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Glosario 

Proyecto realmente 
problemático 

Proyecto calificado con una puntuación de 1, 2 ó 3 (según una escala de 
calificación de 6 puntos) para uno de los criterios siguientes, o ambos: i) 
avances en la consecución de los objetivos de desarrollo y ii) marcha de la 
ejecución del proyecto. 

Fecha de cierre Fecha a partir de la cual el FIDA tiene derecho a cancelar cualquier saldo 
no desembolsado y a cerrar la cuenta del préstamo. 

Fecha de 
terminación 

Último día del período de ejecución de un proyecto. En el caso de los 
proyectos aprobados después de abril de 1999, la fecha de terminación se 
fija cuando el préstamo adquiere efectividad, teniendo en cuenta el 
período de ejecución estimado (número de años). 

Institución 
cooperante 

Entidad responsable de supervisar el proyecto y administrar el préstamo o 
la donación. 

Fondos de 
contrapartida 

Recursos financieros proporcionados por el gobierno o la 
institución/organización receptora para llevar a cabo la intervención de 
desarrollo. 

Fecha de cierre 
actual 

Fecha final de la prórroga más reciente o, de no haberse aprobado 
prórroga alguna, la fecha de cierre original del préstamo. 

Cartera actual Proyectos aprobados que aún deben concluirse, es decir, los que no se han 
firmado, los que no han adquirido efectividad y los que están en curso de 
ejecución. 

Desembolso Pagos realizados a los países beneficiarios con cargo a los recursos del 
préstamo o la donación asignados. Los fondos se desembolsan sobre la 
base de las solicitudes de retiro de fondos aprobadas por la institución 
supervisora. 

Cuantía 
desembolsable 

Valor de los préstamos efectivos (excluidos los préstamos cerrados) al final 
del período de presentación de informes, menos los desembolsos 
acumulados hasta la fecha. 

Retraso en el 
desembolso 

Diferencia entre el desembolso previsto y el efectivo. En el caso de 
préstamos cuya tasa de desembolso es igual o inferior al 40% de la 
prevista se preparan informes por separado. 

Desembolso 
previsto 

Cantidad acumulada desembolsada en comparación con la media del 
porcentaje de desembolsos trimestrales relativos a todos los préstamos. 

Efectividad del 
préstamo 

Fecha en que se han cumplido satisfactoriamente las condiciones para la 
efectividad. A partir de 1999, las fechas de terminación de los proyectos y 
de cierre de los préstamos se definen en función de la fecha de 
efectividad. 

Cartera en curso Cartera de proyectos que se han declarado efectivos pero que aún deben 
terminarse. 

Proyecto 
potencialmente 
problemático 

Proyecto que ha recibido una puntuación de 4, 5 ó 6 en los resultados de 
la ejecución y en el logro de los objetivos de desarrollo, pero una 
puntuación de 1, 2 ó 3 en cinco, o más, de los indicadores definidos en el 
sistema de asignación de recursos basado en los resultados (indicadores 
de riesgo). 

Índice de 
proactividad 

Porcentaje de proyectos calificados de “realmente problemáticos” en el año 
anterior que han sido reclasificados, reestructurados, cerrados, cancelados 
o suspendidos en el período que se examina. 

Proyecto en 
situación de riesgo 

Proyecto que tiene pocas probabilidades de lograr su objetivo de 
desarrollo. Los proyectos en situación de riesgo comprenden los proyectos 
“realmente problemáticos” y los “potencialmente problemáticos”. 
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Calidad en las 
etapas iniciales 

Mérito o valor de una intervención de desarrollo y su conformidad con 
determinadas normas. Este criterio suele aplicarse a los proyectos de 
desarrollo en el momento de su aprobación. 

Índice de reducción 
de riesgos 

Proporción de proyectos calificados de “realmente problemáticos” el año 
anterior que, pese a mantener esta calificación, muestran mejores 
resultados. El índice se calcula comparando la puntuación media de todos 
los indicadores definidos en el informe sobre la situación de los proyectos 
del año anterior con la media del período que se examina. 
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Resumen operativo 

1. En este cuarto informe sobre los resultados de la cartera del FIDA (PPR) se facilita 
información sobre los resultados de los préstamos y donaciones correspondientes al 
ejercicio terminado el 30 de junio de 2007. Para evaluar los resultados de los 
proyectos en curso, el informe se ha basado en la información contenida en los 
informes sobre la situación de 198 proyectos de préstamos y 47 donaciones, y en 
los informes sobre la marcha de 104 proyectos presentados con arreglo al sistema 
de gestión de los resultados y el impacto (RIMS). Para evaluar el impacto de los 
proyectos terminados, el informe utilizó los datos de 27 informes finales de 
proyectos. En el PPR de este año se examinan las diferencias entre los resultados 
del PPR y del informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del 
FIDA (ARRI), preparado por la Oficina de Evaluación, y se incluye un informe 
preliminar sobre el nuevo marco de medición de los resultados del FIDA aprobado 
por la Junta Ejecutiva en septiembre de 2007. 

Operaciones de la cartera 
2. Durante el período que se examina (del 1º de julio de 2006 al 30 de junio de 

2007), la Junta aprobó 28 proyectos por una financiación total del FIDA de 
USD 496 millones. Las aprobaciones correspondientes al África subsahariana fueron 
mayores que en ocasiones anteriores, tanto en número de proyectos (15) como por 
la cantidad financiada (USD 259 millones). Al 30 de junio de 2007, la cartera 
actual total del FIDA estaba integrada por 222 proyectos, a los que el Fondo 
aportaba una financiación de USD 3 600 millones, y por 282 donaciones que 
sumaban en total USD 156 millones. Como en esa fecha había 38 proyectos y 
63 donaciones pendientes de adquirir efectividad, la cartera en curso contenía 
184 proyectos y 219 donaciones. Por lo general las demoras en la declaración de 
efectividad han disminuido, aunque sólo ligeramente. Durante 2006/07, los 
desembolsos en los proyectos de inversión mejoraron notablemente, alcanzando el 
volumen sin precedentes de USD 426 millones. También se incrementó el 
desembolso de donaciones. La proporción de proyectos “en situación de riesgo” 
disminuyó de un 22% de los proyectos en curso a menos del 19% y la proporción 
de proyectos “realmente problemáticos” pasó del 20% al 16,7%. El índice de 
proactividad del FIDA en la solución de los problemas fue elevado, debido a la 
prioridad que se da actualmente a la supervisión de los proyectos. 

Impacto de los proyectos 
3. Un análisis de las encuestas de base en las zonas abarcadas por los proyectos 

financiados por el FIDA, llevado a cabo con arreglo al RIMS, muestra que 
aproximadamente en un 25% de todas las zonas de los proyectos más de la mitad 
de los niños tienen insuficiencia ponderal; en otro 25% de esas zonas, entre un 
30% y un 49% de los niños padecen dicha insuficiencia. Se informa de que la 
mayor parte de las zonas de los proyectos en que trabaja el FIDA registran una 
gran incidencia de pobreza, inseguridad alimentaria en los hogares y malnutrición 
infantil. Los resultados de los proyectos del FIDA deben interpretarse teniendo en 
cuenta la extrema pobreza y las dificultades propias de las zonas donde están 
ubicados los proyectos de la organización. 

4. Al preparar el PPR, se ha logrado una evaluación más fiable del impacto de los 
proyectos terminados eligiendo una muestra relativamente amplia en 2006 e 
incluyendo toda la serie de 27 proyectos terminados entre el 1º de julio de 2005 y 
el 30 de junio de 2006. La comparación, sin embargo, es entre dos grupos de 
proyectos; por ello, los resultados son tan sólo indicativos de las tendencias anuales 
y no tienen carácter definitivo. Con todo, la coherencia de los resultados de los 
diversos indicadores y la diferencia relativamente pequeña existente entre las 
conclusiones de la autoevaluación y de la evaluación externa independiente (EEI) 
del FIDA confirman la validez de las conclusiones. 
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5. Al examinar los criterios de evaluación de los resultados de los proyectos del FIDA, 
en 2007 la pertinencia de los proyectos se consideró satisfactoria en alrededor del 
81% de los casos. En cuanto a la efectividad, o sea, en qué medida los proyectos 
cumplen el objetivo declarado, el 78% de los proyectos terminados dieron 
resultados satisfactorios. Con respecto a la eficiencia, definida como la relación 
entre costos y beneficios económicos, se consiguieron resultados satisfactorios en 
un 68% de los proyectos. Ambos indicadores pusieron de manifiesto una mejora 
clara de los resultados. En general, los resultados de los proyectos obtuvieron 
una calificación del 76%, frente al 71% registrado en la EEI y al objetivo del 80% 
fijado en el Plan de acción del FIDA para mejorar su eficacia en términos de 
desarrollo. En la cuestión de la sostenibilidad, tan sólo el 63% de los proyectos 
comunicaron resultados satisfactorios. Este porcentaje es, sin embargo, 
considerablemente mayor que el indicado en el PPR de 2006 (48%) y en la EEI 
(40%). Si se comparan con las conclusiones alcanzadas en 2006, los resultados 
mejoraron en cuanto a innovación y posibilidad de reproducción y ampliación de 
escala, se mantuvieron al mismo nivel en las cuestiones de género, y disminuyeron 
ligeramente en lo relativo a la focalización y la pertinencia, aunque partiendo de un 
nivel que ya era más satisfactorio. 

6. En cuanto a las esferas de impacto, el grupo de proyectos de 2007 dio resultados 
satisfactorios en más de un 80% de los casos en lo que respecta a la creación de 
activos materiales, y entre un 70% y un 80% el impacto fue satisfactorio en la 
seguridad alimentaria, los activos financieros y las instituciones y servicios. En lo 
relativo al medio ambiente y la productividad agrícola se notificaron resultados 
satisfactorios en más de un 65% de los proyectos. En cuanto a los activos humanos 
y al capital social y el empoderamiento, el impacto se consideró satisfactorio en 
más de un 60% de los proyectos. Sin embargo, el porcentaje fue más bajo en el 
ámbito de los mercados (42%). En comparación con el nivel de 2006, se 
observaron unos resultados claramente mejores en los proyectos de este año en lo 
que concierne a los activos materiales y financieros, el medio ambiente y los 
recursos comunes, el capital social y el empoderamiento, y las instituciones y 
servicios. 

7. La calificación general del impacto en la pobreza rural fue satisfactoria en un 70% 
de los proyectos terminados, lo que supone una mejora significativa con respecto al 
50% indicado en la EEI 

8. La comparación de las cifras correspondientes a dos años en el ARRI y el PPR revela 
diferencias relativamente pequeñas, es decir que existe una considerable 
convergencia entre ambos informes. En general, en el ARRI los resultados son 
ligeramente mejores en cuanto a pertinencia, eficiencia, innovación e impacto en la 
pobreza rural, mientras que en el PPR lo son con respecto a la eficacia y la 
sostenibilidad. El PPR también registra resultados algo mejores en la mayoría de las 
esferas de impacto. Aunque con los datos actualmente disponibles no se puede 
llegar a una conclusión definitiva en cuanto a las tendencias existentes, las fuentes 
de datos tanto del ARRI como del PPR indican una mayor sostenibilidad, aunque se 
parte de un nivel bastante bajo. 

9. Desde que se llevó a cabo la EEI, han mejorado los resultados en términos de 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad. En comparación con los objetivos fijados para 
2009 en el Plan de Acción del FIDA, los niveles de resultados de 2007 son 
satisfactorios en lo relativo a la eficacia y aun mejores en el caso de la eficiencia. La 
sostenibilidad sigue siendo motivo de preocupación, aunque también se han 
conseguido mejores resultados en este ámbito (gráfico 1). 
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Gráfico 1: Resultados y sostenibilidad de los proyectos - objetivos y logros
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Valor de referencia de la EEI ARRI de 2006 PPR de 2007 Objetivo del Plan de Acción para 2009

Valor de referencia de la EEI 100% 67% 45% 71% 40%

ARRI de 2006 93% 67% 73% 80% 53%

PPR de 2007 81% 78% 68% 76% 63%

Objetivo del Plan de Acción para 2009 100% 80% 60% 80% 80%

Pertinencia Eficacia Eficiencia Desempeño de 
los proyectos Sostenibilidad

Nota: En el informe de la EEI se consideraron satisfactorios los resultados del 61% de los proyectos terminados. La 
puntuación del 76% indicada en el PPR debe compararse con dicha cifra. 

Medidas propuestas 
10. En resumen, el FIDA ha logrado una amplia y significativa mejora de los resultados 

de su cartera durante el período que se examina, pero tendrá que afrontar varias 
cuestiones si quiere seguir progresando. Por este motivo, en lo que respecta a la 
gestión de la cartera, el FIDA se propone: i) intentar que se cumplan cuanto antes 
las condiciones necesarias para la efectividad de los proyectos y reducir así las 
demoras al respecto; ii) concentrar la cartera de proyectos reduciendo las prórrogas 
de la fecha de cierre de los préstamos; iii) seguir aumentando su proactividad y 
restringir de este modo la cartera de proyectos “en situación de riesgo”, y 
iv) disminuir el número de donaciones en cartera, sobre todo terminando y 
cerrando las donaciones a su debido tiempo. 

11. Se hará todo lo posible para que los proyectos estén “listos para la ejecución” antes 
de someterlos a la aprobación de la Junta Ejecutiva, reduciendo así las demoras en 
la efectividad. Se fijarán objetivos más realistas y concretos en los proyectos y los 
programas en los países; para ello se han diseñado nuevos sistemas de fomento y 
garantía de la calidad. Se mejorarán los resultados mediante una utilización más 
eficaz de la supervisión directa y la presencia en los países. Estas dos medidas 
permitirán establecer mejores vínculos entre innovación, gestión de los 
conocimientos, creación de asociaciones y diálogo sobre políticas, a fin de aumentar 
las posibilidades de reproducción y ampliación de escala de las innovaciones. Se 
aumentará las sostenibilidad, sobre todo ayudando a potenciar la capacidad de las 
instituciones de los gobiernos y los proyectos, incrementando la eficiencia, 
reaccionando con mayor rapidez cuando se detecten deficiencias, definiendo una 
estrategia de sostenibilidad durante la fase de diseño y abordando globalmente la 
cuestión en las diversas fases del ciclo de los proyectos. 

12. El FIDA debe afrontar los riesgos inherentes al tipo de intervenciones que apoya y 
que van dirigidas a la población rural más pobre, en contextos de máxima debilidad 
institucional, y a menudo en zonas de escasos recursos naturales. En tales 
circunstancias, el FIDA procurará potenciar la capacidad de los Estados Miembros 
prestatarios, ya que tan sólo es posible una mejora sostenible de los resultados si 
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se consigue un mejor desempeño institucional a nivel de los proyectos y los países. 
Esto se hará estableciendo sistemas que faciliten: i) una definición más precisa de 
los resultados previstos y unos planes operativos anuales más orientados hacia los 
resultados; ii) un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos que facilite 
la presentación puntual de los informes y la rápida adopción de decisiones, y 
iii) unos sistemas correctivos a mitad de período que respondan a las necesidades 
de los grupos-objetivo y al contexto en que los proyectos y programas desarrollan 
sus actividades. 
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Informe sobre los resultados de la cartera 2006/07 

I. Introducción 
1. El presente Informe sobre los resultados de la cartera (PPR) tiene una doble 

finalidad: i) facilitar a la Junta Ejecutiva una visión general de los resultados de la 
cartera de préstamos y donaciones en beneficio del grupo-objetivo del Fondo, y 
ii) complementar y, si es necesario, ampliar la respuesta dada por la dirección al 
informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA  
evaluadas en 2006 (ARRI de 2006; EB 2007/92/R.7). 

2. Al analizar los resultados y el impacto de la cartera, en el informe se utilizan las 
siguientes referencias básicas para evaluar el desempeño del FIDA: 

a) Plan de acción del FIDA para mejorar su eficacia en términos de desarrollo 
(EB 2005/86/R.2/Rev.2); 

b) marco de medición de los resultados relativo al Marco Estratégico del FIDA 
(2007-2010); 

c) el ARRI de la Oficina de Evaluación correspondiente a 2006, y 
d) los indicadores estándar de resultados de la cartera utilizados por la mayoría 

de las instituciones financieras internacionales (IFI). 
3. En consonancia con las mejores prácticas seguidas por otras IFI, en el PPR de 2006 

se presentó un análisis de las diferencias entre las conclusiones del ARRI y las del 
propio informe. Dada la escasez de datos, atribuible sobre todo al tamaño reducido 
de la muestra examinada, las diferencias se expusieron en términos relativos, es 
decir, únicamente como diferencias de clasificación. Ahora bien, considerando que 
en 2007 se dispone de una muestra de mayor tamaño, se presentan en términos 
absolutos, es decir, en valores numéricos. 

4. El informe de este año tiene una nueva estructura y el examen de los proyectos se 
compone de tres partes diferenciadas: proyectos incorporados a la cartera 
(Sección II); cartera en curso (sección III), y proyectos terminados (sección IV). El 
informe saca provecho de los exámenes de la cartera a nivel de división y utiliza 
fundamentalmente: i) en el caso de los proyectos incorporados a la cartera durante 
el período examinado: el sistema de gestión de la cartera de proyectos; ii) para la 
cartera en curso: los informes de supervisión, las revisiones a mitad de período 
(RMP), la información resumida en los informes sobre la situación de los proyectos 
(ISP), y el sistema de gestión de los resultados y el impacto (RIMS) y, iii) para los 
proyectos terminados: los informes finales de los proyectos (IFP), examinados y 
calificados por un equipo de consultores independientes. En el informe se exponen 
asimismo los avances logrados hacia la mejora de los procesos e instrumentos de la 
organización, como el RIMS para los proyectos, el programa piloto de supervisión 
directa, el programa piloto relativo a la presencia sobre el terreno, el Mecanismo 
Flexible de Financiación y el desarrollo del sector privado. 
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5. En el diagrama siguiente se ilustra la dinámica de la cartera en el período 
examinado. 

 

II. Proyectos incorporados a la cartera 
A. La cartera de inversiones1 
6. Entre el 1º de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007 (el período que se examina) la 

Junta aprobó 28 proyectos, por un valor total de USD 496 millones, 15 de los 
cuales en el África subsahariana, lo que supuso un incremento de los fondos 
comprometidos para esa subregión de USD 107 millones con respecto a los 
USD 152 millones del período de examen anterior. En consecuencia, el porcentaje 
de nuevos fondos comprometidos para el África subsahariana ascendió al 52%, 
frente al 36% del último período examinado. 

7. Desde que el FIDA inició sus actividades en 1978, la Junta ha aprobado 738 
proyectos, para los que ha comprometido una financiación total de 
USD 9 600 millones. De ellos, 130 proyectos, por un valor total de 
USD 2 200 millones, se han aprobado en los cinco últimos años. 

8. En términos de valor, se proporcionaron USD 53 millones, o el 11%, 
aproximadamente, de la suma total general, en forma de donaciones con arreglo al 
marco de sostenibilidad de la deuda. Cerca de USD 343 millones (69%) se 
otorgaron en condiciones muy favorables, USD 43 millones (9%) en condiciones 
ordinarias y USD 36 millones (7%) en condiciones intermedias. En el período 
2006-2007, el monto medio de los proyectos aprobados fue de USD 17,7 millones, 
manteniendo así la tendencia a un aumento muy gradual. El tamaño medio de los 
préstamos del FIDA es inferior al de otras IFI.2  

9. Se movilizaron unos USD 253 millones en concepto de cofinanciación, aportados 
por asociados de los países receptores y alrededor de USD 108 millones de 
cofinanciadores externos (otros donantes). En comparación con el período 
anterior, la cuantía financiada por fuentes nacionales ha disminuido 
considerablemente, mientras que ha aumentado marginalmente la cofinanciada por 
donantes. De la cartera actual3 de 222 proyectos, sólo 10 fueron iniciados por 
instituciones cooperantes y el resto por el Fondo. Debido a la fuerte reducción de la 

                                          
1 Dado que algunos proyectos se financian tanto mediante préstamos como mediante donaciones (por ejemplo, con 
arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda), se ha utilizado el término “proyectos de inversión”. 
2 Por ejemplo, el monto medio de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo en la cartera actual, al 31 de 
diciembre de 2003, era de casi USD 70 millones, mientras que en el caso de la Asociación Internacional de Fomento, la 
ventanilla del Banco Mundial comparable al FIDA, ascendió a USD 51 millones durante el ejercicio financiero de 2005. 
3 La cartera actual consta de todos los proyectos aprobados que aún deben terminarse, por lo que incluye también los 
que todavía deben adquirir efectividad. La cartera en curso se calcula excluyendo estos últimos proyectos. 

Saldo de cierre de la cartera actual al 30 de 
junio de 2007 
• 222 proyectos 
• USD 3 621 millones 

Saldo de apertura de la 
cartera actual  
al 1º de julio de 2006 
• 224 proyectos 
• USD 3 598 millones 

28 proyectos incorporados  
USD 496 millones 

29 proyectos 
terminados 
USD 448 millones  

 

 

1 proyecto cancelado 
USD 25 millones 

38 proyectos no 
efectivos 
USD 694 millones 

184 proyectos en 
curso 
USD 2 928 millones 
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asistencia oficial para el desarrollo destinada a la agricultura, que ha pasado, en 
términos absolutos, de USD 8 300 millones en 1979 a USD 3 400 millones en 2004, 
y en términos relativos del 18,1% al 3,5% de la asistencia oficial para el desarrollo 
total, el FIDA dispone de un menor volumen de cofinanciación para sus proyectos4. 

10. En los últimos años, la dirección del FIDA ha tratado de conseguir un aumento 
gradual pero constante de sus compromisos financieros hacia sus Estados Miembros 
prestatarios y, al mismo tiempo, mejorar los resultados de su cartera en curso. Esta 
doble estrategia es más factible cuando está sostenida por una reducción o, por lo 
menos, el mantenimiento del número de proyectos de inversión en cartera. Esto se 
logró durante el período que se examina, ya que se terminaron 29 proyectos y se 
aprobaron otros 28.  

11. En cuanto a los componentes, de la financiación aprobada por el FIDA desde 
1995/96 por valor de USD 4 900 millones, los servicios financieros rurales y el 
crédito han recibido el 19%, seguidos de la comercialización y la infraestructura 
rural (12%), el aumento de capacidad y el desarrollo institucional a nivel local 
(11%) y el desarrollo impulsado por la comunidad (9%). Últimamente han 
aumentado las asignaciones de los proyectos para el apoyo a las políticas, el 
fomento de la pequeña empresa y la microempresa y la infraestructura comercial. 
Los seguros y la transferencia de riesgos, la mitigación de desastres y la asistencia 
jurídica reciben asignaciones de menor cuantía, pero están adquiriendo una mayor 
notoriedad.  

Cuadro 1 
Cartera actual por región  
(en millones de USD) 

  al 1º de julio de 2005 al 1º de julio de 2006 al 1º de julio de 2007 

Región Nº de 
proyectos 

% del 
total 

Financiación 
del  

FIDA 
% del 

total
Nº de 

proyectos 
% del 

total 

Financiación 
del 

FIDA 
% del 

total
Nº de 

proyectos 
% del 

total 

Financiación 
del 

FIDA 
% del 

total 
África Occidental 
y Central (PA) 

47 20 588 17 46 21 584 16 49 22 633 17 

África Oriental y 
Meridional (PF) 

47 20 728 21 45 20 707 20 46 21 756 21 

Asia y el Pacífico 
(PI)a  

50 22 894 26 50 22 1 030 29 47 21 973 27 

América Látina y 
el Caribe (PL) 

43 19 652 19 38 17 641 18 37 17 631 17 

Cercano Oriente 
y África del Norte 
(PN), y ECORI 

43 19 609 18 45 20 635 18 43 19 629 17 

Total 230 100 3 471 100 224 100 3 598 100 222 100 3 621 100 
a En abril de 2006 se aprobaron préstamos suplementarios para proyectos relacionados con el tsunami. El valor de estos préstamos se incluye en 2006. 
ECORI = Europa Central y Oriental y Estados de Reciente Independencia. 
Nota: Se incluyen tanto las donaciones como los préstamos y se excluyen los proyectos completamente cancelados. 

B. La cartera de donaciones 
12. Durante el período que se examina, el FIDA aprobó 97 donaciones por un valor 

total de USD 46 millones, lo que representa un aumento del 29% del número de 
donaciones y del 44% de la cuantía aprobada, pese a que el número de 
aprobaciones fue inferior al del año anterior (110). Sesenta de las donaciones son 
de pequeña cuantía, por término medio inferiores a USD 160 000. A decir verdad, 
en promedio, incluso las donaciones “de gran cuantía” con arreglo a la modalidad 
de donaciones por países ascendieron a menos de USD 500 000. En el período que 
se examina se aprobaron 23 donaciones de gran cuantía a nivel regional y mundial, 
por un total de USD 29 millones. 

                                          
4 Banco Mundial: Informe sobre el desarrollo mundial 2008, páginas 55-56. Las cifras se expresan en dólares de los 
Estados Unidos de 2004. 
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Recuadro 1 – Ejemplo de promoción de innovaciones mediante donaciones 

AFROLATINOS. La población afrolatina de América Latina y el Caribe, que se calcula entre 90 y 150 millones de 
personas, sufre la marginación y una grave exclusión social y económica. Más del 90% de esas personas están 
clasificadas como pobres. Teniendo en cuenta esta situación, mediante el Programa regional en apoyo de las 
poblaciones rurales de ascendencia africana de América Latina se persigue el objetivo de fomentar el diálogo a fin de 
abordar la arraigada discriminación de los afrolatinos en la cultura local. En un período de cuatro años, gracias a esta 
donación se financiarán actividades dirigidas a aumentar los activos sociales y promover el desarrollo de la 
capacidad, así como a fomentar los estudios, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos. Se prevén los 
siguientes beneficios y efectos: i) las organizaciones afrolatinas tendrán mayor capacidad para movilizar y administrar 
recursos, y ii) los donantes internacionales y privados, así como los gobiernos, conocerán mejor la situación y el 
potencial de las poblaciones afrolatinas. 

III. La cartera en curso 
13. La evaluación de los resultados de la cartera en curso se ha fundamentado en lo 

siguiente: 

a) los indicadores estándar relativos a la gestión de la cartera, como los 
desembolsos, las cancelaciones y la cartera “en situación de riesgo”, 
aplicables a las IFI; 

b) las calificaciones y otras informaciones contenidas en los ISP y los informes 
sobre la situación de las donaciones con respecto a los avances en la 
ejecución; el cumplimento de los principios de actuación, en particular la 
focalización y el género, y  

c) los avances comunicados por los proyectos utilizando el marco del RIMS, 
clasificados por esferas de impacto. 

A. La cartera de inversiones 
14. El tamaño de la cartera. En vista de que 38 de los 222 proyectos que integran la 

cartera actual aún deben adquirir efectividad (párrafo 15), esto significa que el 
FIDA tiene 184 proyectos en curso, con una financiación total algo inferior a 
USD 3 000 millones. 

15. Firma y efectividad de los préstamos. Durante el período que se examina 
adquirieron efectividad 29 préstamos, financiados por el FIDA por un total 
aproximado de USD 544 millones. Ello representa una mejora considerable respecto 
de los 25 préstamos (USD 354 millones) declarados efectivos en el último período 
examinado. Del mismo modo, en el período que se examina se procedió a la firma 
oficial de 30 préstamos, lo que supone una leve disminución del número de 
proyectos en espera de entrar en vigor, esto es, de 40 al 1º de julio de 2006 a 38 al 
1º de julio de 2007. Ocho de estos últimos están también pendientes de la firma 
oficial. En consecuencia, disminuyó el período medio transcurrido entre la 
aprobación por la Junta Ejecutiva y la efectividad, pasando de una media de 
15,0 meses en el período 2002-2007 a 14,7 meses en el de 2006-2007. No 
obstante, es bastante evidente que se trata de una mejora meramente marginal. Es 
interesante observar que en el caso de cuatro proyectos en países que cuentan con 
la presencia de personal del FIDA, el período medio fue de tan sólo ocho meses. 

16. Aunque hay varios factores que deben considerarse, como la existencia de una 
mayor transparencia, que a su vez conlleva la intervención de un mayor número de 
interesados en el proceso de aprobación y ratificación, el FIDA influye 
considerablemente en los casos de “preparación inadecuada para la ejecución”. Se 
prevé que gracias a una mayor intervención en los países —principalmente a través 
de la intensificación de la supervisión directa y el fortalecimiento de la presencia del 
FIDA en el país— habrá menos retrasos en la fecha de efectividad de los proyectos 
de inversión. 
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17. Desembolsos. Desde el período 2003-2004, el FIDA ha registrado mejoras 
constantes en los desembolsos (gráfico 2), que no sólo se mantuvieron sino que 
mejoraron apreciablemente durante el período 2006-2007. De un incremento de 
alrededor de un 23%, sólo una pequeña fracción se debe a la depreciación del dólar 
de los Estados Unidos con respecto a los derechos especiales de giro (DEG).  

Gráfico 2: Desembolsos anuales en DEG y dólares de los Estados Unidos
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18. Cerca de USD 160 millones (o el 38%) de los desembolsos totales se destinaron a 
países del África subsahariana. Si bien estas cifras coinciden con la media histórica, 
sus valores porcentuales son algo menores a los del año anterior. 

19. Cancelaciones. Durante el período que se examina se cerraron 28 préstamos, 
14 de los cuales habían utilizado los montos totales aprobados, mientras que los 
restantes efectuaron cancelaciones en la fecha de cierre. El hecho de que ninguno 
de los 14 proyectos haya realizado cancelaciones durante el período de ejecución 
indica cierta renuencia a efectuar cancelaciones antes del cierre. Por esta razón, el 
monto cancelado en la fecha de cierre, de DEG 43 millones, fue considerablemente 
elevado. Ello es atribuible principalmente a la cancelación y cierre de tres 
préstamos para Argelia, que sumaron DEG 28 millones. La renuencia a cancelar 
sumas prestadas a componentes de proyectos que no se llegaron a ejecutar se 
debe parcialmente a las condiciones de los préstamos del FIDA.  

20. Prórrogas, terminaciones y la cartera en curso. Las prórrogas de préstamos 
son relativamente más comunes en el FIDA. Por ejemplo, 22 de los 29 proyectos 
terminados en el período que se examina fueron objeto de prórrogas, por un 
período medio de 33 meses. Dado que en muchos casos las prórrogas se debían al 
reajuste del período de ejecución, en términos reales la prórroga fue de unos 16 
meses.  

21. Supervisión de proyectos. Al 30 de junio de 2007, se supervisaban 
183 proyectos, de los cuales sólo 32, o sea el 17%, eran supervisados directamente 
por el FIDA. Entre las instituciones cooperantes del FIDA, la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos supervisaba el mayor porcentaje de proyectos 
(62%), seguida por el Banco Mundial, con 18 proyectos (12%), la Corporación 
Andina de Fomento (4%) y el Banco de Desarrollo del África Occidental (4%). Sin 
embargo, estas cifras disminuirán a medida que el FIDA vaya supervisando 
directamente un número cada vez mayor de sus proyectos. 
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B. La cartera de donaciones 
22. La cartera de donaciones actual del FIDA creció considerablemente durante el 

período examinado y hoy comprende 282 donaciones, para las cuales la 
financiación del FIDA asciende en total a USD 156 millones. Esto corresponde a un 
aumento, respecto de 2006, del 16% en número y del 26% en valor. Cien de esas 
donaciones se otorgaron a través de la ventanilla de donaciones por países, con una 
financiación media inferior a USD 300 000. Dado que 63 de las donaciones aún no 
son efectivas, la cartera en curso consta de 219 donaciones, para las que se ha 
aprobado financiación del FIDA por un monto de USD 124 millones (cuadro 2); de 
esta suma, se ha desembolsado en total poco más del 50%. Tras algunos años de 
estancamiento, los desembolsos han crecido notablemente en el curso del año 
pasado y actualmente ascienden a unos USD 28 millones. 

Cuadro 2 
Cartera de donaciones efectiva 
(al 1º de julio de 2007) 

  Desembolso acumulativo 

 
Número 

Aprobadas 
(en millones 

de USD)

Cuantía 
(millones de 

USD) Porcentaje 
Con arreglo a la anterior política 
de donacionesa 

    

GCIAI 12 13,10 10,37 79 
Investigación no GCIAI 29 24,33 17,11 70 
Componente 5 2,35 1,71 73 

ONG 7 0,55 0,45 82 
 Total parcial 53 40,32 29,64 74 
Con arreglo a la nueva política de 
donacionesb 

    

Ventanilla a nivel regional y mundial 103 64,74 29,20 45 
Donaciones por países 63 18,61 5,32 29 
 Total parcial 166 83,35 34,52 41 
Total 219 123,67 64,16 52 

Fuente: Sistema de Préstamos y Donaciones. 
a La política anterior del FIDA en materia de donaciones se mantuvo vigente hasta diciembre de 2003. 
b La política del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones (EB 2003/80/R.5/Rev.2) fue aprobada por la 
Junta Ejecutiva en diciembre de 2003. 
GCIAI= Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 

23. Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de las donaciones del FIDA, 
el aumento de la cartera mencionado se produjo con demasiada rapidez. Por 
consiguiente, la dirección decidió centrar su atención en los medios que permitieran 
aumentar la calidad de las nuevas donaciones, por ejemplo una mejor alineación 
con la cartera de préstamos, la reducción de los retrasos en la efectividad, el logro 
de una mayor puntualidad en la presentación de los informes de auditoría y sobre 
la marcha de los trabajos, y la restricción del número de nuevas aprobaciones 
mediante un aumento de la cuantía media de las donaciones. Asimismo está en 
marcha una depuración de las donaciones que no obtienen los resultados 
esperados. 
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C. Resultados de la ejecución de los préstamos  
y donaciones en curso 
Avances en la ejecución: calificaciones de los ISP 

24. Con respecto a los proyectos de inversión, los ISP5 relativos al período examinado 
revelan resultados mejores en cuanto al cumplimiento de las cláusulas de los 
préstamos, los procedimientos de adquisición, la puntualidad de las auditorías y los 
informes, la disponibilidad de fondos de contrapartida, la receptividad de los 
proveedores de servicios y la observancia de las recomendaciones de auditoría. Por 
el contrario, se han asignado calificaciones relativamente más bajas a los 
desembolsos, y el seguimiento y evaluación (SyE). Aunque los resultados no son 
uniformes (con variaciones limitadas), la mayor parte de los problemas de 
financiación de contrapartida se refieren a proyectos en el África occidental. 

25. Los mismos análisis de donaciones por valor superior a USD 200 0006 para el 
examen de este año arrojaron resultados diferentes de los relativos a los proyectos 
de inversión. Los indicadores para la cartera de donaciones mostraron buenos 
resultados en la disponibilidad de fondos de contrapartida, la gestión financiera y la 
cofinanciación y resultados menos satisfactorios en la presentación de informes de 
auditoría, la vinculación con los programas en los países y la presentación de 
informes sobre la marcha de las actividades. 

26. Según los ISP, los proyectos de inversión registraron resultados satisfactorios en la 
focalización, los cuales están distribuidos equitativamente entre los tres indicadores 
correspondientes: participación de los beneficiarios, aplicación de la política de 
focalización del FIDA y atención prioritaria a la pobreza durante la ejecución. 
Análisis análogos de los proyectos financiados mediante donaciones arrojaron 
resultados casi idénticos, en particular por lo que se refiere a la participación de las 
mujeres en la adopción de decisiones. Se asignó una calificación relativamente más 
baja a la divulgación de resultados, que es un indicador concebido específicamente 
para la cartera de donaciones. 

27. Globalmente, la supervisión de los proyectos se califica de satisfactoria entre el 
80% y el 85% de los casos. La consecución de los objetivos de desarrollo se califica 
de elevada pues se considera satisfactoria en el 88% de los proyectos de inversión 
y el 85% de las donaciones. En lo relativo al fortalecimiento institucional, las 
donaciones recibieron calificaciones más altas que los proyectos de inversión. 

Resultados en las diversas esferas de impacto según el RIMS 
28. El RIMS proporciona datos sobre los resultados conseguidos respecto de los 

objetivos que se establecen en el plan operativo anual aprobado para cada 
proyecto, y aporta información sobre tres niveles de resultados: i) actividades y 
productos; ii) cambios en el comportamiento de los beneficiarios, el desempeño y 
sostenibilidad de los grupos, las instituciones y la infraestructura, y iii) impacto de 
las actividades financiadas por el FIDA en la malnutrición infantil y los niveles de 
vida en los hogares. 

                                          
5 Para el seguimiento de los resultados de los diversos proyectos de la cartera en curso, el FIDA recurre al ISP, en el 
que se aplican medidas cualitativas y contextuales y se otorga una calificación a los resultados según una serie de 
indicadores. Un primer conjunto aplica una serie de indicadores que miden los resultados así como los requisitos de 
cumplimiento. Este conjunto de datos se utiliza asimismo para evaluar los resultados de la cartera con arreglo al 
sistema de asignación de recursos basado en los resultados. Además, en los ISP también se evalúan la calidad de la 
supervisión, los resultados en cuanto a focalización y género, y aceptación de los principios de actuación adoptados 
por el FIDA en su Marco Estratégico (2007-2010). Durante el período examinado, la escala del sistema de calificación 
usado en los ISP se modificó, pasando de cuatro a seis puntos. En conjunto, en el análisis del presente año se 
utilizaron 198 ISP: 162 relativos a proyectos en curso y 36 relativos a proyectos concluidos durante el periodo 
examinado. 
6 Los informes sobre la situación de las donaciones, que se utilizan para evaluar los resultados de éstas, son similares 
a los ISP y siguen el mismo sistema de calificación. 
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29. En 2007, el RIMS da resultados de primer y segundo nivel en cinco esferas de 
impacto (se decidió omitir las políticas e instituciones debido al número limitado de 
observaciones).7 En el cuadro 3 a continuación se exponen los resultados para el 
año 2006.8 

Cuadro 3 
Contribución de la cartera en curso a las esferas de impacto 

Resultados de primer nivel Resultados de segundo nivel  

Nº. de 
proyectos 

 Porcentaje de 
indicadores 
conforme al 

objetivo
Nº. de 

proyectos 

 Porcentaje de 
indicadores 
conforme al 

objetivo 

Activos materiales y financieros 94 66 56 59 
Seguridad alimentaria 37 76 21 55 
Activos humanos 92 68 12 60 
Capital social y empoderamiento 87 69 44 50 
Medio ambiente y recursos 
comunes 

36 63 21 56 

Políticas 5 60 2 50 
Total de proyectos cubiertos  104  72 

30. La contribución más importante de los proyectos en curso consiste en aumentar el 
acceso de la población rural pobre a los activos materiales y financieros; en esta 
esfera, 94 proyectos dieron resultados para 2006. Las actividades de servicios 
financieros rurales cumplen una importante función en este sentido: al 31 de 
diciembre de 2006, 78 proyectos del FIDA habían facilitado acceso a oportunidades 
de crédito a 692 838 hogares, con una cuantía media de préstamos por hogar de 
USD 492. Este valor medio representa una cartera de préstamos heterogénea, que 
comprende tanto micropréstamos como préstamos de mayor cuantía para la venta 
y el comercio de productos agrícolas. El desarrollo de las agroindustrias se está 
convirtiendo en un instrumento fundamental para combatir la pobreza de los 
pequeños agricultores y los hogares sin tierras. Mediante 37 proyectos se brindó 
apoyo financiero o de otro tipo a más de 13 000 pequeñas y medianas empresas y 
se crearon unos 16 000 nuevos empleos. Asimismo se mejoraron los activos 
materiales de pequeños agricultores gracias a la construcción o rehabilitación de 
18 000 hectáreas de regadío en 24 proyectos. 

31. Del mismo modo, 92 proyectos incluyen actividades dirigidas a fortalecer los activos 
humanos de la población rural pobre. En 84 proyectos se financiaron iniciativas 
dirigidas a potenciar la capacidad de la población rural pobre en distintos ámbitos, 
como la salud y la capacidad productiva y empresarial. Una esfera de acción 
importante es la formación técnica de los jóvenes de zonas rurales, especialmente 
en América Latina y el Caribe. En 2006, se concluyeron unos 5 500 microproyectos 
diseñados para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales 
(clínicas, escuelas, pozos, sistemas de abastecimiento de agua potable). 

32. La seguridad alimentaria es la esfera con el porcentaje más alto de indicadores de 
primer nivel, que revelan avances satisfactorios hacia los objetivos previstos 
(76%). Entre esos indicadores figuran la capacitación y las demostraciones 
realizadas en las tierras de los agricultores a fin de impulsar la productividad de la 
tierra y, por consiguiente, aumentar la disponibilidad de alimentos. En el segundo 
nivel, las iniciativas relacionadas con el capital social y el empoderamiento poseen 
el porcentaje más bajo de indicadores conforme al objetivo (50%). En 2006, en 82 
proyectos se prestó apoyo a 21 161 grupos integrados por más de 
300 000 personas. En 5 000 de ellos, aproximadamente, las mujeres ocupan 

                                          
7 Los resultados de tercer nivel se comunicarán en 2010, fecha en que se habrán emprendido estudios sobre el impacto 
de un número considerable de proyectos.  
8 Un indicador se considera conforme al objetivo cuando se consigue al menos el 70% del objetivo establecido en el 
programa operativo anual. 
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puestos directivos. Sólo 26 proyectos comunicaron datos sobre el número de 
grupos funcionales, lo que demuestra que los grupos son a menudo poco 
sostenibles. En Asia y el Pacífico, un estudio sobre las organizaciones rurales pobres 
en 19 proyectos financiados por el FIDA señala que únicamente el 26% de las 
organizaciones formadas y reforzadas por los proyectos cuentan con los factores de 
apoyo necesarios para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. En su mayoría, las 
organizaciones siguen dependiendo en gran medida del apoyo de los proyectos y, 
por ende, con el riesgo de no ser sostenibles.  

33. En el caso de seis proyectos se notificó que se habían propiciado políticas en apoyo 
de un marco normativo más favorable a la población pobre. En Mozambique, por 
ejemplo, el FIDA respaldó la elaboración de nuevas leyes sobre las asociaciones de 
agricultores, que dieron lugar a varios hechos importantes: la transferencia a nivel 
local de las competencias en materia de registro; la reducción del lapso de tiempo 
necesario para el registro, y la reducción de los costos de registro, entre otros. 
También en la Argentina, Ghana, Swazilandia, la República Unida de Tanzanía y 
Zambia se logró un impacto en las políticas. 

Instituciones de microfinanciación apoyadas por el FIDA: El MIX Mercado 
34. El MIX Mercado arroja resultados positivos en la cartera global. En conjunto, 108 

instituciones de microfinanciación que reciben asistencia del FIDA producen sus 
informes con arreglo al RIMS a través del MIX Mercado. Según esos informes, ellos 
atienden a 8,4 millones de prestatarios por un valor de la cartera de préstamos 
brutos de USD 1 700 millones, y casi dos millones de personas han logrado un nivel 
de ahorros de USD 387 millones. Más del 82% de los prestatarios activos son 
mujeres. En lo concerniente a la viabilidad financiera general, las instituciones de 
microfinanciación notifican una autosuficiencia operacional9 del 112% y un 2,5% de 
la cartera “en situación de riesgo”10. Estas cifras demuestran de qué manera el 
FIDA ayuda a la población rural pobre prestando servicios de microfinanciación 
mediante mecanismos institucionales sostenibles. La información disponible indica 
asimismo que las instituciones de microfinanciación ayudadas por el FIDA son más 
productivas en cuanto al promedio de prestatarios activos atendidos por cada 
miembro de su personal en comparación con la media general de todas esas 
instituciones. 

D. Cartera en situación de riesgo y proactividad 
35. Al final del período en examen, es decir el 30 de junio de 2007, se determinó que la 

cartera de inversiones del FIDA contenía 32 proyectos “realmente problemáticos”, o 
sea el 16,2% del total, y otros cinco “potencialmente problemáticos”, o sea 
el 2,5%.11 Estos datos suponen una mejora con respecto al período anterior, en él 
había un 22% de proyectos en “situación de riesgo” (20% realmente problemáticos 
y 2% potencialmente problemáticos). Asimismo, el número de proyectos 
“realmente problemáticos” disminuyó de 39 a 32 (véase el anexo III). 

36. De los actuales proyectos “realmente problemáticos”, cerca del 30% (11 proyectos) 
está clasificado como crónicamente en situación de riesgo, es decir, proyectos 
clasificados como “realmente problemáticos” durante tres años o más consecutivos. 
Por el contrario, 21 proyectos, que equivalen al 56%, se consideran 

                                          
9 La autosuficiencia operacional se obtiene dividiendo los ingresos financieros por el total de gastos financieros, 
provisiones para pérdidas resultantes de préstamos y costos de funcionamiento. Por consiguiente, mide la viabilidad 
financiera y cuanto más alto sea el porcentaje, más sólida y sostenible será la institución financiera. 
10 Esta medida se obtiene dividiendo la cartera “en situación de riesgo” durante más de 30 días (saldo pendiente de 
todos los préstamos con demoras en los pagos superiores a 30 días) por la cartera de préstamos brutos. Cuanto más 
bajo sea el porcentaje más robusta y menos vulnerable a los riesgos será la cartera de préstamos. 
11 La metodología por la que se determinan los proyectos del FIDA “en situación de riesgo” clasifica los proyectos en 
tres categorías: “realmente problemáticos”, potencialmente problemáticos y los que no están en situación de riesgo. 
Los proyectos realmente problemáticos son los que reciben una puntuación de 1, 2 ó 3 en uno de los dos principales 
indicadores de resultados de la ejecución y avances hacia los objetivos de desarrollo. Se califican de “potencialmente 
problemáticos” los proyectos que tienen una puntuación de 1, 2 ó 3 en cinco de los 11 indicadores de riesgo. Se 
considera que los restantes proyectos no se encuentran en situación de riesgo.  
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transitoriamente en “situación de riesgo” y son los clasificados como proyectos “en 
situación de riesgo” en uno de los tres últimos años. El hecho de que haya 
aumentado el porcentaje de proyectos que se encuentran sólo transitoriamente en 
situación de riesgo este año indica cierta mejora12. Durante el período que se 
examina, también la proactividad del FIDA siguió siendo elevada. De los 39 
proyectos calificados el año pasado en situación de riesgo, 19 mejoraron sus 
resultados, cuatro se terminaron y dos se cancelaron. Esto representa un índice de 
proactividad del 64%. 

37. Las revisiones a mitad de período (RMP) fueron muy valiosas para mejorar los 
resultados de varios de los 19 proyectos que ascendieron de la categoría de 
proyectos “realmente problemáticos″ (Eritrea: Proyecto de Desarrollo Agropecuario 
de Gash Barka [1097-ER]; Honduras: Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo 
Rural Sostenible [1128-HN] y Programa Nacional de Desarrollo Local [1198-HN]; 
Nigeria: Programa de Ordenación Comunitaria de los Recursos Naturales 
[1260-NG], y el Senegal: Proyecto de Ordenación y Desarrollo a Nivel de Aldea 
[1019-SN]). En Honduras y el Senegal, la Unidad Regional de Asistencia Técnica 
(RUTA) y la presencia del FIDA sobre el terreno contribuyeron al buen 
desenvolvimiento de las RMP. Del mismo modo, varias iniciativas dirigidas a 
intensificar el seguimiento, la supervisión y el diálogo ayudaron a mejorar los 
resultados de proyectos en China: Proyecto de Desarrollo de las Zonas de Minorías 
de los Montes de Wulin (1083-CN) y Djibouti: Proyecto de Desarrollo de la 
Microfinanciación y la Microempresa (1236-DJ). Otros avances estuvieron 
determinados por factores ajenos a la influencia directa del FIDA, como una mayor 
seguridad y una mejor situación política (Nepal) y los cambios en la gestión de los 
proyectos (Nicaragua: Programa del Fondo de Asistencia Técnica para los 
Departamentos de León, Chinandega y Managua [1120-NI] y Yemen: Proyecto de 
Desarrollo de la Zona de Raymah [1075-YE]). 

38. Además del índice de proactividad, el FIDA utiliza un índice de reducción de riesgos 
para calcular en qué medida han mejorado los resultados de un proyecto, no 
obstante siga perteneciendo a la categoría de “realmente problemático”. En junio de 
2007, este índice fue del 46%, lo que indica un repunte de los resultados en algo 
menos de la mitad de los proyectos, aunque éstos siguieron clasificándose de 
“realmente problemáticos”. 

39. Otros análisis en que se aplicó un modelo econométrico de la cartera “en situación 
de riesgo” ponen de manifiesto el papel determinante del contexto nacional, cuando 
se trata de un país con al menos un proyecto “en situación de riesgo” durante el 
año anterior. Análogamente, se observó una estrecha relación entre el nivel de 
preparación de un proyecto, medido según el tiempo transcurrido entre la 
aprobación por la Junta y la efectividad de un proyecto y la renta nacional bruta per 
cápita, y la cartera “en situación de riesgo”.13 Si la cartera de un país tenía al 
menos un proyecto “en situación de riesgo”, las probabilidades de que cualquier 
nuevo proyecto se convirtiera en “problemático” aumentaban un 35%. Igualmente, 
una demora de un año en la efectividad del proyecto aumentaba en un 10% la 
probabilidad de que el proyecto pasara a la categoría de “problemático”. Un examen 
realizado por el Banco Mundial de su cartera de proyectos agrícolas dio resultados 
parecidos: un contexto nacional difícil y la existencia de retrasos auguran futuros 
problemas. 

                                          
12 En el PPR del año pasado, se consideraron crónicamente en situación de riesgo 14 proyectos, es decir, el 35% de la 
cartera total en situación de riesgo. 
13 Estos resultados se obtuvieron aplicando un modelo de regresión logística. El contexto nacional y la renta nacional 
bruta per cápita fueron significativos con un nivel de confianza del 95%, y también el grado de preparación de los 
proyectos con un nivel de confianza del 90%. 
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IV. La cartera terminada 
40. En el presente informe se han aprovechado las conclusiones de 27 IFP (anexo IV) 

para analizar el impacto de los proyectos del FIDA. Los criterios de evaluación 
(anexo V) comprenden todos los principales elementos utilizados actualmente por 
el Departamento de Administración de Programas (PMD) y la Oficina de Evaluación 
(OE) para examinar los resultados de los proyectos. Los criterios de evaluación y 
las calificaciones que se han aplicado en el presente informe se siguen tanto en el 
PMD como en la OE. Por ello, es posible comparar directamente los resultados 
usados para el PPR con los generados por las evaluaciones independientes 
efectuadas por la OE y, en consecuencia, también con los del ARRI. 

41. Los 27 IFP abarcan todos los proyectos cuyas fechas de cierre estaban 
comprendidas entre el 30 de junio de 2005 y el 30 de junio de 2006.14 Los 
proyectos examinados en el presente informe fueron aprobados por la Junta entre 
1988 y 1999, pero la mayoría de ellos se aprobaron y adquirieron efectividad entre 
1994 y 1999, siendo 1997 el año “medio”. Este grupo incluye una gran variedad de 
proyectos en diversos subsectores —que suponen un costo total de 
USD 664 millones y desembolsos netos del FIDA por valor de USD 281 millones— y, 
por consiguiente, es ampliamente representativo de los proyectos del FIDA. Las 
evaluaciones estuvieron a cargo de tres consultores independientes. Con objeto de 
reducir al mínimo la variabilidad entre los evaluadores, se realizaron y examinaron 
algunas evaluaciones de prueba. Por último, se efectuó un examen global 
independiente y una verificación de la uniformidad tras haber evaluado y calificado 
inicialmente todos los informes finales. Asimismo, a fin de reducir la variabilidad 
entre los evaluadores se mantuvieron los servicios de los miembros fundamentales 
del equipo del año anterior, incluido el jefe de equipo. 

42. Se comenzó a recurrir a los informes finales de proyectos para evaluar el 
desempeño institucional del FIDA únicamente a partir del año de examen 
2005-2006.15 Por ello, se ha realizado una comparación entre los resultados 
comunicados en 2006 y los de este año. No obstante, no debe interpretarse como 
una pauta definitiva. 

43. En su conjunto, la calidad de los informes relativos a los proyectos examinados este 
año es superior a la del año pasado (gráfico 3). Ello se debe parcialmente a las 
nuevas directrices emanadas en junio de 2006. Sin embargo, el examen de los IFP 
de este año también indica la necesidad de: i) incrementar los datos empíricos 
sobre los productos y los efectos, fundamentalmente mejorando el SyE de los 
proyectos; ii) mejorar la atribución de los resultados utilizando datos comparables; 
iii) abordar el desempeño de los asociados de manera adecuada y, por ende, tratar 
la cuestión de la rendición de cuentas, y iv) distinguir entre las enseñanzas de valor 
local y las de valor nacional o internacional. 

                                          
14 Algunos proyectos se eliminaron de este grupo porque se habían utilizado para el examen anterior o porque sus 
informes finales no tenían la calidad suficiente. 
15 Así fue, aunque el FIDA había pedido sistemáticamente a las autoridades de los proyectos que presentaran informes 
finales de todos los proyectos terminados.  



EB 2007/92/R.8 

12 

Gráfico 3: Calidad de los informes finales de los proyectos

0

20

40

60

80

100

Alcance Calidad Enseñanzas

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 in

fo
rm

es
 

m
od

er
ad

am
en

te
 s

at
is

fa
ct

or
io

s 
co

m
o 

m
ín

im
o

Calificación de 2006 Calificación de 2007
 

A. Calidad del diseño inicial y la ejecución 
44. El diseño inicial del conjunto de proyectos de 2007 recibió una puntuación media 

de 3,8, por tanto, es sólo relativamente satisfactorio. Los proyectos calificados 
como mínimo de satisfactorios (con una puntuación de 4 o más) fueron algo más de 
la mitad (56%).16 Un rasgo positivo es que numerosos proyectos presentaban un 
diseño flexible que permitía modificar, agregar o eliminar componentes según fuera 
necesario durante la ejecución. Sin embargo, las puntuaciones de la ejecución 
fueron muy parecidas a las del diseño, lo que indica que la flexibilidad deseada fue 
menos eficaz, o se aprovechó menos eficazmente de lo previsto. Otro problema es 
que algunos proyectos se diseñaron años antes de que fueran aprobados por la 
Junta Ejecutiva y hay pocos indicios de que su diseño se volviera a examinar antes 
de la aprobación de los préstamos. Este hecho refleja también la preparación 
inadecuada de los proyectos que se diseñaron durante los años noventa. Dado que 
el marco lógico se incorporó al documento de diseño de los proyectos del FIDA sólo 
a finales de los años noventa, faltaba en muchos proyectos, mientras que los más 
recientes están bien formulados. 

45. También en el caso de la ejecución de los proyectos, la puntuación media, 
de 3,7, es tan sólo relativamente satisfactoria, y sólo el 56% de los proyectos 
recibió una puntuación mínima de 4. Como ya se ha dicho, los problemas de diseño 
pueden haber sido uno de los factores determinantes de los resultados deficientes 
de la ejecución. Algunos problemas, en particular la escasa capacidad de los 
organismos de ejecución, y las deficiencias del SyE, deberían haberse abordado en 
la fase de diseño. A menudo, la ejecución también se vio afectada por el 
desempeño del propio FIDA y de sus asociados (párrafos 46 y 47). A pesar de ello, 
ciertos inconvenientes, como los disturbios civiles, la inestabilidad política y la 
variabilidad climática, escapaban al control de todas las partes. Según se indica en 
la última sección del presente informe, los resultados de los proyectos actualmente 
en curso de ejecución son considerablemente mejores que los de los proyectos 
antiguos, cerrados recientemente. 

B. Desempeño del FIDA y de los asociados 
46. En la ejecución también influye mucho el desempeño de los asociados en los 

proyectos; en consecuencia, al examinar los IFP se evaluaron las calificaciones del 
desempeño de los asociados y del propio FIDA. Si se suman todos los asociados, la 
calificación general es satisfactoria en cerca del 70% de los casos, observándose las 
puntuaciones más altas (89%) en las ONG, mientras que el FIDA y los gobiernos 
obtienen alrededor de un 60%. Entre las razones aducidas para explicar las bajas 
puntuaciones del desempeño del FIDA figuraban el diseño deficiente de los 

                                          
16 Actualmente, en todos los instrumentos de autoevaluación del FIDA se utiliza una escala de seis puntos para todos 
los criterios de evaluación, de esta manera: 6 = muy satisfactorio; 5 = satisfactorio; 4 = moderadamente satisfactorio; 
3 = moderadamente insatisfactorio; 2 = insatisfactorio y 1 = muy insatisfactorio. 
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proyectos (Belice: Proyecto de Desarrollo Agrícola y Ordenación de Recursos de 
Base Comunitaria [1067-BZ]), el retraso en el envío de la misión de reformulación 
sobre el terreno (Panamá: Proyecto de Desarrollo Agrícola Sostenible y Protección 
Ambiental para el Darién [474-PA]) y los cambios frecuentes de los gerentes de los 
programas en los países (Bhután: Segundo Programa Agrícola en la Zona Oriental 
[1094-BT]). Por otra parte, también se mencionaron varias razones de las buenas 
puntuaciones asignadas al desempeño del FIDA, como una adecuada adaptación del 
diseño del proyecto y el apoyo a la ejecución (Bolivia: Proyecto de Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni [373-BO], con la ayuda de un gerente 
del programa destacado en el país) por misiones de respaldo del FIDA (Jordania: 
Programa Nacional de Rehabilitación y Desarrollo de Pastizales ― Fase I  
[1071-JO]), la asistencia prestada para detectar los problemas desde un principio y 
la prontitud en el ajuste del diseño (Benin: Proyecto de Actividades Generadoras de 
Ingresos [488-BJ]). Los fallos observados en el desempeño del FIDA tenían que ver 
principalmente con una actuación insuficiente del Fondo en los países en la fase de 
ejecución. Ello se debe a que el personal del FIDA toma parte en las actividades 
sobre todo mediante misiones enviadas desde Roma y no a través de una presencia 
permanente en los países. 

47. El desempeño de los gobiernos se vio fuertemente limitado por factores extrínsecos 
como los conflictos político-militares (Côte d’Ivoire: Proyecto de Desarrollo Rural en 
la Región de Zanzan [1081-CI]), problemas fiscales ocasionados por una elevada 
carga de la deuda (Belice: Proyecto de Desarrollo Agrícola y Ordenación de 
Recursos de Base Comunitaria [1067-BZ]) y disturbios sociales y políticos (Bolivia: 
Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni [373-BO]). Del 
mismo modo, la irregularidad de las misiones de supervisión (Belice: Proyecto de 
Desarrollo Agrícola y Ordenación de Recursos de Base Comunitaria [1067-BZ]), los 
retrasos en los intentos de reforzar el SyE (Líbano: Proyecto de Rehabilitación y 
Modernización del Riego [370-LB]), y la aplicación de un enfoque reactivo a la 
supervisión, con unas recomendaciones excesivamente detalladas (República de 
Moldova: Proyecto de Desarrollo de los Servicios Financieros y la Pequeña Empresa 
en las Zonas Rurales [1110-MD]) son algunas de las razones de la baja puntuación 
asignada a la supervisión a cargo de las instituciones cooperantes. El desempeño de 
los cofinanciadores se consideró satisfactorio en un 43%, que es el porcentaje más 
bajo. Ello es atribuible a factores como la no disponibilidad de la cofinanciación 
prevista (Moldova: Proyecto de Desarrollo de los Servicios Financieros y la Pequeña 
Empresa en las Zonas Rurales [1110-MD]), la suspensión de la cofinanciación 
(Burundi: Proyecto de Desarrollo de los Servicios Financieros y la Pequeña Empresa 
en las Zonas Rurales [229-BI]) y la cancelación parcial de la cofinanciación durante 
la ejecución (Líbano: Proyecto de Desarrollo de la Infraestructura Agrícola 
[1036-LB]). En general, los exámenes indicaron algunas deficiencias del FIDA a la 
hora de determinar la disponibilidad y el nivel de cofinanciación en la fase de 
aprobación y de hacer un seguimiento con los cofinanciadores propuestos durante 
la fase de ejecución. 

C. Resultados de los proyectos y factores generales 
Resultados de los proyectos 

48. En cuanto a los resultados de los proyectos, la pertinencia fue el criterio que 
recibió la puntuación más alta en el grupo de proyectos de 2007. La mayoría de los 
IFP indican que los proyectos eran pertinentes a las necesidades de la población 
rural pobre, los objetivos de desarrollo del FIDA y los planes de desarrollo de los 
gobiernos. En conjunto, el 81% de los proyectos recibió una calificación de 
satisfactorio o moderadamente satisfactorio en esta categoría, y la puntuación 
media fue 4,7. Por lo general, una puntuación de la pertinencia igual o inferior a 3 
se debió al contexto nacional, por lo que habría sido aconsejable detectar esta 
situación mediante una evaluación inicial de los riesgos. Los resultados de los 
proyectos examinados en 2007 recibieron una calificación levemente inferior, 
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aunque no muy diferente, de los de 2006 (4,9), lo que es atribuible a la aplicación 
de criterios de evaluación más rigurosos basados, entre otras cosas, en el Marco 
Estratégico del FIDA (2007-2010), la política de focalización, etc. En general, las 
políticas actuales del FIDA son mucho más estrictas y, por ello, difíciles de 
cumplir17. En vista de ello, la pertinencia recibió puntuaciones más bajas en el caso 
de proyectos con una participación local limitada en el diseño (Belice: Proyecto de 
Desarrollo Agrícola y Ordenación de Recursos de Base Comunitaria [1067-BZ]), 
dificultades en la identificación de la población pobre y tecnologías agrícolas 
inadecuadas (Haití: Proyecto de Rehabilitación de Pequeños Sistemas de Riego 
[241-HT]), un impacto relativamente escaso en la pobreza, y un aumento de la 
desigualdad (Filipinas: Proyecto de Ordenación de los Recursos Agrícolas en las 
Tierras Altas de la Cordillera [486-PH]). 

49. En general, las actividades del FIDA se llevan a cabo en un entorno difícil, con una 
pobreza arraigada y generalizada. Los hogares padecen inseguridad alimentaria y la 
malnutrición infantil es endémica. Un análisis de los resultados de 16 estudios de 
referencia conforme al RIMS (véase el gráfico 4, anexo II, volumen II) revela que, 
en términos generales, buena parte de los beneficiarios de las zonas abarcadas por 
los proyectos del FIDA presenta insuficiencia ponderal. En cuatro de los 16 
proyectos estudiados (tres en Bangladesh y uno en el Yemen) se informa de que 
más de la mitad de los niños tienen un peso inferior al normal, mientras que en 
otros cuatro (Ghana, Indonesia, Filipinas y el Sudán) este porcentaje está entre el 
30% y el 49%. 

50. Estas cifras revelan la gravedad del problema del hambre, así como la importancia 
crítica de alcanzar la meta fijada en el primer objetivo de desarrollo del Milenio: 
erradicar la pobreza extrema y el hambre. Entretanto, ante un problema tan 
acuciante, el objetivo de reducir a la mitad para 2015 el número de niños menores 
de cinco años con peso inferior al normal plantea un serio desafío en las zonas de 
los proyectos del FIDA. Estas cifras ponen de manifiesto asimismo la pertinencia de 
las actividades del FIDA en dichas zonas y parecen indicar que la focalización es, 
por lo general, acertada. 

                                          
17 En la evaluación externa independiente (EEI) se observó que los enunciados estratégicos del FIDA son muy 
permisivos y lo bastante imprecisos como para que casi cualquier trabajo con la población rural pobre parezca 
pertinente (EEI, II-50). 
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Gráfico 4: Proporción de niños con insuficiencia ponderal (hasta cinco años)
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Nota: Ghana:Programa de Reducción de la Pobreza en la Región Septentrional; 
Senegal MATAM II: Proyecto de Desarrollo Agrícola de Matam ― Fase II; 
Kenya Southern Nyanza: Proyecto de Desarrollo Comunitario en el Sur de Nyanza; 
Bangladesh: Proyecto de Microfinanciación y Apoyo Técnico; 
Camboya: Proyecto de Reducción de la Pobreza Rural en Prey Veng y Svay Rieng; 
China: Programa de Conservación del Medio Ambiente y Reducción de la Pobreza en Ningxia y Shanxi; 
Indonesia PIDRA: Programa de Desarrollo Integrado Participativo en las Zonas de Secano en el Período Posterior a la Crisis; 
Laos Oudomxai: Proyecto de Apoyo a Iniciativas Comunitarias en Oudomxai; 
Filipinas North Mindanao.: Proyecto de Iniciativas Comunitarias y Ordenación de Recursos en Mindanao Septentrional; 
Egipto: Proyecto de Desarrollo Rural de Nubaria Occidental; 
Jordania: Proyecto de Ordenación de los Recursos Agrícolas ― Fase II; 
Sudán: Programa de Ordenación de los Recursos en el Sudán Occidental; 
Yemen: Proyecto de Desarrollo Rural Participativo de Dhamar; 
 

51. Se entiende por eficacia el grado en que las metas fijadas para un proyecto se han 
alcanzado en cuanto a sus objetivos materiales, el porcentaje de población atendida 
y la medida en que ésta se ha beneficiado. En este sentido, el 78% de los proyectos 
recibió una puntuación igual o superior a 4 frente al 72% en 2006. Con frecuencia, 
las deficiencias en la eficacia se debieron a problemas de diseño y ejecución. El 
problema es que a menudo los objetivos no se habían definido con exactitud, sobre 
todo en los proyectos que carecían de un marco lógico y de indicadores verificables. 
Pese a estas dificultades, por término medio los proyectos se aproximaron a todos o 
casi todos sus objetivos principales, con la notable excepción de proyectos en zonas 
de conflicto o regiones afectadas por desastres naturales como la sequía. 

52. El ejemplo de Burundi hace al caso. La ejecución de este proyecto se resintió de: 
i) la inestabilidad social y la guerra civil de 1993; ii) una elevada rotación del 
personal del proyecto (ocho directores, uno de ellos asesinado por los rebeldes); 
iii) la ausencia o insuficiencia de misiones de supervisión a cargo de la institución 
cooperante, a causa de la falta de seguridad y la imposibilidad de viajar, y iv) las 
suspensiones de los desembolsos del préstamo por parte de los cofinanciadores. 
Con todo, el FIDA aprobó cinco prórrogas del préstamo y llevó adelante las 
actividades del proyecto. Durante la evaluación a mitad de período, en 1998, el 
grupo-objetivo se aumentó a 32 000 personas, debido al aumento de la pobreza y 
las necesidades a causa de la contienda civil. Pese a esta situación particularmente 
difícil, se logró hacer funcionar el proyecto (aunque con éxito moderado) gracias 
tanto a los esfuerzos del Gobierno como a la voluntad de la población local. Aunque 
limitado, el impacto del proyecto fue positivo. 

53. La eficiencia, en su definición más simple, es la relación económica entre los 
costos y los beneficios generales. Si esa relación se inclina a favor de estos últimos, 
se obtiene una calificación positiva. En 2007 la puntuación media de la eficiencia 
fue de 3,9, levemente superior a la de 3,8 en el período 2005-2006. En términos 
porcentuales esto determinó un aumento del 60% en 2006 al 68% en 2007 
(gráfico 5). Cerca del 32% de los proyectos se consideraron ineficientes en 2007, lo 
que también supone una mejora respecto del año anterior, en que un 40% de 
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proyectos había recibido una puntuación de 3 o menos. Sin embargo, en muchos 
proyectos los recursos no siempre se asignan eficientemente. Entre los factores que 
reducen la eficiencia figuran las desmesuradas demoras en la ejecución y 
numerosas prórrogas (Burundi: Proyecto de Desarrollo Agropastoral de Bututsi 
[229-BU] y Haití: Proyecto de Rehabilitación de Pequeños Sistemas de Riego  
[241-HA], la amplitud de la zona del proyecto (Etiopía: Proyecto de Desarrollo de 
Cooperativas y Crédito en la Región Meridional [342-ET] y los altos sobrecostos de 
los planes de microrriego (Líbano: Proyecto de Rehabilitación y Modernización del 
Riego [370-LB]). 

54. El conjunto de proyectos examinados en 2007 muestra el mismo nivel de 
resultados, un 76%, medidos combinando la pertinencia, la eficacia y la eficiencia. 
Los resultados son más equilibrados este año pues la eficacia y la eficiencia han 
mejorado, y son mucho mayores que los resultados conseguidos durante la 
evaluación externa independiente (EEI) (el 61% para los proyectos terminados). A 
este respecto, los resultados del FIDA fueron comparables a los del Banco Mundial: 
el 77% para toda la cartera y el 80% para el sector rural durante el período 2001-
200518. 

55. En términos generales, si se consideran los criterios de eficacia y de eficiencia, los 
resultados de los proyectos del FIDA han mejorado considerablemente desde la EEI. 
Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Acción fijados para 2009, los 
resultados de 2007 son positivos en cuanto a la eficacia y los resultados de los 
proyectos y, de hecho, son incluso mejores para la eficiencia (gráfico 5). 

Gráfico 5: Resultados y sostenibilidad de los proyectos: nivel de referencia, objetivo y 
realizaciones
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Nota: la EEI indicó resultados satisfactorios en el 61% de los proyectos terminados. La calificación del 76% que figura 
en el PPR tiene que compararse con esa cifra. 

Factores generales 
56. Con respecto a la sostenibilidad y la apropiación de los proyectos, el 63% de 

los proyectos incluidos en el examen de 2007 recibieron una puntuación igual o 
superior a 4, lo que supera con mucho el nivel del 40% fijado en la EEI y los 
resultados indicados en el PPR del año pasado (gráfico 5). Aún así, 10 de los 

                                          
18 En consonancia con la EEI, se utiliza el indicador del porcentaje de resultados satisfactorios. Examen anual de la 
eficacia en términos de desarrollo 2006: En pos de resultados, Grupo de Evaluación Independiente, Banco Mundial. 
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27 proyectos, o sea el 37%, recibieron una puntuación de 3 como máximo, lo que 
indica que no se espera que los beneficios perduren después del período de 
ejecución del proyecto. Es interesante observar que casi el 30% de los proyectos 
arrojan resultados moderadamente insatisfactorios. 

57. Algunos proyectos se consideraron insostenibles porque sencillamente no llevaron a 
cabo lo que estaba previsto. En algunos casos, no podían mantenerse sin 
financiación y asistencia externas; en otros, la falta relativa de sostenibilidad era 
atribuible a factores macroeconómicos, como la depreciación del valor de la 
moneda nacional, por ejemplo en Burundi: Proyecto de Desarrollo Agropastoral de 
Bututsi (229-BI), o la interrupción de los servicios de extensión después de la 
terminación del proyecto, como en Mozambique: Proyecto de Desarrollo Agrícola de 
Niassa (359-MZ). No obstante, la sostenibilidad de las instituciones de base 
promovidas por los proyectos sigue suscitando preocupación, como es el caso de 
Belice: Proyecto de Desarrollo Agrícola y Ordenación de Recursos de Base 
Comunitaria (1067-BZ), Filipinas (486-PH) y Turquía: Proyecto de Desarrollo Rural 
en Ordu-Giresun (476-TR). También se plantean problemas a la hora de decidir qué 
tipo de instituciones deben promoverse, si las existentes o autóctonas u otras 
nuevas. Las nuevas instituciones de base pueden contribuir a una mayor igualdad 
en la sociedad rural, pero pueden tornarse insostenibles a menos que se inviertan 
tiempo y recursos suficientes para darles solidez y viabilidad. 

58. Dada la necesidad de comprender más a fondo los factores que afectan a la 
sostenibilidad, se realizaron otros análisis utilizando los 52 informes finales 
examinados en los dos últimos años. Aunque los datos disponibles son 
relativamente escasos y el análisis explora la relaciones más que la causalidad, los 
resultados aportan algunas ideas esclarecedoras: 

a) Entre los criterios relativos a los resultados de los proyectos, la 
eficiencia es la que está más estrechamente relacionada con la 
sostenibilidad. La eficacia sólo muestra una relación parcial y la 
pertinencia apenas tiene que ver con ella. 

b) La productividad agrícola, las instituciones (incluidas las políticas) y los 
activos financieros son las esferas de impacto que guardan más relación 
con la sostenibilidad. 

c) Entre los factores generales, la innovación muestra un vínculo más 
estrecho con la sostenibilidad, vínculo que es más débil en el caso de los 
resultados de la focalización. 

d) Si se consideran el FIDA y sus asociados, el desempeño de los gobiernos 
es el que guarda una mayor relación con la sostenibilidad. 

e) También se vio que los resultados de la ejecución están estrechamente 
relacionados con la sostenibilidad. 

59. En consecuencia, la calidad de las instituciones y la gobernanza es de importancia 
primordial. En vista de ello, es preciso que el FIDA deje de utilizar gradualmente 
organizaciones provisionales, como las unidades de gestión de los proyectos, para 
trabajar con instituciones permanentes de mayor relevancia. La consiguiente 
mejora de la calidad institucional contribuiría a reforzar los resultados de la 
ejecución y la sostenibilidad. Teniendo esto presente, en el nuevo proceso de 
mejora de la calidad —aparte de abordarse directamente las cuestiones del riesgo y 
la sostenibilidad— se ha hecho hincapié en la participación de los gobiernos en la 
fase de diseño de los proyectos, una mayor comprensión y mejor concepción de las 
disposiciones institucionales y relativas a la ejecución, las innovaciones, el 
aprendizaje y la gestión de los conocimientos. 
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60. El logro de una mayor eficiencia es otra esfera en que el desempeño del FIDA se 
considera tan sólo moderadamente satisfactorio (párrafo 53). Según se observa en 
el ARRI de 2006, los proyectos del FIDA cuyos riesgos no se han analizado en 
medida suficiente tienen menor capacidad de adaptación a los cambios en las 
circunstancias. El nuevo proceso de mejora de la calidad va dirigido a potenciar 
también estos aspectos del diseño de los proyectos y, en particular, a reducir los 
retrasos en la ejecución. 

61. En cuanto a los procedimientos, es preciso ocuparse de la sostenibilidad desde un 
principio —durante la fase de diseño del proyecto—, cuando deben analizarse 
cuidadosamente cuestiones como la participación y la apropiación y ejecución por 
los interesados directos. También hay buenas razones para prever la mayor 
flexibilidad posible (a fin de modificar los componentes de los proyectos y corregir 
la ejecución cuando se observen deficiencias) y planificar lo necesario para la 
transición después de la ejecución, a una situación estable y sostenible. 

62. En los IFP examinados en 2007 los resultados de la focalización fueron 
satisfactorios en cerca del 70% de los casos (gráfico 6). La puntuación media, 3,81, 
se acerca mucho a la de 2006 (3,84). La mayoría de los proyectos con calificaciones 
bajas se desarrollaban en entornos sociales complejos, con las dificultades que esto 
conlleva para atender eficazmente a la población pobre y más desfavorecida 
(recuadro 2). En otros casos, por el hecho de basarse exclusivamente en la 
focalización geográfica, omitiendo la focalización social, se obtuvo tan sólo un leve 
impacto en la población más pobre (Filipinas: Proyecto de Ordenación de los 
Recursos Agrícolas en las Tierras Altas de la Cordillera [486-PH]). 

Gráfico 6: Resultados correspondientes a los factores generales
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63. La promoción de iniciativas impulsadas por la base, sumada a la participación de los 
beneficiarios a todos los niveles y en fases diferentes (desde la identificación hasta 
la ejecución), favoreció el éxito de la focalización en Malí: Proyecto de Desarrollo en 
la Zona Lacustre – Fase II (497-ML). Estas iniciativas, además del diagnóstico 
realizado con la participación de las comunidades más pobres, supusieron una 
ayuda importante en Viet Nam: Proyecto de Desarrollo Rural en Ha Tinh (1091-VN). 
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Recuadro 2 – Panamá: Proyecto de Desarrollo Agrícola Sostenible y Protección Ambiental para el Darién:  
la focalización en un entorno social complejo 

Después de la reformulación, se decidió restringir el proyecto a una zona más pequeña, caracterizada por una pobreza 
entre moderada y extrema. Los beneficiarios eran principalmente (80%) poblaciones indígenas pertenecientes a tres 
etnias diferentes, poblaciones del Darién de origen africano y, en cierta medida, colonos de otras provincias de 
Panamá. La identificación de los beneficiarios directos no fue suficientemente específica, sobre todo por grupos 
sociales, puesto que las características culturales de los beneficiarios quedaban ocultas debajo de categorías 
generales como “agricultores” o “productores”. 

64. El impacto en las cuestiones de género recibió una puntuación media de 4, algo 
superior a la media de 3,6 registrada en el período 2005-2006. En este sentido, el 
67% de los proyectos se calificó como mínimo de parcialmente satisfactorio (gráfico 
6). Los resultados en materia de género son aún más notables si se considera que 
la mayoría de los proyectos no incluía desde un principio ningún componente, 
objetivo o indicador específico en esta materia. No obstante, en tales casos a 
menudo se agregaron durante la RMP. Es preciso seguir abordando las cuestiones 
de género y evaluarlas como un factor general individual teniendo en cuenta todos 
los aspectos del proyecto. 

65. El Plan de Acción para 2003-2006 para la incorporación de una perspectiva de 
género en las actividades del FIDA (Plan de Acción sobre Género), se consiguió en 
gran medida el objetivo de integrar paulatinamente las cuestiones programáticas 
sobre género en los procesos operativos del FIDA, pese a las deficiencias señaladas 
(PPR de 2006). Con objeto de reiterar el empeño constante del FIDA en incorporar 
las cuestiones de género y avanzar posteriormente hacia la integración de dichas 
cuestiones en los procesos operativos del Fondo, está previsto que a principios de 
2008 la dirección apruebe un marco para la incorporación de las cuestiones de 
género en las operaciones del FIDA mediante el cual: i) se reiterarán los principios 
básicos, las definiciones y las responsabilidades esenciales contenidas en el actual 
Plan de Acción sobre Género, que sigue orientando las acciones del FIDA; ii) se 
expondrá de qué manera se abordan las cuestiones de género en los actuales 
procesos operativos del FIDA (excluidos los directamente relacionados con el 
género), y iii) se explicará la modalidad de presentación de informes del FIDA sobre 
estas cuestiones en el ámbito de sus sistemas de preparación de informes 
periódicos y seguimiento. 

66. Globalmente, se calificó de exitoso en términos de innovación (gráfico 6) cerca del 
70% de los proyectos incluidos en el examen de este año. Tres de ellos se 
consideraron muy satisfactorios, a saber: Bolivia, por la participación y la 
asignación de créditos a las poblaciones indígenas; Camboya, por su programa de 
participación sumamente innovador, y Macedonia, por su plan de crédito innovador. 
Si bien estos conceptos no resultan nuevos, son innovadores por el contexto en que 
se aplicaron y demostraron ser instrumentos extremadamente eficaces para cumplir 
los objetivos fijados. Otros siete proyectos recibieron una puntuación de 5 en 
innovación, atribuible también en estos casos a innovaciones contextuales más que 
a ideas radicalmente nuevas en la agricultura o el desarrollo rural. 

67. La posibilidad de reproducción y la ampliación de escala de las actividades de 
los proyectos recibieron una puntuación media de 3,9, mientras que el 60% de los 
proyectos obtuvo una puntuación de 4 o más (gráfico 6). Doce de los 25 proyectos 
(48%) calificados en cuanto a posibilidad de reproducción y ampliación obtuvieron 
una puntuación igual o superior a 5, lo que significa que muy probablemente las 
actividades pueden ampliarse o copiarse en otros países, sectores o regiones. En 
consonancia con constataciones anteriores, el FIDA logra mejores resultados en la 
innovación que en la reproducción o ampliación de las actividades, si bien pueden 
haberse registrado algunos progresos en estas esferas. 

68. Consciente de la importancia de que se introduzcan y promuevan innovaciones en 
los proyectos y programas que apoya, el FIDA ha elaborado una estrategia de 
innovación (documento EB 2007/91/R.3), cuyo objetivo es garantizar la integración 
sistemática y efectiva de la innovación en los procesos y prácticas del Fondo. 
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Actualmente, la organización está estableciendo sus instrumentos, procedimientos 
y mecanismos de seguimiento de la innovación, que, a su vez, darán al FIDA la 
posibilidad de mejorar sus resultados en materia de innovación, aprendizaje y 
ampliación de escala. También está previsto que la Iniciativa para la integración de 
innovaciones constituya una considerable contribución en este sentido. 

D. El impacto en la pobreza rural 
69. En el presente documento el término impacto se define como “los cambios 

previstos o imprevistos que se producen en la vida de los pobres de las zonas 
rurales a los que han contribuido las intervenciones del FIDA”. También refleja un 
juicio acerca de las repercusiones a largo plazo de una intervención y, por lo tanto, 
tiene en cuenta la sostenibilidad prevista. Aparte este último factor, el impacto en la 
pobreza rural pretende sopesar, de manera equilibrada y global, los efectos de la 
intervención en la igualdad de género (o el empoderamiento de la mujer) en una 
serie de esferas. La presente sección se ocupa de la calificación del impacto general 
en la pobreza rural y en determinadas esferas. 

70. Las esferas de impacto son una serie de nueve aspectos del desarrollo que el FIDA 
pretende influenciar. No todos los proyectos abarcan explícitamente todas las 
esferas, pero en la metodología actual de evaluación se supone que todos los 
proyectos tienen que influir positivamente en la mayoría de ellas o en su totalidad. 
Al leer esta sección, hay que tener presente que este enfoque puede distorsionar la 
evaluación del impacto, de manera que se subestimen los resultados en la 
presentación de información. 

71. El gráfico siguiente presenta una instantánea que permite comparar los resultados 
obtenidos con el impacto en las diversas esferas. 

 

72. La calificación de los activos materiales fue como mínimo de 4 en el 81% de los 
proyectos, mientras que en 2005-2006 sólo la consiguió el 68%. De los dos 
proyectos muy satisfactorios, en el de Bolivia: Proyecto de Desarrollo Sostenible de 
los Pueblos Indígenas del Beni (373-BO) se comunicó de la concesión de títulos de 
propiedad sobre 1,3 millones de hectáreas de tierras a 157 comunidades indígenas, 
con una tasa de respuesta del 88% con respecto a la demanda. 

Recuadro 3 – Bolivia: Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni 

El proyecto permitió la concesión de títulos de propiedad sobre 1,3 millones de hectáreas de tierras de pueblos 
indígenas, con lo que se respondió al 88% de las solicitudes presentadas por asociaciones de beneficiarios. La 
concesión de títulos benefició directamente a 157 comunidades indígenas, con un total de 2 846 familias, integradas 
por 8 374 hombres y 7 291 mujeres. También se beneficiaron indirectamente 878 hombres y 813 mujeres. Ésta es la 
primera vez que se han trazado los límites y se han concedido títulos de propiedad de esas tierras, lo que ha hecho 
aumentar considerablemente el valor de sus activos naturales. 

Gráfico 7: Resultados correspondientes a las diversas esferas de impacto - 2006 y 2007
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73. Los proyectos examinados este año presentaron resultados considerablemente 
mejores en lo que respecta a los activos financieros —los proyectos satisfactorios 
pasaron del 46% en 2005-2006 al 70% en 2006-2007. Los activos financieros se 
calificaron en función de si un proyecto contribuía o no a aumentar el acceso a los 
servicios financieros (crédito, seguros, etc.), del cambio en los activos financieros 
(ahorro, deuda, etc.), y de los cambios en los ingresos de los hogares. Como en el 
caso de los activos materiales, los proyectos a menudo tenían componentes para 
prestar servicios de crédito rural, ámbito en el que el FIDA ha demostrado su 
eficacia. Los proyectos de 2007 tuvieron una calificación media de 4,0 y un 70% de 
ellos recibieron como mínimo esta calificación. 

74. De las dos intervenciones muy satisfactorias, en Viet Nam: Proyecto de Desarrollo 
Rural en Ha Tinh (1091-VN) se establecieron 2 570 grupos de crédito con 26 582 
miembros y casi el 40% de los hogares pobres con acceso al crédito consiguieron 
superar el umbral de pobreza. Sin embargo, las actividades de crédito tuvieron a 
menudo problemas para empezar a funcionar (Haití: Proyecto de Rehabilitación de 
Pequeños Sistemas de Riego [241-HT], Malí: Proyecto de Desarrollo en la Zona 
Lacustre – Fase II [497-ML]) o para llegar a los sectores más pobres de la 
población (Nepal: Proyecto de Reducción de la Pobreza en el Terai Occidental 
[1030-NP]). 

Recuadro 4 – India: Proyecto de Promoción y Empoderamiento de las Mujeres Rurales 
Los ingresos anuales medios de las mujeres aumentaron hasta un 60% en términos reales; la dependencia del trabajo 
asalariado descendió del 64% al 33%; un 70% de los grupos tuvieron acceso a servicios bancarios, y las actividades 
económicas emprendidas fueron seleccionadas por las mujeres participantes de entre una serie de actividades 
agrícolas y de otro tipo, individualmente o en grupo. El inicio de actividades generadoras de ingresos se vio facilitado 
por el acceso al crédito, la capacitación, la transferencia de tecnología, el apoyo técnico y la promoción de vínculos con 
los mercados, con el apoyo de un componente de comunicaciones. 

75. La información disponible sobre seguridad alimentaria era muy desigual. Si bien 
esta categoría era muy importante para medir la pobreza, los IFP de 2007 
facilitaban tan sólo información limitada sobre los indicadores clave de la seguridad 
alimentaria. De los 27 informes, tan sólo 16 contenían información insuficiente para 
calificar la seguridad alimentaria. La calificación media era de 4,0 y el 75% de los 
proyectos tenían como mínimo esa puntuación. En algunos casos el impacto en la 
seguridad alimentaría es espectacular, por ejemplo, en Malí: Proyecto de Desarrollo 
en la Zona Lacustre – Fase II (497-ML) el aumento de la producción agrícola mejoró 
la seguridad alimentaria de 60 000 personas; en Honduras: Proyecto de Desarrollo 
Rural en el Suroccidente de Honduras (1087-HN), de los 500 grupos carentes de 
seguridad alimentaria 170 lograron directamente esa seguridad y el resto estaban 
consiguiendo diversificar la producción o se dedicaban a agroindustrias avanzadas. 
Si bien se informó de que el impacto en la seguridad alimentaria era débil e 
insuficiente, esto se explicaba por el bajo índice de adopción de tecnologías 
agrícolas sobre todo como consecuencia de la falta de seguridad en la tenencia de 
la tierra (Côte d’Ivoire: Proyecto de Desarrollo Rural en la Región de Zanzan  
[1081-CI]). 

Recuadro 5 – República de Moldova: Proyecto de Desarrollo de los Servicios Financieros y la Pequeña 
Empresa en las Zonas Rurales. 

Se ha aumentado la seguridad alimentaria elevando los ingresos de la población pobre mediante el fomento de la 
producción agrícola y los activos financieros. Al final de 2005 un total de 4 695 personas habían conseguido un mayor 
acceso a préstamos de capital gracias a las asociaciones de ahorro y crédito y se estima que parte de los préstamos 
obtenidos por los pequeños agricultores pobres se han destinado al consumo. 
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76. La esfera del medio ambiente y los recursos comunes se calificó en función del 
impacto del proyecto en la situación de la base de recursos naturales y de si se 
abordaban o no cuestiones ambientales en actividades concretas como la expansión 
e intensificación de la producción agrícola, el desarrollo de infraestructuras, la 
silvicultura, etc. En los proyectos que tenían un componente específico de 
ordenación de los recursos naturales, esta esfera estaba muy desarrollada y la 
calificación se basaba en impactos específicos (recuadro 6). En muchos casos, 
cuando no había ningún componente específico relativo al medio ambiente, la 
información disponible en los IFP era escasa. Teniendo esto presente, la calificación 
media en esta esfera de impacto fue de 4,1 y el 68% de los proyectos obtuvieron 
como mínimo una calificación de 4 en 2007. 

Recuadro 6 – Jordania: Programa Nacional de Rehabilitación y Desarrollo de Pastizales ― Fase I. 

Los impactos positivos han consistido en la rehabilitación de pastizales utilizando métodos que fomentaban y protegían 
la flora autóctona mediante procesos participativos. También se dejaron descansar los pastos en distintos momentos a 
fin de que las especies forrajeras naturales pudieran recuperarse. Además, las tasas de pastoreo no se ajustan a la 
capacidad de producción sostenible de los pastizales, sobre todo en las zonas áridas. 

77. Del tercio escaso de proyectos cuyo impacto en el medio ambiente no llegó a ser 
satisfactorio, algunos no tenían ningún objetivo ambiental y por tanto no se 
esperaba ningún impacto positivo en esta esfera. Unos cuantos recibieron una baja 
calificación por incumplir sus objetivos ambientales; otros porque habían tenido un 
impacto negativo en el medio ambiente. En Haití: Proyecto de Rehabilitación de 
Pequeños Sistemas de Riego (241-HT), con el proyecto se proporcionaron 
plaguicidas pero apenas se enseñó a utilizarlos. Uno de los productos dejó de 
emplearse por razones de salud a causa de su toxicidad. Se estima que las 
actividades del proyecto han hecho aumentar el riesgo de erosión del terreno en 
algunas zonas de Haití. 

78. El FIDA, a través de su Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), aplica 
también un programa ecológico ejecutando proyectos financiados por el FMAM. La 
cartera actual de seis donaciones del FMAM/FIDA, por valor de USD 26 millones, 
cofinancia directamente préstamos del FIDA por unos USD 200 millones. Además se 
están preparando nueve nuevas iniciativas, mediante las cuales el FIDA intervendrá 
en: i) la región del África subsahariana gracias a sus actividades en el marco del 
Programa de inversiones estratégicas en la ordenación sostenible de la tierra en el 
África subsahariana, una alianza regional liderada por el Banco Mundial; ii) la labor 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Burkina Faso, y iii) la 
preparación y aplicación del documento de programación regional interinstitucional 
del FMAM en la región del Oriente Medio y África del Norte (dirigido por el FIDA). 

79. Los activos humanos comprenden una gran diversidad de elementos, como el 
acceso al agua, los servicios básicos de salud y la prevención de enfermedades, y 
los cambios en la incidencia de la infección por el VIH, en la salud y la mortalidad 
maternas, en las tasas de escolarización, en la carga de trabajo de las mujeres y 
los niños, y en la alfabetización. La calificación media de los activos humanos fue de 
3,8 y un 64% de los proyectos recibieron como mínimo una calificación de 4. Este 
nivel de resultados es inferior al del año anterior, aunque eso no debe interpretarse 
como una tendencia. En algunos casos, el bajo nivel de impacto se debe 
simplemente a que en el proyecto no se había incluido ningún objetivo referente a 
los activos humanos. 

Recuadro 7 – Mozambique: Proyecto de Desarrollo Agrícola de Niassa. 

El proyecto ha hecho una importante contribución a los activos humanos gracias a: i) una mejora de los servicios de 
salud mediante la rehabilitación de 17 centros sanitarios; ii) el aumento de la disponibilidad de agua potable en 253 
puntos de aguada que abastecen a 19 000 hogares, o sea un total de 76 000 personas; iii) el fomento de la enseñanza 
primaria mediante la mejora de 37 edificios escolares, y iv) la mayor disponibilidad de maestros y el consiguiente 
aumento de la escolarización de la infancia. 
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80. La esfera del capital social y empoderamiento comprende el empoderamiento 
de las autoridades públicas locales y nacionales y los asociados en el desarrollo; la 
participación de los asociados del sector rural en la adopción de decisiones; la 
cohesión social y la capacidad de autoayuda, y la igualdad de género. La calificación 
media fue de 3,9 y un 64% de los proyectos recibieron como mínimo una 
calificación de 4 (un 36% tuvo un 5 y un 28% un 4), bastante más que los 
proyectos terminados del año anterior. Los resultados en esta esfera son 
relativamente inferiores a los de casi todas las demás esferas. También son bajos si 
se tiene en cuenta la importancia que el FIDA atribuye a esta esfera y el hecho de 
que la mayoría, si no la totalidad, de los proyectos debería tener algún componente 
de fomento de la participación de las partes interesadas en la adopción de 
decisiones. 

81. Varios proyectos tenían componentes de empoderamiento de las organizaciones 
rurales, pero no se alcanzaron sus objetivos (Belice: Proyecto de Desarrollo Agrícola 
y Ordenación de Recursos de Base Comunitaria [1067-BZ]) o bien las 
organizaciones promovidas por los proyectos carecían de eficacia y eran débiles 
(Burundi: Proyecto de Desarrollo Agropastoral de Bututsi [229-BI]) e insostenibles. 
Sin embargo, cuando los proyectos han tenido éxito, han dado resultados 
sustanciales (recuadro 8). 

Recuadro 8 – Etiopía: Proyecto de Desarrollo de Cooperativas y Crédito en la Región Meridional 

Hasta la fecha, las organizaciones cooperativas rurales han movilizado a 1 599 sociedades de nivel primario con más 
de 944 000 miembros, entre ellos más de 110 000 mujeres. Había también 90 cooperativas de nivel secundario, entre 
las cuales cinco cooperativas de comercialización del café, 10 de comercialización de cereales, una cooperativa de 
pastoreo, una de comercialización de fruta y dos de ahorro y crédito. Estas dos últimas comprenden 315 cooperativas 
primarias con más de 202 000 miembros, de los cuales 14 960 (7%) son mujeres. 

82. La calificación media de la productividad agrícola fue de 4,1 y un 69% de los 
proyectos recibieron una calificación mínima de 4. En general, el FIDA ha podido 
contribuir de manera significativa al aumento de la productividad agrícola 
(recuadro 9). En los casos en que el éxito ha sido menor, ello se ha debido a 
problemas institucionales, como la falta de un acceso seguro a la tierra, por 
ejemplo en Belice: Proyecto de Desarrollo Agrícola y Ordenación de Recursos de 
Base Comunitaria (1067-BZ), o de insumos y crédito, como en Haití: Proyecto de 
Rehabilitación de Pequeños Sistemas de Riego (241-HT). 

Recuadro 9 – Ghana: Programa de Mejora del Cultivo de Raíces y Tubérculos  

La producción agrícola supero los objetivos fijados. La tasa de adopción de cultivos de mandioca mejorados aumentó 
del 9% al 16%. Se plantaron mayores extensiones de mandioca para mejorar las variedades; el aumento medio de los 
rendimientos fue del 105%. Sin embargo, se registró una baja tasa de adopción de prácticas agronómicas adecuadas. 
Gracias a las variedades mejoradas de batatas los rendimientos de los agricultores fueron un 99,8% superiores a los 
obtenidos con las variantes locales. Se cumplieron los objetivos de lucha contra las enfermedades (manejo integrado 
de plagas), excepto en lo que respecta a la formación de técnicos a causa de dificultades logísticas. 

83. La mayoría de los proyectos tienen algún impacto directo en las instituciones y 
servicios administrados por entidades nacionales. De los proyectos de este año, un 
73% recibió por lo menos una calificación de 4 en lo que respecta a las instituciones 
y servicios, con una media de 4,1, considerablemente mayor que la del año pasado. 
Con todo, hay algunas importantes cuestiones que requieren atención. Las 
instituciones de base de muchos países y proyectos, entre ellos Benín: Proyecto de 
Actividades Generadoras de Ingresos (488-BJ), siguen viéndose afectadas por la 
falta de un marco jurídico apropiado. Se están perdiendo oportunidades de reforzar 
las instituciones, sobre todo debido a que la mayoría del personal experimentado de 
los proyectos deja de trabajar en ellos cuando se terminan (Filipinas: Proyecto de 
Ordenación de los Recursos Agrícolas en las Tierras Altas de la Cordillera [486-PH]). 

84. En la esfera de los mercados la calificación se refiere al acceso a los mercados y a 
los beneficios que reporta. Pocos proyectos se ocupan directamente de la 
comercialización; no es pues de extrañar que se disponga de escasa información al 
respecto. De los 19 IFP que se ocupaban de los mercados, el 42% tuvieron por lo 
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menos una calificación de 4 y el promedio fue de tan sólo 3,4. Hay varios factores 
que explican estos resultados relativamente bajos (a parte de la falta de objetivos 
explícitos en muchos proyectos): una evaluación insuficiente del potencial de los 
mercados (Etiopía: Proyecto de Desarrollo de Cooperativas y Crédito en la Región 
Meridional [342-ET]), la rápida expansión de la producción sin tener debidamente 
en cuenta el mercado (Camboya: Proyecto de Aumento de la Productividad en la 
Agricultura [517-KH]) y unos volúmenes de producción insuficientes para llegar a 
los mercados de exportación. Por lo general se considera que los beneficios se 
deben a la mejora de las carreteras, la introducción de prácticas innovadoras 
después de la cosecha (Bhután: Segundo Programa Agrícola en la Zona Oriental 
[1094-BT]) o la mayor información disponible sobre los mercados. En Malí: 
Proyecto de Desarrollo en la Zona Lacustre – Fase II (497-ML), la aplicación de un 
plan de acción para la conservación y elaboración de pescado garantizó el 
abastecimiento de pescado y productos derivados en los mercados locales durante 
todo el año. Además unos hornos perfeccionados han permitido ahumar pescado 
con un menor consumo energético. 

85. En los IFP también se califica a los proyectos según su impacto general, teniendo 
en cuenta sus objetivos y los cambios provocados por sus actividades. La 
calificación del impacto del proyecto no corresponde al promedio de todas las 
esferas de impacto anteriormente examinadas. Se trata más bien de un juicio 
implícitamente ponderado que tiene en cuenta las diversas esferas, los objetivos 
explícitos de los proyectos y otras evidencias cuantificables del impacto sobre el 
terreno. 

86. La calificación general media del impacto en la pobreza rural es de 4,0 y el 70% de 
los 27 proyectos comunicaron por lo menos resultados moderadamente 
satisfactorios. Si bien ningún proyecto se consideró muy satisfactorio, tampoco 
hubo ninguno muy insatisfactorio. Sin embargo, el logro de resultados 
relativamente positivos y por lo general en línea ascendente no debería ser motivo 
para dormirse en los laureles, especialmente en lo que respecta al impacto en los 
mercados, los activos humanos y el capital social y empoderamiento. 

E. Comparación de las conclusiones del PPR y del ARRI 
87. Al interpretar los resultados comparados del PPR y del ARRI deberían tenerse en 

cuenta tres factores. En primer lugar, en el PPR tan sólo se utilizan los resultados de 
la cartera de proyectos terminados, mientras que el ARRI abarca tanto los 
proyectos terminados como los que están en curso.19 En segundo lugar, el ARRI se 
basa en una muestra, mientras que a partir de este año el examen de los IFP se 
basa en el total de los proyectos terminados. En tercer lugar, por las razones 
mencionadas, las comparaciones que se hacen más abajo no corresponden al 
mismo grupo de proyectos. 

88. Con las reservas mencionadas, los resultados del ARRI y del PPR muestran un nivel 
generalmente bajo de variación entre ambos20 (gráfico 8). Si bien las calificaciones 
del desempeño general de los asociados, excluidos el FIDA y los gobiernos, son 
muy parecidas, las del PPR son mayores en el caso de las instituciones cooperantes. 
También se señala, sin embargo, que en comparación con 2006, el PPR de 2007 
indica un descenso significativo del desempeño de las instituciones cooperantes. 

89. El ARRI de 2005 dio al desempeño del FIDA una calificación inferior a la asignada 
por el PPR (gráfico 8). Lo mismo ocurrió con las calificaciones de 2006. Sin 
embargo, un examen más detenido revela que la distribución de las calificaciones 
indicadas por el ARRI en 2006 daría un promedio de 3,99 al desempeño del FIDA. 

                                          
19 Cinco de las 15 evaluaciones incluidas en el ARRI de 2006 eran de proyectos en curso. 
20 La comparación anterior se basa en ejemplos de dos años del ARRI. En el caso del PPR se basa en una muestra de 
25 proyectos correspondientes a 2006 y en toda la serie de 27 proyectos de 2007. 
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Si se compara con el promedio ponderado de 3,92 correspondiente a las 
instituciones cooperantes y de 3,76 correspondiente a los gobiernos, la puntuación 
del FIDA es superior. Por lo tanto, el desempeño del FIDA es comparable al de sus 
asociados. 
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Gráfico 8: Desempeño de los asociados: comparación de 
las conclusiones del ARRI y del PPR 
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90. Entre los criterios de evaluación de los resultados de los proyectos, el ARRI 
comunica unos resultados excelentes en cuanto a pertinencia (gráfico 9). Como ya 
se dijo anteriormente (párrafo 48), en el PPR de este año se han aplicado criterios 
de evaluación más rigurosos siguiendo una estrategia más estricta y precisa. 
También tiende a hacerse más hincapié en la ejecución que en el diseño. De 
manera análoga, si bien en los IFP las calificaciones de la innovación son 
relativamente altas, las correspondientes a la ampliación de escala son bajas, por lo 
que la puntuación conjunta es relativamente inferior. Sin embargo, en los IFP se 
señala una mejora significativa por ambos conceptos y la divergencia con el ARRI 
no es muy importante. 
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91. En lo que respecta a la sostenibilidad, el PPR registra mejores resultados que el 
ARRI. Si bien con la serie de datos actuales resulta imposible llegar a una 
conclusión definitiva acerca de las tendencias existentes, ambas fuentes de datos 
apuntan a una mayor sostenibilidad.21 Dado que la falta de sostenibilidad está 
relacionada en parte con la incapacidad de ejecutar eficazmente los proyectos, la 
mejora general de los resultados observada desde que se efectuó la EEI sugiere 
indirectamente una mejora de la sostenibilidad. 

92. Una vez más, la divergencia entre las conclusiones del ARRI y del PPR es poco 
significativa en las diversas esferas de impacto (gráfico 10). Como en los datos del 
ARRI se utilizan cifras de años anteriores que no se tienen en cuenta en el PPR, los 
resultados algo mejor consignados en el PPR pueden querer decir también que los 
resultados han mejorado en los últimos años. 

Gráfico 10: Impacto en la pobreza rural según las diversas esferas: comparación 
entre el ARRI y el PPR 
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V. Progresos según el marco de medición de los 
resultados 

93. El marco de medición de los resultados, aprobado por la Junta Ejecutiva en 
septiembre de 2007, tiene seis indicadores y sirve para medir los resultados de los 
proyectos y los programas por países en las etapas iniciales, durante la ejecución y 
una vez terminados. En adelante la dirección del FIDA utilizará este marco para 
presentar información a la Junta. 

94. El breve intervalo transcurrido entre la aprobación del marco de medición de los 
resultados y la preparación del presente informe no ha permitido presentar una 
matriz completa de los resultados del FIDA durante el período que se examina. Con 
todo se intentó reunir la información pertinente con respecto a los objetivos, logros 
y eventuales puntos de referencia. El sistema de información existente no indica: 
i) resultados en las etapas iniciales de los proyectos y los programas por países, y 
ii) los resultados relativos a la ejecución y terminación de los programas por países. 
En cuanto a los indicadores del resultado de la cartera de proyectos en curso, la 
serie actual de datos tan sólo cumple en parte este requisito. Más adelante 
(párrafos 122 a 124) se explican las actividades en curso y propuestas para 
preparar un sistema de información más adecuado.  

                                          
21 El ARRI registró un 53% de proyectos satisfactorios en 2006 en comparación con un promedio del 43% durante 
2002-2005. En el PPR se indicó un 48% en 2006 y un 63% en 2007. 
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95. Para la cartera en curso de 198 proyectos, el nivel actual de resultados puede 
compararse satisfactoriamente con la serie de objetivos de empoderamiento e 
igualdad de género, pero es ligeramente inferior al objetivo de sostenibilidad (un 
77% en comparación con un 80%). En cuanto a los indicadores de impacto que 
deben medirse en el momento de la terminación de las operaciones, si bien se 
dispone de información suficiente sobre los resultados actuales de los proyectos, no 
puede decirse lo mismo de los programas por países. En lo que respecta al impacto 
de los proyectos, la cartera de proyectos terminados ofrece una imagen positiva en 
líneas generales (cuadro 4 infra). Con los progresos realizados en 2007, el nivel de 
eficacia conseguido se aproxima al objetivo del 80%. Los resultados del indicador 
compuesto del impacto en la pobreza también mejoraron considerablemente y 
corresponden al objetivo del 70% fijado para 2010. De los cuatro subindicadores 
constituyentes, los activos materiales y financieros y la seguridad alimentaria 
superan ligeramente el objetivo previsto. Aunque puede verse claramente alguna 
mejora, el impacto en el empoderamiento y la igualdad de género sigue siendo algo 
inferior al objetivo fijado. 

96. Una vez más, gracias a las mejoras indicadas en la serie de proyectos terminados 
de 2007, los resultados conseguidos en innovación, aprendizaje y ampliación de 
escala han respondido a las previsiones. Si se desglosan los análisis, pueden 
observarse más éxitos en innovación (70%) que en reproducción y ampliación de 
escala (60%). En cuanto a la sostenibilidad, los logros actuales son inferiores al 
objetivo del 80% fijado para 2010, ya que sólo se calificaron de satisfactorios un 
63% de los proyectos. Sin embargo, en comparación con el 48% registrado en 
2006, esto supone una mejora significativa. 

Cuadro 4 
Resultados de la cartera de proyectos terminados según el Marco Estratégico: logros y objetivos 
(porcentaje) 

Indicadores  
Resultados

2006 
Resultados 

2007 
Objetivos

2010 
A. Indicadores relativos a los proyectos    
1.  Eficiacia 72 78 80 

2.  Impacto en la pobreza (compuesto) 60 70 70 

 Activos materiales y financieros 57 75 

 Seguridad alimentaria 71 75 

 Empoderamiento 50 64 

 Igualdad de género 64 67 

3.  Innovación, aprendizaje y/o ampliación de escala 52 65 65 

4.  Sostenibilidad de los beneficios 48 63 80 

B.  Indicadores relativos a los programas por países  

5.  Contribución a los ingresos, la seguridad alimentaria y el 
empoderamiento 

n.d. n.d. n.d.

6.  Aplicación del programa para aumentar la eficacia de la 
ayuda 

n.d. n.d. n.d.
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97. Al evaluar los resultados de la cartera en curso, se intentó medirlos con arreglo a 
los seis principios indicados en el Marco Estratégico del FIDA (2007-2010) 
(documento EB 2006/89/R.2/Rev.1).22 De estos indicadores, la selectividad y la 
orientación se verifican tan sólo en el momento en que un proyecto entra en 
cartera. El resto, a saber, la focalización, la innovación, la creación de asociaciones, 
la sostenibilidad y el empoderamiento de la población rural pobre se evalúan cada 
año en el proceso de revisión de la cartera. Para los proyectos en curso de la 
cartera actual de 198 proyectos de inversión, la calificación mayor correspondió a la 
focalización (91%), seguida de la formación de asociaciones y el empoderamiento 
de la población rural pobre (85%). La sostenibilidad del impacto, sin embargo, 
arroja resultados relativamente inferiores, tanto en los proyectos de inversión como 
en las donaciones. Las donaciones obtuvieron una elevada puntuación en cuanto a 
innovación y creación de asociaciones. 

VI. Mejoras de los procesos y los instrumentos 
A. Sistema de gestión de los resultados y el impacto 
98. El sistema de gestión de los resultados y el impacto (RIMS) comenzó a aplicarse 

tras su aprobación por la Junta Ejecutiva en diciembre de 2003 (documento 
EB 2003/80/R.6/Rev.1). 

99. Para el año 2006, un total de 104 proyectos facilitaron datos del RIMS sobre 
resultados de primer y de segundo nivel. Esto supone una mejora con respecto a 
los 61 proyectos de 2003 y los 87 de 2005. Sin embargo, si se tiene en cuenta que 
debían presentarse 119 informes, faltan 15. 

Cuadro 5 
Presentación de información del RIMS sobre indicadores de primer y de segundo nivel 

 De los cuales: 

División 
Informes 
previstos 

Informes 
recibidos 

No 
presentados 

Efectivos 
<1,5 años 

Proyectos 
problemáticos 

PA 31 27 4 1 1 
PF 22 19 3  1 
PI 27 22 5 4 2 
PL 18 17 1  1 
PN 21 19 2  1 
 Total 119 104 15 5 6 

100. La mayoría de los proyectos que no presentaron informes habían sido efectivos 
menos de 1,5 años. El resto pertenecían sobre todo a la categoría de “proyectos 
problemáticos”. Habida cuenta de este hecho y de que el RIMS se aplica 
retrospectivamente a proyectos que ya están en ejecución, el cumplimiento de las 
exigencias de información del RIMS puede considerarse muy satisfactorio. 

101. Sobre la base de la experiencia adquirida durante los tres años de aplicación del 
RIMS, se ha preparado una guía para los indicadores de primer y de segundo nivel. 
De manera análoga, tras ultimar la metodología de las encuestas del RIMS, hasta 
junio de 2007 se habían terminado en total 41 encuestas. De éstas, 37 son 
encuestas de base y las otras cuatro son revisiones a mitad de período. Por 
regiones, Asia y el Pacifico ha terminado el mayor número (14) seguida de 
África Occidental y Central y el Cercano Oriente y África del Norte (10 cada una), 
América Latina y el Caribe (6) y África Oriental y Meridional (1). Estas encuestas 
contienen los datos cuantitativos de referencia que se utilizarán para evaluar el 
impacto del proyecto según los indicadores de tercer nivel del RIMS. 

102. El FIDA ha abordado las deficiencias técnicas que retrasaron o impidieron la 
realización de las encuestas de base durante la primera parte del período que se 
examina. Se procurará especialmente que el sistema de encuestas del RIMS esté de 
acuerdo con la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, en 

                                          
22 Como estos indicadores se introdujeron con carácter retroactivo, hay que interpretar los resultados con cierta cautela. 
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particular en lo que respecta al compromiso de los donantes de armonizar las 
exigencias de presentación de informes, y que se base en lo posible en los sistemas 
estadísticos, de supervisión y evaluación de los países asociados. También es 
necesario estudiar diversas opciones para aprovechar mejor las posibles sinergias 
del RIMS con otros procedimientos de autoevaluación de la cartera, en particular 
los IFP. 

B. Supervisión directa 
103. El FIDA inició la supervisión directa de 15 proyectos a raíz de que el Consejo de 

Gobernadores aprobara una resolución al respecto en 1997. De esos proyectos, seis 
se han terminado y nueve se están ejecutando (anexo VIII). Tras una evaluación 
positiva del programa piloto de supervisión directa, llevada a cabo por la OE en 
2004/05, el Consejo de Gobernadores aprobó unas enmiendas al Convenio 
Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en Materia de Préstamos, 
permitiendo así al FIDA que llevara la supervisión directa más allá del programa 
piloto. Después, el FIDA aprobó su política de supervisión y apoyo a la ejecución (la 
política de supervisión) en diciembre de 2006, que confirmó la necesidad de 
disponer de una selección más amplia de asociados en la supervisión, de que el 
FIDA efectuara su propia supervisión, y de que respondiera mejor e incluso se 
anticipara a los resultados de la supervisión mediante el apoyo a la ejecución de los 
proyectos. 

104. La política de supervisión prevé que el FIDA reduzca gradualmente su dependencia 
de las instituciones cooperantes. Los proyectos bajo supervisión directa del FIDA 
pasarán del 5% actual hasta un 75% en un determinado período de tiempo. Por lo 
tanto, alrededor del 25% de los proyectos seguirán siendo supervisados por las 
instituciones cooperantes y el FIDA prestará apoyo a la ejecución. Un subgrupo de 
estos proyectos serán los iniciados por instituciones cooperantes con cofinanciación 
del FIDA. 

105. En vista de los objetivos fijados por la política de supervisión, en abril de 2007 la 
Junta Ejecutiva decidió cambiar las disposiciones de supervisión para 26 proyectos 
a fin de someterlos a la supervisión directa del FIDA. Se aprobó la supervisión 
directa de otros 12 proyectos en 2006 y de 3 durante el período que va hasta junio 
de 2007. Así pues, al 30 de junio de 2007 había 50 proyectos bajo la supervisión 
directa del FIDA, lo que constituía alrededor del 23% de la cartera actual de 222 
proyectos. 

106. En vista de la proporción creciente de proyectos supervisados directamente por el 
FIDA, la dirección ha adoptado varias medidas de aumento de la capacidad: la 
creación de una dependencia de apoyo a la administración de préstamos dentro del 
PMD, la preparación y aprobación de directrices de supervisión y la capacitación del 
personal necesario. 

C. Mecanismo Flexible de Financiación 
107. El Mecanismo Flexible de Financiación fue aprobado por la Junta Ejecutiva en 

septiembre de 1998 (documento EB 98/64/R.9/Rev.1). En diciembre de 2002, se 
habían aprobado ya en total 20 proyectos en 18 países con arreglo a este 
mecanismo. A fin de que el FIDA pudiera aprender de la experiencia de esta 
primera serie de proyectos, en septiembre de 2002 la Junta decidió que el número 
de proyectos financiados con arreglo a este mecanismo se limitará a los que ya 
estaban aprobados o en tramitación. Se decidió además que la OE llevara a cabo 
una evaluación de esos proyectos en 2004 y que las decisiones posteriores acerca 
de los proyectos financiados mediante el mecanismo se basarán en los resultados 
de la evaluación. Sin embargo, se decidió aplazar un año la evaluación en vista de 
la limitada experiencia acumulada por el FIDA hasta la fecha. En 2005, la Junta 
estuvo de acuerdo con la recomendación del Comité de Evaluación de que: i) la 
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evaluación del Mecanismo Flexible de Financiación se eliminara del programa de 
trabajo de la OE, y ii) la dirección llevara a cabo una autoevaluación de ese 
mecanismo. Las conclusiones de dicha autoevaluación se presentan al examen de la 
Junta en su actual período de sesiones (documento EB 2007/92/R.45). 

108. Al final del período que se examina de los 20 proyectos en cuestión uno se hallaba 
todavía en su fase inicial, 15 habían pasado a la segunda fase, dos se habían 
cancelado (Líbano: Programa de Cooperativas Financieras Rurales [1188-LB] e 
Indonesia: Programa de Fomento de la Capacidad de Acción de las Comunidades 
Locales en Kalimantan Oriental 1191-ID), uno se había convertido en un proyecto 
de préstamo ordinario antes de la revisión del primer ciclo (Bhután: Segundo 
Programa Agrícola en la Zona Oriental [1094-BT]) y otro se había cerrado al final de 
la primera fase (Níger: Programa de Desarrollo de los Servicios Financieros Rurales 
[1139-NE]). 

D. Programa piloto relativo a la presencia sobre el terreno 
109. En diciembre de 2003, la Junta Ejecutiva aprobó el programa piloto relativo a la 

presencia del FIDA sobre el terreno (documento EB 2003/80/R.4) con el fin de 
ayudar al Fondo a hacer realidad su visión y los objetivos de su Marco Estratégico 
reforzando e integrando cuatro dimensiones interrelacionadas: la ejecución de los 
proyectos, el diálogo sobre políticas, el establecimiento de asociaciones y la gestión 
de los conocimientos. El programa debía ejecutarse durante un período de tres años 
y tenía 15 iniciativas y un presupuesto aprobado de USD 3 millones. Tal como 
estaba estipulado en el documento en el que se diseñó el programa, la OE llevó a 
cabo una evaluación del mismo. El resumen operativo del informe de evaluación del 
programa y el acuerdo en el punto de culminación se presentaron a la Junta en 
septiembre de 2007 (documento EB 2007/91/R.6). 

110. La evaluación del programa piloto relativo a la presencia sobre el terreno llegó a la 
conclusión de que los logros en el apoyo a la ejecución, los diálogos sobre políticas, 
el establecimiento de asociaciones y la gestión de los conocimientos habían sido 
claramente mayores en los países en los que el Fondo tenía una presencia sobre el 
terreno que en otros países comparables donde no había esa presencia.23 El 
programa ha dado más visibilidad y efectividad al FIDA y ha permitido un 
seguimiento mejor y más coherente, todo lo cual ha repercutido positivamente en 
la calidad de los programas y proyectos en los países. En la evaluación se señaló 
también que, si bien el destacar gerentes de los programas en los países podía 
contribuir a la eficacia del FIDA en términos de desarrollo, esta conclusión se 
basaba necesariamente en un pequeño número de casos. 

111. De acuerdo con las conclusiones anteriores, la evaluación recomendó que el FIDA 
consolidara los datos en que se basaban los resultados positivos obtenidos y 
determinara la forma más económica y eficaz de tener una presencia sobre el 
terreno. Para ello se recomendó que en el futuro la presencia del FIDA sobre el 
terreno, que se denominará presencia en el país, siguiera dos líneas de acción: 
a) continuara poniendo en práctica las 15 iniciativas actuales de presencia en los 
países y b) ampliara el programa para experimentar sistemáticamente con otros 
modelos de presencia en los países destacando a unos 10 gerentes de programas y 
estableciendo dos o tres oficinas subregionales. Aunque en principio estaba de 
acuerdo con la mayor parte de las recomendaciones de la evaluación, la dirección 
prefirió actuar con prudencia en lo que respecta a la creación de oficinas 
subregionales. 

112. Tras deliberar sobre la cuestión, la Junta Ejecutiva decidió que: i) el FIDA 
mantuviera las 15 iniciativas de presencia en los países y siguiera experimentando 
en el marco de esas iniciativas, y ii) la dirección del FIDA preparara un plan de 
actividades sobre la presencia del Fondo en los países, teniendo en cuenta las 
                                          
23 Evaluación del programa piloto relativo a la presencia del FIDA sobre el terreno, Informe principal, FIDA, julio de 2007 
(párrafo 112). 
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consideraciones programáticas y también, entre otras cosas, las disposiciones 
administrativas, los costos totales y adicionales previstos, y los datos básicos y los 
resultados previstos, para que la Junta lo examinara en el período de sesiones 
actual (documento EB 2007/92/R.47). 

E. Desarrollo del sector privado 
113. En la estrategia del FIDA para el desarrollo del sector privado y la asociación con él, 

aprobada en abril de 2005 (documento EB 2005/84/R.4/Rev.1), se indica un marco 
de resultados para el período 2005-2008. Resulta prematuro sacar conclusiones 
definitivas de cualquiera de los resultados notificados; sin embargo, al final del 
2006 algunos proyectos de la actual cartera comunicaron los siguientes indicadores 
fundamentales de resultados con arreglo al RIMS: 

a) se crearon o reforzaron alrededor de 35 350 empresas, lo que supuso la 
creación de unos 15 500 puestos de trabajo (además de nuevos 
empresarios y propietarios); 

b) se construyeron o rehabilitaron unas 350 plantas de elaboración; 
c) se construyeron o rehabilitaron unos 470 mercados, y 
d) se construyeron o rehabilitaron unos 9 000 kilómetros de carreteras. 

114. En cuanto a los indicadores de procesos de los programas y proyectos del FIDA en 
los países, los indicadores fundamentales de resultados se dividen entre los que 
figuran en documentos o programas sobre oportunidades estratégicas nacionales 
(COSOP) y los relativos a diseños de proyectos específicos. Al examinar los COSOP 
y los proyectos presentados a la Junta durante el período que se examina, puede 
verse que ya se han realizado progresos significativos en la colaboración con el 
sector privado. 

115. Según el marco de medición de resultados, la mayoría de los objetivos de los 
proyectos se han superado con creces: 

a) alrededor del 86% (24 proyectos) comprenden actividades encaminadas 
a reforzar la capacidad empresarial de los hombres y mujeres pobres de 
las zonas rurales o de sus organizaciones (en comparación con un 
objetivo fijado entre el 20% y el 25%); 

b) de los 25 proyectos que incluyen algún tipo de actividad de extensión, el 
70% prevén la contratación de proveedores de servicios del sector 
privado (cuando el objetivo fijado era entre el 25% y el 50%); 

c) se facilitarán servicios financieros por medio del sector privado (por 
ejemplo, bancos comerciales, instituciones de microfinanciación, cajas 
de ahorros rurales, etc.) en 16 proyectos (el 67% de los proyectos 
aprobados), que prevén la prestación de servicios financieros a través 
de bancos (en comparación con el objetivo fijado entre el 50% y  
el 75%); 

d) más de dos tercios de los proyectos (71%) prestan apoyo al sector de la 
pequeña y la mediana empresa, en particular fomentando los 
conocimientos y técnicas empresariales; 

e) se apoyará la infraestructura comercial en algo más del 80% de los 
proyectos mediante la construcción de carreteras y mercados y el 
suministro de tecnología de la información (cuando el objetivo fijado era 
entre el 20% y el 25%), y 

f) algo menos del 13% de la cofinanciación (excluida la que se recibe de 
gobiernos y beneficiarios) procede del sector privado (frente un objetivo 
fijado en el 15%); de esta financiación, el 82% procede de instituciones 
financieras nacionales. 
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116. Los siete COSOP aprobados durante el período que se examina abordaban, en 
diversa medida, cuestiones relativas al sector privado. Al desarrollar las estrategias 
y programas por países, el FIDA ha de tener en consideración las consecuencias 
negativas que la libre competencia y la falta de regulación de los mercados pueden 
tener para los agricultores pobres y más vulnerables. El grado de colaboración del 
FIDA con el sector privado puede depender de las fuerzas macroeconómicas y del 
entorno reglamentario. Los siete COSOP presentan las características siguientes en 
lo que respecta al desarrollo del sector privado y la asociación con él: 

a) Se prepararon estrategias para entablar un diálogo sobre el desarrollo 
del sector privado local en seis de los programas por países.24 

b) Representantes del sector privado participaron en consultas para la 
preparación de cinco de los COSOP. 

c) Seis de los COSOP preveían la posibilidad de asociarse con el sector 
privado. 

117. El FIDA tiene intención de seguir trabajando con el sector privado y apoyará el 
establecimiento de asociaciones entre el sector público y el privado para beneficiar 
a la población rural pobre. El FIDA debería examinar si hay que preparar nuevos 
productos para atender específicamente a las necesidades del sector privado a nivel 
local. 

VII. Conclusiones 
118. El FIDA ha tenido éxito en el fortalecimiento de los sistemas operacionales y en la 

obtención de resultados durante el período que se examina. Con arreglo al Plan de 
Acción del FIDA, la Junta Ejecutiva preparó y aprobó: i) un nuevo marco para los 
resultados institucionales; ii) la estrategia de gestión de los conocimientos, y iii) la 
estrategia de innovación. Todos estos cambios tendrán una importante repercusión 
en la calidad de las futuras carteras de proyectos. 

119. En cuanto a los resultados, han aumentado considerablemente los desembolsos y 
se ha establecido un nuevo récord por cuarto año consecutivo. También han 
aumentado los desembolsos con cargo a donaciones, aunque con mayor lentitud. La 
calidad de la cartera tiende en general a mejorar, como lo demuestra la disminución 
de la cartera de proyectos “en situación de riesgo” del 22% al 19% del total. Y lo 
que es más importante, los proyectos clasificados como “realmente problemáticos” 
han dado mejores resultados, aunque todavía no han superado todos los 
problemas. Las donaciones también resultan satisfactorias en cuanto a la 
innovación y la creación de asociaciones. 

120. El FIDA ha aumentado la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad de sus proyectos. 
En cuanto a la pertinencia, la menor calificación conseguida este año obedece a la 
aplicación de criterios más estrictos, según lo exigen las nuevas políticas y 
estrategias del FIDA. Los resultados de los proyectos se aproximan ahora al 
objetivo fijado en el Plan de Acción. También han mejorado los resultados en 
materia de sostenibilidad. La comparación entre este año y el anterior en lo que 
respecta a los objetivos fijados en el marco de medición de resultados recién 
aprobado, resulta satisfactoria, tanto para los proyectos en curso como para los 
proyectos terminados. Pueden observarse claras mejoras en todos los indicadores y 
subindicadores de impacto incluidos en el marco de medición de resultados. 

121. En resumen, los resultados de la cartera de proyectos del FIDA han logrado 
progresos significativos durante el período que se examina. Al mismo tiempo, el 
FIDA está abordando varias cuestiones para promover un impacto general y 
sostenido en la pobreza rural. A continuación se describen brevemente esas 
cuestiones y las medidas que se adoptan al respecto. 

                                          
24 La excepción fue Turquía, donde la magnitud de la economía y la pujanza del sector privado hacen innecesaria dicha 
estrategia. 
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A. Gestión de los sistemas de información 
122. El alcance general y la calidad del seguimiento y la autoevaluación institucional ha 

mejorado considerablemente, en particular, en los IFP. Sin embargo, es preciso 
seguir trabajando, sobre todo para seguir de cerca la marcha de las operaciones 
con arreglo al marco de medición de los resultados: i) introduciendo un sistema de 
seguimiento cuantificable de la calidad de los proyectos en las etapas iniciales; 
ii) ampliando el alcance del seguimiento de la cartera de proyectos en curso y 
evaluando objetivamente los resultados de dicha cartera, y iii) introduciendo un 
sistema de seguimiento de los resultados de los programas por países. 

123. En respuesta a las necesidades mencionadas, se ha vuelto a diseñar y se está 
ensayando con carácter experimental el sistema de mejora de la calidad. También 
se está preparando y ensayando con carácter experimental un sistema autónomo 
de garantía de la calidad de los proyectos, que formará parte del diseño y del 
sistema de calidad de los proyectos del FIDA. Ambas iniciativas forman parte de los 
resultados previstos del Plan de Acción y se espera que se empiecen a poner en 
práctica a principios de 2008. Los resultados obtenidos en cuanto a la calidad de los 
proyectos en las etapas iniciales se notificarán por primera vez en el PPR del año 
próximo. 

124. De manera análoga, en el marco aprobado para los COSOP basados en los 
resultados, se reconoce que los programas por países, incluidos todos los 
préstamos, donaciones y demás actividades a nivel nacional, constituyen unidades 
para la revisión. Actualmente se están preparando directrices detalladas para 
evaluar los resultados. Se ha diseñado y se ensayará en breve una encuesta para 
clientes y asociados, que contribuirá al compromiso del FIDA de lograr una 
rendición mutua de cuentas y servirá de indicador de progreso en el programa de la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Asimismo, se 
revisarán las directrices actuales para la revisión de la cartera de proyectos a fin de 
incluir nuevos indicadores relativos a la cartera actual de proyectos y programas 
por países. Se actualizarán las directrices para la terminación de los proyectos en 
consonancia con el nuevo marco de medición de resultados. El RIMS se reforzará y 
utilizará cada vez más para que sirva de base a la autoevaluación de los resultados 
de la cartera de proyectos en curso. 

B. Gestión de la cartera de proyectos 
125. En cuanto a la gestión de la cartera de proyectos, las cuestiones y medidas 

propuestas son las siguientes: 

a) Reducir las demoras en la declaración de la efectividad de los proyectos 
en los primeros desembolsos. 

b) Seguir concentrando la cartera de proyectos de inversión reduciendo las 
prórrogas, efectuando más cancelaciones antes de la fecha de cierre 
cuando proceda, e interviniendo de manera preventiva para reducir la 
cartera de proyectos “en situación de riesgo”. En lo posible, estas 
medidas se basaran en la estrategia de limitar el número de proyectos 
en la cartera actual, al mismo tiempo que se logra un crecimiento de los 
programas de inversión aumentando la cuantía media de las inversiones 
por proyecto. 
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c) Limitar e incluso reducir el número de donaciones de la cartera 
disminuyendo el límite máximo de las aprobaciones anuales de 
donaciones y completando la depuración de la cartera de donaciones, 
por ejemplo mediante cancelaciones y cierres. La cartera de donaciones 
debería ajustarse también más estrictamente a exigencias tales como la 
presentación de informes de auditoría y seguimiento. De manera 
análoga, se intensificarán los vínculos entre las donaciones y los 
proyectos de inversión y al mismo tiempo se mejorarán los resultados 
en innovación y creación de asociaciones. 

126. Se lograrán mejoras generales en la gestión de la cartera, en particular la reducción 
del tiempo necesario para declarar la efectividad de los proyectos, siendo más 
rigurosos en el diseño de los proyectos de inversión y las donaciones, sobre todo 
para que éstos estén mejor “preparados para su ejecución” en las etapas iniciales. 
Los sistemas de mejora y garantía de calidad tendrán por objeto verificar este 
aspecto del diseño de los proyectos. 

127. Se mejorarán los resultados gracias a las nuevas disposiciones para la supervisión 
directa y la presencia en los países, que permitirán más intervenciones sobre el 
terreno, sobre todo para ayudar a ejecutar los proyectos. De este modo se 
procederá a una supervisión más exhaustiva de los programas por países, que 
abarcará tanto las donaciones como la asistencia no financiera, como la creación de 
asociaciones y el diálogo sobre políticas. Este enfoque debería ofrecer 
oportunidades para forjar mejores vínculos entre la innovación, la gestión de los 
conocimientos, la creación de asociaciones y el diálogo sobre políticas, mejorando la 
reproducción y ampliación de escala de las innovaciones introducidas por los 
proyectos del FIDA, tal como se sugirió en el ARRI de 2006. 

128. Como el desempeño del FIDA como asociado se ve afectado en especial por el 
hecho de no estar presente sobre el terreno cuando hace falta, una mayor 
intervención a nivel nacional le permitirá responder mejor a las necesidades de sus 
asociados y de este modo contribuirá a mejorar el desempeño del Fondo. 

C. Gestión de los resultados y del impacto 
129. Se conseguirá una mayor pertinencia y una mejor focalización de los proyectos 

respaldados por el FIDA aplicando estrictamente la nueva política de focalización y 
logrando una mayor coordinación con las políticas y estrategias nacionales; se 
fomentará la eficacia definiendo con mayor precisión los objetivos del proyecto y 
siguiendo de cerca su ejecución, y se promoverá su eficiencia teniendo en cuenta 
los posibles riesgos y acelerando la ejecución. Como se señalo en el ARRI de 2006, 
los proyectos del FIDA suelen ser demasiados ambiciosos en la fase de diseño. Por 
lo tanto, si se fijan unos objetivos más realistas, se podrán obtener proyectos más 
eficaces. 

130. Entre las esferas de impacto, el FIDA concentrará más actividades en el 
empoderamiento de la población rural pobre, en particular de las mujeres, ya que 
en este punto los resultados son inferiores a los objetivos del marco de medición de 
los resultados. Otro aspecto en el que los resultados del FIDA son claramente 
insuficientes es en el fomento del acceso de la población rural pobre a los 
mercados. Dado que sus inversiones en estos campos suelen ser relativamente 
modestas (y es probable que sigan siéndolo), el Fondo tendrá que trabajar 
expresamente con programas de desarrollo de la infraestructura de los mercados 
apoyados por los gobiernos y otros donantes asociados. También es necesario 
consolidar los beneficios conseguidos ya en otras esferas, como los activos 
materiales, los activos financieros, la seguridad alimentaria y las instituciones, y 
mantenerlos a lo largo del tiempo. Por este motivo, en futuros PPR la evaluación de 
los resultados podrá presentarse como promedio trienal y no en forma de cifras 
anuales. 
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131. Se mejorará la sostenibilidad, ayudando a potenciar la capacidad de las 
instituciones que atienden a las necesidades de la población rural pobre y 
reaccionando con mayor rapidez cuando se detecten deficiencias en la ejecución. 
“La mejora de la ejecución” es de hecho una de las cuestiones que deben abordarse 
para mejorar los resultados en muchas esferas de impacto. La rápida adopción de 
una estrategia de sostenibilidad de los proyectos, como se señaló en el ARRI de 
2006, contribuiría de manera considerable a fomentar la sostenibilidad. Esta 
cuestión se estudia ahora con mayor regularidad en el Comité de Examen Técnico. 
Se prestará atención al aumento de la eficiencia, ya que está estrechamente 
relacionada con la sostenibilidad. Esencialmente, como la sostenibilidad es una 
cuestión intersectorial tiene que abordarse de manera global en las diversas fases 
del ciclo de los proyectos. Ello exige el perfeccionamiento de muchos de los 
procedimientos existentes más que el desarrollo de una estrategia autónoma. 

132. Una gestión eficaz de los conocimientos es crucial para mejorar el impacto general. 
Estando así las cosas y en vista de la necesidad de que el Fondo potencie su 
capacidad de aprendizaje e intercambio de conocimientos para lograr su objetivo 
más amplio de una mayor eficacia en términos de desarrollo, en abril de 2007 la 
Junta aprobó la estrategia del FIDA de gestión de los conocimientos (documento 
EB 2007/90/R.4). Al ofrecer mejores sistemas, plataformas, instrumentos y 
herramientas, se espera que esta estrategia mejore de manera significativa el 
impacto de los proyectos apoyados por el FIDA y alcance el objetivo del Fondo de 
dar a la población rural pobre la oportunidad de salir de la pobreza. 

133. El FIDA afronta los riesgos intrínsecos del tipo de intervenciones que apoya. Las 
demoras en abordar los problemas que dificultan la realización de los proyectos 
reducen aún más los resultados y elevan el riesgo de no lograr el impacto previsto. 
Una mayor presencia en los países contribuirá a superar esas demoras. También es 
necesario revisar el umbral de tolerancia para los malos resultados, asegurarse de 
que se adoptan remedios inmediatos, aumentar la proactividad y reducir los 
riesgos. 

134. Si bien se requieren cambios en los procedimientos internos del FIDA y en su 
manera de interactuar con otras partes interesadas, tan sólo será posible conseguir 
mejoras sostenibles de los resultados con un mejor desempeño a nivel de los 
proyectos y de los países. El aumento de la capacidad de los Estados Miembros 
prestatarios del FIDA constituye en sí mismo un objetivo legítimo del desarrollo. 
Desde esta perspectiva, deberán abordarse con carácter prioritario las cuestiones 
siguientes: 

a) una explicación más detallada de los resultados previstos, que requiere 
un plan operativo anual más orientado hacia los resultados y alineado en 
lo posible con el marco del RIMS; 

b) el establecimiento de sistemas de SyE en los proyectos y las 
instituciones gubernamentales que se ajusten a los resultados previstos 
de los proyectos y faciliten la adopción de decisiones dentro de la 
estructura de gestión del proyecto, y 

c) un sistema de corrección a mitad de trayecto que responda a las 
necesidades del grupo-objetivo y se base en la información generada 
por el sistema de SyE. 

135. Las actividades para lograr los cambios mencionados abarcan todo el ciclo de los 
proyectos y por lo tanto deben recibir apoyo constante en la fase de diseño y 
durante la ejecución. Varias divisiones del FIDA están llevando ahora a cabo una 
actividad financiada mediante donaciones con el objetivo específico de ayudar a los 
proyectos a potenciar sus actividades de SyE. 
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Observaciones de la OE acerca del informe sobre los 
resultados de la cartera 2006/07 

Antecedentes 
1. De conformidad con lo previsto en el mandato y el reglamento del Comité de 

Evaluación, aprobado por la Junta Ejecutiva en su 83º período de sesiones, en el 
presente documento se exponen las observaciones de la OE acerca del PPR del 
FIDA en 2006/07, a fin de que el Comité de Evaluación y la Junta Ejecutiva las 
examinen durante sus períodos de sesiones respectivos de diciembre de 2007. 

Aspectos positivos 
2. Las modificaciones aportadas a la estructura del PPR de este año resultan 

interesantes. La OE está especialmente complacida por los varios aspectos nuevos 
que hacen del informe un instrumento de autoevaluación muy útil, tanto para la 
dirección como para la Junta Ejecutiva. 

3. Las mejoras contenidas en el PPR del presente año se refieren en particular a lo 
siguiente: i) una mayor armonización entre los sistemas utilizados en la 
autoevaluación y la evaluación independiente del FIDA, mediante la adopción de 
una escala de calificación de seis puntos al elaborar los informes sobre la situación 
de los proyectos, que son elementos fundamentales de la preparación del PPR; ii) el 
análisis específico de los resultados y el impacto de las actividades terminadas, 
recurriendo para ello a los informes finales de 27 proyectos; iii) la utilización, a 
efectos del análisis, de 52 proyectos finales producidos entre mediados de 2005 y 
mediados de 2007 con objeto de comprender más a fondo los factores que afectan 
a la sostenibilidad, y iv) la comparación entre los resultados contenidos en el PPR y 
los que figuran en el ARRI, preparado por la OE. 

4. Establecimiento de puntos de referencia. El establecimiento de puntos de 
referencia contribuye a reforzar la responsabilización e incentiva la consecución de 
resultados mejores. Aunque se observan algunos escollos en este proceso, se 
reconoce la atención que se le presta en el PPR, sobre todo los esfuerzos por 
comparar los resultados de las actividades del FIDA con sus valores de referencia 
en las cinco regiones geográficas (véase por ejemplo el cuadro 1 del anexo III 
relativo a la cartera del FIDA en situación de riesgo en 2007). Asimismo, en el PPR 
los resultados se miden internamente, en función de puntos de referencia relativos 
a los resultados de la evaluación externa independiente del FIDA (2004/05), y a los 
objetivos fijados en el Plan de acción del FIDA para mejorar su eficacia en términos 
de desarrollo (véase el gráfico 5). Además, se cotejan externamente con los 
parámetros utilizados por el Banco Mundial (véase el párrafo 54 del PPR). 

5. Congruencia entre el ARRI y el PPR. Por primera vez, en el PPR de este año se 
ha tratado de evaluar de manera más formal las discrepancias entre los resultados 
enunciados en las evaluaciones independientes de la OE (en este caso, los 
expuestos en el ARRI) y los registrados por el PMD mediante su sistema de 
autoevaluación (presentados en el documento PPR). A este respecto, es alentador 
constatar que hay pocas discrepancias entre ambos informes en lo que respecta a 
los diversos criterios de evaluación (véanse los párrafos 87 a 92). De hecho, la 
presencia de escasas discrepancias entre la autoevaluación y la evaluación 
independiente es un indicador fundamental de la credibilidad y la calidad del 
sistema y los procedimientos de autoevaluación de una organización. 

6. Además, en los documentos ARRI y PPR del presente año se llega a conclusiones 
similares y se atribuye la misma importancia crítica a cuestiones parecidas. Por 
ejemplo, según ambos informes, el Fondo ha destacado en la promoción de 
innovaciones, pero no ha cosechado el mismo éxito a la hora de lograr que terceras 
partes —en particular los gobiernos, el sector privado y los donantes— las 
reproduzcan y amplíen su escala de aplicación. Este hecho tiene mucha relevancia y 
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merece una reflexión más profunda, especialmente durante la aplicación de la 
nueva iniciativa del FIDA para la integración de las innovaciones. Del mismo modo, 
en ambos informes se ponen de relieve los malos resultados de los sistemas de 
seguimiento y evaluación de los proyectos, cuestión que, según se indica, debe 
recibir atención inmediata, entre otras cosas a fin de reforzar las actividades de 
autoevaluación general del FIDA. 

Temas de reflexión para los próximos PPR 
7. Análisis de las tendencias. En el PPR se procura proporcionar un análisis de las 

tendencias comparando los datos de los PPR de 2006 y de 2007, aunque se hace 
notar que “no debe interpretarse como una tendencia definitiva”. La OE desea 
subrayar que los análisis de tendencias de un año a otro deben abordarse con 
prudencia, debido al número relativamente pequeño de proyectos que se terminan 
cada año, incluso teniendo en cuenta el nuevo enfoque adoptado por el PMD de 
abarcar el grupo total de proyectos concluidos en un determinado año.1 Surgió un 
problema análogo al preparar el ARRI de este año, por lo que un estadístico 
profesional experto en desarrollo aconsejó evitar este tipo de análisis. 

8. Cabe citar otro ejemplo: tanto en el PPR como en el ARRI, la sostenibilidad se 
considera uno de los principales desafíos que deben abordarse urgentemente 
mediante esfuerzos concertados. Según el PPR, el porcentaje de proyectos que se 
calificaron de satisfactorios en esta esfera aumentó del 48% en 2006 al 63% en 
2007. Las cifras presentadas en el ARRI muestran también un aumento del 40% 
(2005) al 53% (2006). Sin embargo, estos datos deben interpretarse con 
prudencia, pues se basan en una muestra relativamente pequeña y no aleatoria de 
proyectos que fueron seleccionados por la OE con fines de evaluación, por lo que 
cabe dudar de la fiabilidad de las cifras y tendencias indicadas. Un dato estadístico 
más fiable (contenido en el ARRI), basado en las calificaciones de evaluación 
asignadas entre 2002 y 2006, indica que sólo el 45% de los proyectos evaluados en 
ese período arroja un resultado satisfactorio en cuanto a sostenibilidad. 

9. Importancia de la utilización de datos similares. Los datos del PPR de 2006 se 
fundamentan en directrices y metodologías diferentes de las aplicadas en 2007, lo 
que es comprensible en vista de que los informes finales utilizados en 2006 se 
basaron en las directrices de 1999, mientras que los utilizados en 2007 se rigieron 
por las nuevas directrices publicadas en junio de 2006. 

10. Explicación de los resultados. El PPR contiene una profusión de datos y, aunque 
evidentemente el documento no tiene que ser demasiado extenso, los próximos 
informes podrían mejorarse indicando y explicando en mayor medida las causas de 
los buenos o malos resultados. Ello sería de especial utilidad en lo que respecta a 
las esferas de impacto, pero también en lo relativo a la repetición y ampliación de 
innovaciones, en cuyo caso habría que analizar las causas inmediatas de los 
resultados con mayor rigor que en la actualidad. Por ejemplo, el párrafo 66 se 
refiere a las innovaciones en materia de crédito en Bolivia y la ex República 
Yugoslava de Macedonia, pero no ofrece mayores detalles acerca de sus 
características específicas ni de los factores que contribuyeron a las innovaciones en 
esos países.2 

                                          
1 Además, es posible que los informes finales en un año determinado incluyan un número mayor o menor que el de otro 
año de países con un entorno normativo e institucional favorable, lo que muy probablemente influirá en los resultados 
conseguidos y expuestos en los informes. 
2 Otro ejemplo es el que figura en el párrafo 79 relativo al impacto en los activos humanos, en el que se indica que el 
64% de los proyectos evaluados muestran resultados moderadamente satisfactorios o mejores en esta esfera de 
impacto. No obstante, como única explicación se señala que “en algunos casos, el bajo nivel de impacto se debe 
simplemente a que en el proyecto no se había incluido ningún objetivo referente a los activos humanos”. También en 
este caso habría sido útil analizar más a fondo las razones de los resultados insatisfactorios del 36% restante de los 
proyectos. 
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11. Marco de medición de los resultados. La Junta Ejecutiva aprobó un marco 
revisado para los programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 
en septiembre de 2006, y un marco de medición de resultados para la presentación 
de informes sobre los progresos realizados en la aplicación del Marco Estratégico 
del FIDA (2007-2010), en septiembre de 2007. Los datos y resultados generados al 
evaluar los COSOP contribuirán a presentar informes consecuentes con los objetivos 
fijados en el Marco Estratégico del Fondo. En consecuencia, sería oportuno alinear 
el marco de resultados de los COSOP con el marco de medición de resultados, 
cuando sea necesario. Por ejemplo, uno de los seis indicadores de resultados 
estratégicos del marco de medición de resultados consiste en determinar el 
“porcentaje de programas en los países con una calificación de 4 o más por su 
aplicación del programa para aumentar la eficacia de la ayuda”, pero este indicador 
actualmente no está incluido explícitamente en el marco revisado relativo a los 
COSOP. 

12. Lista de recomendaciones. En el PPR se exponen numerosas medidas que el 
Fondo se propone adoptar a fin de mejorar la calidad general y los resultados de su 
cartera. La dirección del FIDA podrá considerar la posibilidad de elaborar una lista 
—por ejemplo, en forma de matriz— que permita registrar de manera concisa e 
incluir en cada PPR todas las medidas específicas y las actividades complementarias 
conexas. 
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Resumen de los resultados de primer y segundo nivel del 
sistema de gestión de los resultados y el impacto  

Nivel Indicadores Unidad Total Conforme 
al objetivo 

Inferior al 
objetivo 

No 
previstos 

Medio ambiente y recursos comunes 
Proyectos 5 3 1 1 • Hogares con seguridad de tenencia 

de los recursos naturales Hogares 20 374 19 215 2 376 500 
      

Proyectos 29 14 11 4 

 
 
+ 
 • Tierras mejoradas (conservación de 

tierras y aguas) Hectáreas 33 295 24 002 2 376 6 917 
Iniciativas 14 8 3 3 • Recursos de propiedad común 

objeto de prácticas de ordenación 
mejoradas 

Hectáreas 476 185 37 514 6 583 432 088 

Proyectos 12  8  4  - 

Primer 
nivel 

• Planes de ordenación de recursos 
aplicados Número 682 508 174 - 

Seguridad alimentaria 
Proyectos 16 6 3 7 • Productores que notifican un 

aumento de la producción o el 
rendimiento 

Número 95 248 66 070 2 545 26 633 

Proyectos 23 7 9 7 

Segundo 
nivel 

• Personas que adoptan las 
tecnologías recomendadas Número 182 768 11 902 13 702 157 164 

Proyectos 21 17 1 3 • Demostraciones celebradas en 
tierras de los agricultores Número 21 870 31 562 133 175 

Proyectos 14 7 3 4 

Primer   
nivel 

• Agricultores que utilizan los 
insumos adquiridos Número 67 986 41 061 11 302 15 623 

Capital humano 
Proyectos 2 - 1 1 • Personas con saneamiento 

mejorado Número 46 833 -  150 46 683 
Proyectos 11 5 1 5 

Segundo  
nivel 

• Personas con acceso sostenible a 
agua potable Número 138 446 71 143 7 650 59 653 

Proyectos 84 43 21 20 • Personas capacitadas 
Personas 640 503 371 850 203 691 64 962 
Proyectos 45 28 8 9 

Primer   
nivel 

• Proyectos comunitarios ejecutados 
Número 5 413 3 649 191 1 573 

Activos materiales y financieros 
Proyectos 12 5 2 5 • Empleos generados por empresas 

pequeñas y medianas Número 16 785 10 833 517 5 435 
Proyectos 11 5 1 5 

Segundo  
nivel 

• Agricultores que trabajan en 
sistemas rehabilitados y nuevos  Número 28 885 4 674 96 24 115 

Proyectos 78 27 12 39 • Prestatarios activos  
Número 692 838 192 324 20 469 480 045 

Proyectos 37 14 13 10 • Empresas establecidas o 
fortalecidas  Personas 13 635 9 023 1 992 2 620 

Proyectos 24 14 5 5 

Primer   
nivel 

• Sistemas de riego construidos o 
rehabilitados Hectáreas 18 444 17 196 765 483 

 
Proyectos 2 1 - 1 Segundo 

nivel 
• Políticas propicias promulgadas  

Número  2 1 - 2 
Proyectos 13 3 2 8 Primer   

nivel 
• Proyectos que apoyan procesos 

descentralizados Número 1 679 38 27  1 614 
Capital social y empoderamiento 

Proyectos 14 8 3 3 • Grupos operativos o funcionales  
Número  3 996 620 264 3 112 
Proyecto 14 7 3 - 

Nivel 

• Planes de ordenación de recursos 
aplicados Número 682 508 174 - 

Proyectos 82 45 19 18 • Grupos formados o fortalecidos 
Número 21 161 9 500 7 019 4 642 

Proyectos 36 24 7 5 

Primer   
nivel 

• Planes de acción comunitarios 
preparados Número 3 087 2 781 126 180 
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Cartera en situación de riesgo y proactividad 

1. La metodología que sigue el Fondo para la evaluación de los proyectos en situación 
de riesgo clasifica los proyectos en tres categorías: “proyecto realmente 
problemático”, “proyecto potencialmente problemático” y proyecto sin riesgo. Los 
proyectos realmente problemáticos son los que tienen una calificación de 1, 2 ó 3 
en uno de los dos principales indicadores de los resultados de la ejecución y del 
avance hacia los objetivos de desarrollo. La identificación de los proyectos 
potencialmente problemáticos se basa en una calificación de 1, 2 ó 3 respecto de 
cinco de las once señales de alerta del riesgo. Se considera que el resto de los 
proyectos no se encuentra en situación de riesgo. 

2. Al final del período examinado, es decir, el 30 de junio de 2007, la cartera de 
inversiones del FIDA contenía 32 proyectos “en situación de riesgo” y cinco 
proyectos “potencialmente problemáticos”. En función de las divisiones, la 
distribución de la cartera muestra ciertas variaciones. 

Cuadro 1 
Cartera de proyectos del FIDA en situación de riesgo, 2007 

 
Proyectos en situación de 

riesgo  
 Real Potencial Sin riesgo Total 

PA 6 14 % 3 7 % 35 80 % 44 100 % 

PF 7 18 %   33 83 % 40 100 % 

PI 8 17 % 1 2 % 37 80 % 46 100 % 

PL 6 19 %   26 81 % 32 100 % 

PN 5 14 % 1 3 % 30 83 % 36 100 % 
 Total 32 16 % 5 3 % 161 81 % 198 100 % 

3. En comparación, la proporción de proyectos en situación de riesgo a mediados de 
2007 es más favorable que en el anterior período de examen, en el que la 
proporción total de la cartera de proyectos en situación de riesgo era del 22%  
(20% con riesgo real y 2% con riesgo potencial). Además, el número total de 
proyectos realmente problemáticos bajó de 38 en 2006 a 32 en 2007. Aunque esta 
diferencia es significativa, importa comprender la dinámica de la cuestión, la 
persistencia del problema y la forma en que los proyectos pasan de unas categorías 
de riesgo a otras. Por esta razón, los proyectos en situación de riesgo para 2007 se 
clasifican en tres subcategorías. 

a) Los proyectos que se encuentran en situación crónica de riesgo son los 
que se clasifican como “realmente problemáticos” durante tres o más 
años consecutivos. Aproximadamente el 30% de la cartera de proyectos 
en situación de riesgo (11 proyectos) pertenece al grupo actual de 
proyectos “realmente problemáticos”. 

b) El grupo de proyectos en situación de riesgo transitoria está formado por 
aquellos que, durante los tres últimos años, han experimentado al 
menos un año sin riesgo. Este grupo abarca 21 proyectos, que 
corresponden al 56% de la cartera total de proyectos en situación de 
riesgo en 2007. 

c) Por último, cuatro proyectos son nuevos (con menos de dos años de 
ejecución) y han sido clasificados desde el principio como proyectos en 
situación de riesgo. 
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4. En conjunto, en 2007 hay una proporción mayor de proyectos en situación de 
riesgo transitoria.1 Del mismo modo, de los 14 proyectos con problemas crónicos 
que había a mediados de 2006, sólo tres (Haití: Proyecto de Intensificación de 
Cultivos Alimentarios — Fase II [1070-HD], Panamá: Proyecto de Desarrollo Rural 
Sostenible de la Comarca Ngöbe-Buglé y Corregimientos Rurales Pobres Aledaños 
[1199-PA] y Rwanda: Proyecto de Desarrollo de los Recursos Comunitarios y la 
Infraestructura en Umutara [1149-RW]) siguen en la categoría de proyectos 
“realmente problemáticos”. En junio de 2007 estaba prevista la terminación de 
otros tres proyectos también incluidos en esa categoría (Camerún: Proyecto de 
Apoyo al Programa Nacional de Microfinanciación [1126-CM], Kenya: Proyecto de 
Horticultura y Cultivos Alimentarios Tradicionales en la Provincia Oriental [467-KE] y 
Pakistán: Proyecto de Desarrollo de las Zonas Septentrionales [1042-PA]). Y lo que 
es más importante, el FIDA consiguió mejorar la calidad de la cartera de proyectos 
en Angola: Proyecto de Desarrollo de Cultivos Alimentarios en la Región 
Septentrional (492-AO), China: Proyecto de Desarrollo de las Zonas de Minorías de 
los Montes de Wulin (1083-CN), Guyana: Proyecto de Servicios de Apoyo a 
Comunidades Rurales Pobres (1009-GY), Malawi: Programa de Desarrollo de 
Pequeñas Explotaciones en las Llanuras Aluviales (1047-MW) y el Yemen: Proyecto 
de Desarrollo Rural Participativo de Dhamar (1195-YE). Aunque mejoró la ejecución 
del Proyecto de Reducción de la Pobreza en las Tierras Altas Occidentales  
(1119-NE) en Nepal, sigue tratándose de un proyecto “potencialmente 
problemático”. 

5. El cierre de proyectos en Belice: Proyecto de Desarrollo Agrícola y Ordenación de 
Recursos de Base Comunitaria (1067-BZ), Nepal: Proyecto de Reducción de la 
Pobreza en el Terai Occidental (1030-NE), Turquía: Proyecto de Desarrollo Rural en 
Ordu-Giresun (476-TR) y Zimbabwe: Programa de Apoyo al Riego de Pequeñas 
Explotaciones (1051-ZW) contribuyó a una mejora global de la calidad de la 
cartera. Los problemas crónicos que afectaban a los proyectos de Belice y 
Zimbabwe no se resolvieron antes de su cierre. En cuanto a Níger: Programa de 
Desarrollo de los Servicios Financieros Rurales (1139-NE), el FIDA adelantó las 
fechas de terminación y cierre debido a los escasos avances en la ejecución. Los 
proyectos en Argelia: Proyecto Piloto para el Fomento de la Agricultura de Montaña 
en la Cuenca del Río Saf Saf (1176-DZ) y la India: Proyecto para Asegurar los 
Medios de Vida de las Familias Rurales Afectadas por el Terremoto en Gujarat 
(1210-IN) ya no forman parte de la cartera de proyectos en situación de riesgo, 
pues fueron cancelados a solicitud de los respectivos gobiernos. 

                                          
1  En el PPR del año anterior, los proyectos en situación de riesgo crónica (14 proyectos) suponían el 35% del total de 
la cartera de proyectos en riesgo. 
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Cuadro 2 
Proyectos 
realmente 

problemáticos 
en 2006 

Situación a mediados de 2007 
Región 

 Persistente Mejorados 
reestructurados 

Terminados 
cerrados Cancelados 

Proactividad 

PA 5 
Senegal, 1156 
Camerún, 1126a 
Níger, 1139a 

Senegal, 1019 (P) 
Níger, 1221 
Nigeria, 1260 

  
40% 

PF 8 

Rwanda, 1149 
Kenya, 467a 

Eritrea, 1097 
Swazilandia, 1159 
Mauricio, 1093 
Angola, 492a 
Malawi, 1047a 

Zimbabwe, 1051  
 

75% 

PI 8 
India, 1155 
Pakistán, 1078 
Pakistán, 1042a 

China, 1083 
Nepal, 1119 (P) 
Nepal, 1285 

Nepal, 1030 
 
 

India, 1210 
62% 

PL 9 

Argentina, 1098 
Haití, 1070 
Panamá, 1199 

Honduras, 1128 
Honduras, 1198 
Nicaragua, 1120 
Haití, 1171 
Guyana, 1009a 

Belice, 1067 
 

 

66% 

PN 8 
Georgia, 1147 
Marruecos, 
1230 
Turquía, 1189 

Djibouti, 1236 
Yemen, 1195 
Yemen, 1075a 

Turquía, 476 
 

Argelia, 1176 
62% 

 Total 38 14 19 4 2 64% 
a El cierre de estos proyectos estaba previsto durante el presente período de examen. Están incluidos en el grupo de 
proyectos en situación de riesgo persistente o mejorados/reestructurados de resultas de su evaluación durante el último 
período de examen.  
 
 
 

6. Los 19 proyectos restantes han superado la categoría de “realmente problemáticos” 
y han mostrado mejores resultados. Los proyectos marcados con un asterisco iban 
a ser cerrados durante el actual período de examen (1º de julio de 2006 a 30 de 
junio de 2007) pero se han incluido en el subgrupo que ha ascendido de categoría 
porque sus resultados mejoraron durante el último año de ejecución. Tomando el 
grupo entero de proyectos que han pasado a la categoría superior o han sido 
reestructurados, cabe distinguir dos subcategorías. 

7. La proactividad de la cartera calculada en el grupo de proyectos “en situación de 
riesgo” a mediados de 2006 es satisfactoria, con un valor del 64%2. Sin embargo, 
este indicador habrá de ser complementado con nuevos análisis, ya que siempre es 
preferible mejorar los resultados de los proyectos que cerrar proyectos que no dan 
buenos resultados. Varios proyectos entran en la primera subcategoría, a saber, la 
de mejores resultados del proyecto. Las revisiones a mitad de período ayudaron 
activamente a mejorar los resultados de proyectos en Eritrea: Proyecto de 
Desarrollo Agropecuario de Gash Barka (1097-ER), Honduras: Proyecto del Fondo 
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible y Programa Nacional de Desarrollo Local 
(1128-HN y 1198-HN), Nigeria: Programa de Ordenación Comunitaria de los 
Recursos Naturales – Delta del Río Níger (1260-NG) y el Senegal: Proyecto de 
Ordenación y Desarrollo a Nivel de Aldea (1019-SN). Las medidas e intervenciones 
correctivas se reorientaron con ese fin. En Honduras y el Senegal, las revisiones a 
mitad de período contaron con el apoyo de la Unidad Regional de Asistencia Técnica 
(RUTA) y la presencia del FIDA sobre el terreno. 

                                          
2  Esta es la proporción de proyectos calificados como “realmente problemáticos” durante el año anterior que han 
sido reclasificados, reestructurados, cerrados, cancelados o suspendidos en el período que se examina. El índice se 
calcula contando el número de proyectos que habían sido calificados de realmente problemáticos en el año anterior 
pero que no se encuentran en esa categoría en el año en curso, y dividiendo esa cifra por el número total de proyectos 
considerados realmente problemáticos durante el año anterior. 
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8. Las iniciativas intensivas de seguimiento, supervisión y diálogo también 
contribuyeron a mejorar los resultados de proyectos en China: Proyecto de 
Desarrollo de las Zonas de Minorías de los Montes de Wulin (1083-CN) y Djibouti: 
Proyecto de Desarrollo de la Microfinanciación y las Microempresas (1236-DJ). En el 
proyecto de China (1083-CN), tras un seguimiento y un diálogo intensivos, se 
firmaron acuerdos de préstamo subsidiarios con cooperativas de crédito rural; 
desde entonces se ha avanzado satisfactoriamente. En el proyecto de Djibouti 
(1236-DJ), el FIDA desplegó recursos adicionales para apoyar a la recién 
establecida unidad de administración del proyecto y emprendió iniciativas de 
diálogo sobre políticas con funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y del Gobierno a fin de elaborar la política de microfinanciación necesaria 
para crear un clima propicio para la ejecución del proyecto. 

9. La segunda subcategoría está formada por los proyectos en los que la mejora de los 
resultados se vio impulsada por factores ajenos a la influencia directa del Fondo. 
Los proyectos del FIDA en el Nepal se beneficiaron de una mejora general de la 
situación política y de la seguridad. Los cambios en la administración del proyecto 
se consideran los factores clave que determinaron la gran mejora de los resultados 
de los proyectos del FIDA en Nicaragua: Programa del Fondo de Asistencia Técnica 
para los Departamentos de León, Chinandega y Managua (1120-NI) y el Yemen: 
Proyecto de Desarrollo de la Zona de Raymah (1075-YE). 

Cuadro 3 

División 

Proyectos realmente 
problemáticos en 

2006 

Proyectos realmente 
problemáticos en 

2007 Proactividad Reducción del riesgo 
PA 5 6 40 % 50 % 
PF 8 7 75 % 100 % 
PI 8 8 62 % 33 % 
PL 9 6 66 % 66 % 
PN 8 5 62 % - 
Total 38 32 64 % 46 % 

10. Además del índice de proactividad, el FIDA también utiliza el índice de reducción del 
riesgo, que calcula la proporción de intervenciones antes calificadas como proyectos 
“realmente problemáticos” que, a pesar de mantenerse en ese grupo durante el año 
en curso, presentan unos mejores resultados.3 A mediados de 2007, ese índice se 
eleva al 46%. En otras palabras, algo menos de la mitad de los proyectos 
realmente consiguió alguna mejora en los resultados. 

                                          
3  Este índice se calcula comparando el número de señales de alerta del ISP correspondientes a cada uno de los 
proyectos realmente problemáticos del año anterior con el número de señales de alerta para el mismo proyecto durante 
el período en curso. El índice se calcula contando el número de proyectos en los que se ha reducido el número de 
señales de alerta y dividiendo esos proyectos de “riesgo reducido” por el número de proyectos realmente problemáticos 
que aparecen ambos años. 
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Lista de los informes finales de proyectos examinados 

         

Región País 

Nº de 
identificación del 

proyecto Nombre del proyecto o programa 

Fecha de 
efectividad del 

préstamo 

Fecha de 
terminación del 

proyecto 

Fecha de 
cierre del 
préstamo 

Monto del 
préstamo 
aprobado 

(en miles de 
USD) 

PA Benin 488 Proyecto de Actividades Generadoras de Ingresos  13 mar. 97 31 dic. 04 30 jun. 05 12 000 
PA Gambia 428 Programa de Desarrollo Agrícola en las Tierras Bajas  27 mayo 97 31 dic. 04 30 jun. 05 5 061 

PA Ghana 1053 Programa de Mejora del Cultivo de Raíces y Tubérculos 15 ene. 99 31 mar. 05 30 sep. 05 9 017 
PA Côte d'Ivoire 1081 Proyecto de Desarrollo Rural en la Región de Zanzan  16 sep. 99 30 sep. 05 31 mar. 06 11 117 
PA Malí 497 Proyecto de Desarrollo en la Zona Lacustre – Fase II 12 jun. 97 31 dic. 05 30 jun. 06 12 692 
PF Burundi 229 Proyecto de Desarrollo Agropastoral de Bututsi 27 sep. 89 31 dic. 95 30 jun. 05 8 960 
PF Etiopía 342 Proyecto de Desarrollo de Cooperativas y Crédito en la Región Meridional 17 ago. 94 30 jun. 05 31 dic. 05 10 470 
PF Mozambique 359 Proyecto de Desarrollo Agrícola de Niassa 19 oct. 94 31 dic. 05 30 jun. 06 12 403 
PI Bhután 1094 Segundo Programa Agrícola en la Zona Oriental  17 mayo 00 30 jun. 05 31 dic. 05 9 511 
PI Camboya 517 Proyecto de Aumento de la Productividad en la Agricultura  22 sep. 97 31 dic. 05 30 jun. 06 8 599 
PI India 1012 Proyecto de Promoción y Empoderamiento de las Mujeres Rurales 19 mayo 99 30 jun. 05 31 dic. 05 19 208 
PI Nepal 1030 Proyecto de Reducción de la Pobreza en el Terai Occidental 10 mar. 98 30 jun. 05 31 dic. 05 8 866 
PI Filipinas 486 Proyecto de Ordenación de los Recursos Agrícolas en las Tierras Altas de la 

Cordillera 
04 dic. 96 31 dic. 04 30 jun. 05 9 240 

PI Viet Nam 1091 Proyecto de Desarrollo Rural en Ha Tinh  17 sep. 99 30 sep. 05 31 mar. 06 15 433 
PL Belice 1067 Proyecto de Desarrollo Agrícola y Ordenación de Recursos de Base Comunitaria  30 jun. 99 31 dic. 05 30 jun. 06 2 293 
PL Bolivia 373 Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni  30 oct. 96 30 jun. 05 31 dic. 05 6 260 
PL Haití 241 Proyecto de Rehabilitación de Pequeños Sistemas de Riego  10 mayo 96 31 dic. 05 30 jun. 06 10 572 
PL Honduras  1087 Proyecto de Desarrollo Rural en el Suroccidente de Honduras  30 jun. 99 30 jun. 05 31 dic. 05 19 300 
PL Panamá 474 Proyecto de Desarrollo Agrícola Sostenible y Protección Ambiental para el Darién  28 oct. 96 31 dic. 05 30 jun. 06 7 916 
PN Egipto 355 Proyecto de Intensificación de la Producción Agrícola 25 ene. 95 30 jun. 05 31 dic. 05 20 200 
PN Jordania 1071 Programa Nacional de Rehabilitación y Desarrollo de Pastizales – Fase I 04 sep. 98 30 jun. 05 31 dic. 05 4 003 
PN Líbano 1036 Proyecto de Desarrollo de la Infraestructura Agrícola  09 abr. 99 31 dic. 04 30 jun. 05 11 929 
PN Líbano 370 Proyecto de Rehabilitación y Modernización del Riego  04 ene. 96 31 mar. 05 30 sep. 05 9 920 
PN Ex República 

Yugoslava de 
Macedonia 

522 Proyecto de Rehabilitación Rural de las Regiones Meridional y Oriental  05 sep. 97 31 dic. 05 30 jun. 06 8 148 

PN República de 
Moldova 

1110 Proyecto de Desarrollo de los Servicios Financieros y la Pequeña Empresa en las 
Zonas Rurales  

01 dic. 00 31 dic. 05 30 jun. 06 8 000 

PN Turquía 476 Proyecto de Desarrollo Rural en Ordu-Giresun  25 ago. 97 31 dic. 05 30 jun. 06 19 992 
PN Yemen 1061 Proyecto de Desarrollo Rural de las Gobernaciones Meridionales 01 jul. 98 30 jun. 05 31 dic. 05 11 276 

4
4 
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Plantilla para evaluar los resultados de los proyectos 

Criterio Evaluación 

Resultados del proyecto 

Diseño • ¿Algún aspecto de los resultados o el impacto se han visto afectados por problemas de diseño?  
• ¿Estaban previstos en el proyecto los recursos humanos, físicos y financieros apropiados? 
• ¿Se tuvieron en cuenta los datos de referencia en la fase de diseño? 
• ¿Contaba el proyecto con un marco lógico?  
• ¿Estaba incluida en el diseño original del proyecto la tasa interna de rendimiento prevista?  
• ¿Son los componentes un medio lógico o coherente de alcanzar el objetivo declarado?   
• ¿Era el proyecto demasiado ambicioso, o no lo suficientemente ambicioso? 
• ¿Abordaba el diseño cuestiones de género?   
• ¿Hubo alguna participación de los interesados directos en el diseño?  

Ejecución • ¿Cuál fue la eficacia de la unidad de gestión del proyecto? 
• ¿Existían y estaban en funcionamiento sistemas de SyE? 
• ¿Se celebraron talleres o encuestas entre los interesados directos?   
• ¿Se actualizó el marco lógico para reflejar los cambios durante la ejecución?  
• ¿Hubo algún cambio en el diseño durante la ejecución?   
• ¿Eran las disposiciones de ejecución apropiadas y eficaces (por ejemplo, el organismo de ejecución tenía 
capacidad para ejecutar las actividades del proyecto)? 

Pertinencia • ¿Era el proyecto pertinente para las necesidades de los campesinos pobres? 
• ¿Era el criterio de focalización apropiado para el contexto del país, y fue eficaz?  
• ¿Guardaba relación el proyecto con los objetivos estratégicos del FIDA? 
• ¿Guardaba relación el proyecto con las estrategias de desarrollo nacionales? 

Eficacia • ¿En qué medida se alcanzaron los objetivos declarados?  
• ¿Qué porcentaje de las metas físicas del proyecto se alcanzó? 
• ¿A qué porcentaje de la población objetivo se llegó? ¿En qué medida se benefició esa población?  
• ¿Tenía el proyecto carácter participativo, y atendió las necesidades declaradas de los interesados directos?  
• Incluya los problemas que puedan haber surgido por deficiencias en el diseño o en la ejecución.  

Eficiencia • Si se presenta una nueva estimación de la tasa interna de rendimiento prevista, ¿qué relación guarda con las 
expectativas de la fase de diseño? ¿Y las de la revisión a mitad de período?  
• ¿Se cumplieron cabalmente los plazos?   
• ¿Hubo sobrecostos?   
• Señale también si se adoptaron o podrían haberse adoptado medidas de ahorro de costos o de tiempo.  

a) Desempeño de los asociados 

FIDA   • ¿Fue el proyecto debidamente diseñado/seguido/ejecutado?  
• ¿Fue flexible el FIDA a la hora de asumir cambios en el contexto del proyecto, incluidas las enmiendas en el 
acuerdo de préstamo?  
• ¿Se adoptó alguna medida para ajustar el proyecto en respuesta a las carencias del diseño original o a 
cambios en las circunstancias de la ejecución? 
• ¿Cómo fue la relación entre el FIDA y otros asociados? 

Institución 
cooperante 

• ¿Se presentaron con puntualidad los informes de la institución cooperante?  
• ¿Fueron apropiados los informes de las misiones de supervisión de la institución cooperante? ¿Fueron 
pertinentes las recomendaciones?   
• ¿Qué frecuencia tuvieron las misiones de supervisión? 
• ¿Era apropiada la combinación de capacidades de los equipos de supervisión?  
• ¿Hubo continuidad en cuanto al personal proporcionado por la institución cooperante? 
 

Gobierno • ¿Contribuyó el gobierno al diseño del proyecto?  
• ¿Cumplió el gobierno lo pactado en el acuerdo de préstamo? 
• ¿Siguió el gobierno las recomendaciones de los donantes y las misiones de apoyo?  
• ¿Se aportó la financiación de contrapartida según lo acordado?  
• ¿Apoyaban el proyecto las políticas y las instituciones nacionales?   
• El desempeño de la unidad de gestión del proyecto, ¿en qué medida fue eficaz y sensible a las necesidades? 

ONG/Otros • La opinión de los usuarios finales es importante. 
• Puntualidad en la prestación de servicios, observancia de los plazos y los contratos. 
 

Cofinanciador(es) • ¿Se ingresaron los fondos comprometidos en su totalidad y en la forma acordada?  
• ¿Hubo algún problema de armonización: estructuras de presentación de informes, requisitos especiales, 
misiones de apoyo?  
• ¿Fueron los cofinanciadores flexibles en caso necesario?  
• ¿Se impuso alguna condición a la cofinanciación?  
• Relación entre el cofinanciador y otros asociados. 
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Criterio Evaluación 
Desempeño 
conjunto de los 
asociados 

En conjunto, ¿cómo funcionaron? ¿Qué tal trabajaron juntos?  

Impacto en la 
pobreza rural 

Se miden los impactos que pueden atribuirse directamente al proyecto (comparando la situación antes y 
después). Esta información puede ser cualitativa o cuantitativa. Califique cada esfera; indique si no se menciona 
la información, no es pertinente o no es evaluable. La calificación también debe basarse en la sostenibilidad.  

Activos materiales • ¿Cambiaron los activos materiales de las familias (tierra, agua, ganado, aperos, etc.)? 
• ¿En qué medida es seguro ese cambio (por ejemplo, derecho legal a la tierra, fuente segura de 
abastecimiento de agua, zonas de pastos, etc.)?  
• ¿Cambiaron otros activos de las familias (viviendas, bicicletas, radios, etc.)? 
• ¿Mejoraron o aumentaron las infraestructuras?   
 

Activos financieros • ¿Cambiaron los activos financieros de las familias (ahorros, deudas, etc.)? 
• ¿Cambió el acceso de las familias a los servicios financieros (créditos, seguros, etc.)? 
• ¿Hubo algún incremento en los ingresos, diversificación de ingresos, aumento del empleo?  
 

Seguridad 
alimentaria 

• ¿Cambió el estado nutricional de los niños? 
• ¿Cambió la seguridad alimentaria de los hogares? 
• ¿Cambió la frecuencia de los períodos de escasez de alimentos?  
• Indique los aumentos en el acceso a los alimentos y los cambios en la producción doméstica. 
 

Medio ambiente y 
recursos comunes 

Nota: Los cambios positivos reciben puntuaciones altas (4-6); los cambios negativos, puntuaciones bajas (1-3). 
La ausencia de impacto (por ejemplo, en una actividad de crédito) no se puntúa.  
• ¿Cambió la situación de la base de recursos naturales (tierras, agua, aire, bosques, pastos, poblaciones de 
peces, biodiversidad, emisiones de carbono, etc.)? 
• ¿Se analizaron los problemas ambientales potenciales? En otras palabras, ¿se tuvo en cuenta el medio 
ambiente en las actividades de expansión/intensificación agrícola, en el desarrollo de las infraestructuras, o en 
las actividades forestales?   
 

Activos humanos • ¿Hubo cambios en el acceso al agua?  
• ¿Mejoró el proyecto el acceso a servicios básicos de salud y de prevención de enfermedades?  
• ¿Cambió la incidencia de la infección por el VIH?  
• ¿Hubo algún cambio en la salud o la mortalidad materna?   
• ¿Provocó el proyecto algún aumento en la matriculación en las escuelas? Indique las diferencias de género. 
• ¿Hubo cambios en la carga de trabajo de las mujeres y los niños?  
• ¿Produjo el proyecto alguna mejora en el grado de alfabetización de los adultos?   
 

Capital social y 
empoderamiento 

• ¿Hubo cambios en las organizaciones e instituciones de la población rural? 
• ¿Cambió la cohesión social y la capacidad de autoayuda de las comunidades rurales?  
• ¿Cambió la equidad de género o la situación de la mujer?  
• ¿Se consideró la población rural empoderada respecto de las autoridades públicas locales y nacionales y los 
asociados en el desarrollo?   
• ¿Tiene la población rural un papel (más efectivo) en la adopción de decisiones?  
 

Productividad 
agrícola 

• ¿Cambiaron la tecnología y las prácticas agrícolas? 
• ¿Hubo cambios en la producción agrícola (superficie cultivada, rendimiento, combinación de cultivos, etc.)? 
Tenga en cuenta también las actividades ganaderas.  
 

Instituciones y 
servicios 

• ¿Hubo cambios en las instituciones financieras rurales? 
• ¿Cambiaron las instituciones públicas locales y la prestación de servicios?  
• ¿Cambiaron las políticas nacionales/sectoriales que afectan a la población rural pobre?  
• ¿Hubo algún otro cambio en las instituciones y las políticas?   
 

Mercados • ¿Cambió el acceso de la población rural a los mercados (transportes, carreteras, almacenes, medios de 
comunicación, etc.)? 
• ¿Cambió la capacidad de la población rural para trabajar con los mercados y beneficiarse de éstos?  
 

Impacto en la 
pobreza rural  

Impacto global en la población rural pobre. Se trata de una media ponderada, un panorama general del 
impacto del proyecto, No de un cálculo aritmético. Tenga en cuenta los objetivos del proyecto. 
  

Factores generales 
Innovación • ¿Tenía el proyecto algún aspecto innovador? Las innovaciones pueden ser completamente nuevas, o nuevas 

para el país, para la región o para la población objetivo. 
 

Posibilidad de 
reproducción y 
ampliación de 
escala 

• ¿Cuál es el potencial de reproducción (a nivel nacional o en otros países)?  
• Ampliación: ¿es posible ampliar el proyecto más allá de la zona/población objetivo?   
• ¿Qué potencial hay para aplicar el proyecto (o ciertos componentes) a las políticas, los proyectos o los planes 
de desarrollo nacionales?   
• ¿Está sucediendo ya algo de lo dicho? 
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Criterio Evaluación 
Innovación, 
posibilidad de 
reproducción y 
ampliación de 
escala 

Será una calificación global/combinada de ambos para cumplir los criterios del FIDA. Las calificaciones 
anteriores pueden usarse para los análisis; esta calificación se utilizará para la evaluación global.  

Sostenibilidad y 
apropiación del 
proyecto 

• ¿Ha adoptado el proyecto medidas razonables para mitigar los riesgos derivados de desastres naturales?  
• ¿Reconoció el proyecto algún riesgo para la sostenibilidad (por ejemplo, los precios de los productos básicos) 
y adoptó medidas para mitigar el impacto correspondiente?   
• ¿En qué medida es vulnerable la continuidad del proyecto a los cambios políticos o económicos? Dicho de 
otro modo, ¿hay algún aspecto institucional o de capacidad que podría o debería haberse abordado para 
asegurar la sostenibilidad?  
• ¿Son los impactos del proyecto sostenibles más allá de las intervenciones del proyecto (pueden proseguir sin 
financiación o apoyo externos)?  
• ¿Cuál es el grado de apropiación local del proyecto? 
• ¿Cuál es la capacidad local para garantizar una operación y un mantenimiento sostenidos? 
 

Género • ¿Cambió la situación de las mujeres (carga de trabajo, acceso al crédito, atención sanitaria, enseñanza 
primaria, alfabetización)?  
• ¿Aumentó el capital social (grupos de mujeres, cooperativas, etc.)? 
• ¿Aumentaron los ingresos y el empleo?  
• ¿Se diseñó el proyecto para atender específicamente las necesidades de las mujeres? 
• Desglose el género de otras esferas de impacto y califique basándose en el impacto sólo en las mujeres.  
 

Resultados 
globales 

Teniendo en cuenta los indicadores de los resultados, el impacto y los factores generales, califique 
globalmente el proyecto.  

Calidad del 
informe final del 
proyecto 
Alcance • ¿Abarca el informe final del proyecto todos o casi todos los elementos expuestos en el capítulo VI de las 

directrices de 2006? Señale las principales omisiones.  
• ¿Se han presentado todos los datos básicos (encuestas o talleres de interesados directos)?  
 

Calidad • ¿Son convincentes la descripción, el análisis y las conclusiones, o tienen defectos?  
• ¿Están bien elegidos los datos? ¿Se han analizado y presentado correctamente? Cuantitativos o cualitativos.  
• ¿Hay una nueva estimación de la tasa interna de rendimiento prevista? 
• Facilidad de evaluación. ¿Qué grado de dificultad hubo para localizar toda la información pertinente para esta 
evaluación?  
 

Enseñanzas • ¿Se han extraído enseñanzas con claridad?   
• ¿Son enseñanzas nuevas o conocidas?   
• ¿Tienen una pertinencia amplia o limitada? 
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Progresos realizados respecto de los resultados del Marco Estratégico 

Indicador del resultado estratégico En las etapas 
iniciales 

Durante la 
ejecución 

Al final del proyectoa Cifras efectivas 
comunicadas en los 

ARRI para la cartera en 
curso y la cartera 

terminadab  

Cifras efectivas comunicadas por la EEI 
para los proyectos en marcha y 
terminados c 

Cifras efectivas comunicadas 
por organizaciones de 
referencia respecto de 
proyectos terminados d 

A. Indicadores relacionados con los 
proyectos 

            

1. Porcentaje de proyectos con una 
calificación de 4 o superiore en cuanto a 
eficacia (proyectada) en una o más áreas 
temáticas de intervención 

Actual (n.d.)   
Objetivo (2010) - 
90% 

Actual (n.d.)  
Objetivo (2010) - 
80% 

Actual (n.a.)  
Objetivo (2010) - 70% 

Actual: Eficacia del 
proyecto en el punto de 
terminación  
Objetivo (2010) - 80% 

Calificación del efecto directo 
(pertinencia, eficacia y eficiencia) 
Proyectos en curso y terminados: 71% 
Sólo proyectos terminados - 61% 
Sólo eficacia, para proyectos en curso y 
terminados - 67% 

Banco Mundial,  
efecto directo satisfactorio 
(2001-05), sólo proyectos 
terminados, 
sector rural - 80% 
en conjunto - 77% 
BAsD: Proyectos FafD 
terminados con calificación 
satisfactoria (1990-1997): 
Agricultura - 47% 
Total de proyectos - 58% 

       2006 - 72%  
       2007- 78% 2006 - 67% 
       Promedio de dos años - 75% 2002-2005 - 74% 
• Recursos naturales (tierras y agua)         
• Tecnologías agrícolas         
• Servicios financieros         
• Mercados         
• Empleo rural y desarrollo de empresas         
• Políticas y programación         

  

2. Porcentaje de proyectos con una 
calificación de 4 o superior en cuanto a 
impacto (proyectado) en medidas contra la 
pobreza, como: 

Actual (n.d.)  
Objetivo (2010) - 
90% 

Actual (n.d.)  
Objetivo (2010) - 
80% 

Actual (n.d.) 
Objetivo (2010) - 70% 

Actual, compuesto por 
los cuatro:  
Objetivo (2010) - 70%,  

Proyectos en curso y terminados:   

      2006 - 60%   Compuesto por los cuatro (+1): 37%   
      2007- 70%,   2006: 80%,      
      Promedio de dos años - 75% 2002-2005: 60%     
• activos materiales y financieros      2007: 75%       
• seguridad alimentaria     2007: 75%       
• empoderamiento    2007: 85% 2007: 64%       
• equidad de género de las poblaciones 
objetivo  

  2007: 83% 2007: 67%       

3. Porcentaje de proyectos con una 
calificación de 4 o superior en cuanto a 
innovación, aprendizaje o ampliación de 
escala 

Actual (n.d.)   
Objetivo (2010) - 
90% 

Actual (n.d.)   
Objetivo (2010) - 
80%, 2007-80% 

Actual (n.d.)   
Objetivo (2010) - 70% 

Actual: Innovación, 
posibilidad de repetición 
y ampliación  
Objetivo (2010) - 65% 

Innovación y posibilidad de repetición, 
proyectos en curso y terminados 

  

      2006 - 52%  Innovación local - 55%   
      2007 - 65% 2006 - 67% Innovación nacional - 25%   
      Promedio de dos años - 59% 2002-2005 - 69%     

4
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4. Porcentaje de proyectos con una 
calificación de 4 o superior en cuanto a la 
sostenibilidad de los beneficios 

Actual (n.d.)   
Objetivo (2010) - 
90% 

Actual (n.d.)   
Objetivo (2010) - 
80%  

Actual (n.d.)   
Objetivo (2010) - 70% 

Proyectos terminados y 
en curso: Objetivo 
(2010): 80% 

Sostenibilidad del impacto Banco Mundial: Proyectos 
terminados 2001-2005: 
sector rural - 73% 
todos los proyectos - 77% 

    2007 - 77% 2006 - 48%  Proyectos en curso y terminados- 61% 
      2007 - 63% 2006 - 53% Sólo proyectos en su fase final y 

cerrados - 40% 
      Promedio de dos años- 56% 2002-2005 - 43%   

 

B. Indicadores relacionados con el programa en el país         
5. Porcentaje de programas en los países con 
una calificación de 4 o superior en cuanto a la 
contribución (proyectada) a lo siguiente: 

Actual (n.d.)  
Objetivo (2010) - 
90% 

Actual (n.d.)  
Objetivo (2010) - 
80% 

Actual (n.d.)   
Objetivo (2010) - 70% 

Informes ARRI sólo 
sobre resultados a nivel 
de proyectos y aún no 
incluidos en los COSOP 
Objetivo (2010): 70% 

No hay evaluación del impacto para los 
programas en los países. A nivel de 
proyectos, tanto en curso como 
terminados, la calificación combinada 
fue: el 41% de los proyectos tuvieron un 
impacto sustancial (3) o elevado (4) 
(sugerencia sobre los efectos directos 
en las estrategias nacionales) 

  

• aumento de los ingresos           
• mejora de la seguridad alimentaria           
• empoderamiento de las mujeres y hombres 
pobres de las zonas rurales         

 
  

6. Porcentaje de programas en los países con 
una calificación de 4 o superior por su 
observancia del programa para aumentar la 
eficacia de la ayuda 

Actual (n.d.)  
Objetivo (2010) - 
90% 

Actual (n.d.)  
Objetivo (2010) - 
80% 

Actual (n.d.)   
Objetivo (2010) - 70% 

La eficacia de la ayuda 
no se utiliza como 
indicador en el ARRI 
Objetivo (2010): 70% 

Sólo el 50% de los COSOP fueron 
calificados de satisfactorios por su 
coherencia con las prioridades y las 
estrategias de reducción de la pobreza 
nacionales. 

  

(n.d.)= no disponible 
 
a Los niveles actuales están basados en los informes finales de los proyectos, por lo que los datos se refieren exclusivamente a los proyectos terminados. El tamaño de las muestras fue de 25 y 27 informes finales de los 
proyectos en 2006 y 2007, respectivamente.  
b Las conclusiones de los ARRI se basan en proyectos tanto en curso como terminados. El tamaño de las muestras fue el siguiente: 2002, 10 evaluaciones de proyectos (de las cuales 9 intermedias), suplidas en parte por 
dos evaluaciones de programas en los países; 2003, 10 evaluaciones de proyectos (8 intermedias), en parte suplidas por cuatro evaluaciones de países; 2004, 9 evaluaciones de proyectos (8 intermedias); también consolida 
las conclusiones de las evaluaciones de 2002 y 2003 y con ello aumenta el tamaño de la muestra hasta 29; 2005, 11 evaluaciones de proyectos; se añadieron las calificaciones dadas a 21 proyectos en tres evaluaciones de 
países para llegar a una muestra de 32 proyectos. 
c Para la EEI, los años de referencia fueron los de los proyectos que entraron en vigor entre enero de 1994 y diciembre de 2003. De los 20 proyectos seleccionados, sólo seis habían terminado, y 14 estaban en marcha. De 
éstos, cuatro estaban en su fase final. En algunos casos se utilizaron estos diez proyectos (6+4) para calibrar el impacto.     
d La información ofrecida sobre los comparadores de referencia (Banco Mundial y BAsD) corresponde a indicadores que sólo se aproximan a los indicadores seleccionados por el FIDA. Se basan en una muestra mucho 
mayor. Las medidas de los resultados de la cartera de proyectos en curso, no obstante, suelen sobrevalorar el desempeño en la mayoría de las IFI.  
e La dirección del FIDA ha adoptado una nueva escala de calificación que va desde 1 (muy insatisfactorio) hasta 6 (muy satisfactorio). Una calificación de 4 (parcialmente satisfactorio) o superior en esta escala equivale a 
una puntuación de 3 o superior en la escala de 4 puntos utilizada en el ARRI y la EEI. Desde 2007 en adelante, el ARRI también presenta los resultados en una escala de 6 puntos. 
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Proyectos financiados con arreglo al Mecanismo Flexible de Financiación 

División País Nombre del proyecto o programa 

Fecha de 
aprobación 
por la Junta 

Fecha de 
efectividad 
del préstamo 

Fecha de 
terminación 
del proyecto 

Años 
estimados 

de ejecución
Nº de fases 
(aprobadas)

Año 
estimado de 

comienzo 
de la fase II

Fase 
actual 

Porcentaje 
desembolsado 

PA Cabo Verde Programa de Alivio de la Pobreza Rural 08 sep. 99 14 jul. 00 30 sep. 09 9 3 (3-3-3) 2004 2ª 49 

PA Guinea Programa de Desarrollo Rural Participativo en la Alta Guinea 09 dic. 99 18 ene. 01 31 mar. 11 10 3 (3-4-3) 2006 2ª 20 

PA Malí Programa del Fondo para el Desarrollo de las Zonas Sahelianas 02 dic. 98 14 oct. 99 31 mar. 09 10 3 (3-4-3) 2003 2ª 84 

PA Níger Programa de Desarrollo de los Servicios Financieros Rurales 03 mayo 00 08 jun. 01 30 jun. 11 10 3 (4-3-3) 2006 1ª 26 

PA Santo Tomé y 
Príncipe 

Programa de Desarrollo Participativo de Pequeñas Explotaciones Agrícolas y 
de la Pesca Artesanal 26 abr. 01 25 feb. 03 31 mar. 15 12 4 (3-3-3-3) 2006 2ª 24 

PF Malawi Programa de Apoyo a los Medios de Subsistencia de la Población Rural 12 sep. 01 30 ago. 04 30 sep. 13 9 3 (3-3-3) 2008 1ª 33 

PF Rwanda Proyecto Gemelo de Desarrollo de los Recursos Comunitarios y la 
Infraestructura en Umutara 04 mayo 00 05 dic. 00 31 dic. 10 10 3 (3-4-3) 2004 2ª 73 

PF 
República 
Unida de 
Tanzanía 

Programa de Servicios Financieros Rurales 07 dic. 00 12 oct. 01 31 dic. 10 9 3 (3-3-3) 2005 2ª 57 

PI Bangladesh Proyecto de Ordenación de Recursos Comunitarios en Sunamganj 12 sep. 01 14 ene. 03 31 mar. 14 11 3 (5-3-3) 2008 2ª 23 

PI  India Programa Nacional de Apoyo a la Microfinanciación 04 mayo 00 01 abr. 02 30 jun. 09 7 2 (3-4) 2006 2ª 97 

PI India Programa de Fomento de los Medios de Subsistencia y Potenciación de las 
Tribus de Orissa 23 abr. 02 15 jul. 03 31 mar. 13 10 3 (3-4-3) 2007 2ª 17 

PI Indonesia Programa de Desarrollo Integrado Participativo en las Zonas de Secano en el 
Período Posterior a la Crisis 04 mayo 00 31 ene. 01 31 mar. 09 8 2 (4-4) 2005 2ª 66 

PI Nepal Proyecto de Reducción de la Pobreza en las Tierras Altas Occidentales 06 dic. 01 01 ene. 03 31 mar. 14 11 3 (4-4-3) 2007 2ª 11 

PL Guatemala Programa de Desarrollo Rural de las Verapaces 08 dic. 99 06 sep. 01 30 sep. 11 10 2 (4-6) 2007 2ª 60 

PL Haití Programa de Apoyo a Iniciativas Productivas en Zonas Rurales    23 abr. 02 20 dic. 02 31 dic. 12 10 3 (3-4-3) 2006 2ª 20 

PL Nicaragua Programa del Fondo de Asistencia Técnica para los Departamentos de León, 
Chinandega y Managua 09 dic. 99 20 jun. 01 30 jun. 13 12 4 (4-4-4) 2005 2ª 27 

PN Sudán Programa de Desarrollo Rural en Kordofán del Sur 14 sep. 00 12 feb. 01 31 mar. 11 10 2 (5-5) 2005 2ª 65 

Notas: El Segundo Programa Agrícola en la Zona Oriental en Bhután fue transformado en 2003 en un préstamo que no era del Mecanismo Flexible de Financiación; 
el Programa de Cooperativas Financieras Rurales en el Líbano fue cancelado en 2004 y el Programa de Fomento de la Capacidad de Acción de las Comunidades 
Locales en Kalimantan Oriental en Indonesia fue cancelado en 2006; respecto del Programa de Desarrollo Rural Participativo en la Alta Guinea, la primera fase 
duró cinco años, y las fases segunda y tercera se fusionaron en una siguiendo la recomendación de la misión de examen entre fases; la segunda fase de Malawi se 
aprobó durante el tercer trimestre de 2007. 
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Proyectos supervisados directamente por el FIDA 

Región País Nombre del proyecto o programa  
Condiciones del 

préstamo Tipo de proyecto 

Fecha de 
aprobación por 

la Junta 

Fecha de 
firma del 

préstamo 

Fecha de 
efectividad del 

préstamo 

Fecha de 
terminación del 

proyecto 

Porcentaje 
desembolsado 

de la suma 
aprobada  

Proyectos cerrados         
PA Benin Proyecto de Comercialización y Microfinanzas MF Servicios de crédito y financieros 22 abr. 98 03 jul. 98 04 mayo 99 30 jun. 06 99 

PA Gambia Proyecto de Financiación Rural e Iniciativas 
Comunitarias  MF Servicios de crédito y financieros 02 dic. 98 18 feb. 99 14 jul. 99 30 jun. 06 94 

PF Uganda Programa de Apoyo al Desarrollo a Nivel de 
Distrito MF Desarrollo rural 10 sep. 98 11 feb. 00 24 mayo 00 30 jun. 06 99 

PF Zimbabwe Programa de Apoyo al Riego de Pequeñas 
Explotaciones MF Riego 02 dic. 98 17 feb. 99 14 sep. 99 31 dic. 05 10 

PI Bangladesh Proyecto de Intensificación y Diversificación de 
Cultivos MF Desarrollo agrícola 29 abr. 97 29 mayo 97 04 dic. 97 30 jun. 04 90 

PN Armenia Proyecto de Servicios Agrícolas en el Noroeste MF Desarrollo agrícola 04 dic. 97 05 dic. 97 14 abr. 98 31 jul. 01 100 
Proyectos en curso         

PA Malí Programa del Fondo para el Desarrollo de las 
Zonas Sahelianas MF Desarrollo rural 02 dic. 98 19 feb. 99 14 oct. 99 31 mar. 09 82 

PF Zambia Programa de Empresas y Comercialización 
para Pequeños Agricultores MF Desarrollo rural 09 dic. 99 16 feb. 00 07 nov. 00 31 dic. 07 91 

PI Indonesia 
Programa de Desarrollo Integrado Participativo 
en las Zonas de Secano en el Período Posterior 
a la Crisis 

MF Desarrollo rural 04 mayo 00 21 jun. 00 31 ene. 01 31 mar. 09 64 

PI India Programa de Desarrollo Tribal en  
Jharkhand-Chattisgarh  MF Desarrollo rural 29 abr. 99 13 mar. 01 21 jun. 01 30 jun. 09 18 

PL República 
Dominicana 

Proyecto de Pequeños Productores Agrícolas 
de la Región Sur-Oeste – Fase II I Desarrollo rural 03 dic. 98 19 ene. 99 05 abr. 00 31 dic. 07 92 

PL Perú Proyecto de Desarrollo del Corredor  
Puno-Cusco O Investigación, extensión, 

capacitación 04 dic. 97 07 dic. 99 17 oct. 00 31 dic. 07 86 

PL Brasil 

Proyecto de Desarrollo Sostenible de los 
Asentamientos Creados como Consecuencia 
de la Reforma Agraria en la Zona Semiárida de 
la Región del Nordeste 

O Servicios de crédito y financieros 03 dic. 98 10 oct. 00 21 dic. 00 30 jun. 09 51 

PN Sudán Proyecto de Desarrollo Rural del Norte de 
Kordofán MF Desarrollo rural 28 abr. 99 14 jul. 99 14 jun. 00 30 jun. 08 94 

PN Gaza y Ribera 
Occidental 

Programa de Ordenación Participativa de los 
Recursos Naturales MF Desarrollo rural 23 abr. 98 07 mayo 98 01 feb. 00 31 dic. 08 30 

Leyenda:   
MF = muy favorables  
I = intermedias  
O = ordinarias  
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