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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular 
preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del 
FIDA que se indica a continuación antes del período de sesiones: 

Shantanu Mathur 
Coordinador de Donaciones 
Tel.: (+39) 06 5459 2515 
Correo electrónico: s.mathur@ifad.org 
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la donación 
con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional a un centro 
internacional que recibe apoyo del CGIAI, que figura en el párrafo 7. 
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Informe del Presidente sobre una propuesta de donación 
con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial 
y regional a un centro internacional que recibe apoyo del 
GCIAI 

Someto el siguiente informe y recomendación sobre una propuesta de donación para 
investigación y capacitación agrícola, por un valor de USD 1,0 millón, a un centro 
internacional que recibe apoyo del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI). 
 
Parte I - Introducción 

1. En el presente informe se recomienda que el FIDA respalde el programa de 
investigación y capacitación agrícola del siguiente centro internacional que recibe 
apoyo del GCIAI: Bioversity International para el Programa de elaboración de 
enfoques de evaluación del impacto para la investigación agrícola en favor del 
desarrollo. 

2. En el anexo del presente informe figura el documento relativo a la donación que se 
somete a la aprobación de la Junta Ejecutiva. 

3. Los objetivos y el contenido de este programa de investigación aplicada están en 
consonancia con los objetivos estratégicos en constante evolución del FIDA, así 
como con la política y los criterios de su programa de donaciones. 

4. Los objetivos estratégicos generales que orientan la política del FIDA relativa a la 
financiación mediante donaciones, que fue aprobada por la Junta Ejecutiva en 
diciembre de 2003, son los siguientes: 

a) promover la investigación favorable a los pobres para estudiar enfoques 
innovadores y alternativas tecnológicas que permitan mejorar el impacto 
sobre el terreno, y 

b) fortalecer la capacidad de las instituciones asociadas para realizar actividades 
en favor de los pobres, incluidas las organizaciones comunitarias y las ONG. 

5. A partir de estos objetivos, y de los enunciados en el Marco Estratégico del FIDA 
(2007-2010), los objetivos específicos del apoyo que el FIDA brinda mediante 
donaciones guardan relación con: a) los grupos-objetivo del Fondo y las estrategias 
de seguridad alimentaria de los hogares, particularmente los grupos de las zonas 
agroecológicas aisladas y marginadas; b) las tecnologías que aprovechan los 
sistemas de conocimientos tradicionales locales o autóctonos, tienen en cuenta las 
cuestiones de género, y aumentan y diversifican el potencial productivo de los 
sistemas agrícolas de escasos recursos mediante la mejora de la productividad 
agrícola y no agrícola y la eliminación de los obstáculos a la producción; c) el 
acceso a activos productivos (tierra y agua, una amplia gama de servicios 
financieros rurales, mano de obra y tecnología); d) la ordenación sostenible y 
productiva de los recursos naturales, por ejemplo, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de esos recursos; e) un marco normativo tanto a nivel 
local como nacional, que proporcione a la población rural pobre una estructura de 
incentivos que le permita aumentar la productividad y reducir la dependencia de las 
transferencias; f) el acceso a mercados de insumos y productos transparentes y 
competitivos que sean operativos para los productores primarios pobres que 
trabajan en pequeñas y medianas empresas lucrativas y en las cadenas de valor, y 
g) un marco institucional en el que las instituciones —oficiales y extraoficiales, 
públicas y privadas, locales y nacionales— puedan prestar servicios a las personas 
económicamente vulnerables, según su ventaja comparativa. En este marco, la 
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financiación del FIDA mediante donaciones promueve enfoques basados en los 
productos básicos que por su propia índole están dirigidos a la población rural 
pobre. Por último, el programa de donaciones del FIDA se propone favorecer la 
creación y el afianzamiento de redes de generación e intercambio de conocimientos 
que sean favorables a los pobres, lo que a su vez reforzará la capacidad del propio 
Fondo de establecer vínculos estratégicos a largo plazo con sus asociados en las 
actividades de desarrollo y multiplicar los efectos de los programas de investigación 
y capacitación agrícolas financiados mediante donaciones. 

6. La donación que se propone en este documento se ajusta principalmente al objetivo 
estratégico general b) establecido en el párrafo 4, ya que se orienta a fortalecer el 
proceso de reforma del GCIAI mediante una mejor evaluación de sus programas y 
una gestión más eficaz de los conocimientos y el aprendizaje como forma de 
promover la investigación adaptativa favorable a los pobres para fomentar el 
desarrollo. Asimismo, tiene por finalidad favorecer la consecución de los objetivos 
específicos del apoyo que brinda el FIDA mediante las donaciones, en particular los 
objetivos b), d) y f) mencionados en el párrafo 5. El cometido general del programa 
es facilitar cambios que, dentro del marco del proceso de reforma del GCIAI, den 
lugar a que los principios y prácticas favorables a los pobres revistan una mayor 
importancia en las iniciativas de investigación agrícola en el futuro. Esto es 
fundamental para la consecución de los objetivos estratégicos del FIDA establecidos 
en su Marco Estratégico. Los resultados previstos también servirán de guía a las 
decisiones del FIDA en relación con las inversiones, tanto las inversiones directas 
en la investigación agrícola como las indirectas realizadas a través de su programa 
de préstamos. De este modo, la donación también contribuye a la promoción de la 
gestión de conocimientos por parte del FIDA.  

 

Parte II - Recomendación 

7. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la donación propuesta de acuerdo con 
lo dispuesto en la resolución siguiente: 

RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente el Programa de 
elaboración de enfoques de evaluación del impacto para la investigación 
agrícola en favor del desarrollo, conceda una donación a Bioversity 
International por una cuantía que no exceda de un millón de dólares de los 
Estados Unidos (USD 1 000 000) para un programa de cuatro años, la cual, 
con respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente 
a los presentados a la Junta Ejecutiva en este informe.  

 
Kanayo F. Nwanze 

Presidente 
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Bioversity International: Programa de elaboración de 
enfoques de evaluación del impacto para la investigación 
agrícola en favor del desarrollo 
 

I. Antecedentes 
1. Desde principios de la década de los noventa, los programas de investigación 

agrícola (entre ellos, los financiados por el FIDA) han sufrido la presión de tener 
que lograr impactos verificables en relación con una gama de objetivos de 
desarrollo, tales como la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. 
Como consecuencia, muchas organizaciones dedicadas a este tipo de investigación 
(por ejemplo, algunos centros del GCIAI) sumaron a sus objetivos de generar 
tecnologías e incrementar el rendimiento de los cultivos un énfasis más explícito en 
la reducción de la pobreza, la mejora de los medios de vida y el fomento de la 
sostenibilidad ambiental. 

2. El diálogo y los acuerdos internacionales —los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, por nombrar algunos ejemplos— también han 
influido en la forma en que se lleva a cabo la investigación agrícola. Mientras antes 
los conocimientos y las capacidades se centralizaban en institutos de investigación 
especializados, ahora se procura que la investigación constituya un proceso basado 
en la colaboración y llevado adelante por los países, y que los conocimientos se 
generen a partir de las contribuciones de los diversos asociados en el desarrollo. 

3. La evaluación del impacto de la investigación agrícola no ha cambiado al mismo 
ritmo. En la mayoría de los estudios de evaluación, el mejoramiento genético de los 
principales cultivos alimentarios se ha analizado mediante el uso de metodologías 
tradicionales. Apenas unos pocos estudios han evaluado el impacto de otras áreas 
de investigación como pueden ser la ganadería, la gestión de los recursos 
naturales, el desarrollo de las cadenas de mercado, las políticas, la creación de 
capacidad y la conservación del germoplasma; y son aun menos los que han 
evaluado los resultados y el impacto en la pobreza. 

4. En 2008, varios programas del GCIAI patrocinaron la realización de un taller 
internacional denominado “Rethinking impact” (Repensar el impacto). Los 
participantes del taller pidieron al GCIAI y otras entidades que contribuyeran a la 
elaboración y aplicación de una gama más amplia de enfoques de la evaluación del 
impacto que permita medir la contribución de la investigación agrícola a la 
reducción sostenible de la pobreza. 

5. Esta propuesta es el resultado de un estudio sobre la determinación realizado en un 
período de nueve meses por el Research into Use Programme, el Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT) y la Iniciativa de aprendizaje y cambio institucional 
del GCIAI (ILAC). Mediante la consideración de las necesidades y carencias, los 
asociados, las vinculaciones y los enfoques pertinentes, el estudio analiza las 
distintas formas de llevar a cabo la evaluación del impacto en la investigación 
agrícola en favor del desarrollo. 

 

II. Justificación y pertinencia para el FIDA 
6. La finalidad del programa propuesto es mejorar la evaluación de los programas de 

investigación agrícola en favor del desarrollo, e incrementar la aplicación de las 
evaluaciones en la toma de decisiones y el mejoramiento de los programas por 
parte del sistema del GCIAI y sus asociados. Brindará a los responsables y 
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evaluadores de los programas de investigación agrícola en favor del desarrollo 
enfoques transdisciplinarios basados en el ensayo sobre el terreno y en métodos 
combinados que les permitirán evaluar el impacto que tiene su labor en la pobreza, 
los medios de vida y el medio ambiente. 

7. El programa contribuirá a mejorar los enfoques convencionales para la evaluación 
del impacto de las siguientes formas: 

• Se podrá evaluar una gama más amplia de impactos y resultados en 
relación con la pobreza mediante el empleo de la combinación de métodos 
y datos cuantitativos y cualitativos provenientes de diversas disciplinas.  

• Se mejorará el análisis de las causas y los factores que influyen en el 
impacto en la pobreza, como, por ejemplo, la contribución de diversos 
asociados y las sinergias que generan las asociaciones. 

• Gracias a la mayor participación de los interesados directos, la atención 
sistemática al fomento del uso de los conocimientos y su aplicación en 
diversos contextos, las conclusiones de las evaluaciones relativas al 
impacto en la pobreza (y el proceso de evaluación mismo) resultarán de 
mayor utilidad para la adopción de decisiones, el aprendizaje y el cambio.  

8. Los distintos enfoques se ensayarán principalmente en los programas a cargo del 
GCIAI, y luego se pondrán a disposición de otras organizaciones que participan en 
la investigación agrícola en favor del desarrollo. Mediante la elaboración de métodos 
para la evaluación del impacto cuyo empleo en la investigación en favor del 
desarrollo y la reducción de la pobreza sea adecuado, el programa contribuirá 
directamente al proceso de cambio y reforma del GCIAI y permitirá atender las 
cuestiones señaladas en el examen externo del Grupo Consultivo. 

9. Se establecerán vínculos con la labor realizada por otras entidades y se 
aprovechará su trabajo, ya sea que pertenezcan o no al sistema del GCIAI y a la 
comunidad dedicada a la investigación agrícola. En este sentido se incluirá, por 
ejemplo, la labor de: 

• El panel permanente de evaluación del impacto y la alianza del GCIAI 

• El Programa de Reto de África al Sur del Sahara  

• La Comisión suiza para la cooperación científica con los países en 
desarrollo 

• El grupo de expertos en evaluación de El Cairo (el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, la Fundación Rockefeller, CIRCLE/RMIT, 
iScale, Keystone Accountability y EvalNet) 

• Agrinovia, un curso piloto de capacitación sobre la innovación rural en 
África para profesionales que participan en las actividades financiadas por 
el FIDA 

10. El programa contribuye a la consecución de los objetivos estratégicos del programa 
de donaciones del FIDA al promover la investigación favorable a los pobres sobre 
enfoques innovadores y alternativas tecnológicas para aumentar el impacto sobre el 
terreno. Al mismo tiempo, la tarea inmediata consistirá en crear y fortalecer la 
capacidad sobre la base de las enseñanzas extraídas de las evaluaciones, e 
impulsar el cambio institucional a fin de lograr que sus programas de investigación 
tengan un mayor impacto en la pobreza. De este modo, se realzará el papel que 
desempeña el FIDA como institución financiera que apoya la reproducción con 
objeto de impulsar la aplicación de los resultados de la investigación favorable a los 
pobres. 
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11. Asimismo, el programa contribuye directamente a la ininterrumpida asociación 
estratégica con el GCIAI al brindar apoyo al proceso de reforma que éste lleva 
adelante. El FIDA comenzó a trabajar con el GCIAI en 1979, y es uno de sus cuatro 
copatrocinadores, representado por la División de Asesoramiento Técnico. El Fondo 
desempeñó un papel decisivo en la ampliación de la labor del GCIAI para atender el 
problema de la pobreza rural; en 2008 copresidió su Equipo directivo para el cambio 
y continúa cumpliendo una función principal en el actual proceso de reforma. 

12. Los resultados también servirán de guía a las decisiones del FIDA en relación con 
las inversiones, tanto las inversiones directas en la investigación agrícola como las 
indirectas realizadas a través de los programas de préstamos. De este modo, se 
contribuirán a la promoción de la gestión de conocimientos. Las condiciones para 
obtener una donación de gran cuantía con arreglo a la modalidad de donaciones por 
concurso del FIDA tienen en cuenta tanto los aspectos relativos a la investigación 
como a la creación de capacidad.  

 

III. El programa propuesto 
13. El objetivo general del programa es mejorar la evaluación del impacto de los 

programas de investigación agrícola en favor del desarrollo. Si la evaluación es más 
pertinente, ofrecerá información más útil para la toma de decisiones y el 
mejoramiento de los programas y, por lo tanto, éstos estarán mejor focalizados y 
contribuirán de modo más eficaz a la reducción de la pobreza y la consecución de 
otros objetivos de desarrollo. 

14. El programa permitirá que las organizaciones dedicadas a la investigación agrícola y 
al desarrollo que trabajan en los países en desarrollo mejoren sus prácticas de 
evaluación y puedan medir una gama más amplia de impactos positivos o negativos 
en relación con la pobreza y sus causas. Las organizaciones internacionales y 
regionales, los gobiernos y las organizaciones donantes tendrán acceso a nuevos 
enfoques aplicables a la evaluación del impacto. 

15. Por conducto del programa se procurará especialmente influir en las directrices y 
prácticas de evaluación del GCIAI. Será principalmente en sus programas donde se 
ensayará una gama más amplia de enfoques para la evaluación del impacto que 
luego podrán institucionalizarse en el GCIAI y sus asociados.  

16. Los objetivos del programa son: 

• Aumentar los conocimientos y la comprensión del modo en que la 
investigación agrícola contribuye a reducir la pobreza, mejorar los medios 
de vida y fomentar la sostenibilidad ambiental en los sistemas de 
producción agrícola rurales mediante la realización de evaluaciones del 
impacto ejemplares que a su vez permitirán generar nuevos 
conocimientos, especialmente sobre la investigación realizada por medio 
de asociaciones entre varios interesados. 

• Desarrollar la capacidad de los investigadores y evaluadores que trabajan 
en las organizaciones dedicadas a la investigación agrícola para evaluar el 
impacto de la investigación en favor del desarrollo y la reducción de la 
pobreza. 

17. El logro de estos objetivos se evidenciará, entre otras cosas, por lo siguiente: 

• La medición de una gama más amplia de impactos en la pobreza por 
medio de evaluaciones que emplean metodologías y enfoques nuevos. 

• La incorporación de las conclusiones y recomendaciones de las 
evaluaciones en nuevos programas de investigación orientados a reducir la 
pobreza. 
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18. En el marco del programa propuesto se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• Recopilación y síntesis de las evaluaciones existentes del impacto de la 
investigación agrícola en la reducción de la pobreza y otros objetivos de 
desarrollo. 

• Desarrollo de un portal de Internet con recursos que sirvan de ayuda a los 
especialistas en la evaluación de la investigación agrícola a la hora de 
medir el impacto en la reducción de la pobreza. 

• Realización de nuevas evaluaciones ejemplares del impacto de la 
investigación agrícola en la reducción de la pobreza, y elaboración de 
síntesis de los resultados. 

• Capacitación, orientación y apoyo técnico sobre los enfoques de la 
evaluación del impacto para los evaluadores e investigadores que trabajan 
en las organizaciones dedicadas a la investigación agrícola en favor del 
desarrollo.  

• Promoción del uso de prácticas y políticas de evaluación en las 
organizaciones dedicadas a la investigación agrícola en favor del desarrollo 
que permitan mejorar la evaluación del impacto en la pobreza y estimular 
el aprendizaje y el mejoramiento de los programas. 

  

IV. Resultados y beneficios previstos 
19. Se prevé que los resultados y beneficios serán los siguientes: 

• Realización de 15 programas de capacitación, talleres o misiones de apoyo 
técnico. 

• Elaboración de una síntesis sobre la evaluación y divulgación de los 
resultados. 

• Apertura de un portal de Internet donde se ofrecerán recursos pertinentes. 

• Celebración de 12 reuniones de planificación y coordinación.  

• Recopilación, archivo y análisis de datos de un máximo de nueve casos. 

• Realización y documentación de un máximo de nueve evaluaciones del 
impacto nuevas. 

• Elaboración de al menos dos notas informativas en las que se resuman las 
metodologías y las conclusiones. 

• Organización de ocho reuniones o talleres en el ámbito de las políticas o 
participación en ellos. 

La escala y el número de las evaluaciones del impacto variarán en función de las 
necesidades de los estudios de casos y las oportunidades de obtención de fondos 
concretos. 

20. Todos los resultados del programa se divulgarán como bienes públicos mundiales. 
Toda propiedad intelectual generada en relación con el programa se cederá 
conjuntamente a Bioversity International y a los asociados que participan en el 
programa, lo que incluye a los equipos de investigación, los expertos técnicos y los 
donantes, entre ellos el FIDA. 

21. Por conducto del programa se generarán los siguientes beneficios: 

• Divulgación y aplicación de conocimientos sobre una gama más amplia de 
enfoques de la evaluación del impacto. 

• Fomento de la comprensión de los factores relacionados con la 
contribución de la investigación agrícola a la reducción de la pobreza. 
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• Desarrollo y aplicación de nuevas capacidades para la evaluación del 
impacto. 

• Promoción y aplicación de cambios en las políticas de evaluación. 
 

V. Disposiciones para la ejecución 
22. El programa será llevado a cabo por la Iniciativa de aprendizaje y cambio 

institucional (ILAC) del GCIAI, cuyo organismo anfitrión es desde 2004 Bioversity 
International y que actualmente es financiada por la Dirección General de 
Cooperación Internacional de los Países Bajos. El cometido de la ILAC es fortalecer 
la capacidad de los programas ejecutados en colaboración para promover las 
innovaciones agrícolas favorables a los pobres, y garantizar que las actividades de 
investigación y desarrollo se gestionen de forma más eficaz a fin de contribuir a la 
reducción de la pobreza. 

23. Las tareas de dirección, supervisión y apoyo del programa estarán a cargo de la 
ILAC, que cuenta con tres personas contratadas, participantes honorarios, un sitio 
web, series de publicaciones, cursos de capacitación y sólidas redes y asociaciones, 
además de recursos financieros en los que se basará el programa. Se contratará un 
coordinador del programa de evaluación del impacto que se encontrará en la región 
y será responsable de la gestión del programa. 

24. Bioversity International proporcionará la sede administrativa del programa. 
Bioversity presta servicios administrativos a otras iniciativas llevadas a cabo por 
distintos centros en colaboración y a la oficina de la alianza del GCIAI y, como 
receptor de la donación, también prestará la asistencia legal y administrativa 
necesaria para la gestión de la donación y su canalización a las entidades asociadas 
en la ejecución, ya sea que pertenezcan o no al sistema del GCIAI, y para la 
presentación de informes técnicos y financieros. 

25. Se conformará un comité directivo que examinará los planes operativos anuales y 
prestará asesoramiento al respecto. El mismo estará integrado por: 

• La alianza de centros del GCIAI 

• El Foro Global de Investigación Agropecuaria  

• Un miembro del Consejo Científico del GCIAI 

• Personal directivo superior de Bioversity Internacional 

Se invitará a expertos eminentes —como el Dr. Robert Chambers, asesor desde 
hace mucho tiempo de la ILAC— a integrar el comité directivo. En su calidad de 
donante, se invitará al FIDA a participar como observador. El comité directivo se 
reunirá anualmente y la secretaría estará a cargo de la ILAC. 

26. El consorcio del GCIAI dirigirá las funciones de seguimiento y evaluación del Grupo 
Consultivo durante los cuatro años de duración del programa y proporcionará los 
fondos básicos para estas actividades. Las actividades financiadas por medio de la 
donación y los nuevos enfoques y metodologías elaborados se integrarán 
gradualmente en el sistema general de seguimiento y evaluación del GCIAI. En 
cuanto a la sostenibilidad, a fin de facilitar la institucionalización del enfoque, las 
metodologías y las nuevas actividades, en el presupuesto del programa se 
establece que el mencionado consorcio asumirá la responsabilidad financiera 
relacionada, para lo cual cubrirá la mitad de los gastos del personal del programa 
en 2012 y 2013. Dado que el comité directivo tendrá a su cargo la supervisión de 
las actividades y la financiación del programa, se prevé que también se encargue 
de elaborar estrategias que faciliten la transición de las actividades financiadas por 
conducto del programa en su integración a la nueva estructura del GCIAI. 
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VI. Costos indicativos y financiación del programa 
27. El costo total de este programa de cuatro años de duración se estima en 

aproximadamente USD 1,65 millones. La contribución propuesta del FIDA se calcula 
en USD 1 millón. La contribución de las organizaciones participantes dedicadas a la 
investigación se utilizará para cubrir los sueldos de los científicos, el 
establecimiento de instalaciones de investigación, el uso de vehículos, los gastos 
relativos a los arreglos institucionales ya establecidos con los agricultores 
colaboradores, entre otros, y se calcula en USD 0,54 millones. Otra donación de la 
ILAC realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos se 
utilizará para cofinanciar la celebración de talleres y reuniones, la adquisición de 
suministros y la contratación de servicios por una cuantía estimada de 
USD 0,11 millones. Para información más detallada, véase el documento de diseño 
del programa. 

Resumen del presupuesto y plan de financiación 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Categoría de gasto FIDA Cofinanciacióna 

Personal 180 490 
Viajes del personal 36 0 
Publicaciones y comunicación 81 6 
Talleres y reuniones 177 70 
Suministros y servicios 39 40 
Consultorías 357 0 
Costos generales (13%) 130 49 

Total 1 000 655 
a Cuando proceda. 
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Results-based logical framework 

 Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 

Goal Improve impact evaluation in CGIAR 
centres and other agricultural 
research for development 
organizations 

Policy and practice in agricultural research for development 
organizations revised to deliver greater impact on poverty 

Reviews of programme plans  

Objectives Increase knowledge and 
understanding of how agricultural 
research contributes to poverty 
alleviation 

Develop capacity for evaluating 
agricultural research impacts on 
poverty alleviation  

A broader range of poverty impacts assessed through 
evaluations that employ new methodologies and 
approaches 

Evaluation findings and recommendations incorporated 
into new research programmes that target poverty 
alleviation 

Comparison of before programme situation 
(documented in scoping study or 
documentation review) with after programme 
situation (documented in end of programme 
report) 

Research evaluation policy 
environment conducive to 
and supportive of new 
approaches for impact 
evaluation. 

Organizational cultures 
open to the use of new 
methods  

Outcomes Knowledge about impact evaluation 
approaches made available through 
the on-line resource portal and used  

Factors related to the contribution of 
agricultural research to poverty 
alleviation better understood 

New capacities for impact evaluation 
developed and applied  

Evaluation policies changed  

Evaluators and researchers from CGIAR and other 
agricultural research organizations visit the on-line 
resource portal 

Publications produced by the programme are accessed 
and cited 

A new set of evaluations document how agricultural 
research can best contribute to poverty alleviation  

Evaluators and researchers who are trained and provided 
with technical support use new evaluation approaches to a 
high standard of quality 

Evaluation policies and guidelines of participating 
organizations include a wider range of approaches for 
assessing poverty impacts and for learning and 
programme improvement 

Portal visitor statistics and analysis of users 
and use patterns 

Website downloads and bibliometric data 

Synthesis reports available on the web, as 
journal articles and other publications 

Follow-up surveys of trainees 

Policy review and analysis 

Organizations motivated to 
actively participate and 
contribute in-kind costs 

Research environment 
enables uptake of new 
knowledge and practices 

Appropriate expertise 
identified and mobilized  

Key 
Activities 

Compile and synthesize existing 
impact evaluations 

Develop an on-line resource portal  

Conduct new impact evaluations and 
synthesize the results, methods and 
approaches used  

Provide evaluation training, mentoring 
and technical support  

Advocate for better evaluation policies 
and practices 

15 training programmes/workshops or technical support 
missions carried out 

An evaluation synthesis conducted and results made 
available 

A resource portal made available on line 

12 planning and coordination meetings held  

Data from up to 9 cases collected, archived and analysed 

Up to 9 new impact evaluations carried out and 
documented 

At least 2 briefs produced on methods and findings 

8 policy level meetings/workshops attended or organized 

Annual programme reports 

Records of publications production and 
distribution 

Impact evaluation research reports 

Meeting reports  

Letters of agreement 

Contracts 

Training reports 

Case studies teams, 
advanced research 
institutes and other 
partners willing to 
collaborate 

Donors willing to provide 
matching funding 

 




