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Programa provisional del Comité de Evaluación 
para 2019 

1. Antecedentes. En virtud del mandato y reglamento del Comité de Evaluación de 

la Junta Ejecutiva1, aprobados por la Junta en mayo de 2011, en el presente 

documento se incluye el programa de trabajo del Comité de Evaluación para 2019. 

2. El artículo 2 del reglamento del Comité indica que “el Comité conserva 

la prerrogativa de revisarlo añadiendo, suprimiendo, definiendo o modificando temas 

del programa durante el curso del año”. 

3. Fechas de los períodos de sesiones del Comité de Evaluación. En el 

documento también figuran las fechas de los cuatro períodos de sesiones del Comité 

previstos para 2019. Dichas fechas se han determinado en consulta con la Oficina del 

Secretario para evitar cualquier tipo de superposición con otras reuniones ya 

planificadas de los órganos rectores de los otros dos organismos con sede en Roma. 

Asimismo, en su 97.º período de sesiones de julio de 2017, el Comité de Evaluación 

examinó y aprobó las fechas propuestas para los períodos de sesiones de 2018 

y 2019, a fin de evitar que coincidan con las de otras actividades importantes 

previstas para el mismo período. 

4. Objetivo: El programa propuesto permitirá al Comité desempeñar sus funciones y 

responsabilidades de conformidad con su mandato y su reglamento y la Política de 

Evaluación del FIDA. El objetivo es garantizar que el Comité tenga la oportunidad de 

examinar los principales informes de evaluación elaborados por la Oficina de 

Evaluación Independiente del FIDA (IOE) y la dirección del FIDA, y formular 

observaciones al respecto. Estos informes se pueden dividir en tres categorías: 

a) Informes de evaluación elaborados cada año por la IOE y la dirección, según lo 

estipulado en la Política de Evaluación del FIDA y en el mandato y 

el reglamento del Comité. Esta categoría incluye el Informe anual sobre 

los resultados y el impacto de las actividades del FIDA (ARRI), el programa de 

trabajo y presupuesto de la IOE, el Informe sobre la eficacia del FIDA en 

términos de desarrollo (RIDE) y el Informe del Presidente sobre el estado de 

aplicación de las recomendaciones de evaluación y las medidas adoptadas por 

la dirección (PRISMA); 

b) Una serie de informes de evaluación elaborados por la IOE, entre ellos, 

todas las evaluaciones a nivel institucional, una selección de evaluaciones de 

estrategias y programas en los países, evaluaciones de los resultados de los 

proyectos, evaluaciones del impacto e informes de síntesis de evaluación, y 

c) Todas las propuestas de políticas y estrategias operacionales institucionales 

derivadas de las enseñanzas y recomendaciones basadas en las evaluaciones, 

así como las observaciones de la IOE sobre las propuestas, antes de que se 

sometan al examen de la Junta Ejecutiva. 

5. Criterios para la selección de las evaluaciones que se presentarán al Comité 

de Evaluación. La IOE examinó programas de períodos de sesiones anteriores y 

concluyó que, cada año, el Comité había examinado todas las evaluaciones a nivel 

institucional, una selección de evaluaciones de estrategias y programas en los países, 

una o dos evaluaciones de los resultados de los proyectos y una evaluación del 

impacto. En la selección de los informes de evaluación que ha de tratar el Comité de 

Evaluación se tienen en cuenta específicamente las evaluaciones concluidas 

recientemente y la necesidad de contribuir a los procesos de toma de decisiones, 

como la aprobación, por parte de la Junta Ejecutiva, de un nuevo programa sobre 

oportunidades estratégicas nacionales. Al elaborar este programa provisional se 

han tenido en cuenta estos criterios. 

                                           
1
 Véase el documento: EB 2011/102/R.47/Rev.1. 

http://www.ifad.org/gbdocs/eb/102/s/EB-2011-102-R-47-Rev-1.pdf


EC 2018/103/W.P.4 

2 

6. Decisión. Se pide al Comité que examine la información del cuadro que figura a 

continuación y adopte una decisión sobre los programas propuestos 

correspondientes a sus cuatro períodos de sesiones previstos para 2019. En 

consonancia con su mandato y reglamento, el Comité de Evaluación podrá decidir 

durante el año si necesita celebrar períodos de sesiones adicionales, además de los 

cuatro previstos para 2019, a fin de poder desempeñar con eficacia sus funciones 

de supervisión. 

Fechas y programa provisional del Comité de Evaluación 
para 2019 

Período de sesiones y 
fecha Tema Título provisional 

104.
o
 período de 

sesiones 
Jueves 28 de marzo 

 

1 

 

Evaluación de la estrategia y el programa en el país para Túnez 

 2 Evaluación de la estrategia y el programa en el país para Burkina Faso 

 3 Evaluación de los resultados del Proyecto de Apoyo al Desarrollo en las Regiones de 
Menabe y Melaky en la República de Madagascar 

 4 Evaluación conjunta con el Banco Asiático de Desarrollo del Proyecto de Fomento de 
Medios de Vida Sostenibles en la Región Septentrional mediante el Desarrollo 
Ganadero en la República Democrática Popular Lao 

 5 Evaluación de la estrategia y el programa en el país para Kenya 

 6 Otros asuntos 

105.
o
 período de 

sesiones 
Miércoles 19 de junio 

 

1 

 

Proyecto de documento conceptual sobre la evaluación a nivel institucional del apoyo 
que presta el FIDA a la innovación y al crecimiento de la productividad para fomentar 
una agricultura en pequeña escala inclusiva y sostenible  

 2 Informe de síntesis de evaluación sobre financiación rural 

 3 Evaluación a nivel institucional sobre la actuación del FIDA en el fomento de cadenas de 
valor en favor de la población pobre 

 4 Proyecto de informe sobre el examen inter pares externo de la función de evaluación en 
el FIDA 

 5 Fechas propuestas para los períodos de sesiones del Comité de Evaluación en 2020 y 
2021 

 6 Otros asuntos 

106.º período de 
sesiones 
Lunes 2 de septiembre 

 

1 Descripción preliminar del programa de trabajo y presupuesto para 2020, basados en 
los resultados, y plan indicativo para 2021-2022 de la IOE 

 2 Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA (ARRI) para 
2019, junto con la respuesta de la dirección al respecto 

 3 Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE) para 2019, junto con 
las observaciones de la IOE al respecto 

 4 Informe del Presidente sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de 
evaluación y las medidas adoptadas por la dirección (PRISMA) para 2019, junto con las 
observaciones de la IOE al respecto 

 5 Evaluación de la estrategia y el programa en el país para Sri Lanka  

 6 Otros asuntos 

107.º período de 
sesiones 
Martes 29 de octubre 

 

1 Descripción del programa de trabajo y presupuesto para 2020, basados en los 
resultados, y plan indicativo para 2021-2022 de la IOE 

 2 Evaluación del impacto del Proyecto de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo 
en la Región de Maradi (PASADEM) en el Níger 

 3 Evaluación de la estrategia y el programa en el país para México 

 4 Informe de síntesis de la evaluación sobre innovación  

 5 Programa provisional del Comité de Evaluación para 2020  

 6 Otros asuntos 

 


