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I. Introducción 
1. Las evaluaciones durante la crisis mundial. Al igual que en 2020 y 2021, en el 

año en curso la realización de las evaluaciones se ha visto afectada por la 

pandemia de COVID-19. No obstante, tras dos años de misiones a distancia, en 

2022 la Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE) pudo retomar la 

realización de misiones presenciales en algunos países donde las condiciones y las 

normativas permitieron los viajes internacionales. De esta forma, se ha 

complementado la recopilación de datos mediante el estudio documental, las 

consultas a distancia con las partes interesadas por vía telefónica, Zoom y Skype, 

los datos obtenidos por teledetección, y la realización de visitas sobre el terreno 

que ya están llevando a cabo los consultores nacionales. La IOE seguirá evaluando 

la situación en los países donde está prevista la realización de misiones y adaptará 

su enfoque a la evolución de las circunstancias1. 

2. Nuevas prioridades. El presente documento ilustra las prioridades para la IOE en 

2023 y posteriormente, su pertinencia para la estrategia de evaluación plurianual 

para el período 2022-20272, y las repercusiones en materia de recursos. Su 

elaboración se basó en amplias consultas con los órganos rectores y la Dirección 

del FIDA, en particular con el Departamento de Administración de Programas 

(PMD) y el Departamento de Estrategia y Conocimientos. Asimismo, este 

documento es coherente con la estrategia de evaluación plurianual presentada al 

Comité de Evaluación en su 114.º período de sesiones y a la Junta Ejecutiva en su 

134.o período de sesiones en diciembre de 2021. Dicha estrategia facilita la 

aplicación de la Política de Evaluación del FIDA revisada de 20213. 

II. Actividades en 2022 
3. Esta sección proporciona información actualizada sobre los avances realizados en 

2022, la utilización efectiva del presupuesto hasta junio de 2022 y la utilización 

prevista al final del año. Con arreglo a lo dispuesto en la política de evaluación del 

FIDA de 2021, el presupuesto de la IOE se elabora de forma independiente del 

presupuesto administrativo del FIDA.  

A. Principales evaluaciones e iniciativas relacionadas 
4. A continuación, se resumen los progresos hechos en algunas actividades de 

evaluación: 

• Evaluación a nivel institucional de la experiencia del FIDA en materia 

de descentralización. La evaluación a nivel institucional finalizó la 

recopilación de datos y los estudios de caso de países. Se está elaborando la 

versión preliminar que, después del examen inter pares en la IOE, se remitirá 

a la Dirección para que presente sus observaciones. Posteriormente, el 

informe se finalizará tomando en cuenta esas observaciones. Se prevé que el 

informe se presentará al Comité de Evaluación en su 120.º período de 

sesiones en abril de 2023 y a la Junta Ejecutiva en su 138.º período de 

sesiones en mayo de 2023. Esta planificación tiene en cuenta el calendario 

actualizado para la descentralización, que incluye la apertura de dos oficinas 

regionales en África Oriental y Meridional y en África Occidental y Central, 

respectivamente. 

• Evaluación subregional de las situaciones de fragilidad en África 

Occidental. En 2022, la IOE finalizó su primera evaluación subregional. En 

consulta con la División de África Occidental y Central, la labor de la IOE 

abarcó los países incluidos en el Programa G5 del Sahel (Burkina Faso, el 

                                           
1 https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/the-experience-of-the-independent-office-of-evaluation-of-ifad-in-conducting-evaluations-
during-covid-19-learning-note (disponible en inglés).  
2 https://webapps.ifad.org/members/eb/134/docs/spanish/EB-2021-134-R-36.pdf. 
3 https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/spanish/EB-2021-132-R-5-Rev-1.pdf. 

https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/the-experience-of-the-independent-office-of-evaluation-of-ifad-in-conducting-evaluations-during-covid-19-learning-note
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/the-experience-of-the-independent-office-of-evaluation-of-ifad-in-conducting-evaluations-during-covid-19-learning-note
https://webapps.ifad.org/members/eb/134/docs/spanish/EB-2021-134-R-36.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/spanish/EB-2021-132-R-5-Rev-1.pdf
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Chad, Malí, Mauritania y el Níger) y las operaciones que se están ejecutando 

en el norte de Nigeria. Se prevé que la versión definitiva del informe se 

presentará al Comité de Evaluación en su 119.o período de sesiones en 

octubre de 2022. 

• Síntesis de evaluaciones sobre el desempeño de los Gobiernos. En 

junio de 2022 se organizó una actividad interna de aprendizaje sobre los 

hallazgos de las evaluaciones. El informe se presentó al Comité de Evaluación 

en su 116.º período de sesiones en marzo de 2022 y a la Junta Ejecutiva en 

su 135.º período de sesiones en abril de 2022. 

• Evaluación temática sobre género. En el segundo semestre de 2022 

comenzó la labor de preparación y un examen preliminar de la cartera de 

operaciones pertinente, y la evaluación finalizará en 2023.  

• Evaluaciones de estrategias y programas en los países (EEPP). En los 

dos primeros trimestres de 2022 se llevaron a cabo mesas redondas 

nacionales para Eswatini, Indonesia, Malawi y Uzbekistán por 

videoconferencia. De este modo fue posible dialogar y celebrar debates con 

los Gobiernos y otras partes interesadas. Las EEPP para Burundi y Eswatini se 

presentaron al Comité de Evaluación en su 116.º período de sesiones en 

marzo de 2022 y a la Junta Ejecutiva en su 135.º período de sesiones en abril 

de 2022. Las EEPP para Indonesia y Uzbekistán se presentaron al Comité de 

Evaluación en su 117.o período de sesiones, celebrado en junio de 2022. En 

cuanto a la EEPP para Colombia, se finalizó el documento conceptual y la 

recopilación de datos se encuentra en curso. Asimismo, se dio inicio a la 

recopilación de datos en China, Etiopía, Guinea-Bissau y Kirguistán. Dadas las 

restricciones a los viajes en China en 2022 debido a la COVID-19, y los 

conflictos y problemas de seguridad en Etiopía, estas dos EEPP se finalizarán 

en 2023, incluida la visita sobre el terreno para la validación. La EEPP para 

Haití comenzará a finales de 2022 y se prevé que continuará en 2023, 

dependiendo del examen sobre la situación del país en materia de seguridad. 

• Informe anual sobre la evaluación independiente del FIDA. La IOE 

preparó el Informe anual sobre la evaluación independiente del FIDA (ARIE) 

para su presentación al Comité de Evaluación en su 118.o período de sesiones 

y a la Junta Ejecutiva en su 136.o período de sesiones. Como se indica en la 

estrategia de evaluación plurianual de la IOE, este informe anual es una 

versión renovada del antiguo Informe anual sobre los resultados y el impacto 

de las actividades del FIDA (ARRI) y se presentará en el vigésimo aniversario 

de este último. Al igual que los ARRI anteriores, el ARIE incluye un análisis de 

las calificaciones de las evaluaciones de los proyectos, así como de las 

calificaciones de las actividades no crediticias generadas por las evaluaciones 

a nivel de los países. Sin embargo, el nuevo ARIE ofrece un tratamiento más 

completo de los hallazgos de las evaluaciones de la IOE, por ejemplo, a nivel 

institucional, temático, de los países y de los proyectos, y hace un mayor 

énfasis en la extracción de enseñanzas a partir de las evaluaciones y en el 

aprendizaje.  

• Evaluaciones de grupos de proyectos. La evaluación de un grupo de 

proyectos es un nuevo producto de la IOE, y las visitas sobre el terreno para 

la primera de ellas —sobre el desarrollo de las empresas rurales— tuvo lugar 

entre el último trimestre de 2021 y el primero de 2022. La IOE finalizó esta 

evaluación tomando en cuenta las observaciones formuladas por la Dirección. 

En 2022 también llevará a cabo una evaluación de este tipo sobre los 

proyectos de financiación rural en la región de África Oriental y Meridional. Se 

prevé que la recopilación de datos y las misiones en los países tendrán lugar 

entre finales de 2022 y el primer trimestre de 2023, y finalizarán en 2023. 
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• Evaluaciones de los resultados de los proyectos. Las evaluaciones de los 

resultados de los proyectos están avanzando según lo previsto. Se han 

finalizado los documentos conceptuales para Cuba, Egipto, el Togo y Zambia, 

países donde ya se han llevado a cabo misiones internacionales. El 

documento conceptual para la evaluación de los resultados de los proyectos 

en la República Democrática Popular Lao está en elaboración y la misión está 

prevista para el cuarto trimestre de 2022.  

• Manual de Evaluación. El Manual de Evaluación revisado del FIDA fue 

elaborado por la IOE en colaboración con la Dirección, y se presentó al 

Comité de Evaluación en su 116.º período de sesiones en marzo de 2022 y a 

la Junta Ejecutiva en su 135.º período de sesiones. La primera parte se 

tradujo al árabe, al español y al francés. La IOE y la Dirección presentaron el 

manual en dos seminarios internos para el personal del FIDA y un seminario 

para el público externo en mayo y junio de 2022. La IOE finalizó los capítulos 

de la segunda parte, que trata sobre los productos de evaluación 

independiente, y preparó un curso autodirigido en línea sobre la primera 

parte que está sometiéndose a pruebas antes de ponerlo a disposición del 

público. 

• Grupo Consultivo de Evaluación. El Director de la IOE creó un Grupo 

Consultivo de Evaluación cuyo cometido es contribuir a la independencia, la 

credibilidad y la utilidad de la Oficina. La IOE llevó a cabo un taller para el 

grupo en julio de 2022. Los integrantes del grupo también se reunieron con 

representantes en el Comité de Evaluación y la Junta Ejecutiva y con personal 

directivo superior, los directores de las oficinas de evaluación de los otros 

organismos con sede en Roma (OSR) y personal de la IOE. 

• Gestión de los conocimientos y comunicación. Entre julio de 2021 y 

junio de 2022, la IOE publicó y difundió entre distintos públicos internos y 

externos 11 informes de evaluación, seis infografías, 28 artículos, 34 páginas 

de actividades, cinco informes sobre talleres, 16 hojas informativas sobre las 

actividades de la serie Coffee Talk, y cinco hojas informativas del Grupo 

Consultivo de Evaluación. También publicó dos ediciones de la revista 

Independent Magazine y tres boletines informativos. Asimismo, publicó una 

entrada de blog, cuatro episodios de una serie de videos titulada “60 Seconds 

with the Director”, un video promocional, 11 videos de actividades de 

aprendizaje en vivo y cinco videos sobre la actividad de la serie Coffee Talk 

titulada “Mindset Strategies for Post-Evaluation Transformation: Perspectives 

from Brain Science”. Por último, la IOE puso en marcha su nuevo sitio web 

independiente. 

• Actividades internas y externas y cooperación con otras redes de 

evaluación. Se prevé que para septiembre de 2022, la IOE habrá organizado 

cuatro talleres en línea sobre las EEPP para Colombia, Indonesia, Malawi y 

Uzbekistán. Se organizaron actividades en línea sobre lo siguiente: i) la 

síntesis de evaluaciones sobre el desempeño de los Gobiernos; ii) la 

evaluación temática sobre el apoyo prestado por el FIDA a la adaptación de 

los pequeños agricultores al cambio climático, y iii) el Manual de Evaluación 

revisado (tres seminarios). Integrantes de la Dirección colaboraron en estas 

actividades como oradores principales, presentadores y panelistas.  

• La IOE participó y colaboró en las siguientes actividades: i) la reunión anual 

del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) (en línea); ii) la 

reunión del Grupo de Cooperación en materia de Evaluación (ECG) celebrada 

durante la primavera del hemisferio norte (en Washington, D.C.); iii) la 

semana de la evaluación en la plataforma gLOCAL (tres actividades 

virtuales); iv) la reunión anual del International Research Group for Policy 

and Programme Evaluation (IntEval), organizada en Wilton Park 
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(Reino Unido); v) la conferencia bienal de 2022 de la European Evaluation 

Society (Copenhague), con cuatro seminarios; vi) el simposio sobre 

evaluación del Grupo del Banco Islámico de Desarrollo, y vii) la Asia Pacific 

Evaluation Association. 

• La IOE es miembro de la Iniciativa Mundial de Evaluación dirigida por el 

Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, en colaboración con la 

Oficina de Evaluación Independiente del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, y en calidad de tal asistió al Consejo de Miembros de la 

iniciativa celebrado en París. Se están elaborando planes para llevar a cabo 

actividades piloto de fomento de la capacidad de evaluación en Uzbekistán, 

tomando en cuenta el interés expresado por el Gobierno. La IOE prestará 

apoyo a la Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales de 

Evaluación que se celebrará en Turín (Italia) a finales de octubre de 2022. 

Además, conjuntamente con el Grupo de Evaluación Independiente, está 

patrocinando un Premio a la Evaluación Transformacional que se otorgará en 

la Asamblea Mundial de la Asociación Internacional de Evaluación del 

Desarrollo, que se celebrará en Bonn (Alemania) en septiembre de 2022.  

B. Utilización del presupuesto en 2022 
5. A continuación, en el cuadro 1 se puede apreciar la utilización del presupuesto de 

la IOE en 2021 y hasta junio de 2022, además de la utilización prevista al finalizar 

el año. En 2021, la IOE utilizó el 97,1 % de su presupuesto no relacionado con el 

personal para ejecutar su programa de trabajo, pese a las interrupciones 

ocasionadas por la COVID-19. La utilización total del presupuesto en 2022 puede 

verse afectada por las vacantes de personal que han surgido durante el año. 

Cuadro 1 
Utilización del presupuesto de la IOE en 2021 y utilización prevista en 2022 (a fin de junio de 2022) 
(en dólares de los Estados Unidos)  

Labor de evaluación 

Presupuesto 
aprobado 

para 2021 

Utilización 
del 

presupuesto 
en 2021 

Presupuesto 
aprobado 

para 2022 

Compromisos a 
fin de junio de 

2022 
Utilización prevista 

al final de 2022 

Gastos no relacionados con el 
personal 

     

Gastos de viaje  120 091 - 193 712 280 000 

Honorarios de consultores  1 939 830  – 1 380 911 1 750 000 

Difusión de la labor de 
evaluación, capacitación del 
personal y otros gastos 

 300 560 - 148 919 370 000 

Subtotal 2 430 000 2 360 480 2 460 000 1 723 543 2 400 000 

Utilización del 
presupuesto no 
relacionado con el 
personal (porcentaje) 

 97,13 %  70,06 % 97,56 % 

Gastos de personal 3 388 338 3 131 497 3 388 338 3 043 273 3 043 273 

Total 5 818 338 5 491 977 5 848 338 4 766 816 5 443 273 

Utilización total del 
presupuesto (porcentaje) 

 94,39 %  81,51 % 93,07 % 

 

III. Programa de trabajo de la IOE para 2023 

A. Programa de trabajo propuesto para 2023 
6. En respuesta a la recomendación formulada en el examen inter pares externo, la 

IOE elaboró —en consulta con el Comité de Evaluación, la Junta Ejecutiva y la 

Dirección— una estrategia de evaluación plurianual que presentó en el  
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114.º período de sesiones del Comité de Evaluación en septiembre de 2021. Esta 

estrategia orientará la selección de las evaluaciones para 2023 y posteriores 

(véanse los anexos II y III), y los objetivos en ella establecidos son los siguientes: 

a) contribuir a forjar la cultura institucional del FIDA como organización 

transparente y orientada al aprendizaje y la rendición de cuentas, 

proporcionando a sus órganos rectores y a su Dirección, a los Gobiernos y a 

los asociados para el desarrollo nacionales apreciaciones y conocimientos que 

sean decisivos para alcanzar los compromisos asumidos en el marco de la 

Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11), la FIDA12 y la 

FIDA13; 

b) mejorar la cobertura de la función de evaluación y promover evaluaciones 

transformadoras que reflejen la magnitud y el alcance de las operaciones del 

FIDA, garantizando el rigor metodológico, la atención a la inclusión y a las 

diferencias culturales, la flexibilidad y la eficacia en función de los costos; 

c) colaborar con la Dirección, los Estados Miembros y los asociados externos 

para prestar apoyo a la capacidad de evaluación y la utilización de las 

evaluaciones dentro y fuera del FIDA, y 

d) mantener y afianzar la posición de la IOE como líder internacionalmente 

reconocido en el ámbito de la evaluación de programas, políticas y 

estrategias de desarrollo rural, aumentando aún más la pertinencia de su 

labor, promoviendo enfoques innovadores y la adopción de tecnologías en la 

labor de evaluación, y mejorando la colaboración con la función de evaluación 

de otras organizaciones y con centros de estudios y universidades. 

7. En cuanto a la contribución a la posición del FIDA como organización 

transparente y orientada al aprendizaje y la rendición de cuentas, la IOE 

continuará aplicando el Manual de Evaluación de 2022 en todos sus productos de 

evaluación. También ha colaborado con el PMD en la aplicación del nuevo Manual 

de Evaluación y en la realización de las actividades de capacitación conexas. De 

este modo se espera promover una interpretación común de los conceptos 

metodológicos básicos. 

8. En 2023, la IOE prevé finalizar una evaluación temática sobre los avances del FIDA 

con respecto a la igualdad de género, que constituye uno de los cuatro temas 

transversales de la institución y sigue siendo una prioridad constante para los 

Estados Miembros y la Dirección, como se puso de manifiesto en las consultas 

sobre la FIDA11 y la FIDA12. Entre otras cosas, la evaluación analizará la 

pertinencia de la Política del FIDA sobre la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer (2012), la comparará con políticas similares en otras 

organizaciones y considerará los avances y resultados logrados en su aplicación. 

También examinará los aspectos institucionales de la aplicación de la política 

(p. ej., recursos humanos, procesos, presupuestos y orientación técnica).  

9. También en 2023, la IOE finalizará una evaluación a nivel institucional sobre la 

gestión de los conocimientos en el FIDA. El propósito es evaluar la pertinencia y la 

eficacia de las estrategias de gestión de los conocimientos utilizadas (en el pasado 

y en el presente), capitalizando y utilizando su propia experiencia y la de los 

asociados para el desarrollo. Examinará el modo en que los procesos de generación 

y sistematización de los conocimientos han contribuido a la eficacia en términos de 

desarrollo, incluido el uso de los conocimientos para fortalecer la importante 

contribución del FIDA en el ámbito de las políticas en los países.  

10. En 2023, la IOE dará inicio a una evaluación temática sobre los avances del FIDA 

en materia de nutrición y seguridad alimentaria. El Fondo siempre ha colaborado 

en el apoyo a la seguridad alimentaria en los hogares y las comunidades, y sus  
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cometidos específicos en materia de nutrición fueron determinados por la FIDA11 y 

condujeron a la formulación de dos planes de acción (2016-2018 y 2019-2025). La 

evaluación analizará los avances logrados en los niveles estratégico, de políticas y 

operacional. 

11. La IOE elaborará anualmente el ARIE, una versión renovada del ARRI que 

comenzará a publicarse en 2022. Este informe mantendrá el análisis de las 

calificaciones, pero ofrecerá más información sobre todas las actividades que lleva 

adelante la Oficina para contribuir aún más al aprendizaje y a la rendición de 

cuentas. 

12. Tal como se prevé en la estrategia plurianual de la IOE y se debatió en el Comité 

de Evaluación en su 115.o período de sesiones en octubre de 2021, en 2023 se 

llevarán a cabo dos exámenes piloto a nivel institucional, a saber: i) un examen 

sobre el Marco de Gestión de los Resultados para la FIDA12, y ii) un examen 

ex post sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la 

evaluación a nivel institucional sobre la estructura financiera del FIDA que se llevó 

a cabo en 2018. Se prevé que estos exámenes generarán documentos concisos y 

servirán de ejemplo para una labor de evaluación oportuna, introducida por la IOE 

en la estrategia de evaluación plurianual. 

13. En el pasado se consideró la posibilidad de realizar una evaluación a nivel 

institucional específica sobre la eficiencia institucional del FIDA en 2023. En este 

sentido, es importante destacar que en 2022 la IOE finalizará su segunda 

evaluación a nivel institucional sobre la descentralización, que abarcará los 

principales aspectos de la eficiencia institucional en el apoyo a los programas en los 

países y las actividades no crediticias. Asimismo, la evaluación en curso a nivel 

institucional sobre la gestión de los conocimientos, que finalizará en 2023, 

estudiará la eficiencia de los procesos institucionales que tienen por finalidad 

promover el flujo de los conocimientos en la institución. La IOE también tiene 

previsto que en el ARIE de 2023 se trate el tema de la eficiencia a nivel 

institucional, de los programas en los países y de las operaciones.  

14. Por tal motivo, en lugar de realizar una evaluación a nivel institucional aparte sobre 

la eficiencia institucional en 2023, tiene previsto analizar esta esfera en el contexto 

de una propuesta de evaluación exhaustiva a nivel institucional sobre los avances 

logrados en el marco de la FIDA11 y la FIDA12 y sobre la pertinencia de la FIDA13, 

y propone realizar estos exámenes en 2024 y 2025. Esta evaluación exhaustiva 

analizará las orientaciones estratégicas del FIDA, sus actividades operacionales, la 

eficiencia institucional y la estructura financiera, además de los cambios y los 

resultados impulsados por los procesos de reposición de recursos. En otras 

instituciones financieras internacionales se han realizado evaluaciones similares, 

por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial. En opinión de la IOE, esto permitirá un uso de los recursos más 

eficaz en función de los costos y aportará mayor valor agregado para la Dirección y 

los órganos rectores. La Oficina proporcionará más información sobre esta 

evaluación exhaustiva en 2023 como parte del programa de trabajo y presupuesto 

que presentará para 2024. 

15. En cuanto a la mejora de la cobertura de la función de evaluación para dar 

cuenta de la magnitud y el alcance de las operaciones del FIDA, la IOE 

llevará a cabo EEPP para que se utilicen en la formulación de las futuras estrategias 

en los países. En 2023, finalizará las EEPP para China y Etiopía que comenzaron en 

2022. El inicio de la EEPP para Haití dependerá del examen sobre la situación del 

país en materia de seguridad, la recopilación de datos y la presentación de los 

informes correspondientes. Se dará inicio a nuevas EEPP para la Argentina, la 

India, Mauritania y Rwanda. Estas últimas utilizarán la nueva estructura 

establecida en el Manual de Evaluación de 2022, que se centra en aspectos más  
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estratégicos de los programas en los países y da lugar a informes más precisos. 

Cabe destacar que es la primera vez que el FIDA realiza una evaluación a nivel del 

país en Haití y en Mauritania.  

16. Tal como se analizó con la División de América Latina y el Caribe, en 2023 la IOE 

comenzará una evaluación subregional sobre el Corredor Seco de América Central, 

que finalizará en 2024. Este Corredor atraviesa varios países, como El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, y sufre los efectos de la fragilidad 

agroecológica y el cambio climático. La evaluación abarcará los aspectos 

estratégicos y podrá incluir también un examen de la pertinencia de los 

instrumentos financieros del FIDA para prestar apoyo en la subregión y aprender 

de la experiencia de otras organizaciones internacionales. Los demás elementos del 

alcance de esta evaluación se determinarán mediante consulta con la Dirección y 

las contrapartes nacionales. 

17. En 2023 la IOE concluirá la evaluación de un grupo de proyectos de financiación 

rural en la región de África Oriental y Meridional, la cual comprenderá proyectos en 

varios países y analizará los datos empíricos sobre los logros y las deficiencias en la 

prestación de servicios de financiación rural y sus principales causas. Ayudará a la 

Dirección a utilizar los hallazgos para preparar intervenciones futuras y respaldar 

las que se encuentran en curso. 

18. Habida cuenta de la gran carga de trabajo que implica la realización de 

evaluaciones de gran alcance y los recursos humanos disponibles, la IOE propone 

realizar tres evaluaciones de los resultados de los proyectos en 2023, en lugar de 

las cuatro o cinco por año que se venían llevando a cabo. En principio, los países 

que está previsto incluir en dichas evaluaciones son Bosnia y Herzegovina, el Chad 

y las Islas Salomón. La selección de países y proyectos se confirmará cuando la 

IOE finalice el programa de trabajo. La Oficina nunca ha llevado a cabo una 

evaluación de los resultados de los proyectos en Bosnia y Herzegovina ni en las 

Islas Salomón, y en el Chad realizó solo una, en 2017. La relativa a las Islas 

Salomón contribuirá a la preparación de una evaluación subregional sobre los 

pequeños Estados insulares en desarrollo en el Pacífico, cuyo comienzo está 

previsto para 2024 (la cobertura geográfica exacta se estudiará en mayor detalle 

con la Dirección). En consonancia con la estrategia de evaluación plurianual, la IOE 

da prioridad a las evaluaciones de los resultados de los proyectos teniendo 

presentes las necesidades de la Dirección en materia de conocimientos, su propia 

necesidad de generar datos empíricos antes de llevar a cabo las evaluaciones 

estratégicas (p. ej., EEPP, evaluaciones subregionales, evaluaciones temáticas o 

síntesis de evaluaciones) y las posibilidades de ampliar la cobertura para incluir 

países en los que se hayan realizado pocas evaluaciones.  

19. A fin de analizar la autoevaluación y contribuir a ella, la IOE llevará a cabo 

validaciones de los informes finales de proyectos (VIFP) de forma permanente. 

Estas VIFP ahora son más breves y se centran en los criterios donde las 

calificaciones de autoevaluación del PMD y las calificaciones de la IOE no coinciden.  

20. En lo que respecta al desarrollo de la capacidad de evaluación, la IOE buscará 

oportunidades para fomentar la capacidad tanto interna como externa. Las 

oportunidades internas se ofrecerán al personal del FIDA y se concentrarán en la 

utilización del Manual de Evaluación de 2022, en colaboración con la Dirección. 

Podrán consistir en la participación de la Oficina en talleres regionales o seminarios 

técnicos específicos y mesas redondas sobre metodologías. Las oportunidades 

externas se centrarán en el desarrollo de la capacidad en los Estados Miembros, a 

fin de mejorar su capacidad para someter a seguimiento y evaluar sus propios 

programas de desarrollo rural. La función de la IOE consistirá en facilitar la 

cooperación entre los Gobiernos, la Dirección y las redes internacionales, tales 

como la Iniciativa Mundial de Evaluación. Todo ello se ajusta a su estrategia de 

evaluación plurianual y a la política de evaluación de 2021. 
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21. En cuanto a la promoción de su función de liderazgo en la esfera de la 

evaluación, la IOE tiene previsto seguir colaborando con las redes de evaluación 

internacionales y las iniciativas internacionales relacionadas. Asimismo, seguirá 

contribuyendo activamente a las actividades y los debates sobre evaluación a nivel 

nacional, regional y mundial. En 2023, acogerá la reunión anual de IntEval, 

integrada por representantes de alto nivel de equipos de evaluación multilaterales 

y bilaterales, centros de estudio e investigación aplicada.  

22. También seguirá colaborando con el Grupo Consultivo de Evaluación para 

incrementar la calidad de su labor y seguir a la vanguardia en el ámbito de la 

evaluación del desarrollo rural. A estos efectos, el taller anual de 2023 con dicho 

grupo se celebrará en la Sede del FIDA, preferentemente de forma simultánea con 

la reunión de IntEval. El grupo interactuará con la Dirección y los órganos rectores.  

23. En el anexo II se presenta la lista de actividades de evaluación de la IOE 

propuestas para 2023, y en el anexo III se incluye el plan indicativo para  

2024-2025. 

IV. Dotación de recursos para 2023 

A. Recursos de personal 
24. La estrategia plurianual de la IOE impulsa un aumento de la cobertura de 

la función de evaluación. Como se indica en la estrategia plurianual, la IOE 

prevé diversificar su conjunto de productos de evaluación para contribuir más a las 

necesidades de aprendizaje y rendición de cuentas, e incrementar la cobertura de 

las operaciones, las estrategias y los procesos institucionales del FIDA. En 

particular, ha introducido nuevos productos, como las evaluaciones subregionales y 

de grupos de proyectos que cubren, respectivamente, varios países o varios 

proyectos dentro de una misma evaluación. Se trata de una iniciativa plurianual 

que se prevé que generará hallazgos y enseñanzas más estratégicos. 

25. Mayor demanda de evaluaciones estratégicas. En los debates con la Dirección 

sobre su propuesta de programa de trabajo para 2023 y los años siguientes, la IOE 

ha observado un mayor interés en las evaluaciones institucionales y temáticas, así 

como en las subregionales y a nivel de los países. En tal sentido, mantendrá un 

enfoque prudente a la hora de establecer el volumen de su programa de trabajo y 

recordará que la capacidad de absorción de la organización tiene un límite, ya que 

se requiere tiempo y recursos para asimilar los hallazgos y aplicar las 

recomendaciones. 

26. No obstante, ese aumento de la demanda de evaluaciones representa un desafío 

debido a la actual composición del personal de la IOE, no solo en cuanto al número 

de miembros del personal sino también de su categoría. La realización de 

evaluaciones a nivel de los países, subregionales, temáticas o institucionales 

requiere la participación de profesionales consolidados en el ámbito de la 

evaluación que posean una sólida experiencia técnica y metodológica para trabajar 

con el personal directivo superior del FIDA y partes interesadas externas de rango 

directivo.  

27. Evaluaciones dirigidas por personal de la IOE. La IOE mantendrá la práctica 

de que el personal del Cuadro Orgánico dirija las evaluaciones, diseñe la 

metodología, encabece los equipos disciplinarios, redacte y finalice los informes y 

los presente a la Dirección, los órganos rectores, los representantes de los 

Gobiernos y otras partes interesadas externas. El liderazgo del personal es 

fundamental para garantizar que los procesos de evaluación y la presentación de 

informes al respecto sean de gran calidad y que los conocimientos generados se 

mantengan dentro del FIDA, y puedan difundirse cuando sea necesario. Es decir 

que la IOE aplica un modelo de evaluadores profesionales que mitiga los riesgos,  
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contribuye a la coherencia del equipo de evaluación, da lugar a una mayor 

colaboración interna y externa en torno a la evaluación y, sobre todo, es más eficaz 

en función de los costos. 

28. Nivel de dotación de recursos humanos propuesto. Como se indica en el 

cuadro 2, para avanzar tomando en cuenta los puntos antes mencionados, la IOE 

propone los siguientes cambios en la dotación de personal: 

a) Subir un puesto actualmente vacante de categoría P-3 (Oficial de 

Evaluación) a P-4 (Oficial Superior de Evaluación). Esto permitirá 

contratar a una persona con la categoría adecuada para realizar EEPP, 

evaluaciones subregionales y, de forma selectiva, evaluaciones temáticas. 

b) Agregar un nuevo puesto de categoría P-3 (Oficial de Evaluación) a fin 

de mantener la capacidad de la IOE para realizar evaluaciones a nivel de los 

proyectos, incluidas las nuevas evaluaciones de grupos de proyectos, de las 

cuales hay una demanda constante. Las evaluaciones a nivel de los proyectos 

contribuyen a la base de datos empíricos para las evaluaciones de gran 

alcance (p. ej., institucionales, temáticas, subregionales y a nivel de los 

países). Asimismo, el nuevo miembro del personal ayudará en las 

evaluaciones estratégicas dirigidas por un colega de categoría superior. 

c) Creación de un puesto de auxiliar de evaluación de categoría G-4. Este 

puesto es necesario dado el mayor apoyo administrativo que requieren las 

evaluaciones que comprende visitas a varios países (p. ej., institucionales, 

temáticas, subregionales y de grupos de proyectos), el incremento de la 

carga de trabajo que implica la participación de la IOE en las actividades de 

aprendizaje con la Dirección, así como el apoyo que brinda al desarrollo de la 

capacidad de evaluación. El efecto de este nuevo puesto en el presupuesto de 

la IOE será modesto, ya que aproximadamente la mitad de los costos 

adicionales se incorporarán al actual presupuesto administrativo de la Oficina.  

Cuadro 2 
Dotación de personal en 2022 y propuesta de dotación en 2023 

Categoría 2022 

2023 
(propuesta de 

dotación) 

Personal del Cuadro Orgánico   

Director 1 1 

Director Adjunto 1 1 

Oficiales Principales de Evaluación 3 3 

Oficiales Superiores de Evaluación 3 4 

Oficiales de Evaluación 4 4 

Analista de Investigación en Evaluación 1 1 

Oficial de Comunicaciones y Conocimientos sobre 
Evaluación 1 1 

Subtotal de personal del Cuadro Orgánico 14 15 

Personal de Servicios Generales   

Adjunto de Administración 1 1 

Adjunto del Director 1 1 

Auxiliar del Director Adjunto 1 1 

Auxiliares de Evaluación 3 4 

Subtotal de personal de Servicios Generales 6 7 

Total general 20 22 
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B. Necesidades presupuestarias 
29. La propuesta de presupuesto se presenta por tipo de actividad en el cuadro 3 y por 

objetivo estratégico en el cuadro 4. El cuadro 5 ilustra el presupuesto de la IOE 

desde la perspectiva de género, y en él se presenta la proporción de los recursos 

asignados a las actividades relacionadas con esta esfera. 

30. Supuestos. Al momento de la elaboración de este documento, aún no se conocían 

los gastos estándar de personal para 2023 y se utilizaron los correspondientes a 

2022. En las siguientes versiones del documento del programa de trabajo y 

presupuesto de la IOE, la propuesta se actualizará para tener en cuenta dichos 

gastos. Los parámetros utilizados en la elaboración de la presente propuesta para 

2023 son los siguientes: i) los gastos estándar de personal proporcionados por la 

Oficina de Estrategia Presupuestaria del FIDA utilizados para calcular el gasto total 

de personal; ii) la mayor medida posible de absorción de la inflación, y iii) el tipo 

de cambio de USD a EUR ajustado a los supuestos aplicados por el FIDA.  

Cuadro 3 
Propuesta de presupuesto para 2023 por tipo de actividad, y comparación con presupuestos 
anteriores 

Tipo de actividad 

Presupuesto 
aprobado 

para 2020 
(en USD) 

Presupuesto 
aprobado 

para 2021 
(en USD) 

Presupuesto 
aprobado para 
2022 (en USD) 

Propuesta de 
presupuesto 

para 2023 
(en USD)  

Número en 
valores 

absolutos 
para 2022 

Número en 
valores 

absolutos 
para 2023 

Gastos no 
relacionados con el 
personal 

 

  

   

ARRI/ARIE, 
evaluaciones a nivel 
institucional, 
evaluaciones 
temáticas, síntesis de 
evaluación y 
exámenes a nivel 
institucional 

535 000 400 000 570 000 625 000 5 7 

Evaluaciones 
subregionales y 
EEPP 

1 000 000 1 140 000 950 000 975 000 8 8 

Evaluaciones a nivel 
de los proyectos 
(evaluaciones de 
grupos de proyectos, 
evaluaciones de los 
resultados de los 
proyectos, VIFP y 
evaluaciones del 
impacto) 

485 000 340 000 420 000 360 000 42* 40* 

Manual de Evaluación - 80 000 30 000 -   

Estrategia plurianual 
de la IOE 

 10 000 - - 
  

Actividades de 
intercambio de 
conocimientos, 
publicación, 
comunicación, 
difusión de la labor de 
evaluación y 
asociación 

260 000 270 000 270 000 290 000 

  

Desarrollo de la 
capacidad de 
evaluación, 
capacitación y otros 
costos 

120 390 120 000 200 000 220 000 
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Tipo de actividad 

Presupuesto 
aprobado 

para 2020 
(en USD) 

Presupuesto 
aprobado 

para 2021 
(en USD) 

Presupuesto 
aprobado para 
2022 (en USD) 

Propuesta de 
presupuesto 

para 2023 
(en USD)  

Número en 
valores 

absolutos 
para 2022 

Número en 
valores 

absolutos 
para 2023 

Reserva para tareas 
de evaluación no 
previstas 

80 000 70 000 20 000 20 000 
  

Total de gastos no 
relacionados con el 
personal 

2 480 390 2 430 000 2 460 000 2 490 000 
  

Gastos de personal 3 388 338 3 388 338 3 388 338 3 619 700   

Total 5 868 728 5 818 338 5 848 338 6 109 700   

Contratación del 
Director de la IOE 

137 000 - - 
-   

Nueva política de 
evaluación 

50 000 - - 
-   

Presupuesto total 6 055 728 5 818 338 5 848 338 6 109 700   

* Esta cifra es indicativa porque el número de VIFP depende de la cantidad de informes finales de proyectos que la 
IOE recibe cada año. El número efectivo de VIFP realizadas puede variar. 

31. Presupuesto por objetivo. En el cuadro 4 puede verse la distribución del 

presupuesto total de la IOE propuesto para 2023 (incluidos los gastos de personal 

y los gastos no relacionados con el personal) entre los objetivos estratégicos de la 

Oficina. 

Cuadro 4 
Distribución del presupuesto propuesto para 2023, por objetivo estratégico  

Objetivos estratégicos 

Presupuesto  

Porcentaje 
del 

presupuesto 
total 

Contribuir a forjar la cultura institucional del FIDA como organización transparente y 
orientada al aprendizaje y la rendición de cuentas, proporcionando a sus órganos 
rectores y a su Dirección, a los Gobiernos y a los asociados para el desarrollo 
nacionales apreciaciones y conocimientos que sean decisivos para alcanzar los 
compromisos asumidos en el marco de la FIDA11, la FIDA12 y la FIDA13. 

1 405 231 23 

Mejorar la cobertura de la función de evaluación y promover evaluaciones 
transformadoras que reflejen la magnitud y el alcance de las operaciones del FIDA, 
garantizando el rigor metodológico, la atención a la inclusión y a las diferencias 
culturales, la flexibilidad y la eficacia en función de los costos. 

3 360 335 55 

Colaborar con la Dirección, los Estados Miembros y los asociados externos para 
apoyar la capacidad de evaluación y la utilización de las evaluaciones dentro y fuera 
del FIDA. 

549 873 9 

Mantener y afianzar la posición de la IOE como líder internacionalmente 
reconocido en el ámbito de la evaluación de programas, políticas y estrategias de 
desarrollo rural, aumentando aún más la pertinencia de su labor, promoviendo 
enfoques innovadores y la adopción de tecnologías en la labor de evaluación, y 
mejorando la colaboración con la función de evaluación de otras organizaciones y con 
centros de estudio y universidades. 

794 261 13 

Total 6 109 700 100 

Nota: Los porcentajes se han redondeado al alza.  

32. Presupuesto desde la perspectiva de género. Las evaluaciones de la IOE 

siempre han dado gran importancia a examinar las cuestiones relacionadas con el 

género en las operaciones del FIDA. El principio transformador fundamental de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás” se plasma 

plenamente en el Manual de Evaluación de 2022 y en la estrategia plurianual de la 

IOE, la cual examinará con mayor profundidad las cuestiones de género en sus 

evaluaciones (entre ellas, el tema del cambio transformador y la 

interseccionalidad). La Oficina también llevará a cabo una evaluación temática 

sobre la igualdad de género en 2023. 
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Cuadro 5 
Presupuesto de la IOE para 2023 destinado a las cuestiones de género  

Tipo de actividad 
Propuesta de 

presupuesto para 2023 
Componente de 

género (porcentaje) 
Componente de 

género (USD) 

Gastos no relacionados con el personal    

ARIE, evaluaciones a nivel institucional, 
evaluaciones temáticas, síntesis de 
evaluación y exámenes a nivel 
institucional 

580 000 20 116 000 

Evaluaciones subregionales y EEPP 970 000 13 126 100 

Evaluaciones a nivel de los proyectos 
(evaluaciones de grupos de proyectos, 
evaluaciones de los resultados de los 
proyectos, VIFP y evaluaciones del 
impacto) 

410 000 11 45 100 

Actividades de intercambio de 
conocimientos, comunicación, difusión de 
la labor de evaluación y asociación 

290 000 8 23 200 

Desarrollo de la capacidad de 
evaluación, capacitación y otros costos 

220 000 8 17 600 

Reserva para tareas de evaluación no 
previstas 

20 000 8 1 600 

Total de gastos no relacionados con el 
personal 

2 490 000 13,3 329 600 

Gastos de personal    

Personal de contacto para cuestiones de 
género y personal suplente 

343 100* 15 51 465 

Otros miembros del personal de 
evaluación 

3 276 600 7 229 362 

Total de gastos de personal 3 619 700 7,8 280 827 

Total 6 109 700 10,0 610 427 

* Suponiendo que se cuenta con un miembro de personal de categoría P-3 y otro de categoría P-4. 
 

V. Propuesta de presupuesto de la IOE y 
consideraciones de cara al futuro 

33. Propuesta actual. El presupuesto propuesto para 2023 asciende a 

USD 6,109 millones, es decir, USD 261 362 más que el aprobado para 2022, 

principalmente debido al aumento del presupuesto para recursos humanos. 

No obstante, este presupuesto solicitado es inferior al de 2019 que fue de 

USD 6,18 millones y al de 2010 que ascendió a USD 6,20 millones (gráfico 1).  

34. Racionalización de los procesos. En los últimos 10 años, la proporción del 

presupuesto de la IOE con respecto al presupuesto administrativo del FIDA ha 

venido disminuyendo de manera sistemática (véase el gráfico 2, basado en las 

cifras aportadas por la Dirección en octubre de 2021). Año tras año, la IOE ha 

procurado simplificar sus procesos y productos y controlar el costo de la realización 

de las evaluaciones.  

35. Además, a partir de la experiencia de las limitaciones a los viajes durante la 

pandemia de COVID-19, ha revisado el enfoque que aplica en las evaluaciones de 

los programas en los países, así como en las temáticas y en las de nivel 

institucional. La revisión incluye, por ejemplo, la realización de misiones de 

preparación virtuales, y consultas y actividades de aprendizaje en línea4.  

  

                                           
4 Puede consultarse la nota de aprendizaje conexa que elaboró la IOE en la siguiente dirección web (en inglés): 
https://www.ifad.org/documents/38714182/42217951/LearningNote_Covid19_forweb2.pdf/98f22bb0-6c22-16c3-c54b-
4f09b4f0fdcd.  

https://www.ifad.org/documents/38714182/42217951/LearningNote_Covid19_forweb2.pdf/98f22bb0-6c22-16c3-c54b-4f09b4f0fdcd
https://www.ifad.org/documents/38714182/42217951/LearningNote_Covid19_forweb2.pdf/98f22bb0-6c22-16c3-c54b-4f09b4f0fdcd
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Estas medidas permiten ahorros en viajes internacionales, teniendo en cuenta que 

igualmente se requiere la realización de misiones presenciales para recabar datos 

primarios5. 

Gráfico 1 

Presupuesto de la IOE (2010-2023) 
 (en millones de dólares de los Estados Unidos) 

 

Gráfico 2 
Presupuesto de la IOE como porcentaje del presupuesto administrativo ordinario  
del FIDA (2010-2022) 

 
 

36. El límite máximo fijado para el presupuesto de la IOE es del 0,90 % del programa 

de préstamos y donaciones del FIDA. Según la decisión adoptada por la Junta 

Ejecutiva en su 131.er período de sesiones, se debe calcular el presupuesto como 

porcentaje del monto promedio del programa de préstamos y donaciones durante 

los tres años de un período de reposición determinado. Para el período de la 

FIDA12, se prevé que el programa de préstamos y donaciones ascenderá a 

USD 3 500 millones, monto que, repartido en un período de tres años, equivale a 

USD 1 160 millones anuales. Así pues, el presupuesto propuesto de la IOE, de 

USD 6,109 millones, representa aproximadamente el 0,52 % del programa de 

préstamos y donaciones del FIDA. 

37. Las normas presupuestarias del Fondo limitan la posibilidad de arrastrar de un año 

a otros fondos del presupuesto administrativo del FIDA y del presupuesto de la 

IOE. El nivel de fondos arrastrados de la IOE respetará lo dispuesto en el 

presupuesto administrativo del FIDA y su utilización se ajustará a las directrices 

pertinentes. 

 

                                           
5 A modo de ejemplo, el presupuesto típico para una EEPP antes de la pandemia de COVID-19 era de USD 200 000. Si la 
misión de preparación y el taller nacional pueden llevarse a cabo de forma virtual, y si la misión principal puede realizarse de 
modo presencial, en muchos países el presupuesto puede reducirse a USD 150 000, aproximadamente. 
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Marco de Gestión de los Resultados de la IOE para 20226 

Cuadro 1 
Indicadores básicos de los resultados de la IOE para 2022 

Indicadores básicos de resultados 
Valor de 

referencia 
Meta Logro Notas 

Adopción de los hallazgos y las recomendaciones de las evaluaciones 

1. Porcentaje de recomendaciones aceptadas total o parcialmente 

99 % (Informe del 
Presidente sobre 
el estado de la 
aplicación de las 
recomendaciones 
de evaluación y 
las medidas 
adoptadas por la 
Dirección 
[PRISMA] de 
2020) 

95 % 
Los datos estarán 
disponibles en el PRISMA 
de 2022 

Disponible en el 
PRISMA 

2. Porcentaje de las recomendaciones relativas a evaluaciones de gran 
alcance que se han aceptado y aplicado satisfactoria y oportunamente  

n. d. 90 %  Se informará en 2023 

Sobre la base de la 
verificación semestral 
realizada por la IOE en 
relación con las 
evaluaciones de gran 
alcance 

Alcance de los programas del FIDA 

3. Número de informes de evaluación de alto nivel publicados durante el 
año (evaluaciones a nivel institucional, evaluaciones temáticas, síntesis de 
evaluaciones, EEPP y evaluaciones subregionales) 

6 7-8 7  
Calculado con 
periodicidad anual 

4. Proporción de países activos objeto de evaluaciones subregionales y 
evaluaciones a nivel de los países, evaluaciones de los resultados de los 
proyectos, evaluaciones del impacto y evaluaciones de grupos de 
proyectos, calculada cada dos años 

25 %7 
(años 2019-2020) 

28 %-33 % 
31,9 %  
(2021-2022)8 

Calculado con 
periodicidad semestral 

Colaboración, divulgación y observaciones recibidas 

5. Observaciones recibidas de la Junta Ejecutiva y los órganos subsidiarios n. d. Objeto de seguimiento 

Las observaciones se 
hacen constar en las actas 
del Comité de Evaluación 
y de la Junta Ejecutiva y 
dan lugar a comentarios 
alentadores (ejemplos en 
el anexo VI) 

Se notificará en términos 
cualitativos 

                                           
6 Extraído de la estrategia plurianual de la IOE. 
7 Países comprendidos en las EEPP: 10. Países comprendidos en las evaluaciones de los resultados de los proyectos: 13. Media de países activos en 2019-2020: 92.  
8 Países comprendidos en las evaluaciones subregionales: 6. Países comprendidos en las EEPP: 9. Países comprendidos en las evaluaciones de los resultados de los proyectos: 9. 
Países comprendidos en las evaluaciones de grupos de proyectos: 6. Número de países con una cartera activa en 2021-2022: 94.  
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6. Observaciones recibidas del Grupo Consultivo de Evaluación sobre la 
calidad de las evaluaciones 

n. d. Objeto de seguimiento 
Se presentará en el 
informe anual del Grupo 
Consultivo de Evaluación. 

Se notificará en términos 
cualitativos 

7. Actividades de colaboración con la Dirección y con los Gobiernos, y 
observaciones recibidas  

n. d. Objeto de seguimiento 

Según declaraciones 
hechas en actividades de 
aprendizaje (ejemplos en 
anexo VI)  

Se notificará en términos 
cuantitativos y 
cualitativos 

8. Número de visitantes del sitio web de la IOE 
77 380 
(año 2019) 

80 000 144 000 

Datos proporcionados 
por la División de 
Comunicaciones del 
FIDA 

9. Número de actividades de aprendizaje organizadas por la IOE, de 
manera independiente o conjunta con otras partes interesadas  

8 (año 2019) 10 14 
Incluidas las actividades 
en el FIDA y las abiertas 
al público en general 

10. Puntuación obtenida por la IOE en el examen anual realizado con 
arreglo al Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas 
sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
SWAP)9 

Puntuación de 
10,4/12 
(año 2020) 

Puntuación igual o 
superior a 9,0/12 
(puntuación máxima por 
haber superado los 
requisitos) 

Puntuación obtenida en 
2021: 10,9 (supera los 
requisitos) 

La puntuación para 2022 
se conocerá a principios 
de 2023. 

 

Utilización de los recursos y eficacia en función de los costos 

11. Porcentaje utilizado del presupuesto no relacionado con el personal 98,7 % (2020) 95 %-100 % 97,13 % (2021)   

12. Relación proporcional entre el presupuesto de la IOE y el programa de 
préstamos y donaciones 

0,62 % 

(año 2020) 
≤0,90 % 0,50 % (2022) 

El límite máximo del 
0,90 % fue decidido por 
la Junta Ejecutiva en 
2008 

13. Relación proporcional entre el presupuesto de la IOE y el presupuesto 
administrativo del FIDA 

3,64 % Objeto de seguimiento 3,45 % (2022)  

 

 

                                           
9 El ONU-SWAP es un marco de rendición de cuentas aplicable a todo el sistema de las Naciones Unidas, diseñado para cuantificar, supervisar e impulsar los avances hacia la plena aplicación de 
un conjunto común de normas a las que aspirar y adherirse para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Se aplica a todas las entidades, departamentos y oficinas del 
sistema de las Naciones Unidas. 
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Actividades de evaluación de la IOE propuestas para 2023 

Cuadro 1 
Programa de trabajo de la IOE propuesto para 2023, por tipo de actividad  

Tipo de labor Actividades propuestas para 2023 Fecha de inicio 
Fecha de conclusión 

prevista 

1. Evaluaciones y exámenes 
a nivel institucional 

Gestión de los conocimientos (finalización) Jun. 2022 Dic. 2023 

Descentralización (se finalizará en 2022, con una presentación ante los órganos rectores y actividades de 
conocimientos conexas previstas para 2023) 

Jun. 2021 Abr. 2023 

Examen del Marco de Gestión de los Resultados para la FIDA12 Ene. 2023 Sept. 2023 

Examen ex post de la aplicación de determinadas recomendaciones de evaluaciones a nivel institucional 
(evaluación a nivel institucional sobre la estructura financiera)  

Ene. 2023 Sept. 2023 

2. Evaluaciones temáticas 

 

Género (finalización) Jun. 2022 Dic. 2023 

Apoyo del FIDA a la seguridad alimentaria y la nutrición Jun. 2023 Oct. 2024 

4. Evaluaciones 
subregionales 

Corredor Seco de América Central 
Jun. 2023 Oct. 2024 

5. EEPP 

Etiopía (finalización) Jun. 2022 Jun. 2023 

Haití  Dic. 2023 Dic. 2024 

China (finalización) Jun. 2022 Jun. 2023  

Argentina  Jun. 2023 Jun. 2024 

India Ene. 2023 Dic. 2023 

Mauritania Jun. 2023 Jun. 2024 

Rwanda Ene. 2023 Dic. 2023 

6. VIFP Validación de todos los informes finales de proyectos (IFP) disponibles en el año Ene. 2023 Dic. 2023 

7. Evaluaciones de los 
resultados de los proyectos  

Programa de Fomento de la Competitividad Rural en Bosnia y Herzegovina Ene. 2023 Dic. 2023 

Proyecto de Mejora de la Resiliencia de los Sistemas Agrícolas en el Chad Ene. 2023 Dic. 2023 

Fase II del Programa de Desarrollo Rural en las Islas Salomón Ene. 2023 Dic. 2023 

8. Evaluaciones de grupos de 
proyectos 

Proyectos de financiación rural en la región de África Oriental y Meridional Jun. 2022 Sept. 2023 

9. Colaboración con los 
órganos rectores 

Examen de la ejecución del programa de trabajo y presupuesto de la IOE para 2023, basados en los resultados, 
y preparación del programa de trabajo y presupuesto para 2024, basados en los resultados, y del plan indicativo 
para 2025-2026  

Ene. 2023 Dic. 2023 

Informe anual sobre la evaluación independiente del FIDA Ene. 2023 Sept. 2023 

 Observaciones de la IOE sobre el PRISMA Ene. 2023 Sept. 2023 
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Tipo de labor Actividades propuestas para 2023 Fecha de inicio 
Fecha de conclusión 

prevista 

 Observaciones de la IOE acerca del Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE) Ene. 2023 Sept. 2023 

 Observaciones de la IOE sobre las políticas y estrategias de la Dirección  Ene. 2023 Dic. 2023 

 
Participación en los períodos de sesiones del Comité de Evaluación, la Junta Ejecutiva y el Consejo de 
Gobernadores, así como en determinadas reuniones del Comité de Auditoría y en la visita de la Junta Ejecutiva 
a un país en 2023 

Ene. 2023 Dic. 2023 

 Taller anual con el Grupo Consultivo de Evaluación Ene. 2023 Jul. 2023 

 
Observaciones de la IOE acerca de los programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 
cuando se dispone de las correspondientes EEPP 

Ene. 2023 Dic. 2023 

10. Actividades de 
comunicación y gestión de los 
conocimientos 

Informes de evaluación, sitio web de la IOE y actividades de comunicación Ene. 2023 Dic. 2023 

Comunicación de los hallazgos de las evaluaciones, difusión de las enseñanzas y promoción del uso de las 
evaluaciones 

Ene. 2023 Dic. 2023 

gLOCAL, EvalForward y otras plataformas de gestión de los conocimientos Ene. 2023 Dic. 2023 

11. Asociaciones  ECG y UNEG; colaboración entre los OSR Ene. 2023 Dic. 2023 

Iniciativa Mundial de Evaluación Ene. 2023 Dic. 2023 

Celebración de la reunión anual del International Research Group for Policy and Programme Evaluation Ene. 2023 Dic. 2023 

Colaboración con universidades y centros de estudio Ene. 2023 Dic. 2023 

Contribución como examinador inter pares externo, cuando se le solicite, a evaluaciones realizadas por otras 
organizaciones multilaterales y bilaterales 

Ene. 2023 Dic. 2023 

12. Metodología Divulgación del nuevo Manual de Evaluación Ene. 2023 Jun. 2023 

 Taller anual del Grupo Consultivo de Evaluación Mayo 2023 Mayo 2023 

13. Desarrollo de la 
capacidad de evaluación 

Participación en actividades de desarrollo de la capacidad de evaluación en el contexto de la Iniciativa Mundial 
de Evaluación 

Ene. 2023 Dic. 2023 

Organización de talleres en los países asociados (que los soliciten) sobre las metodologías y los procedimientos 
de evaluación 

Ene. 2023 Dic. 2023 
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Plan indicativo de la IOE para 2024-2025 

Cuadro 1 
Plan indicativo de la IOE para 2024-2025, por tipo de actividad* 

Tipo de labor Plan indicativo para 2024-2025 Año Comentarios 

1. Evaluaciones a nivel 
institucional 

Evaluación exhaustiva de la FIDA11 y la FIDA12, y 
examen de la pertinencia de la FIDA13 

2024-2025 

Se prevé realizar una evaluación amplia de los avances logrados en la FIDA11 y la 
FIDA12 y un examen inicial de la pertinencia de las orientaciones estratégicas de la 
FIDA13. Se aprovechará un examen de las evaluaciones anteriores y se utilizarán nuevos 
datos empíricos para considerar las orientaciones estratégicas del FIDA, los resultados 
de sus operaciones, la evolución de su estructura financiera y la eficiencia institucional. 
Se finalizará en 2025 y se utilizará en el proceso de preparación de la FIDA14. 

Función de recursos humanos en el FIDA 2025 
Examinar las disposiciones de la política en materia de recursos humanos y su aplicación, 
así como su contribución a los resultados institucionales y la eficacia en términos de 
desarrollo del FIDA. 

Colaboración externa del FIDA 2025-2026 
Examinar las asociaciones e iniciativas internacionales a nivel mundial en que participa el 
FIDA, así como las fuentes de financiación conexas, su gestión y su contribución al 
mandato del FIDA 

2. Evaluación temática Apoyo del FIDA al sector privado  2025-2026 
La Estrategia del FIDA para la Colaboración con el Sector Privado se aprobó en 2019 y la 
Dirección llevará a cabo un examen de mitad de período en 2022-2023. Esta evaluación 
temática ofrecerá un análisis de las operaciones del FIDA con el sector privado. 

3. Evaluaciones 
subregionales 

Pequeños Estados insulares en desarrollo en el 
Pacífico (o una cobertura más amplia) 

2024-2025 
Esta evaluación subregional podrá centrarse en la subregión del Pacífico o tener una 
cobertura más amplia. 

Estados afectados por conflictos en la región del 
Cercano Oriente y África del Norte 

2024 o 2025 
 

4. EEPP 

Guinea 2024  

Djibouti 2024  

Viet Nam 2024  

Zimbabwe o Mozambique 2024  

Jordania 2025  

5. VIFP 
Validación de todos los IFP disponibles durante el 
año 

2024-2025 
 

6. Evaluaciones de grupos 
de proyectos 

Gestión de los recursos hídricos en la región de 
Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

2025 
 

7. Evaluaciones de los 
resultados de los proyectos  

Aproximadamente entre cuatro y seis al año 2024-2025 
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Tipo de labor Plan indicativo para 2024-2025 Año Comentarios 

8. Colaboración con los 
órganos rectores 

Informe anual sobre la evaluación independiente del 
FIDA 

2024-2025 
 

Examen ex post de la aplicación de las 
recomendaciones de determinadas evaluaciones 
estratégicas 

2024-2025 
 

Preparación del programa de trabajo y presupuesto 
para 2025, basados en los resultados, y plan 
indicativo para 2026-2027 

2025-2026 
 

Observaciones de la IOE sobre el PRISMA 2024-2025  

Observaciones de la IOE sobre el RIDE 2024-2025  

Observaciones de la IOE sobre determinadas 
políticas y estrategias operacionales del FIDA 
formuladas por la Dirección para su examen por el 
Comité de Evaluación 

2024-2025 

 

Participación en todos los períodos de sesiones del 
Comité de Evaluación, la Junta Ejecutiva y el 
Consejo de Gobernadores, así como en la visita 
anual de la Junta Ejecutiva a un país  

2024-2025 

 

Taller anual con el Grupo Consultivo de Evaluación 2024-2025  

Observaciones de la IOE sobre los COSOP cuando 
se dispone de las correspondientes evaluaciones 
de los programas en los países/EEPP  

2024-2025 
 

9. Actividades de 
comunicación y gestión de 
los conocimientos 

Informes de evaluación, sitio web de la IOE y 
actividades de comunicación 

2024-2025 
 

Comunicación de los hallazgos de las evaluaciones 
y difusión de las enseñanzas 

2024-2025 
 

Promoción del uso de las evaluaciones 2024-2025  

gLOCAL, EvalForward y otras plataformas de 
gestión de los conocimientos 

2024-2025 
 

10. Asociaciones 

ECG, UNEG 2024-2025  

Iniciativa Mundial de Evaluación  2024-2025  

Colaboración entre los OSR en materia de 
evaluación 

2024-2025 
 

Contribución como examinador inter pares externo, 
cuando se le solicite, a evaluaciones importantes 

2024-2025  
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Tipo de labor Plan indicativo para 2024-2025 Año Comentarios 

realizadas por otras organizaciones multilaterales y 
bilaterales 

Colaboración con universidades y centros de 
estudio 

2024-2025 
 

11. Desarrollo de la 
capacidad de evaluación 

Desarrollo de la capacidad de los Estados 
Miembros 

2024-2025  

* Los temas y el número de evaluaciones temáticas, a nivel institucional, EEPP, de grupos de proyectos, subregionales y de informes de síntesis de evaluaciones son provisionales; las prioridades 
y el número efectivo de actividades que se realicen en 2024 y 2025 se confirmarán o determinarán, respectivamente, en 2023 y 2024.
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Productos de la IOE 

1. En este anexo se presenta el espectro de productos preparados por la IOE entre el 

1 de marzo de 2021 y el 30 de junio de 2022, y se documentan los avances en las 

esferas de liderazgo y estrategia, promoción de los productos establecidos, 

generación de productos nuevos, mejora de la capacidad del personal y 

comunicaciones. Se ha considerado tanto la labor interna como externa, habida 

cuenta de que la IOE trabaja en una estructura de supervisión mundial con las 

funciones de evaluación y supervisión independientes de otras instituciones 

financieras internacionales y el UNEG. 

A. Ampliación y profundización de la función de liderazgo de la 

IOE en la elaboración de evaluaciones mundiales 
2. Se finalizaron una serie de iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de las 

evaluaciones en el FIDA en general, cada una de las cuales introduce un elemento 

para apoyar la planificación eficaz, la comprensión común en materia de 

terminología y metodología, y la promoción de la capacidad del personal. 

Mejora de la calidad de la evaluación por parte de la IOE 

• Estrategia de Evaluación Plurianual de la Oficina de Evaluación 

Independiente del FIDA. Por primera vez, la labor de la IOE se guía por 

una estrategia de evaluación plurianual, que abarca un período de seis años 

de 2022 a 2027 (FIDA12 y FIDA13). La IOE realizará un examen de mitad de 

período para tomar en cuenta las prioridades que se acordarán en el contexto 

de la FIDA13 y extraer enseñanzas de la experiencia de los tres primeros 

años.  

• Revisión de la Política de Evaluación del FIDA. En la nueva versión de la 

política se presenta, por primera vez, un marco completo mediante el cual se 

planificarán, realizarán y emplearán las autoevaluaciones (llevadas a cabo 

con los auspicios de la Dirección) y las evaluaciones independientes. La 

política revisada también tiene por objeto promover la complementariedad y 

la sinergia entre ambas. 

• Manual de Evaluación, tercera edición (en inglés). El manual aplica la 

política de evaluación del FIDA de 2021, con la cual es coherente. Pretende 

renovar, actualizar y consolidar las directrices vigentes actualmente. Por 

primera vez, este manual ofrece un enfoque institucional integral con el que 

se planificarán, realizarán y utilizarán tanto las autoevaluaciones como las 

evaluaciones independientes.  

• Grupo Consultivo de Evaluación de la IOE [consultar aquí y aquí, en 

inglés]. El recientemente creado Grupo Consultivo de Evaluación está 

integrado por profesionales de renombre del campo de la evaluación. Su 

cometido es brindar asesoramiento sistemático al Director de la IOE, 

mediante el examen y la formulación de observaciones sobre diversos 

aspectos de la labor de la Oficina a fin de contribuir al profesionalismo de la 

función de evaluación. También ejerce el papel de “amigo crítico”, que a 

partir de su amplia experiencia y conocimientos contribuye a mejorar la 

independencia, la credibilidad y la utilidad de la IOE. 

Profesionalización 

• Redes mundiales de evaluación. La IOE es miembro oficial de tres redes 

de evaluación profesional integradas por las Naciones Unidas y varias 

instituciones financieras internacionales, a saber: el UNEG, el ECG y la 

Iniciativa Mundial de Evaluación.  

• Tecnología de la información y las comunicaciones para la evaluación. 

En los próximos años, la IOE tiene previsto hacer un uso más sistemático de 

la tecnología de la información y las comunicaciones para la evaluación. En 

https://webapps.ifad.org/members/ec/114/docs/spanish/EC-2021-114-W-P-8.pdf
https://webapps.ifad.org/members/ec/114/docs/spanish/EC-2021-114-W-P-8.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/spanish/EB-2021-132-R-5-Rev-1.pdf
https://ioe.ifad.org/es/w/evaluation-manual-third-edition
https://www.ifad.org/documents/38714182/39708062/advisory_panel.pdf/11923ca7-f937-3f4a-6cb3-8d152db3664b?t=1623169578191
https://www.ifad.org/documents/38714182/39748750/evaluation_advisory_panel.pdf/a7f671d7-a336-7cb3-87da-f39dd6a2084a?t=1618583451828
https://www.ifad.org/documents/38714182/39748750/evaluation_advisory_panel.pdf/a7f671d7-a336-7cb3-87da-f39dd6a2084a?t=1618583451828
http://www.uneval.org/
https://www.ecgnet.org/
https://www.globalevaluationinitiative.org/
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2021, hizo un balance de su propia experiencia, sobre los avances logrados 

en el FIDA y en las oficinas de evaluación de las principales organizaciones 

multilaterales. De allí surgió una valoración de las opciones disponibles por 

orden de importancia y prioridad cronológica, que ayudará a orientar la labor 

de la Oficina en el futuro. 

Participación 

• Seminarios y actividades dirigidos por la IOE e invitaciones a nivel 

mundial (en inglés). La IOE organizó y acogió como coanfitriona 

cinco seminarios y actividades internacionales, y su personal ha sido invitado 

a realizar presentaciones y participar en 25 actividades internacionales. Estos 

esfuerzos han contribuido a forjar coaliciones de evaluación para mejorar la 

eficacia del FIDA. 

• Seminarios del Grupo Consultivo de Evaluación (en inglés). La IOE 

acogió cinco presentaciones realizadas por miembros del Grupo Consultivo de 

Evaluación. 

• Serie Coffee Talk (en inglés). La IOE organizó 24 sesiones dentro de esta 

serie con el fin de ofrecer un foro oficioso donde abordar una variedad de 

temas vinculados a la evaluación. 

Publicación 

Miembros del personal de la IOE fueron autores, coautores y editores de los 

siguientes libros, artículos en revistas especializadas sometidos a examen 

inter pares y publicaciones: 

• Transformational Change for People and the Planet. Libro publicado por 

Springer. Indran A. Naidoo, Suppiramaniam Nanthikesan y Prashanth Kotturi 

entre los coautores. 

• Evaluation in Contexts of Fragility, Conflict and Violence. Libro publicado por 

la Asociación Internacional de Evaluación del Desarrollo (IDEAS). Uno de sus 

autores es Simona Somma.  

• Transformational Evaluation for the Global Crises of Our Times. Libro 

publicado por IDEAS. Fabrizio Felloni entre los coautores.  

• Japanese Journal of Evaluation Studies, volumen 21, número 2. Indran A. 

Naidoo autor de un artículo. 

• “Evaluations under COVID-19: How the Pandemic Affected the Evaluation of 

the Performance of the Coastal Climate Resilient Infrastructure Project in 

Bangladesh, and What We Learned”. Artículo publicado por el Banco Africano 

de Desarrollo. Fabrizio Felloni entre los coautores. 

B. Mejora de la cobertura de la función de evaluación 
El Director de la IOE supervisó la publicación de 32 informes de evaluación, que 

abarcaban fondos de financiación del FIDA por valor de USD 900 millones, así 

como el diseño de tres nuevos productos de evaluación.  

Informes de evaluación publicados 

• Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del 

FIDA (ARRI). El objetivo principal del ARRI es informar sobre todas las 

actividades de la IOE durante el año y presentar una síntesis de los 

resultados, las enseñanzas y los desafíos del FIDA. Sus principales lectores 

son el personal directivo superior, los directores, el personal de las divisiones 

regionales y técnicas, y los miembros de los órganos rectores del Fondo. 

Durante el período que abarca este informe, la IOE publicó el ARRI de 2021. 

https://ioe.ifad.org/es/events
https://ioe.ifad.org/es/events
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeUKn8wB0-oOwo4rVZ-HF7QN8AWZkum7X
https://ioe.ifad.org/es/coffee-talk-series
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-78853-7.pdf
https://ideas-global.org/wp-content/uploads/2021/06/EvalFCV-Guide-web-A4-HR.pdf
https://ideas-global.org/ideas-book-transformational-evaluation-for-the-global-crises-of-our-times/
http://evaluationjp.org/files/Vol21_No2.pdf
https://idev.afdb.org/en/content/evaluations-under-covid-19-how-pandemic-affected-evaluation-performance-coastal-climate
https://idev.afdb.org/en/content/evaluations-under-covid-19-how-pandemic-affected-evaluation-performance-coastal-climate
https://idev.afdb.org/en/content/evaluations-under-covid-19-how-pandemic-affected-evaluation-performance-coastal-climate
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/spanish/EB-2021-133-R-8.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/spanish/EB-2021-133-R-8.pdf
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• Evaluaciones a nivel institucional. El objetivo principal de estas 

evaluaciones es examinar los resultados y la eficacia del FIDA como 

institución. Sus principales usuarios son el personal directivo superior, los 

directores, el personal de las divisiones regionales y técnicas, y los miembros 

de los órganos rectores. Durante el período que abarca este informe, la IOE 

publicó el Informe resumido de la evaluación conjunta de la colaboración 

entre los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma. 

• Informes de síntesis de evaluación. El objetivo principal de estas 

evaluaciones es contribuir a la generación de conocimientos consolidando los 

hallazgos de las evaluaciones anteriores. Sus principales lectores son el 

personal directivo superior, los directores, el personal de las divisiones 

regionales y técnicas, y los miembros de los órganos rectores. Durante el 

período que abarca este informe, la IOE publicó dos informes de síntesis de 

evaluación: sobre infraestructura en el FIDA y sobre el desempeño de los 

Gobiernos en las operaciones respaldadas por el FIDA. 

• Evaluaciones de estrategias y programas en los países. El objetivo 

principal de estas evaluaciones es examinar el desempeño y los resultados de 

las estrategias y las operaciones en los países, así como plantear enseñanzas 

y recomendaciones para guiar la elaboración de las futuras estrategias en los 

países. Sus principales usuarios son los directores de las divisiones y en los 

países, los equipos en los países y los Gobiernos. Durante el período que 

abarca este informe, la IOE publicó cinco informes sobre evaluaciones de 

estrategias y programas relativas a los siguientes países: Marruecos, Uganda, 
el Níger, el Pakistán y Burundi. 

• Evaluaciones del impacto. El objetivo principal de estas evaluaciones es 

examinar de manera cuantitativa y rigurosa el impacto de las operaciones del 

FIDA en la pobreza rural. Sus principales usuarios son los directores 

regionales y en los países, los asesores técnicos, el personal operacional, y 

las contrapartes gubernamentales. Durante el período que abarca este 

informe, la IOE publicó el informe sobre la evaluación del impacto en Etiopía.  

• Evaluaciones de los resultados de los proyectos. El objetivo principal de 

estas evaluaciones es examinar el desempeño y los resultados de las 

operaciones financiadas por el FIDA a nivel de los proyectos. Sus principales 

usuarios son los directores regionales y en los países, los asesores técnicos, 

el personal operacional y las contrapartes gubernamentales. Durante el 

período que abarca este informe, la IOE publicó siete informes sobre 

evaluaciones de los resultados de proyectos en los siguientes países: 

Uzbekistán, Indonesia, el Senegal, Uganda, República Dominicana, Tayikistán 

y Bangladesh. 

• Validaciones de informes finales de proyectos. En este caso, el objetivo 

principal es validar los IFP elaborados por la Dirección. Sus principales 

usuarios son la IOE y la Dirección para la presentación de informes y 

observaciones. Durante el período que abarca este informe, la IOE publicó 

13 VIFP en los siguientes países: Uganda, Mozambique, Guinea, Nepal, Fiji, 

El Salvador, Etiopía, Azerbaiyán, el Senegal, Burundi, Viet Nam, el Perú, China 
y Rwanda. Además, el Director aprobó cinco VIFP más. 

Nuevos productos de evaluación diseñados 

• Evaluaciones temáticas. El objetivo principal de estas evaluaciones es 

ofrecer datos empíricos sobre la eficacia en términos de desarrollo, el 

desempeño y los resultados de las operaciones sobre un tema determinado. 

Sus principales usuarios son el personal directivo superior, los directores, el 

personal de las divisiones regionales y técnicas y los miembros de los 

órganos rectores. Durante el período objeto de este informe, la IOE realizó 

https://www.ifad.org/es/web/ioe/w/joint-evaluation-on-the-collaboration-among-the-united-nations-rome-based-agencies
https://ioe.ifad.org/es/evaluation-synthesis
https://webapps.ifad.org/members/ec/113/docs/spanish/EC-2021-113-W-P-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/ec/112/docs/spanish/EC-2021-112-W-P-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/ec/113/docs/spanish/EC-2021-113-W-P-4.pdf
https://webapps.ifad.org/members/ec/113/docs/spanish/EC-2021-113-W-P-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/135/docs/spanish/EB-2022-135-R-15.pdf
https://webapps.ifad.org/members/ec/112/docs/spanish/EC-2021-112-W-P-4.pdf
https://ioe.ifad.org/en/w/horticultural-support-project?p_l_back_url=/en/latest-reports
https://ioe.ifad.org/en/w/village-development-programme-in-indonesia
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/support-to-agricultural-development-and-rural-entrepreneurship-programme-padaer-1-1?p_l_back_url=/en/web/ioe/evaluations
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/agricultural-technology-and-agribusiness-advisory-services-project?p_l_back_url=/en/web/ioe/evaluations
https://www.ifad.org/documents/38714182/43169243/DR+Report+and+cover.pdf/efaf1267-d533-263d-9776-c7da6c3d8e70
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/khatlon-livelihoods-support-project?p_l_back_url=/en/web/ioe/evaluations
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/coastal-climate-resilient-infrastructure-project?p_l_back_url=/en/web/ioe/evaluations
https://www.ifad.org/documents/38714182/42867834/Final%20PCRV%20Uganda%20VODP2.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714182/41729064/PCRV%20Mozambique%20PRONEA.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714182/42867834/guinea_pcrv_1100001700.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714182/42867834/pcrv_nepal_1100001602.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714182/42867834/PCRV%20Fiji%20FAPP_Final%20(002).pdf
https://www.ifad.org/documents/38714182/42867834/PCRV_El%20Salvador%20-%20PRODEMORO_Final.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714182/44597008/PCRV-PCDPIII-Ethiopia_final.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714182/44597008/PCRV%20IRDP%20Azerbaijan_Final%20(002).pdf
https://www.ifad.org/documents/38714182/44597008/Senegal%20PAFA-E%20PCRV_%20Final%20(002).pdf
https://ioe.ifad.org/documents/38714182/44597008/4_Burundi_Value%20Chain%20Development%20Programme-%20Programme%20de%20développement%20des%20filières%20(PRODEFI)_final_rev.pdf
https://ioe.ifad.org/documents/38714182/44597008/PCRV%20CPRP%20Vietnam%20-%20final%20(002).pdf
https://ioe.ifad.org/documents/38714182/44597008/Strengthening%20local%20development%20in%20the%20highlands%20and%20high%20rainforest%20areas%20project
https://ioe.ifad.org/documents/38714182/44597008/PCRV%20China%20JIMAAPP%20final.pdf
https://ioe.ifad.org/documents/38714182/44597008/Climate-Resilient%20Post-Harvest%20and%20Agribusiness%20Support%20Project
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una evaluación temática sobre el apoyo prestado por el FIDA a la adaptación 

de los pequeños agricultores al cambio climático. El informe se publicará en el 

transcurso de 2022.  

• Evaluaciones subregionales. El objetivo principal de estas evaluaciones es 

examinar la estrategia, los enfoques comunes de intervención y la estructura 

orgánica del FIDA en un conjunto de países que comparten características 

destacadas. Sus principales usuarios serán los directores regionales y en los 

países, los asesores técnicos, el personal operacional y las contrapartes 

gubernamentales. El informe sobre la primera evaluación subregional de la 

IOE se publicará en el transcurso de 2022. 

• Evaluaciones de grupos de proyectos. El objetivo principal de estas 

evaluaciones es examinar la experiencia de varios proyectos que tienen un 

tema o un componente importante en común. Sus principales usuarios serán 

los directores regionales y en los países, los asesores técnicos, el personal 

operacional y las contrapartes gubernamentales. El informe sobre la primera 

evaluación de un grupo de proyectos de la IOE se publicará en el transcurso 

de 2022. 

C. Colaboración estratégica con la estructura de gobernanza y la 

Dirección del FIDA  
3. La IOE viene haciendo un hincapié cada vez mayor en la colaboración con los 

Estados Miembros y la Dirección, con miras a promover el aprendizaje, la rendición 

de cuentas y la reflexión a través de la evaluación independiente. Estos esfuerzos 

se han plasmado en una serie de materiales informativos para los donantes y los 

programas en los países, talleres de aprendizaje institucional, talleres de 

aprendizaje en los países y una misión de la Junta Ejecutiva sobre el terreno.  

Notas informativas sobre los países 

4. La IOE entregó 18 materiales informativos a los miembros del Comité de 

Evaluación y a los miembros no prestatarios de la Junta Ejecutiva. Los informes 

presentan el compromiso de la Oficina de llevar adelante una comunicación 

transparente y proactiva, basada en la política de evaluación y la estrategia 

aprobadas por la Junta y en las solicitudes presentadas por ella. 

Talleres de aprendizaje institucional 

5. La IOE organizó cinco talleres de aprendizaje institucional, con la colaboración y la 

participación de personal directivo superior, directores regionales y en los países y 

otros miembros del personal del FIDA. Los talleres fueron sobre el ARRI, el 11 de 

noviembre de 2021; el informe de síntesis de evaluación sobre infraestructura en el 

FIDA, el 26 de marzo de 2021; la evaluación temática sobre el apoyo prestado por 

el FIDA a la adaptación de los pequeños agricultores al cambio climático, el 19 de 

mayo de 2022; el Manual de Evaluación de 2022, el 2 de junio de 2022, y el 

informe de síntesis de evaluación sobre el desempeño de los Gobiernos en las 

operaciones respaldadas por el FIDA, el 3 de junio de 2022. 

Talleres de aprendizaje en los países 

6. La IOE organizó nueve talleres de aprendizaje en los países, con la colaboración y 

participación de representantes de los Gobiernos, organismos asociados nacionales, 

personal del FIDA y organismos internacionales de desarrollo, entre ellos, 

asociados multilaterales y bilaterales. Los talleres fueron los siguientes: Marruecos, 

el 3 de febrero de 2021; Uganda, el 5 de febrero de 2021; el Níger, el 15 de abril 

de 2021; Burundi, el 24 de mayo de 2021; el Pakistán, el 2 de junio de 2021; 

Eswatini, el 28 de enero de 2022; Uzbekistán, el 24 de febrero de 2022; Indonesia, 

el 18 de marzo de 2022, y Malawi el 17 de mayo de 2022.  

https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/2021-arri-learning-event-1?p_l_back_url=/en/web/ioe/events
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/learning-event-ifad-s-projects-contribution-to-infrastructure?p_l_back_url=/en/web/ioe/events?delta=20&start=2
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/learning-event-ifad-s-projects-contribution-to-infrastructure?p_l_back_url=/en/web/ioe/events?delta=20&start=2
https://ioe.ifad.org/en/w/ioe-learning-event-thematic-evaluation-of-ifad-support-to-smallholder-farmer-s-adaptation-to-climate-change?p_l_back_url=/en/events
https://ioe.ifad.org/en/w/ioe-learning-event-thematic-evaluation-of-ifad-support-to-smallholder-farmer-s-adaptation-to-climate-change?p_l_back_url=/en/events
https://ioe.ifad.org/en/w/glocal-evaluation-week-2022-the-2022-ifad-evaluation-manual-as-a-new-tool-for-rural-development-practitioners?p_l_back_url=/en/events
https://ioe.ifad.org/en/w/ioe-virtual-learning-event-evaluation-synthesis-on-government-performance-in-ifad-supported-operations-2010-2020-?p_l_back_url=/en/events
https://ioe.ifad.org/en/w/ioe-virtual-learning-event-evaluation-synthesis-on-government-performance-in-ifad-supported-operations-2010-2020-?p_l_back_url=/en/events
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/morocco-country-strategy-and-programme-evaluation-virtual-national-workshop?p_l_back_url=/en/web/ioe/events?delta=20&start=2
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/uganda-country-strategy-and-programme-evaluation-virtual-national-workshop?p_l_back_url=/en/web/ioe/events?delta=20&start=2
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/niger-country-strategy-and-programme-evaluation-virtual-national-workshop?p_l_back_url=/en/web/ioe/events?delta=20&start=2
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/burundi-country-strategy-and-programme-evaluation-virtual-national-workshop-1-1?p_l_back_url=/en/web/ioe/events?delta=20&start=2
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/pakistan-country-strategy-and-programme-evaluation-virtual-national-workshop?p_l_back_url=/en/web/ioe/events?delta=20&start=2
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/eswatini-country-strategy-and-programme-evaluation-virtual-national-workshop?p_l_back_url=/en/web/ioe/events
https://www.ifad.org/en/web/ioe/-/uzbekistan-country-strategy-and-programme-evaluation-virtual-national-workshop?p_l_back_url=/en/web/ioe/events
https://ioe.ifad.org/en/w/indonesia-country-strategy-and-programme-evaluation-virtual-national-workshop-2?p_l_back_url=/en/events
https://ioe.ifad.org/en/w/malawi-country-strategy-and-programme-evaluation-virtual-national-workshop-3?p_l_back_url=/en/events
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Misiones de la Junta Ejecutiva sobre el terreno 

7. El Director de la IOE formó parte de una delegación de alto nivel integrada por 

miembros de la Junta Ejecutiva y personal directivo superior del FIDA que realizó 

una visita de trabajo de cinco días a Egipto, entre el 23 y el 28 de octubre de 2021. 

Durante la misión, la delegación se reunió con altos funcionarios del Gobierno y 

visitó los proyectos financiados por el FIDA para ver los avances logrados y 

reunirse con miembros de las comunidades y productores rurales. 

D. Mejora de la comunicación estratégica, la difusión y la gestión 

de los conocimientos  
8. En los últimos 12 meses, la IOE ha redefinido su identidad de marca con una gama 

de nuevos recursos de comunicación que ahora definen su identidad visual e 

ilustran su independencia. Con la ayuda de estos nuevos recursos, está creando 

espacios seguros para la interacción con los usuarios, que invitan a las partes 

interesadas a consultar y utilizar constantemente esos productos con más facilidad.  

Nuevos productos de comunicación  

• Independent Magazine. Como buque insignia de los productos de 

comunicación de la IOE, la revista Independent Magazine pone de relieve los 

importantes esfuerzos de la Oficina en el contexto del diálogo mundial sobre 

desarrollo, buscando al mismo tiempo impulsar la visión del FIDA de lograr 

economías rurales dinámicas, inclusivas y sostenibles, donde las personas 

no padezcan ni hambre ni pobreza. Durante el período de elaboración de 

informes, más de 14 000 lectores en 84 países de todos los continentes 

leyeron las primeras tres ediciones. 

• Sitio web del FIDA. El sitio web —del que la IOE se reserva plenos derechos 

de propiedad intelectual— se estructura de la mejor manera posible para 

atender las necesidades concretas de la Oficina e incluye funcionalidades 

dinámicas que maximizan las posibilidades de interacción con los usuarios. 

También permite navegar de manera intuitiva y sencilla, al tiempo que la IOE 

avanza en el fortalecimiento de la capacidad de evaluación en todos los 

niveles del FIDA, impulsa su propio modelo de conducta y tiende puentes 

mediante diálogos sobre evaluación para ampliar los conocimientos en este 

ámbito y mejorar los resultados. 

• Logotipo de la IOE. El nuevo logotipo dota a la IOE de una identidad visual 

fuerte que garantiza la continuidad con la imagen del FIDA y, al mismo 

tiempo, permite transmitir una imagen de marca clara, coherente y 

visualmente independiente. 

• Serie de videos “60 Seconds with the Director”. La nueva serie de 

videos plantea de forma sencilla los puntos de vista del Director de la IOE 

sobre diversos temas de importancia en materia de evaluación.  

• Serie de seminarios del Grupo Consultivo de Evaluación. Cada uno de 

los seminarios de la serie presentada anteriormente queda registrado 

mediante dos nuevos productos de comunicación, a saber: las hojas 

informativas y la grabación de los videos en vivo. 

• Serie Coffee Talk de la IOE. Cada entrega de esta serie, descrita 

anteriormente, se recoge en nuevas hojas informativas.  

• Blogs de la IOE. Los nuevos blogs cultivan el pensamiento crítico de la IOE 

con respecto a las cuestiones que ocupan un lugar central en el debate 

internacional sobre evaluación, estimulando un diálogo y un intercambio 

enriquecedores.  

https://www.ifad.org/es/web/latest/-/high-level-un-delegation-to-visit-egypt
https://issuu.com/ifad_ioe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeUKn8wB0-oM2S9A8w1OWZYDpqf058306
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Productos de comunicación existentes que se mejoraron en 2021 

• Medios sociales. La IOE actualizó su sólida, activa y vibrante presencia en 

los medios sociales. Las partes interesadas reciben información actualizada 

en tiempo real sobre las últimas tareas de evaluación y pueden interactuar 

con la IOE de forma continua y fluida [aquí y aquí].  

• Boletín informativo de la IOE. La IOE ha reorganizado su boletín 

informativo para lograr una coherencia óptima con su nueva identidad visual 

y su nuevo enfoque estratégico en materia de comunicación. El amplio 

alcance del boletín garantiza que las partes interesadas de la IOE tengan un 

acceso rápido a los últimos productos. 

• Infografías. Las nuevas infografías de la IOE ofrecen un valioso resumen de 

los informes de evaluación de la Oficina. Cada infografía presenta las partes 

más importantes de los informes con soluciones visualmente atractivas. 

https://www.linkedin.com/in/independent-office-of-evaluation-of-ifad-a8534814a/?originalSubdomain=it
https://www.youtube.com/c/IFADEvaluation/videos
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Infografía de resumen 
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Ejemplos de observaciones presentadas a la IOE por los órganos 

rectores y la Dirección 

Cuadro 1 
Ejemplos de observaciones presentadas por los órganos rectores 

EEPP para Burundi 

“El Comité de Evaluación acogió con satisfacción esta primera EEPP para Burundi, que abarcaba el período 
comprendido entre 2009 y 2020, así como el acuerdo en el punto de culminación firmado entre el Gobierno y la Dirección 
del FIDA, que figuraba en el documento EC 2022/116/W.P.2. Los miembros del Comité elogiaron la elevada calidad de la 
evaluación, sobre todo teniendo en cuenta los desafíos que planteaba la actual pandemia de la COVID-19”. 

EEPP para Eswatini 

“El Comité de Evaluación acogió con satisfacción esta primera EEPP para Eswatini, que abarcaba el período 
comprendido entre 2000 y 2021 y que figuraba en el documento EC 2022/116/W.P.3, así como el acuerdo en el punto de 
culminación firmado entre el Gobierno y la Dirección del FIDA, que figuraba en la adición.  

Los miembros tomaron nota de la declaración pronunciada en nombre del Gobierno de Eswatini por el Excmo. Sr. Vuyile 
Dlamini, Embajador y Representante Permanente designado ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en 
Roma.  

Los miembros del Comité elogiaron al equipo de evaluación por la minuciosidad de su labor y estuvieron de acuerdo con 
las recomendaciones formuladas y las medidas de seguimiento propuestas. Las conclusiones y las enseñanzas 
extraídas de la evaluación deberían servir de base para el próximo COSOP”. 

Síntesis de evaluaciones sobre el desempeño de los Gobiernos. 

“El Comité de Evaluación acogió con satisfacción el informe de síntesis de evaluaciones sobre sobre el desempeño de 
los Gobiernos en las operaciones respaldadas por el FIDA, que figuraba en el documento EC 2022/116/W.P.4, así como 
la respuesta de la Dirección, que figuraba en la adición.  

Dada la importancia del tema, los miembros propusieron que se celebrara un debate sobre la síntesis de evaluaciones 
durante el próximo período de sesiones de la Junta Ejecutiva. Tanto la OIE como la Dirección acogieron favorablemente 
la propuesta. En el informe no se habían incluido recomendaciones. Esto se debía a que en las síntesis de evaluación no 
siempre se formulaban recomendaciones y, en particular en lo concerniente al tema en cuestión, no existía una solución 
única aplicable a todos los casos. Dado que se centraba en el aprendizaje, en el informe figuraban hallazgos que se 
sometían a la consideración de la Dirección, con el fin de que sirvieran de base para el diseño y la ejecución de 
proyectos”. 

Manual de Evaluación revisado de 2022 

“El Comité de Evaluación acogió con agrado la actualización proporcionada por la IOE y la Dirección sobre los progresos 
realizados en la preparación del Manual de Evaluación revisado, que figuraba en el documento EC 2022/116/W.P.5. 

Los miembros del Comité reconocieron la forma en que el Manual de Evaluación revisado englobaba tanto las funciones 
de autoevaluación como las de evaluación independiente del FIDA, obligando a la coherencia entre ambas funciones y 
reflejando las mejores prácticas y normas internacionales, como las derivadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

En cuanto al contenido, los miembros elogiaron que se pusiera énfasis en no dejar a nadie atrás, en los cambios 
transformadores, en la justicia social, en la interseccionalidad de las cuestiones de género y en la resiliencia al cambio 
climático, y que se hiciera fuerte hincapié en el contexto y la adaptabilidad.  

Al mismo tiempo, se subrayó la necesidad de prestar atención a los conflictos y la fragilidad, a fin de que se profundizara 
la comprensión institucional de tales contextos. Se puso de relieve que las actividades no crediticias, como la gestión de 
los conocimientos, el establecimiento de asociaciones y la colaboración en la formulación de políticas, eran 
fundamentales para desarrollar la capacidad y promover el sentido de apropiación por parte de los países. Las 
enseñanzas que se extrajeran de esas actividades servirían de base para futuros debates sobre el presupuesto y 
justificarían que se asignaran recursos a esas actividades. También se alentó a la Dirección a que estudiara plazos que 
no fueran ni demasiado breves ni demasiado prolongados para medir el impacto y los resultados transformadores. La 
Dirección informó de que los esfuerzos de evaluación se centrarían más en un plazo intermedio, ya que el uso de 
indicadores para el seguimiento de los resultados a nivel de los efectos directos a mediano plazo había pasado a ser 
obligatorio para los proyectos aprobados en el marco de la FIDA12.  

En respuesta a la petición de una mayor difusión del Manual de Evaluación revisado, más allá del personal del FIDA, la 
IOE confirmó que el [m]anual se traduciría a todos los idiomas oficiales del FIDA y se presentaría en actos 
internacionales sobre evaluación. La segunda parte del [m]anual, que contenía descripciones específicas de los 
productos de evaluación, se distribuiría en breve y abarcaría las evaluaciones conjuntas. El [m]anual debía considerarse 
un documento vivo de carácter dinámico que cambiaría y tendría que adaptarse”. 

- Tomado de las actas del 116.º período de sesiones del Comité de Evaluación, 17 de marzo de 2022. 
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Cuadro 2 
Ejemplos de observaciones presentadas por la Dirección 

“El informe [síntesis de evaluaciones sobre el desempeño de los Gobiernos en las operaciones respaldadas por el FIDA] 
se analizó en el Comité de Evaluación y posteriormente en la Junta Ejecutiva, y despertó un gran interés. Yo diría que el 
mayor interés que ha despertado un informe. […] Este informe es acogido con gran satisfacción; yo creo que hace 
hincapié en una serie de cuestiones muy, muy importantes en materia de impacto y resultados. […] Desde el punto de 
vista de la Dirección, deseamos expresar nuestro muy firme compromiso de colaborar con los Gobiernos para abordar 
las cuestiones tratadas en el informe”.  

- Donal Brown, Vicepresidente Adjunto encargado del PMD, actividad de aprendizaje: Síntesis de evaluación 
sobre el desempeño de los Gobiernos en las operaciones respaldadas por el FIDA (2010-2020) 
3 de junio de 2022  

“Me gustaría destacar que, en los últimos años, la Dirección ha tenido una muy productiva colaboración con la IOE en 
temas y productos vinculados a la evaluación. Hemos mejorado, muy significativamente, nuestra coordinación, nuestro 
intercambio de conocimientos y las contribuciones a los programas y productos de ambos. Al mismo tiempo, por 
supuesto, hemos mantenido la independencia mutua y las funciones de cada uno, con arreglo a nuestros respectivos 
mandatos. […] Esperamos con interés seguir colaborando de manera fructífera con la IOE. Creemos que el intercambio 
de visiones estratégicas e información contribuirá a la pertinencia y también a la calidad de los productos de evaluación 
y, en última instancia, dará impulso al impacto transformador en la vida de las poblaciones rurales”. 

- Nigel Brett, Director de la División de Políticas y Resultados Operacionales (OPR) 
Actividad de aprendizaje de gLOCAL: El Manual de Evaluación de 2022 como nueva herramienta para los 
profesionales del desarrollo rural 
2 de junio de 2022 

“Ha sido un verdadero placer para mí estar aquí hoy y participar en este constructivo y dinámico debate sobre las 
inversiones del FIDA en Malawi. Pueden tener la seguridad de que las conclusiones de este debate y del informe de 
evaluación mismo se incorporarán a nuestro trabajo de aquí en más. También quisiera reiterar que la División de África 
Oriental y Meridional apoya firmemente los hallazgos y las recomendaciones de esta EEPP, y también deseo agradecer 
a la IOE —en particular a Johanna y su equipo— la gran labor realizada para elaborar el informe y organizar este 
importante taller”. 

- Sara Mbago-Bhunu, Directora Regional de la División de África Oriental y Meridional (ESA)  
Taller nacional virtual sobre la evaluación de la estrategia y el programa en Malawi 
17 de mayo de 2022 

“La evaluación nos brinda la oportunidad de hacer un balance del programa del FIDA en Uzbekistán, extraer enseñanzas 
de la experiencia y, a medida que avanzamos, adaptarnos a los puntos débiles y aprovechar los logros ante los rápidos 
cambios que sufre el país. La Dirección valora las recomendaciones formuladas en esta evaluación y reconoce la 
necesidad de hacer mayor énfasis en esferas tales como la gestión de los conocimientos, el desarrollo de asociaciones y 
la colaboración en el ámbito de las políticas. Asimismo, la Dirección concuerda con la conclusión y las recomendaciones 
de la evaluación de continuar incorporando estrategias de focalización en las intervenciones del FIDA, invertir en 
sistemas de seguimiento y evaluación sólidos y mejorar el apoyo a la gestión de los programas. De hecho, esta 
evaluación llega en el momento justo. Los hallazgos y las enseñanzas servirán para elaborar el próximo diseño del nuevo 
programa sobre oportunidades estratégicas nacionales. […] Permítanme finalizar expresando la esperanza de que juntos 
utilizaremos esta evaluación para generar un programa del FIDA en el país más pertinente, eficaz y eficiente que, en 
última instancia, dé lugar al mayor impacto posible en materia de desarrollo para la población rural pobre de Uzbekistán”. 

- Dina Saleh, Directora Regional de la División de Cercano Oriente, África del Norte y Europa 
Taller nacional virtual sobre la evaluación de la estrategia y el programa en el país para Uzbekistán 
24 de febrero de 2022 

“Continuaremos considerando detenidamente los hallazgos y las recomendaciones planteadas en esta evaluación, 
también en nuestro trabajo en toda la región de África Oriental y Meridional, para la cual muchos de los hallazgos son 
muy pertinentes. […] Me gustaría reiterar nuestro agradecimiento por esta exhaustiva evaluación”. 

- Sara Mbago-Bhunu, Directora Regional, ESA  
Taller nacional virtual sobre la evaluación de la estrategia y el programa en Eswatini 
28 de enero de 2022 

“Siempre espero con gran interés las EEPP realizadas por nuestra Oficina de Evaluación Independiente porque 
verdaderamente profundizan en el meollo de nuestro trabajo para ofrecer conclusiones enriquecedoras y constructivas 
que nos hacen rendir cuentas y nos ayudan a mejorar. Esta EEPP para Eswatini no es la excepción y llega en el 
momento indicado, ya que estamos finalizando el nuevo programa sobre oportunidades estratégicas nacionales para 
2022-2027, así como un nuevo proyecto de inversión cuya puesta en marcha está prevista para 2023. En este sentido, 
me complace destacar que las recomendaciones de esta EEPP han sido debidamente incorporadas al borrador del 
documento de la estrategia en el país, que actualmente se encuentra en fase de proyecto”. 

- Donal Brown, Vicepresidente Adjunto encargado del PMD 
Taller nacional virtual sobre la evaluación de la estrategia y el programa en el país para Eswatini 
28 de enero de 2022 
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“Me pareció un debate fantástico. En nombre del PMD, deseo agradecer a la IOE por haber organizado esta actividad de 
aprendizaje. Verdaderamente valoramos la colaboración con la Oficina en estas actividades como importante parte de la 
función de evaluación. Creo que esto resulta realmente evidente en el ARRI de 2021, que plantea gran cantidad de 
conclusiones sobre los resultados de la cartera del FIDA, combinando los aspectos cualitativos y cuantitativos. Ofrece 
enseñanzas y consejos muy pertinentes sobre el trabajo en las situaciones de fragilidad. El PMD acoge de manera muy 
satisfactoria los hallazgos y las recomendaciones que expone el análisis del ARRI. Además de proporcionar una 
excelente perspectiva a largo plazo, es exhaustivo y equilibrado y tiene en cuenta tanto las fortalezas como las 
debilidades de manera muy constructiva. La Dirección está de acuerdo con las conclusiones y las esferas señaladas. 
Estas conclusiones, este año —no tanto en años anteriores—, concuerdan mucho con las planteadas en el RIDE. La 
Dirección se compromete firmemente a colaborar con la IOE para encontrar soluciones a estas cuestiones”.  

- Nigel Brett, Director de la OPR  
Actividad de aprendizaje sobre el ARRI de 2021 
11 de noviembre de 2021  

 
 


