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Prólogo

En los últimos decenios se han producido cambios 
sustantivos en la manera con que los países logran la 
meta del desarrollo económico. Un creciente número 
de nuevos actores —inversionistas, el sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil— está apareciendo 
en la escena del desarrollo con un papel cada vez 
más destacado. La protección social y la inclusión, 
la salvaguardia del medio ambiente y el acceso 
igualitario a los recursos se han convertido, junto con 
el crecimiento económico, en vehículos centrales para 
erradicar la pobreza extrema y fomentar la prosperidad.

Este año, 2015, finaliza el plazo para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La 
comunidad internacional ha formulado un nuevo 
conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
continuarán el impulso generado por los ODM y serán 
una pieza del marco del desarrollo mundial para 
después de 2015. Estos objetivos implican la asunción 
de compromisos de gran alcance para erradicar la 
pobreza, promover una nutrición mejor y luchar contra 
el hambre, proteger el medio ambiente y fomentar la 
inclusión económica y social. Su universalidad hace que 
la clásica división entre Norte y Sur se vuelva borrosa 
al sembrar la semilla de una definición completamente 
nueva de lo que se entiende por asociaciones entre 
países desarrollados y países en desarrollo. 

Ante estas transformaciones tan intensas se 
requiere reflexionar profundamente sobre el papel que 
cumplen los organismos bilaterales y multilaterales 
de desarrollo y la cooperación internacional en todos 
sus ámbitos, sea la financiación, la tecnología, la 
creación de capacidad, la investigación científica o la 
cooperación para el desarrollo.

Como uno de los principales organismos 
responsables de impulsar dichos cambios, el FIDA ha 
formulado su nueva visión estratégica para la agenda 
después de 2015: invertir en la población rural para 
producir un impacto económico, social y cultural que 
conduzca a lograr una transformación rural inclusiva  
y sostenible. 

Este compromiso se ha traducido en la formulación 
de un programa de trabajo coherente para el período 
de la Décima Reposición de los Recursos del FIDA 
que incluye los siguientes puntos de partida: inversión 
en la agricultura en pequeña escala para lograr la 
seguridad alimentaria y nutricional mundial; promoción 
del empoderamiento para favorecer los medios de 
vida rurales; fomento de la resiliencia de las mujeres y 
hombres pobres del medio rural, y aprovechamiento 

del nexo entre el mundo urbano y el rural en pro del 
desarrollo. Con este telón de fondo, nunca se insistirá 
lo suficiente en la función que cumple la evaluación. 
La evaluación se ha convertido en un mecanismo 
muy potente por medio del cual los organismos de 
desarrollo pueden producir mejores resultados, traer 
beneficios para sus poblaciones objetivo, identificar 
las actividades que sean capaces de generar un 
cambio positivo real y duradero, y divulgar eficazmente 
enseñanzas extraídas y experiencias exitosas. Si el 
mundo no está en condiciones de evaluar la eficacia 
de las políticas y actividades que se ponen en marcha 
para alcanzar los resultados previstos en materia de 
desarrollo, entonces los esfuerzos por crear y trabajar 
en pro de dichos resultados no merecen la pena.

Esta segunda edición del Manual de evaluación 
contiene la metodología básica que utiliza la Oficina de 
Evaluación Independiente del FIDA (IOE) para realizar 
sus evaluaciones. Para su elaboración se han tomado 
como base los principios establecidos en la Política de 
evaluación del Fondo y recogido normas y prácticas 
de evaluación bien aceptadas a nivel internacional. El 
manual incorpora las nuevas tendencias mundiales en la 
materia y también saca partido de la experiencia forjada 
por la IOE con la aplicación de la primera edición. Por 
otro lado, se tienen en cuenta las nuevas prioridades 
estratégicas y el nuevo modelo operativo del FIDA —lo 
cual tiene consecuencias claras para los métodos 
y procesos evaluativos— y se adoptan enfoques 
metodológicos más rigurosos, por ejemplo, la utilización 
de técnicas de evaluación del impacto más certeras 
y el diseño y posterior empleo de teorías del cambio. 
El manual contiene también la metodología básica 
para conducir algunas evaluaciones que no estaban 
contempladas en la edición anterior, tales como las 
evaluaciones a nivel institucional, las evaluaciones del 
impacto y los informes de síntesis de evaluación.

Para facilitar su consulta en todas las regiones 
donde el FIDA desarrolla sus operaciones, el manual 
está disponible en árabe, español, francés e inglés. 
También se puede acceder a él a través de la sección 
de evaluación del sitio web del FIDA (www.ifad.org/
evaluation).

ÓSCAR A .  G ARCíA
Director

Oficina de Evaluación Independiente del FIDA
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Destinatarios y propósito de este 
manual
La principal función del Manual de evaluación es 
guiar el trabajo del personal y los consultores que 
desempeñan tareas de evaluación en la Oficina de 
Evaluación Independiente del FIDA (IOE). También 
sirve de documento de referencia para mostrar a otros 
miembros del personal del FIDA y asociados del Fondo 
en actividades de desarrollo (como el personal de 
gestión de proyectos y los organismos encargados  
de la ejecución de las operaciones), especialmente en 
los países receptores, la manera en que el FIDA lleva  
a cabo las evaluaciones de programas de desarrollo  
en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural. 

La revisión de este manual se hizo en 
reconocimiento del entorno dinámico en el que se 
desenvuelve el FIDA, y responde a la evolución de 
los enfoques y las metodologías en el campo de la 
evaluación internacional del desarrollo. Contribuirá a 
que las prácticas metodológicas del FIDA continúen 
siendo las más avanzadas en su tipo. El manual se 
podrá leer junto con las directrices para el proceso  
de evaluación.1 

Se pretende que sus contenidos estén en armonía 
con las tendencias mundiales en cuanto al desarrollo 
y la posición institucional sobre el papel del FIDA, su 
modelo operativo y la teoría del cambio subyacente, 
y las respalden. No es un texto de referencia sobre la 
evaluación en general, sino un manual sobre la forma 
en que el FIDA conduce sus evaluaciones. De cualquier 
modo, para reforzar su utilidad, se han incluido en el 
anexo VI referencias a lecturas complementarias sobre 
temas de evaluación seleccionados. 

El manual constituye un documento de trabajo 
que irá revisándose, actualizándose y posiblemente 
ampliándose a medida que lo requieran las 
circunstancias y el contexto. Así, se aconseja a 
los lectores a que siempre se remitan a la versión 
disponible en el sitio web, que incluirá los contenidos 
más recientes. La IOE ha traducido el manual a las 
demás lenguas oficiales del FIDA (árabe, español y 
francés) para asegurar una difusión más amplia. Se 
comenzará a aplicar desde enero de 2016. La IOE 
organizará sesiones de capacitación para todos los 

destinatarios que corresponda con el fin de garantizar 
la debida utilización del manual.

El contexto: el desafío de reducir  
la pobreza rural
En estos momentos están teniendo lugar grandes 
cambios en el sistema económico mundial y la 
estructura de desarrollo internacional. Asimismo, se 
está alcanzando gradualmente un consenso en cuanto 
a cómo será el diseño futuro de la agenda mundial 
para el desarrollo después de 2015. En este sentido, el 
establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas constituye un hito importante. 
Estos objetivos demuestran la escala y la ambición de 
este nuevo programa universal y persiguen el respeto 
de los derechos humanos de todas las personas y la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
niñas y mujeres de este planeta. Son parte integral 
e indivisible de las dimensiones económica, social y 
ambiental del desarrollo sostenible, y las equilibran.

El FIDA ha sido un actor fundamental en el 
proceso de formulación de dicha agenda con el fin de 
garantizar que contribuya eficazmente a sacar de la 
pobreza a las personas pobres de las zonas rurales. 
Ningún programa de erradicación de la pobreza y 
crecimiento inclusivo puede lograr sus resultados 
sin que se le preste la debida atención a las zonas y 
sectores económicos rurales, y a la agricultura familiar 
y en pequeña escala. Es indudable que la pobreza es 
un fenómeno multidimensional que se caracteriza por 
algo más que unos bajos niveles de ingresos, consumo 
y bienes materiales. Por este motivo las inversiones 
del FIDA buscan la transformación rural, esto es, un 
cambio sostenible y profundo que abarca lo social y 
lo económico y que asume distintas formas según el 
contexto del país en particular (p. ej., países de ingresos 
medios, pequeños Estados insulares, países en 
situación de fragilidad, países de bajos ingresos, etc.).

Hoy en día, las mujeres y los hombres de las 
zonas rurales —agricultores, pequeños empresarios, 
trabajadores— se enfrentan a ambientes muy 
dinámicos con oportunidades, vulnerabilidades 
y riesgos nuevos. Mediante las inversiones, 

1. Antecedentes 
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las herramientas y las asociaciones correctas, 
esas mujeres y esos hombres pueden contribuir 
sustancialmente a la transformación rural y el desarrollo 
sostenible. A través de su política de focalización el 
FIDA trabaja activamente para llegar a las personas 
pobres de las zonas rurales con el fin de poner 
en práctica un programa de desarrollo inclusivo y 
sostenible y brindarles las oportunidades de desarrollo 
social y económico que les permitirán mejorar sus 
ingresos, su nivel nutricional y sus medios de vida en 
general. Una agricultura familiar y en pequeña escala 
más productiva, sostenible y resiliente tiene todo el 
potencial —y así lo hará— de contribuir de muchas 
maneras a crear un futuro mejor para esas personas: 
suministrando los alimentos para las áreas urbanas 
más pobladas, creando empleos e ingresos dignos, 
prestando los servicios ambientales necesarios y 
fomentando la cohesión social.

Si bien se calcula que de aquí a 2050 casi el 70 % 
de la población mundial vivirá en zonas urbanas, 
es importante reconocer que las zonas urbanas y 
las rurales dependen unas de otras para prosperar. 
Esta dependencia recíproca es cada vez mayor: 
el crecimiento económico rural (especialmente en 
lo relativo a los sistemas alimentarios) contribuye 
a la sostenibilidad de las zonas urbanas, mientras 
que el crecimiento de la economía urbana ofrece 
oportunidades para aumentar los ingresos rurales. Y 
tales interrelaciones se verán aún más configuradas 
y moldeadas por el contexto de cada país y nivel de 
desarrollo particulares.

Es indudable que la agricultura necesita hoy en 
día producir resultados tangibles para alcanzar los 
objetivos de una agenda compleja: contribuir a mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, 
ofrecer más oportunidades de empleo y asegurar una 
gestión sostenible de la base de recursos naturales 
al mismo tiempo que se preserva la capacidad de 
resistencia a los efectos del cambio climático. El papel 
de los productores en pequeña escala en este aspecto 
es crucial, y por lo tanto resulta de vital importancia 
garantizar que los hogares rurales más pobres puedan 
acceder y beneficiarse de estas oportunidades, dejen 
de ser marginados y, por el contrario, sean capaces de 
gestionar mejor los riesgos cada vez más graves con 
que se enfrentan.

Se necesita una transformación de los espacios 
rurales, los sectores productivos y la sociedad en 
general, una transformación que sea inclusiva, dinámica 
y sostenible. Este cambio requiere un nuevo paradigma 
de desarrollo, uno capaz de empoderar a las personas 

de las zonas rurales para que desempeñen las 
funciones sociales, económicas y ambientales que 
les conciernen alcanzando su máximo potencial. 
La agenda para el desarrollo después de 2015 
puede ofrecer los incentivos para que esto suceda 
mediante objetivos, metas de resultados, indicadores 
y modalidades de ejecución que presten una atención 
expresa a las mujeres y hombres de las zonas rurales y 
a su papel en la construcción de un futuro mejor.

Según los cálculos más recientes de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), en el período 2014-
2016 la subalimentación crónica afectaba a alrededor 
de 795 millones de personas, es decir, 216 millones 
menos que en el período 1990-1992. Sin embargo, 
esta tendencia a la baja depende en gran medida de 
los precios mundiales de los alimentos, dado que los 
pobres del mundo gastan más de la mitad de sus 
ingresos en alimentos. Entre 1990 y 2010 las tasas 
de pobreza extrema se redujeron a la mitad, y esas 
disminuciones se registraron en todas las regiones; no 
obstante, sigue habiendo 1 200 millones de personas 
que viven con menos de 1,25 dólares diarios. En 
opinión del FIDA, dos aspectos fundamentales se 
relacionan con estos hechos. El primero es que la 
mayoría de la población mundial en condiciones de 
pobreza extrema ya no vive en los países más pobres: 
tres cuartas partes viven en países que han alcanzado 
la condición de países de ingresos medios. El segundo 
es que las tasas de pobreza en las zonas rurales 
son mucho más altas que en las zonas urbanas: el 
70 % de quienes viven con menos de 1,25 dólares 
diarios, es decir, 840 millones de personas, reside 
en zonas rurales, y la mayor parte depende directa o 
indirectamente de la agricultura. 

La ayuda y la agricultura en el marco 
de los objetivos de la agenda mundial 
de desarrollo
Los flujos de asistencia oficial para el desarrollo 
provenientes de organismos de desarrollo internacional 
constituyen una porción progresiva y relativamente 
menor de la inversión en la agricultura. En su lugar, 
otras iniciativas de desarrollo como la cooperación 
Sur-Sur y triangular ganan cada vez más terreno, con 
el fin de intercambiar experiencias y conocimientos 
de prácticas que han funcionado y otras que no, 
facilitar las asociaciones, fomentar la innovación y 
promover la ampliación de escala de ideas con buenas 
perspectivas. No obstante, la asistencia oficial para el 
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desarrollo puede ser importante para algunos países, 
ya que les permite cubrir déficits de financiación de 
cierta envergadura. Para muchos más, incluidos 
numerosos países de ingresos medios, la asistencia 
oficial para el desarrollo puede servir para catalizar la 
inversión privada en el sector agrícola y rural y ayudar a 
los gobiernos a reforzar sus políticas y a agregar valor 
a la calidad de la inversión pública destinada al sector. 
Esta es la función que, cada vez más, el FIDA ha sido 
llamado a desempeñar y su importancia no hará más 
que aumentar en el futuro. 

La función del FIDA
En vista de lo que antecede, la misión del FIDA es hoy 
más pertinente que nunca. Su mandato es contribuir 
a lograr la transformación rural mediante el apoyo a 
actividades agrícolas y de desarrollo rural inclusivas y 
sostenibles en los países en desarrollo. Para el período 
de la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 
(FIDA9), de 2013 a 2015, la meta de las operaciones 
del Fondo era atender a 90 millones de personas, lo 
cual incluía sacar a 80 millones de la pobreza antes 
de 2015. Para el período de la Décima Reposición de 
los Recursos del FIDA (FIDA10), de 2016 a 2018, se 
asumió un compromiso similar: antes de que finalice 
2018, sacar a 80 millones de personas de la pobreza 
y que los servicios proporcionados por los proyectos 
respaldados por el FIDA atiendan a entre 110 millones y 
130 millones de personas.

El FIDA funciona como organismo especializado 
del sistema de las Naciones Unidas a la par que 
como institución financiera internacional (IFI). El Fondo 
tiene una visión muy clara de su papel, que es, en 
diferentes contextos, facilitar la inversión pública y 
privada, respaldar los procesos de formulación de 
políticas nacionales y mundiales, generar y compartir 
conocimientos, y forjar asociaciones, todo ello en 
pos de una transformación rural inclusiva, igualitaria 
y sostenible en la que los grupos marginados 
desempeñen una función plena y activa y de la cual 
puedan beneficiarse.

Los principales instrumentos que utiliza para 
lograrlo son los proyectos y programas financiados 
mediante préstamos, para cuyo desarrollo y ejecución 
proporciona apoyo a gobiernos, pequeños productores 
y otras partes interesadas. El Fondo también recurre 
en pequeña medida a la modalidad de financiación 
mediante donaciones y acaba de formular una nueva 
política en este ámbito. Esto contribuirá a asegurar que 
los recursos se empleen más estratégicamente, en 

particular, los aplicados a ampliar la escala de iniciativas 
y enfoques innovadores que resulten viables.

De hecho, el FIDA considera que la ampliación de 
escala de los resultados y el impacto es un esfuerzo 
fundamental para cumplir su misión y, en este sentido, 
la gestión de los conocimientos, las asociaciones y el 
diálogo sobre políticas resultan también esenciales para 
alcanzar sus objetivos. Por medio de las asociaciones 
y los acuerdos de cofinanciación, el FIDA busca 
aprovechar al máximo los recursos, la experiencia y los 
conocimientos propios, que son todos de importancia 
crucial para ampliar la escala del impacto. 

Los programas del FIDA en los países comprenden 
los proyectos que el Fondo respalda, los procesos 
de políticas conexos en los que participa y los 
cambios normativos a nivel nacional o estatal a los 
que contribuye; estas facetas están apoyadas por 
los conocimientos que recopila y comparte, y las 
asociaciones que forja con esos fines. Son estos 
programas en los países, en los que se combinan los 
proyectos y la actuación normativa, los que permiten 
conseguir un impacto en el desarrollo de mayor escala, 
el cual se mide en función del número de habitantes 
pobres del medio rural que consiguen salir de la 
pobreza y también de la calidad de los resultados de 
desarrollo, con la debida atención a las desigualdades, 
los aspectos ambientales, el cambio climático y otras 
cuestiones, y a los diferentes desafíos a los que se 
enfrenta la población rural pobre. 

Una dimensión importante a la que el FIDA 
debe atender para cumplir su mandato con 
eficacia y eficiencia es la promoción y el respaldo 
a las asociaciones estratégicas con gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil y la comunidad de 
organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos 
de estudio y otras entidades de desarrollo como 
organismos bilaterales de ayuda, IFI y los organismos 
especializados, programas y fondos de las Naciones 
Unidas. Con respecto a esto último, los organismos 
con sede en Roma (la FAO y el Programa Mundial 
de Alimentos) ofrecen una oportunidad única para 
emprender acciones comunes, no solo debido a la 
proximidad geográfica, sino particularmente porque  
sus mandatos en el ámbito de la alimentación y  
la agricultura se complementan con los del FIDA. 

Teoría del cambio del FIDA2

La función singular del FIDA de contribuir a una 
transformación rural inclusiva y sostenible se basa en 
una teoría del cambio que fue articulada expresamente 
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2 El FIDA formuló su primera teoría del cambio de manera explícita en el contexto de la FIDA10 como respuesta a 
la recomendación incluida en la evaluación a nivel institucional de las reposiciones del FIDA. Véase el informe final 
sobre la reposición en https://webapps.ifad.org/members/gc/38/docs/spanish/GC-38-L-4-Rev-1.pdf.

https://webapps.ifad.org/members/gc/38/docs/spanish/GC-38-L-4-Rev-1.pdf


en el contexto de la FIDA10 e incluida en el marco de 
medición de los resultados (MMR) de la institución.

La teoría del cambio se compone de cinco niveles. 
Nivel 1 del MMR: efectos directos en la pobreza, 
la seguridad alimentaria y la inversión agrícola a 
nivel mundial. Engloba los objetivos de desarrollo 
más amplios a los que el FIDA contribuye y cuyo 
seguimiento se realiza midiendo los niveles de pobreza 
extrema, inseguridad alimentaria e inversión en la 
agricultura. Nivel 2 del MMR: efectos directos e impacto 
en el desarrollo a nivel nacional. Se basa en el supuesto 
de que los buenos resultados en la consecución de las 
metas mundiales relativas a la pobreza y la seguridad 
alimentaria dependen de proyectos de desarrollo como 
los que el Fondo respalda, y se miden en función 
del número de personas que consiguen salir de la 
pobreza. Nivel 3 del MMR: productos de desarrollo a 
nivel nacional generados por los proyectos respaldados 
por el FIDA. Sustentan la consecución del impacto y 
los efectos directos según se reflejan en el número de 
personas que consiguen salir de la pobreza (nivel 2). 
Los productos generados por los programas permiten 
a los pequeños agricultores superar las principales 
limitaciones con que se enfrentan, dándoles acceso a 
una amplia gama de recursos e insumos productivos, 
conocimientos, infraestructura, mercados, servicios 
financieros y empresariales, e instituciones receptivas. 
Se considera que el indicador más importante a este 
nivel es el número de personas que se benefician de 
los servicios respaldados por proyectos del FIDA. Nivel 
4 del MMR: eficacia operacional de los programas en 
los países y los proyectos respaldados por el FIDA. 
En este nivel se evalúa el rendimiento de los procesos 
gestionados por el Fondo para influir positivamente 
en el diseño y la ejecución de los programas y en 
la obtención de los productos correspondientes. 
Se parte del supuesto de que al mejorar la calidad 
y la eficiencia del modelo operativo del FIDA y sus 
procesos conexos se conseguirá una mejora de los 
productos generados por los programas. El logro de los 
resultados convenidos en el marco de los programas 
depende de varios factores: la mejora del diseño de 
los proyectos de forma que estos respondan a las 
necesidades y prioridades de la población rural pobre; 
un proceso eficaz de gestión de la cartera que permita 
detectar a tiempo los casos en que no se consiguen 
los resultados esperados y aplicar las medidas 
correctivas necesarias; la asistencia proactiva a las 
entidades encargadas de la ejecución de los proyectos, 
y un conocimiento más profundo del modo en que 
las políticas en favor de los pequeños agricultores 

y el desarrollo rural funcionan en la práctica. Nivel 
5 del MMR: eficacia y eficiencia institucionales del 
FIDA. Refleja el compromiso de garantizar la eficacia 
y eficiencia institucionales en el modo en que la 
organización moviliza, asigna y utiliza sus recursos 
financieros y humanos. Se parte del supuesto de que 
unos resultados sólidos en esta esfera orientarán los 
recursos hacia aquello que agregue el mayor valor en 
términos de desarrollo y que, desde el punto de los 
gastos, se utilizará la menor cantidad de recursos para 
obtener el impacto general y la calidad deseados. 

En el futuro el FIDA seguirá centrándose en las 
esferas que conoce y gracias a las que ha forjado su 
reputación; al mismo tiempo, trabajará en asociación 
con otros interesados para hacer frente a los problemas 
de desarrollo que rebasan su esfera de especialización 
o para sacar partido de su experiencia y conocimientos 
en favor de un impacto mayor en el desarrollo. Un 
elemento importante de esta visión es lograr una 
mayor integración entre el sector agrícola en pequeña 
escala viable, rentable y sostenible con una variedad 
de sectores no específicamente agrícolas, pero que 
contribuyen de manera más o menos directa a las 
cadenas de valor de la agricultura. Los objetivos de 
esta agenda refuerzan el papel de la evaluación, que 
es medir el impacto en la pobreza y la participación 
de los asociados, entender las vías del cambio, y 
examinar y determinar lo que funciona, en qué contexto 
y momento, para quiénes y por qué razones.

La evaluación en el FIDA
La evaluación juega un papel importante en la manera 
que evolucionan el modelo operativo, la orientación 
general de las operaciones, los procesos institucionales 
y los sistemas de rendición de cuentas del FIDA. 
Estos se van ajustando, perfeccionando y afinando 
teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones 
para asegurar que el Fondo esté en la mejor posición 
posible para cumplir su mandato y alcanzar sus metas 
institucionales. A medida que surgen nuevas cuestiones 
y se renuevan en el mundo los objetivos de desarrollo, 
las metas de resultados y los indicadores (por ejemplo, 
sobre desigualdad y cuestiones de equidad), la función 
de evaluación del FIDA debe evolucionar al compás 
de los cambios. La capacidad del FIDA para entender 
los procesos de transformación rural, presentar 
información sobre resultados en esferas de actuación 
nuevas y medir las nuevas dimensiones de la pobreza 
es objeto constante de nuevas exigencias, lo mismo 
que sus datos, instrumentos, enfoques y metodologías 
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de evaluación. Los instrumentos de evaluación del 
FIDA se han perfeccionado para dar respuesta a estas 
exigencias y forman ahora una estructura completa.

El desarrollo de este conjunto de instrumentos 
tenía el doble propósito de asegurar el aprendizaje y la 
responsabilización. En el anexo I se ilustra la estructura 
general de instrumentos de la función de evaluación 
independiente del FIDA. En el gráfico también se 
muestra cómo los distintos productos3 se refuerzan 
mutuamente y contribuyen a fortalecer la capacidad 
de responsabilización y el aprendizaje dentro de la 
organización. Cada producto es esencial y ocupa un 
lugar específico en la estructura, en la que se incluye 
también el sistema de autoevaluación del FIDA.

El Fondo cuenta también con una función de 
autoevaluación integral,4 a cargo de la dirección 
del FIDA. Por ejemplo, para cada proyecto, el FIDA 
lleva a cabo misiones de supervisión periódicas 
y un examen a mitad de período, y se elabora un 
informe final de proyecto.5 Asimismo, determinadas 
operaciones son objeto de rigurosas evaluaciones del 
impacto. El sistema de autoevaluación comprende 
otros instrumentos como el sistema de gestión de 
los resultados y el impacto (RIMS), las encuestas de 
clientes, los exámenes trimestrales de resultados 
institucionales y los exámenes anuales de la cartera. 
Estos productos de autoevaluación y otros más sirven 
de aporte esencial a las actividades de evaluación 
independiente del FIDA.

La Política de evaluación
Los procesos de evaluación independiente del Fondo 
se rigen por los principios recogidos en su Política de 
evaluación aprobada por la Junta Ejecutiva por primera 
vez en abril de 2003 y revisada en 2011. La política tiene 
su fundamento en la responsabilización, el aprendizaje, 
la independencia y la asociación, cuatro principios 
que rigen la realización de todas las evaluaciones 
de la IOE, y cuya aplicación, por consiguiente, debe 
estar respaldada por los métodos y procedimientos 
adoptados. Para ello se precisa una gestión cuidadosa, 
puesto que la promoción de un principio puede incidir 
en los demás. Por ejemplo, la IOE está decidida a 
garantizar la participación durante todo el proceso 

de evaluación, algo intrínseco de toda asociación, y 
a promover la inclusión y el sentido de apropiación 
con respecto a los hallazgos y recomendaciones 
de evaluación; sin embargo, en cumplimiento del 
principio de independencia, no se debe permitir que la 
participación y el sentido de apropiación tengan una 
influencia en el proceso de evaluación.

La independencia e imparcialidad de la función de 
evaluación del FIDA revisten especial importancia. La 
política estipula al respecto: “la función de evaluación 
en el FIDA se llevará a cabo de conformidad con 
principios internacionalmente aceptados en materia 
de evaluación de la asistencia para el desarrollo. 
Es fundamental el principio de que el proceso de 
evaluación debe ser imparcial e independiente tanto 
del proceso de formulación de políticas como de 
la prestación y la gestión de la asistencia para el 
desarrollo.” No obstante, el principio anterior no postula 
el aislamiento ya que, para garantizar la pertinencia 
y la utilidad de los productos y procedimientos de 
evaluación, dos dimensiones igualmente importantes, 
se requiere el diálogo con la dirección.

El principio de independencia queda reflejado en 
varias disposiciones de la Política de evaluación, en la 
cual se establece lo siguiente: i) el Director de la IOE 
rinde cuentas a la Junta Ejecutiva y no al Presidente del 
Fondo; ii) el programa de trabajo y el presupuesto de la 
IOE se elaboran con independencia de la dirección del 
FIDA y se presentan directamente a la aprobación de  
la Junta y al Consejo de Gobernadores; iii) el Presidente 
ha delegado su autoridad en el Director de la IOE para 
que adopte todas las decisiones en materia de recursos 
humanos relacionadas con la IOE, y iv) el Director de  
la IOE está facultado para presentar los informes  
de evaluación a la dirección del Fondo y a sus órganos 
rectores, y divulgarlos entre el público en general, 
sin necesidad de obtener el visto bueno de ningún 
funcionario ajeno a la IOE.

Cómo hacer operativa la política
La IOE conduce distintos tipos de evaluaciones, por 
ejemplo, de estrategias y programas en los países, 
institucionales, de proyectos y más recientemente, 
evaluaciones del impacto. También elabora síntesis 
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3 Comprenden el Informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA (ARRI), las 
evaluaciones a nivel institucional, las evaluaciones de la estrategia y el programa en el país (EEPP), los informes de 
síntesis de evaluación, las evaluaciones del impacto, las validaciones de los informes finales de proyectos (VIFP)  
y las evaluaciones de los resultados de un proyecto (ERP).

4 La autoevaluación es “una evaluación por parte de los responsables del diseño y la implementación de una 
intervención para el desarrollo”.

5 Son generalmente los gobiernos receptores los encargados de elaborar los informes finales de proyecto. No 
obstante, el FIDA ha desarrollado unas directrices para su elaboración. Además, dependiendo de cada caso en 
particular, el FIDA podrá brindar su apoyo a los gobiernos, por ejemplo, destacando un consultor al terreno para 
que asesore a las autoridades locales en la preparación de estos informes.



de hallazgos verificados por evaluaciones, que es un 
producto de conocimiento fundamental. Se hace todo 
lo posible por establecer vías de retroinformación sobre 
la evaluación apropiadas y crear oportunidades de 
aprendizaje para que los hallazgos y las conclusiones 
formuladas sirvan de aporte a la labor en curso y puedan 
incorporarse a la reflexión institucional y renovarla.

Se ha considerado que las tres medidas básicas 
siguientes garantizan la máxima utilidad de todos los 
productos: i) completar las evaluaciones de manera 
oportuna; ii) planificar muy bien el momento de 
realizar una evaluación determinada, por ejemplo, 
dar prioridad a una evaluación de la estrategia y el 
programa en el país (EEPP) cuyos hallazgos sirvan de 
base para la elaboración del nuevo programa sobre 
oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) en 
ese país, y iii) seleccionar los temas de evaluación 
con un criterio de transparencia y de acuerdo a su 
posible utilidad. Por consiguiente, la IOE ha creado un 
marco de selectividad con el fin de garantizar la total 
transparencia en la selección de los temas y además 
sigue un proceso de consulta con la dirección en el 
que se tratan los diversos temas y cuestiones posibles. 
Dicho marco de selectividad y su correspondiente 
aplicación se incluyen en el documento que contiene  
el programa de trabajo y presupuesto de la IOE que  
se presenta cada año a la Junta Ejecutiva y el Consejo  
de Gobernadores (véase el anexo V).

El Informe anual sobre los resultados y el impacto 
de las actividades del FIDA (ARRI) merece una 
mención especial dado que tiene su fundamento en lo 
estipulado en la Política de evaluación acerca de que 
“la responsabilización global de una IFI en conjunto 
se propicia cuando los resultados de las distintas 
evaluaciones pueden agregarse y consolidarse a nivel 
de toda la institución. De esa manera puede analizarse 
mejor la eficacia de la organización de desarrollo de 
que se trate y de las cuestiones transversales y los 
obstáculos que dificultan su desempeño general.” 

El ARRI, elaborado por primera vez en 2003, es  
el informe anual emblemático de la IOE. En él se  
aborda este aspecto de forma precisa puesto que el 
principal propósito del informe es proporcionar un  
perfil agregado de los resultados de las operaciones del 
FIDA e identificar cuestiones y enseñanzas extraídas  
de todo el sistema, así como generar recomendaciones 
con el fin de mejorar la eficacia de las actividades 
de desarrollo del FIDA. El ARRI se alimenta de la 
información proporcionada por las evaluaciones (p. ej. 
evaluaciones de los proyectos y validaciones, EEPP, 

etc.) que la IOE conduce utilizando una metodología 
común, tal como se plasma en este manual. De hecho, 
la IOE es una de las pocas dependencias de evaluación 
de las organizaciones multilaterales y bilaterales de 
desarrollo que elabora un informe anual de este tipo, 
lo cual es muestra del compromiso del Fondo con 
promover la responsabilización, el aprendizaje y la 
transparencia en los informes sobre los resultados de 
las operaciones.

La evaluación es un dominio en constante evolución 
y por ello es un objetivo de la IOE administrar sus 
procesos de evaluación eficaz y eficientemente, y 
estar a la vanguardia del desarrollo de metodologías y 
productos de evaluación nuevos. En este sentido, es 
esencial colaborar activamente con otras instituciones 
similares. Las EEPP, por ejemplo, se llevan a cabo 
teniendo en cuenta las normas de buenas prácticas 
elaboradas por el Grupo de Cooperación en materia de 
Evaluación (ECG). La consulta con otras instituciones 
similares también ha servido para cambiar los enfoques 
de las evaluaciones de proyectos. En particular, estas 
se han beneficiado del Examen inter pares de la 
Oficina de Evaluación y de la función de evaluación 
del FIDA que llevó a cabo el ECG en 2010 en el cual 
se recomendó que la IOE transformara el enfoque con 
que realizaba dichas evaluaciones. En consecuencia, 
la IOE decidió cesar de conducir las evaluaciones de 
proyectos en la manera que lo venía haciendo para, 
en su lugar, introducir las denominadas “validaciones 
de los informes finales de los proyectos” (VIFP) y las 
“evaluaciones de los resultados de un proyecto” (ERP) 
(véanse los capítulos 4 y 5).6 

El Manual de evaluación
Con esta segunda edición del Manual de evaluación 
se busca renovar, actualizar y consolidar las directrices 
actuales con el fin de alcanzar los más altos estándares 
en las evaluaciones del FIDA en respaldo del mandato 
del Fondo y en el marco de su Política de evaluación 
convenida. Con respecto a su primera edición de 
2009, el manual representa una evolución en distintos 
aspectos, en particular al incluir orientación para llevar a 
cabo todos los tipos de evaluaciones que prevé la IOE.

A continuación, en el cuadro 1, se muestran las 
principales diferencias entre la primera y la segunda 
edición del Manual de evaluación. Además de estas 
diferencias, la segunda edición introduce, entre 
otros, un conjunto de preguntas mejoradas que se 
usan para valorar los resultados en cada uno de 
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6 Anteriormente, realizar la evaluación de un proyecto costaba alrededor de USD 100 000 (sin tener en cuenta 
los costos de personal) y requería cerca de un año. Las actuales ERP tienen un costo aproximado de entre 
USD 30 000 y USD 35 000 cada una. El personal interno de la IOE lleva a cabo normalmente las VIFP, de modo que 
solo implican costos de personal. Tanto las VIFP como las nuevas ERP requieren menos tiempo que las anteriores 
evaluaciones de proyectos.
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cuadrO 1 Principales diferencias entre la primera y la segunda edición 
del Manual de evaluación*

Aspecto Primera edición (2009) Segunda edición

Productos 
de 
evaluación

•	 Evaluaciones de proyectos (finales e 
intermedias)

•	 Evaluaciones de programas en los países
•	 Evaluaciones a nivel institucional
•	 Informe anual sobre los resultados y el impacto 

de las actividades del FIDA

•	 Validaciones de informes finales de proyectos
•	 Evaluaciones de los resultados de proyectos
•	 Evaluaciones del impacto
•	 Evaluaciones de estrategias y programas en  

los países
•	 Evaluaciones a nivel institucional
•	 Informe anual sobre los resultados y el impacto de 

las actividades del FIDA 

Capítulos 1. Antecedentes
2. Conceptos metodológicos básicos
3. Metodología para la evaluación de proyectos
4. Metodología para la evaluación del programa 

en el país

1. Antecedentes
2. Conceptos metodológicos básicos
3. Criterios de evaluación, preguntas principales y 

calificaciones
4. Validación del informe final de proyecto
5. Evaluación de los resultados del proyecto
6. Evaluación de la estrategia y el programa en el país
7. Evaluación a nivel institucional
8. Evaluación del impacto
9. Informe de síntesis de evaluación
10. Comunicación, divulgación y aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Evaluaciones de proyectos y resultados de la 
cartera en las evaluaciones de programas en 
los países
•	 Resultados del proyecto (pertinencia, eficacia y 

eficiencia)
•	 Impacto en la pobreza rural (ingresos y activos 

de los hogares, capital humano y social y 
empoderamiento, seguridad alimentaria y 
productividad agrícola, recursos naturales y 
medio ambiente, instituciones y políticas)

•	 Otros criterios de evaluación de los resultados 
(sostenibilidad, promoción de innovaciones en 
favor de la población pobre, reproducción y 
ampliación de escala)

•	 Logros generales del proyecto (pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto en la pobreza rural, 
sostenibilidad, innovación, reproducción y 
ampliación de escala)

•	 Desempeño de los asociados (FIDA, gobierno, 
institución cooperante, ONG/organización de 
base comunitaria)

Metodología para la evaluación de programas 
en los países
•	 Actividades no crediticias (diálogo sobre 

políticas, creación de asociaciones y gestión de 
los conocimientos) incluidas las donaciones

•	 Resultados de los COSOP (pertinencia, eficacia)
•	 Asociación entre el gobierno y el FIDA 

(resultados de la cartera, actividades no 
crediticias y resultados de los COSOP) 

Evaluaciones de proyectos y resultados de la 
cartera en las evaluaciones de las estrategias y los 
programas en los países
•	 Impacto en la pobreza rural (ingresos y activos de los 

hogares, capital humano y social y empoderamiento, 
seguridad alimentaria y productividad agrícola e 
instituciones y políticas)

•	 Resultados de los proyectos (pertinencia, eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad de los beneficios)

•	 Otros criterios de evaluación de los resultados 
(igualdad de género y empoderamiento de la mujer, 
innovación y ampliación de escala, medio ambiente 
y gestión de los recursos naturales, y adaptación al 
cambio climático) 

•	 Logros generales del proyecto (impacto en la pobreza 
rural, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad de 
los beneficios, igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer, innovación y ampliación de escala, medio 
ambiente y gestión de los recursos naturales, y 
adaptación al cambio climático)

•	 Desempeño de los asociados (el FIDA y el gobierno)

Evaluaciones de las estrategias y los programas en 
los países
•	 Actividades no crediticias 

– diálogo sobre políticas 
– creación de asociaciones 
– gestión de los conocimientos
– cooperación Sur-Sur y triangular, donaciones y 

asistencia técnica reembolsable
•	 Resultados de los COSOP (pertinencia, eficacia)
•	 Asociación entre el gobierno y el FIDA (resultados de 

la cartera, actividades no crediticias y resultados de 
los COSOP)

Calificación Escala de seis puntos Escala de seis puntos

* Tras el examen inter pares de la IOE que hizo el ECG en 2010 se incluyeron los criterios de adaptación al cambio climático,  
y de igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
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los criterios de evaluación, criterios especiales para 
evaluar sistemáticamente la adaptación al cambio 
climático y la gestión del medio ambiente y los 
recursos naturales de acuerdo con las prioridades 
establecidas en la FIDA10, un tratamiento más amplio 
de los conceptos metodológicos básicos de las 
evaluaciones independientes (p. ej., el uso de la teoría 
del cambio como enfoque, las nuevas técnicas para la 
recopilación y análisis de datos, y la participación de 
los beneficiarios y las principales partes interesadas 
en los procesos de evaluación), un cambio en la 
denominación de la evaluación de los resultados del 
proyecto para reflejar su nueva naturaleza (que no 
afecta al término en español), la transformación de las 
evaluaciones del programa en el país en evaluaciones 
de la estrategia y el programa en el país y una atención 
más profunda a la comunicación y difusión de los 
resultados y enseñanzas extraídas. También se incluyen 
muchos capítulos nuevos (p. ej., sobre evaluaciones a 
nivel institucional, evaluaciones del impacto, informes 
de síntesis de evaluación y aspectos relativos a la 
comunicación y la divulgación) y aspectos nuevos que 
contribuyen a aumentar el alcance del documento.

El manual se elaboró mediante un proceso 
de colaboración en el cual se dieron múltiples 
oportunidades para que aportaran sus comentarios 
distintas partes interesadas internas y externas, 
incluidas otras instituciones financieras como el Banco 
Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, 
la FAO, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo de 
la Universidad de Sussex, la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación y el Banco Mundial.7 Fue 
también objeto de examen por un panel de expertos de 
alto nivel.8 Esta participación tuvo por principal finalidad 
ofrecer orientación e ideas a la IOE, y confirmar a los 
órganos rectores del FIDA que el manual se ajustaba 
a las normas de buenas prácticas en el ámbito de la 
evaluación del desarrollo internacional. Por último, antes 
de finalizar el documento, se celebraron consultas con 
la dirección del FIDA y el Comité de Evaluación de la 
Junta Ejecutiva del FIDA.

En el manual se puede encontrar orientación 
sobre todos los productos de evaluación: VIFP, ERP, 
EEPP, evaluaciones a nivel institucional, evaluaciones 
del impacto e informes de síntesis de evaluación. 
También contiene orientaciones básicas sobre los 
conceptos metodológicos fundamentales y los criterios 
que se aplican a todas las evaluaciones, además 

de una sección muy importante sobre aprendizaje 
y divulgación, porque se reconoce que los informes 
son de escaso valor si los conocimientos articulados 
en ellos no son aplicados por la mayor cantidad de 
personas posible. 

Si bien se busca que a través del manual se aporte 
un grado de coherencia a todas las evaluaciones 
de la IOE, es importante recalcar que se deberá 
usar con pericia y flexibilidad. La evaluación es un 
dominio que evoluciona constantemente, y no existe 
un método o enfoque único que sea correcto en 
todas las circunstancias; tampoco es posible cubrir 
en cada evaluación la gama completa de criterios de 
evaluación. Por lo tanto, se anima a los destinatarios de 
este manual a pensar de manera crítica, a demostrar 
creatividad, innovación y flexibilidad, y a que al llevar a 
cabo una evaluación consideren los costos y beneficios 
de emplear el enfoque propuesto y se mantengan 
al tanto de las últimas ideas y buenas prácticas 
internacionales sobre la materia o sobre el tipo de 
evaluación en particular.

La elaboración y puesta en práctica de este manual 
deben servir para facilitar la participación de la IOE  
en evaluaciones conjuntas con otras organizaciones 
de desarrollo y gobiernos receptores. Las evaluaciones 
conjuntas pueden reducir los costos de transacción, 
pero no necesariamente siempre es así. No obstante, 
entre los beneficios se cuenta la posibilidad de 
propiciar intercambios más amplios de conocimientos, 
experiencias y desarrollo de la capacidad de evaluación 
al extender el alcance de las evaluaciones para incluir  
a todos los asociados principales en los programas que 
se evalúan; vale la pena considerar estos elementos 
al determinar si conviene realizar una evaluación de 
manera conjunta.

Este manual está estructurado del siguiente 
modo: en el capítulo 2 se ofrece un panorama de los 
conceptos metodológicos básicos; en el capítulo 3 
figura información sobre los criterios de evaluación; 
los capítulos 4 a 9 contienen información detallada 
sobre los distintos productos de evaluación, y el 
capítulo 10 trata sobre los aspectos relacionados con 
la comunicación, la divulgación y el aprendizaje. En los 
anexos se ha incluido material de apoyo seleccionado 
para asistir en la eficaz aplicación de este manual y en 
la realización de los distintos tipos de evaluaciones.

1
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7 Específicamente, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación aportó comentarios sobre los capítulos 2 
y 3 (conceptos metodológicos básicos y criterios de evaluación, preguntas principales y calificaciones), el Banco 
Asiático de Desarrollo sobre el capítulo 4 (VIFP), la FAO y el Banco Africano de Desarrollo sobre el capítulo 6 (EEPP), 
el Instituto de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Sussex sobre el capítulo 8 (evaluación del impacto) y 
el Banco Mundial sobre el capítulo 9 (informe de síntesis de evaluación).

8 Osvaldo Feinstein, Susanne Frueh, Ted Kliest, Uma Lele y Kevin Watkins.
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2. Conceptos metodológicos 
básicos
En este capítulo se presentan los conceptos 
metodológicos que forman la base de las evaluaciones 
de la IOE. Las cuestiones y consideraciones 
específicas sobre los diferentes tipos de evaluaciones 
se tratan en capítulos individuales. El conocimiento 
de estas nociones ayuda a establecer parámetros 
y a asegurar la coherencia de la metodología y los 
formatos de informes entre distintos evaluadores y 
evaluaciones; contribuye a mejorar la solidez y el rigor 
de los productos de evaluación de la IOE y facilita la 
comparación de los resultados y la agregación.

La Política de evaluación del FIDA constituye el 
marco general de las evaluaciones independientes 
que lleva a cabo la IOE ya que contiene los principios 
y las directrices operativas por los que se rigen dichas 
evaluaciones. Los principios fundamentales son la 
independencia, la responsabilización, la asociación y 
el aprendizaje. Tal y como se expresa en la política, 
el Manual de evaluación es un elemento clave para 
promover el aprendizaje y la responsabilización, y 

RECUADRO 1 Principios para la evaluación de la asistencia al desarrollo

•	 todos los organismos que operan en el ámbito 

de la ayuda deberán contar con una política de 

evaluación en la que se establezcan claramente 

las directrices y los métodos, y se definan 

inequívocamente la función y las responsabilidades 

del organismo y su posición con respecto a la 

estructura institucional de las organizaciones  

de ayuda.

•	 el proceso de evaluación debe ser imparcial e 

independiente del proceso relativo a la formulación 

de políticas, y de la prestación y la gestión de la 

asistencia para el desarrollo.

•	 el proceso de evaluación debe ser tan transparente 

como sea posible y sus resultados estar 

ampliamente disponibles. 

•	 la utilidad de las evaluaciones radica en que se 

utilicen. resulta esencial que tanto los encargados 

de formular políticas como el personal operativo 

reciban retroinformación. 

•	 un elemento fundamental de la evaluación de la 

ayuda son las asociaciones con los receptores 

y donantes de la cooperación: constituyen un 

aspecto importante del desarrollo institucional de 

los receptores y de la coordinación de la ayuda, y 

pueden llegar a reducir la carga administrativa para 

estos receptores. 

•	 la evaluación de la ayuda y sus requisitos deben 

ser parte integrante de la planificación de la ayuda 

desde un primer momento. para que la evaluación 

sea objetiva, es requisito esencial que se definan 

claramente los objetivos de la actividad de ayuda.

“determina la metodología y los procesos que la división 
aplicará en la evaluación de los resultados de las 
políticas, estrategias y operaciones del FIDA”.9

La política también estipula que la función de 
evaluación en el FIDA se llevará a cabo de conformidad 
con principios internacionalmente aceptados en 
materia de evaluación de la asistencia para el 
desarrollo. El FIDA es un organismo especializado 
de las Naciones Unidas con una estructura de 
gobernanza y un modelo operativo similares a los 
de una IFI. Como tal, la IOE se acoge a las normas 
y estándares generales adoptados por el Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG),10 el ECG11 
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).12 El Examen inter pares de la 
Oficina de Evaluación y de la función de evaluación 
en el FIDA, que se llevó a cabo en 2009/2010,13 se 
centró justamente en determinar la coherencia y la 
conformidad del trabajo de la IOE y sus enfoques con 
estos principios amplios. 

Fuente: Comité de Asistencia para el Desarrollo, París, 1991.
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9 https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/spanish/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf, párrafo 26 v). 

10 http://www.uneval.org/document/foundation-documents.

11 https://www.ecgnet.org/document/ecg-big-book-good-practice-standards.

12 http://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/41612905.pdf.

13 http://www.ifad.org/gbdocs/eb/ec/e/62/e/EC-2010-62-W-P-2.pdf.
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http://www.uneval.org/document/foundation-documents
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En el recuadro 1 se presentan dichos principios 
fundamentales de evaluación, que también rigen el 
trabajo del FIDA en ese ámbito.

De conformidad con la Política de evaluación del 
FIDA, la finalidad principal de la evaluación es promover 
la responsabilización y el aprendizaje en beneficio 
de una mayor eficacia en términos de desarrollo. La 
gama de productos de evaluación a disposición de la 
IOE garantiza que estas dimensiones fundamentales 
estén adecuadamente cubiertas. Algunos productos 
(p. ej., las VIFP) se orientan claramente hacia la 
responsabilización, mientras que otros se centran 
más en el aprendizaje (p. ej., los informes de síntesis 
de evaluación). Pero la mayoría de ellos (p. ej., las 
evaluaciones a nivel institucional, las EEPP, las 
evaluaciones del impacto y las ERP) abarcan estas  
dos dimensiones de la evaluación independiente.

Enfoque, diseño y métodos
Las evaluaciones de la IOE se diseñan de tal manera 
que de ellas se pueda obtener una valoración acerca 
de los logros, a la vez que apoyo a la introducción de 
mejoras operativas con visión de futuro y orientación 
estratégica a nivel institucional. Independientemente del 
tipo de evaluación, lo que dicta el diseño de la misma y 
de los métodos seleccionados para llevarla a cabo es su 
propósito primario. Tal como se expone pertinentemente 
en la Política de evaluación: “la responsabilización por 
conducto del análisis de la evaluación requiere una 
metodología rigurosa para valorar los resultados y el 
impacto en materia de desarrollo y el desempeño de 
los asociados en cuestión.” 

Las evaluaciones de la IOE siguen un enfoque 
basado en objetivos,14 que se ajusta al propósito 
general de la evaluación en el ámbito de la cooperación 
internacional para el desarrollo. En virtud de ello, su 
finalidad principal es entender las vías del cambio, 
medir los logros a lo largo de la cadena de resultados 
y generar enseñanzas extraídas y recomendaciones 
para mejorar los resultados. Su punto de partida es 
la orientación estratégica general, los objetivos y el 
diseño de una política, una estrategia o una operación 
concreta, conforme han sido aprobados por la Junta 
Ejecutiva del Fondo, y se ocuparán de examinar  
tanto el logro de los objetivos como los resultados  
no alcanzados.

La IOE también sigue muy de cerca el discurso 
internacional en materia de enfoques de evaluación 
basados en la teoría ya que estos tienen sus ventajas 
respecto de los tradicionales basados en objetivos. 

Tal como se expresa en un documento del Banco 
Mundial:15 “la evaluación basada en la teoría tiene varias 
semejanzas con el concepto de marco lógico pero 
permite una comprensión mucho más profunda del 
funcionamiento de un programa o actividad: la ‘teoría 
del programa’ o ‘lógica del programa’.” En el anexo VI 
se puede encontrar una lista de lecturas recomendadas 
sobre enfoques basados en la teoría.

En el diseño de las evaluaciones de la IOE se 
utilizarán enfoques basados en la teoría como y cuando 
resulte oportuno. Estos enfoques serán particularmente 
apropiados para, entre otras, las evaluaciones a 
nivel institucional, en especial en los casos que se 
ha solicitado a la IOE que evaluara una política, una 
estrategia o un proceso operativo para los cuales no 
existe un documento normativo que sirva de principal 
referencia para la evaluación. También es un enfoque 
altamente pertinente para las evaluaciones del impacto, 
las EEPP y algunas ERP.

Los distintos métodos y metodologías tienen 
sus ventajas en cuanto a la utilidad para abordar 
determinadas cuestiones y necesidades; en última 
instancia, no se trata de que el diseño de una 
evaluación sea ideal, sino adecuado en función de los 
recursos y capacidades disponibles y, por lo tanto, 
“adecuado a la finalidad”. Dadas las limitaciones y 
dificultades que se presentan, ¿permite la evaluación 
obtener los datos empíricos necesarios para emitir 
una valoración acerca de los logros y examinar las 
alternativas? Este principio fundamental también se 
enuncia en la Política de evaluación: “la IOE pedirá 
a los evaluadores que velen por que los métodos y 
procesos contenidos en el manual estén debidamente 
adaptados, en la medida necesaria, para reflejar las 
circunstancias específicas de la política, estrategia 
u operación que se esté evaluando.” De hecho, 
diferentes diseños pueden dar respuesta a un conjunto 
de preguntas de evaluación determinado, por lo cual 
deberán considerarse diferentes opciones y tener 
en cuenta el propósito, el contexto, los recursos, el 
presupuesto y la disponibilidad cierta o prevista de 
datos empíricos de prueba.

El empleo de diferentes métodos que combinen 
la amplitud de los métodos cuantitativos con 
la profundidad de los métodos cualitativos y la 
triangulación de la información proveniente de distintos 
enfoques puede ser de utilidad al evaluar la realidad 
polifacética de algunos impactos o efectos directos 
complejos. Esto aportará mayor validez que usar  
un solo método y será normalmente el enfoque 
preferido de la IOE. Asimismo, según las buenas 
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14 https://www.ecgnet.org/document/good-practice-standards-evaluation-public-sector-operations.

15 Banco Mundial (2004): Seguimiento y evaluación: instrumentos, métodos y enfoques.
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prácticas del UNEG el “enfoque de métodos mixtos” 
donde se utilizan técnicas cuantitativas, cualitativas, 
participativas y combinadas (p. ej., cuantificación 
de datos cualitativos) está hoy en día ampliamente 
aceptado y aconsejado para abordar los tipos de 
intervenciones que predominan actualmente en el 
desarrollo internacional.16

La elaboración del documento conceptual es 
el primer paso de cualquier evaluación, y uno que 
resulta crucial porque en él se consideran las distintas 
opciones metodológicas disponibles. La Política 
de evaluación del FIDA estipula que un documento 
conceptual debe incluir los siguientes elementos: 
antecedentes y justificación, objetivos, principales 
preguntas, metodología y procedimiento, plazos, 
recursos humanos, y actividades de comunicación y 
divulgación. Para cada evaluación se deberá diseñar 
un marco de evaluación (en forma de matriz), el cual 
constituirá la parte central del documento conceptual. 
La finalidad de dicho marco es asegurar que los 
evaluadores establezcan claramente los vínculos entre 
las preguntas principales que se van a abordar y los 
instrumentos y métodos de recopilación de datos. De 
esta manera se configura la cadena de evidencias y 
se consolidan las pruebas que apoyarán los hallazgos. 
A este respecto, los evaluadores deberán estar 
atentos también a las modalidades de ejecución de 
las intervenciones evaluadas ya que estas pueden 
ofrecer oportunidades para que se apliquen diseños de 
evaluación innovadores.

Además, rutinariamente se deberá realizar un 
estudio de evaluabilidad17 antes de formular el marco de 
evaluación. Para establecer la evaluabilidad se tienen 
en cuenta la calidad y la disponibilidad de: i) los datos 
derivados de los documentos relativos al programa del 
FIDA con que se cuente en la Sede, y ii) los datos y la 
información disponible a nivel del país o programa. Se 
deberá prestar especial atención a la disponibilidad de 
datos e información relacionados con las cuestiones 
de género en todos estos estudios. Los resultados 
provenientes de los estudios de evaluabilidad permitirán 
a los evaluadores escoger los distintos métodos e 
instrumentos para recopilar los datos y la información 
con el fin de responder a las preguntas específicas que 
se han enunciado en el marco de evaluación.

Atribución y contribución
La IOE conduce sus evaluaciones con un doble 
propósito de aprendizaje y responsabilización, pero 
todas ellas tienen también una función exploratoria 

que es detectar hasta qué punto cierto efecto 
directo o impacto obtenido puede ser atribuido a una 
intervención concreta.

Esto no es fácil de evaluar. En primer lugar, porque 
en las actividades respaldadas por el FIDA intervienen 
numerosos asociados. En segundo lugar, estos 
asociados están expuestos a factores externos que 
inciden en los resultados, en particular, las políticas 
de los países donantes, las políticas nacionales de los 
países beneficiarios, otros programas de desarrollo, 
las fluctuaciones socioeconómicas, los cambios 
estructurales y los fenómenos climáticos. Finalmente, 
no siempre están disponibles los datos de referencia 
que pueden ayudar a dilucidar con eficacia las 
cuestiones relacionadas con la atribución, o no son  
de la calidad requerida. Los proyectos respaldados  
por el FIDA dependen de sistemas estadísticos 
nacionales que generalmente son bastante limitados. 
El FIDA mejora constantemente la base de datos 
que sustenta al RIMS, pero la falta de datos sólidos 
constituye con frecuencia un obstáculo para realizar 
una buena evaluación.

Por lo tanto, atribuir los resultados alcanzados 
sobre el terreno a un proyecto o programa concretos, 
o mucho menos al propio desempeño del FIDA, y 
que ello resulte una valoración creíble, se presenta 
como una tarea difícil. Aunque el reconocimiento de 
esta dificultad ha provocado un uso generalizado del 
“análisis de la contribución” en lugar de la “atribución” 
en las evaluaciones, resulta claramente crucial intentar 
dar una solución a la cuestión.

Cuando lo permiten los datos, se pueden usar 
dos hipótesis: una de “antes y después” y otra de 
“con o sin intervención”. La técnica del “antes y 
después” suele toparse con el obstáculo de la falta 
de datos de referencia y de sistemas de seguimiento 
y evaluación (SyE) inadecuados. Aun así, existen 
técnicas específicas (como el método basado en la 
rememoración, la clasificación con arreglo a la renta  
o la cartografía comunitaria) que pueden arrojar luz 
sobre la situación imperante antes de la ejecución de 
un proyecto o programa, o de la aplicación de una 
política y, por lo tanto, facilitar la valoración del “antes  
y después”.

La técnica “con o sin intervención”, también llamada 
contrafactual, permite determinar la atribución del 
impacto desde una perspectiva más global, pero no 
es aplicable en todos los casos. Requiere definir un 
escenario contrafactual plausible, que es la situación 
que hipotéticamente reinaría en caso de no haberse 
ejecutado la intervención de desarrollo. Aunque la 
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16 http://www.unevaluation.org/document/detail/1433.

17 Para más orientación sobre cómo realizar un estudio de evaluabilidad, véase: https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/248656/wp40-planning-eval-assessments.pdf.
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medición del escenario contrafactual plantea grandes 
dificultades y la mayoría de los proyectos del FIDA, aun 
aquellos que cuentan con un buen sistema de SyE, 
no incorporan observaciones contrafactuales (p. ej., 
datos de encuestas a hogares que no han recibido 
los servicios de un proyecto), los evaluadores siempre 
deberán pensar en estos escenarios, es decir, hacerse 
la siguiente pregunta: ¿qué habría pasado si no se 
hubiera realizado la intervención?

En los casos donde existan datos, el uso de  
grupos de control puede ayudar a comprender  
el impacto de las operaciones respaldadas por el FIDA  
en los medios de vida (p. ej., en cuanto a los ingresos, 
el estado nutricional y el acceso a recursos) evaluando 
los resultados de las intervenciones en los grupos 
objetivo y comparándolos con la situación de las 
poblaciones que no forman parte de esos grupos en 
regiones con una situación similar. Cuando se elija  
a los beneficiarios y a un grupo de control que 
represente a la población atendida por el proyecto  
para determinar el impacto del mismo en las distintas 
esferas, debe prestarse atención a evitar los sesgos  
de selección. Además, los evaluadores también 
deberán reflexionar en el momento del diseño acerca 
de la posibilidad de que exista algún error sistemático 
en la medición del impacto, y cómo afrontarán  
estas cuestiones para garantizar la mayor precisión  
de la medición (véase también el capítulo 8 sobre 
evaluaciones del impacto).

De no existir un grupo de control, entre los 
métodos alternativos que se pueden emplear está el 
de eliminación general,18 en el cual se busca establecer 
qué otros factores podrían haber provocado los 
cambios, y el análisis de escenario hipotético por medio 
del cual se estima la situación que reinaría si el proyecto 
no hubiera tenido lugar. Si bien el análisis del escenario 
hipotético generalmente se considera una técnica 
predictiva, también puede aplicarse para simular una 

situación contrafactual en el análisis retrospectivo.19 
Asimismo, para hacer análisis comparativos se puede 
utilizar el método de medición con respecto a bases de 
referencia, y también en algunas evaluaciones del FIDA 
se ha empleado el método de “análisis causal de la 
contribución” de Mayne.20

No obstante la atención cada vez mayor que se 
presta al impacto, hasta ahora no se ha alcanzado 
un consenso acerca de las metodologías aceptadas 
que permitan atribuir con rigor el impacto de las 
intervenciones de desarrollo a factores o causas 
determinados. Por un lado, algunos investigadores 
instan a analizar rigurosamente la causalidad a través 
de mediciones cuantitativas del impacto y recomiendan 
el empleo de pruebas de control aleatorias y otros 
métodos experimentales y no experimentales (p. ej.,  
el uso de técnicas de correspondencia basadas  
en la puntuación de la propensión)21 como la “regla 
de oro” para evaluar el impacto. Por otro lado, 
estos métodos presentan serias limitaciones en 
entornos de desarrollo complejos e inestables, y su 
aplicación es costosa y demanda una gran cantidad 
de conocimientos técnicos y datos. En el capítulo 8 
sobre evaluaciones del impacto se volverá a analizar el 
tema de la atribución y los conceptos metodológicos 
básicos conexos.

Técnicas e instrumentos de 
recopilación de datos 
Los instrumentos utilizados dependerán, entre otras 
variables, del tipo de evaluación, los datos disponibles, 
el contexto local, los recursos y el tiempo de que se 
disponga. El uso de una combinación de métodos 
diferentes contribuye a dar mayor solidez y, por lo 
tanto, credibilidad a las evaluaciones. Se anima a los 
evaluadores a que examinen cuidadosamente las 
opciones pertinentes para decidir acerca de la técnica 

21

18 Introducido por primera vez por Michael John Scriven, requiere que se enumeren todas las causas  
alternativas posibles.

19 Véase Banco Asiático de Desarrollo (2008): Strengthening the Quality of Project Economic Analysis in ADB 
Operations (Cómo fortalecer la calidad del análisis económico de proyectos en las operaciones del BAD), Manila, 
BAD, páginas 7 y 8. 

20 Mayne, J. (1999): Addressing Attribution Through Contribution Analysis: Using Performance Measures 
Sensibly (Enfocar la atribución por medio del análisis de la contribución: cómo utilizar las medidas de desempeño 
prudentemente), Mimeo, Oficina del Auditor General del Canadá, Canadá, y http://www.innonet.org/resources/
node/437.

21 Las técnicas de correspondencia basadas en la puntuación de la propensión se suelen utilizar para mantener 
bajo control los sesgos cuando no es posible recurrir a la aleatorización. Se desarrollaron para garantizar la 
comparabilidad entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en lo relativo a la propensión a participar en 
un programa de desarrollo. En primer lugar es preciso calcular la probabilidad (la “puntuación de la propensión”) 
de que una persona u hogar haya recibido un tratamiento o se haya beneficiado de una intervención teniendo en 
cuenta ciertas características. Una vez calculadas las puntuaciones de la propensión, estas se utilizan para agrupar 
observaciones que mantienen un cierto parecido. Luego las comparaciones de los resultados de las actividades 
de desarrollo pueden aplicarse a grupos diferentes de observaciones que tienen la misma propensión a participar 
y de ese modo se garantiza la comparabilidad (véase Ravallion, M. (1999): “The Mystery of the Vanishing Benefits: 
Ms. Speedy Analyst’s Introduction to Evaluation [El misterio de los beneficios desaparecidos: introducción a la 
evaluación de la Sra. Analista Rápida]. Documento de Trabajo núm. 2153, Washington D.C., Banco Mundial).
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cuadrO 2 Técnicas más frecuentes de recopilación de datos

Métodos habituales Breve descripción Observaciones

C
ua

lit
at

iv
o

s 
–s

em
ie

st
ru

ct
ur

ad
o

s

Observaciones directas Observaciones de los sitios, prácticas, 
condiciones de vida, construcciones materiales 
(p. ej., silos) de acuerdo con una lista de 
verificación acordada previamente (se puede llevar 
a cabo junto con la asignación de calificaciones).

Resulta necesaria en la mayor parte 
de las evaluaciones; puede ser una 
fuente de hallazgos inesperados. 
Es posible que resulte problemático 
generalizar los hallazgos.

Entrevistas con 
informantes clave 
utilizando cuestionarios 
de preguntas más o 
menos abiertas o listas 
de verificación

Entrevistas individuales acerca de varios temas 
seleccionados con arreglo a una lista de 
comprobación acordada previamente. La mayoría 
de las preguntas son abiertas y tienen por objeto 
estimular el debate en lugar de obtener una sola 
palabra o frase como respuesta.

Es útil para debatir sobre cuestiones 
delicadas que en condiciones normales 
no se discutirían en público. Es posible 
que resulte problemático generalizar 
los hallazgos. Requiere preparar 
minuciosamente los instrumentos.

Grupos de discusión Intercambio de opiniones, con la intervención de 
un moderador, dentro de un grupo relativamente 
pequeño de personas (generalmente de 6 a 
12) acerca de una serie limitada de temas. Los 
beneficiarios llegan a un acuerdo acerca de distintas 
preferencias, conclusiones, creencias, actitudes, etc.

Método valioso para entender las 
interrelaciones y las esferas de 
acuerdo o desacuerdo. Es posible que 
resulte problemático generalizar los 
hallazgos.

Rememoración Consiste en entrevistar a los beneficiarios y otros 
interesados, individualmente o en grupo, para 
que reconstruyan la situación reinante antes del 
proyecto.

Es una técnica que suele ser 
necesaria en todas las evaluaciones, 
especialmente cuando no se dispone 
de estudios de referencia, pero tiene 
limitaciones especialmente cuando 
el período de rememoración es 
prolongado.

Técnicas participativas: 
calificación con arreglo 
a la renta, calificación 
de problemas, 
cartografía comunitaria, 
transectos históricos

Se pide a los participantes que elaboren sus 
propios criterios e indicadores para analizar 
una situación determinada, un proceso o la 
distribución de los recursos, y los cambios que se 
han producido a lo largo del tiempo.

Los indicadores y parámetros se 
recaban de las personas y no son los 
investigadores quienes los seleccionan 
previamente. Es posible que resulte 
problemático generalizar los hallazgos.

C
ua

nt
ita

tiv
o

s 
– 

es
tr

uc
tu

ra
d

o
s

Estudios de caso Evaluación detallada de un número muy 
limitado de observaciones (p. ej., de algunas 
organizaciones de microfinanciación, proyectos 
de desarrollo comunitario o explotaciones 
agrícolas).

Son importantes los criterios con que se 
seleccionan los casos. Las posibilidades 
son seleccionar los mejores casos, los 
peores o una combinación de casos 
que hayan tenido resultados buenos, 
medios o malos.

Encuestas cuantitativas 
amplias

Suponen la recopilación de datos primarios de 
una gran cantidad de hogares beneficiarios y de 
grupos de comparación y control. Entre otras 
cuestiones, estos datos sirven de base para 
hacer un examen riguroso (mediante métodos 
estadísticos) de los cambios en las vidas de las 
personas pobres de las zonas rurales.

Se realizan normalmente en 
evaluaciones del impacto (de 
proyectos) experimentales o no 
experimentales.

Miniencuestas 
(normalmente con 
muestras de entre 
100 y 200 encuestados 
y observaciones 
de los proyectos y 
observaciones de 
control)

Se extrae una muestra de la población abarcada 
por el programa (y, en su caso, de un grupo 
de control). Las entrevistas corren a cargo de 
encuestadores que se basan en un cuestionario 
impreso y codificado previamente. Las anotaciones 
se registran en un dispositivo auxiliar electrónico 
y se analizan utilizando programas informáticos 
sobre la base de técnicas descriptivas, deductivas 
y econométricas normalizadas.

En el procedimiento de muestreo 
debería intentarse reflejar las “medias 
verdaderas” de la población. Esta 
técnica es viable en el contexto de 
la evaluación de un proyecto o de 
la estrategia y el programa en el 
país. Para planificar el diseño de 
la encuesta y analizar los datos se 
necesitan especialistas capacitados.

Nota: en este cuadro no se proporciona una lista exhaustiva de los métodos posibles. Se invita a los equipos de evaluación  
a examinar la bibliografía especializada al respecto.  
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más eficaz para obtener los datos empíricos más 
sólidos que sustenten la evaluación al menor costo.  
A fin de reforzar la capacidad y extender la experiencia 
con diferentes técnicas en la IOE, también se anima  
a probar técnicas nuevas junto con métodos 
establecidos (en el anexo VI se puede encontrar  
una lista de lecturas recomendadas sobre técnicas  
de recopilación de datos). En los documentos 
conceptuales se deberá justificar claramente por qué 
se está utilizando un método innovador o experimental 
determinado en el diseño de una evaluación para  
que las principales partes interesadas estén al tanto 
desde el inicio del proceso.

Se emplean técnicas específicas tanto para el 
análisis como para la recopilación de los datos. En 
la Guía del FIDA para el SyE de proyectos se puede 
encontrar una lista con 34 diferentes métodos, muchos 
de los cuales son altamente pertinentes para las 
evaluaciones de la IOE. En el cuadro 2 se presentan 
algunas de las técnicas más frecuentemente utilizadas.22 

Se podrán recopilar datos primarios o secundarios, 
cualitativos o cuantitativos; en este sentido, el estudio 
de evaluabilidad que se haga durante el proceso 
preparatorio normalmente habrá examinado la 
disponibilidad y calidad de los diferentes tipos de datos. 
Los datos pertinentes para la evaluación pueden 
extraerse de los informes existentes compilados por  
los responsables del proyecto o por el personal  
de operaciones del FIDA, y de materiales provenientes 
de otras fuentes, como las oficinas estadísticas o 
administrativas públicas, los censos nacionales, los 
indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial  
y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Por consiguiente, al realizar el estudio de 
evaluabilidad es importante estimar de qué datos 
secundarios se dispone y su calidad. De este modo, la 
IOE puede centrar sus esfuerzos en la recopilación  
de datos complementarios. En particular, es importante 
comprobar si existen datos de referencia y, en caso 
afirmativo, determinar su calidad. Cuando no existan 
estos datos ni se hayan realizado estudios de referencia 
o estos no posean la calidad necesaria, en el 
documento conceptual se debe determinar de qué 

modo habrán de obtenerse los datos con el fin de 
garantizar una base sustitutiva plausible que permita 
evaluar las condiciones iniciales. En este sentido, las 
búsquedas de información en Internet pueden ayudar  
a encontrar estudios y bases de datos pertinentes  
para establecer dichas condiciones iniciales.

Para recabar datos de referencia, los evaluadores 
pueden, por ejemplo, realizar entrevistas detalladas 
con los beneficiarios del proyecto y reconstruir a través 
de ellos —utilizando técnicas como la rememoración, 
entrevistas estructuradas o grupos de discusión— la 
cadena lógica de los cambios en comportamientos, 
productivos u organizativos generados o promovidos 
por el proyecto, y los supuestos subyacentes. Ahora  
bien, deben actuar con cautela y triangular la 
información obtenida de distintas fuentes. Esta labor  
se realiza antes de decidir un conjunto de variables 
que se consideren representativas de las condiciones 
iniciales y de las derivadas de las intervenciones del 
proyecto, y reviste especial importancia en el caso 
de los indicadores de ingresos y costos, que pueden 
contener errores de medición cuando se utilizan 
métodos basados en la rememoración.23

En las evaluaciones de la IOE se emplean a 
menudo los estudios de caso pero estos presentan 
una serie de dificultades metodológicas,24 en 
particular, en cuanto a su validez y la generalización 
de los hallazgos. El aspecto problemático en cuanto 
a la validez interna es cómo garantizar la calidad, la 
fiabilidad y la solidez de los métodos y el diseño. En 
cuanto a las generalizaciones, el problema que se 
plantea es la validez externa, es decir, la medida en 
que es posible generalizar y en qué circunstancias. 
Finalmente, también pueden presentarse dificultades 
con la agregación y la síntesis con fines de aprendizaje. 
En estos momentos existe un debate sobre el tema;25 
así, se proponen distintas maneras de analizar el 
material de los estudios de caso como, por ejemplo, 
el análisis comparativo cualitativo que hace hincapié 
en la búsqueda de una configuración dentro de 
cada caso y emplea el álgebra booleana para 
respaldar conclusiones más sólidas a partir de un 
número modesto de casos. Otra opción es utilizar la 

23

22 Véase el anexo D de la Guía para el SyE de proyectos (2002). Para más información sobre las técnicas véase: 
Yin, R. K. (2013): Case Study Research: Design and Methods (Fifth Edition); Yin, R. K. (2011): Applications of Case 
Study Research (Third Edition); Hancock, D., y B. Algozzine (2011): Doing Case Study Research: A Practical Guide 
for Beginning Researchers, Second Edition (documento electrónico no disponible) y Stake, R.E. (1995): The Art of 
Case Study Research.

23 Entre los problemas habituales que plantean los métodos basados en la rememoración destacan los 
siguientes: i) la rememoración incorrecta, y ii) el “efecto telescopio”, es decir, el desplazamiento temporal de un 
acontecimiento hacia delante o hacia atrás. Por ejemplo, la compra de un bien duradero que tuvo lugar siete años 
atrás (antes de que comenzara el proyecto) podría proyectarse a un punto temporal situado tan solo cuatro años 
antes, durante la ejecución.

24 Véase, por ejemplo, http://www.gao.gov/special.pubs/10_1_9.pdf.

25 Se puede encontrar un análisis e información detallada en los trabajos presentados en el Seminario 
internacional sobre estudios de caso en la evaluación del desarrollo: validez, generalización y aprendizaje realizado 
en Copenhague en 2012. http://um.dk/en/danida-en/results/eval/.
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modelación de sistemas, la cual se basa en métodos 
cualitativos y cuantitativos y permite la incorporación de 
conocimientos ya existentes dentro de los modelos y 
luego “ejecutar” el modelo bajo diferentes condiciones.

En general, las dos principales maneras de 
facilitar la extracción de conclusiones y la propuesta 
de posibles explicaciones cuando existe un número 
relativamente bajo de casos son las siguientes: 
i) considerar las relaciones internas dentro del caso 
así como comparaciones entre las distintas variables, 
y ii) examinar el papel de la teoría, ya sea probando 
los programas con relación a la teoría o desarrollando 
teorías del cambio durante una evaluación.

Cuando sea preciso reunir datos primarios,  
deberá utilizarse por lo general una combinación de 
métodos (mixtos) para garantizar la exactitud de  
los datos y facilitar su interpretación. Así pues, mediante 
las encuestas es posible obtener datos cuantitativos 
acerca de las pautas de producción agrícola, los 
ingresos y los medios de vida, mientras que las 
percepciones sobre el desempeño de los asociados 
en el desarrollo pueden obtenerse mediante grupos 
de discusión. En estos se podrán abordar cuestiones 
como la capacidad de respuesta del gobierno a  
las necesidades comunitarias, la disponibilidad de 
insumos suministrados privadamente o la utilidad  
de la participación del FIDA, todo lo cual puede ayudar 
a interpretar los datos.

Las restricciones de la movilidad por razones de 
seguridad, las consideraciones éticas o la preocupación 
por la eficiencia pueden limitar la adopción sistemática 
de técnicas de muestreo aleatorio. No obstante, existen 
medios prácticos para reducir al mínimo los posibles 
sesgos, como los que se enumeran a continuación: 
i) seleccionar las zonas de ejecución de proyectos 
de modo que queden abarcadas distintas zonas 
agroecológicas; ii) realizar encuestas a beneficiarios 
que residan a diferentes distancias de una carretera 
principal, a fin de captar con exactitud los impactos 
directos e indirectos en las comunidades; iii) analizar los 
resultados en lugares donde las actividades del proyecto 
se hallen en distintas etapas de madurez; iv) seleccionar 
comunidades y organizaciones dotadas de capacidades 
diferentes (p. ej., una serie de cooperativas de crédito 
rural cuyos registros indiquen tasas de reembolso 
elevadas, moderadas y bajas); v) realizar entrevistas a 
grandes y pequeños propietarios de tierras, a aparceros 
y a trabajadores sin tierra, y vi) realizar encuestas 
centradas en mujeres y hombres ancianos y jóvenes.

Debe adoptarse un enfoque racional para ordenar 
secuencialmente las tareas de recopilación de datos. 

Por ejemplo, cuando se realice más de una misión, se 
puede comprobar o corroborar la interpretación de los 
resultados de encuestas cuantitativas realizadas antes 
de la primera misión entrevistando a los participantes en 
misiones subsiguientes. O cuando haya una sola misión, 
se podrá utilizar un “muestreo secuencial” de validación 
progresiva de los hallazgos iniciales. 

Análisis e interpretación de los datos
En este manual se entiende por “datos empíricos de 
prueba” el conjunto de datos o información que sirven 
para corroborar si una creencia o una proposición es 
verdadera o falsa. Mantener la calidad de estos datos 
empíricos como uno de los cometidos centrales de la 
evaluación es fundamental para que esta sea rigurosa 
y creíble; asimismo, en la fase de análisis se evalúa 
la solidez y la validez de estos datos y se intenta dar 
una solución a las limitaciones causadas por la falta 
de ellos. La garantía de la calidad es esencial en esta 
fase y los evaluadores deben asegurarse de que los 
hallazgos de la evaluación estén adecuadamente 
respaldadas por datos empíricos. Quienes revisen 
las evaluaciones deberán juzgar tanto la calidad de 
los datos presentados como la claridad del análisis, 
y detectar cualquier posible insuficiencia o falta de 
solidez en los datos.

La agregación y síntesis de datos empíricos de 
evaluación en una forma que resulte fiable plantea 
dificultades metodológicas. Se emplean distintas 
técnicas para clasificar, limpiar, sistematizar, codificar 
y analizar los datos. Algunos análisis cualitativos se 
pueden realizar, por ejemplo, utilizando un sistema 
de clasificación sencillo en una plantilla de Excel 
con filtros, seguido de una síntesis. En otros casos 
puede darse que los datos cuantitativos requieran un 
análisis estadístico sólido, por ejemplo, para facilitar 
la distinción entre correlación y causalidad. Se deberá 
dar la debida consideración a métodos como el 
análisis comparativo cualitativo26 y otras técnicas; en 
el documento conceptual se indicarán los métodos 
previstos, pero se advertirá acerca de la posibilidad de 
que los datos disponibles no sean compatibles con 

la credibilidad de una 
evaluación reposa en la 
calidad de los datos empíricos 
que le sirven de prueba.
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los métodos escogidos y que quizás se deban buscar 
otras alternativas. 

Al tiempo que se vela por que las evaluaciones 
independientes sean instrumentos para reforzar la 
responsabilización, se deben destinar esfuerzos a 
comprender las causas inmediatas de los buenos 
resultados o determinar las operaciones del FIDA que 
deban mejorarse y precisen mayor atención. Por ese 
motivo, en los informes de evaluación se debe dedicar 
suficiente espacio y tratamiento a la pregunta de “por 
qué” y garantizar que las calificaciones numéricas 
asignadas al análisis de cada criterio de evaluación 
sean coherentes con los datos probatorios obtenidos 
en la evaluación. Además de dar cuenta de “cuáles” 
han sido los resultados, las evaluaciones deberán 
proporcionar una comprensión más profunda de “por 
qué” los resultados fueron los que fueron. Esto, a su 
vez, ayuda a determinar y consolidar las enseñanzas 
que se han de tener en cuenta en la formulación de 
la estrategia para el país, así como en el diseño y la 
ejecución de los proyectos.

Recopilar los datos y otros tipos de información a 
partir de diferentes fuentes y mediante distintos métodos 
(enfoque mixto)27 permite al equipo de evaluación formular 
valoraciones bien fundadas acerca de dimensiones 
importantes de un proyecto y triangular la información 
y los datos recabados. Según el Comité de Asistencia 
para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, la triangulación 
supone la utilización de tres o más fuentes o tipos de 
información, o tipos de análisis, para verificar y sustentar 

una valoración. De ese modo los evaluadores eliminan el 
sesgo que surge cuando se recurre a una sola fuente de 
información, a un solo método o a una única observación 
y, por consiguiente, se contribuye a garantizar la solidez 
y fiabilidad de los hallazgos de evaluación.

En el contexto de un proyecto del FIDA, la 
triangulación puede consistir por ejemplo en examinar 
las opiniones y percepciones de: i) los beneficiarios 
del proyecto (utilizando, por ejemplo, una combinación 
de encuestas y técnicas participativas); ii) el gerente 
del programa en el país (GPP) de que se trate o 
el personal de los departamentos competentes 
encargados de la ejecución del proyecto (obtenidas 
mediante un cuestionario semiestructurado), y iii) las 
fuentes secundarias documentadas en los informes de 
autoevaluación relacionados con el proyecto, como los 
informes periódicos de situación, las revisiones a mitad 
de período y los informes finales de proyectos (IFP). La 
triangulación también puede utilizar datos de estadísticas 
nacionales cuando estos vengan desglosados. 

Comparación con bases de referencia
La comparación con bases de referencia permite 
evaluar el desempeño del FIDA en relación con el de 
otras organizaciones de desarrollo. Requiere establecer 
un punto o norma de referencia con respecto al cual 
puedan evaluarse los resultados o logros obtenidos.28 
Sin embargo, se presentan ciertas dificultades al aplicar 
el método porque no hay dos organizaciones que  

2

cuadrO 3 Diferentes tipos de triangulación utilizados en evaluaciones con 
métodos mixtos 

Método Ejemplos 

Diferentes marcos 
conceptuales 

Comparar diferentes marcos de análisis: feminista, derechos humanos, exclusión social o 
económico (p. ej., costo-beneficio) 

Diferentes métodos de 
recopilación de datos 

Comparar encuestas estructuradas, la observación directa, datos secundarios, objetos materiales 

Diferentes 
entrevistados 

Comparar el sexo, la edad, la etnicidad, el estatus económico, el idioma, etc. del entrevistado 

Diferentes momentos Comparar respuestas u observaciones en diferentes momentos del día, días de la semana, 
momentos del año 

Diferentes lugares y 
contextos 

Comparar respuestas y observaciones cuando se conducen las entrevistas en las casas en 
presencia de otras personas, en lugares donde los entrevistados puedan hablar más libremente, 
en la calle y otros lugares públicos, en el trabajo, en la escuela, etc. 

Fuente: Introducción a los Métodos Mixtos de la Evaluación de Impacto núm. 3, InterAction, agosto de 2012.

25

27 Véase A. Tashakkori y C. Teddlie (1998): Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches 
(Metodología mixta: combinar enfoques cualitativos y cuantitativos).

28 Véase el Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados del CAD de la OCDE.
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sean exactamente iguales, y debido a que los métodos 
y procedimientos de evaluación que utilizan pueden  
ser distintos. 

A pesar de ello, el uso de bases de referencia es 
un aspecto fundamental de las evaluaciones de la IOE. 
Comparar el desempeño con relación al de otras IFI 
y bancos regionales de desarrollo que se usan como 
base de referencia es una posibilidad cierta para la 
IOE debido a la similitud en los modelos operativos del 
FIDA y estas organizaciones (p. ej., otorgan préstamos 
destinados a la inversión, llevan a cabo sus propias 
supervisiones, etc.) y en su estructura de gobierno; 
también lo es porque, como miembros del ECG, han 
asumido el compromiso de armonizar sus métodos  
de evaluación.

La comparación se lleva a cabo internamente, con 
las operaciones del FIDA, y externamente, con otras 
instituciones pertinentes. Internamente, los resultados 
de las evaluaciones de proyectos y de las EEPP se 
compararán con los datos contenidos en el ARRI,29 
aunque también con los relativos a la región geográfica 
específica del FIDA en la que se realizó la evaluación del 
proyecto o la EEPP. Esta comparación de los resultados 
del FIDA en las cinco regiones geográficas donde lleva 
a cabo sus operaciones es también un aspecto que se 
tratará en el ARRI. 

En las evaluaciones se compararán asimismo los 
resultados —en la medida de lo posible— con los 
indicadores y metas contenidos en el marco general de 
medición de los resultados del Fondo. Externamente, 
en lo que concierne a las EEPP, hay que esforzarse por 
reunir datos y comparar el desempeño del FIDA con los 
resultados de otras IFI (en particular, el Banco Mundial 
y los bancos regionales de desarrollo apropiados) 
y otras instituciones internacionales, sobre todo las 
organizaciones de las Naciones Unidas que desarrollan 
su labor en el sector agrícola y el desarrollo rural, 
preferiblemente en el mismo país.

La IOE también utilizará este método como 
instrumento para extraer enseñanzas de los 
procedimientos y enfoques aplicados por otras 
organizaciones de desarrollo, incluidos los organismos 
especializados, programas y fondos de las Naciones 
Unidas, así como entidades internacionales no 
gubernamentales y de asistencia bilateral. Muchas 
de estas organizaciones tienen una presencia en los 
países más prolongada que la del FIDA, por lo cual 
aprender de las experiencias y buenas prácticas de 
estas entidades que son pertinentes para el FIDA es 
otra forma de comparar utilizando bases de referencia, 
y será un rasgo habitual del trabajo de evaluación de la 

IOE, como y cuando resulte apropiado. Esta forma de 
comparación puede ser de especial utilidad cuando la 
experiencia del FIDA con un enfoque de desarrollo o 
proceso operativo particular sea relativamente limitada 
al momento de la evaluación.

Preguntas de evaluación y 
variabilidad entre distintos 
evaluadores
Toda evaluación sólida tiene como punto de partida 
un conjunto de preguntas de evaluación. Redactarlas 
cuidadosamente es esencial para garantizar la utilidad y 
completa apropiación del proceso de evaluación.

Se elaboran para distintos niveles y al ayudar a 
centrar la labor en una serie restringida de cuestiones, 
permiten reflexionar mejor sobre los criterios de 
evaluación, orientar la recopilación de datos al objetivo 
propuesto, profundizar el análisis y, en general, 
contribuyen a aumentar la utilidad de la evaluación. 
Algunas preguntas son de carácter obligatorio para 
todas las evaluaciones de proyectos y programas, y se 
hace para garantizar la coherencia y la comparabilidad. 
Ante la falta de preguntas concretas es probable que 
las opciones estén implícitas y corran el riesgo de 

estar sesgadas; puede que las preguntas se formulen 
en base a la información que esté más fácilmente 
disponible, la importancia de las distintas partes 
interesadas o los preconceptos de las personas que 
componen el equipo de evaluación. Los evaluadores 
deben preguntarse lo siguiente: “¿qué es lo que 
realmente deberíamos saber?”

Un número limitado de preguntas de orden 
superior deberán guiar la evaluación y garantizar que 
cumpla con sus propósitos, los cuales son a menudo 
genéricos y se relacionan con los tipos de evaluaciones 
específicos (del impacto, síntesis, etc.). Después 
habrá un nivel siguiente de preguntas formuladas 
para abordar específicamente los aspectos que se 
están evaluando. Además, en el marco de evaluación 

“los errores más graves no 
suelen deberse a respuestas 
erróneas. lo verdaderamente 
peligroso es hacerse las 
preguntas equivocadas.”

Peter Drucker
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se deberán descomponer las preguntas en forma de 
preguntas de investigación. Cuando las evaluaciones 
se basen en la teoría, se deberán elaborar preguntas 
más detalladas que respalden el análisis de la teoría 
del cambio. La evaluación deberá guiarse también 
por un conjunto de preguntas genéricas, incluidas las 
obligatorias vinculadas a los criterios de evaluación, 
según se explica en el capítulo 3. 

Cuando el marco de evaluación reposa sobre una 
teoría del cambio subyacente, resultan pertinentes 
dos tipos de preguntas de evaluación: las que apuntan 
a descubrir “fallas en la ejecución” y las que pretenden 
abordar una “deficiencia en la teoría”. El primer grupo 
incluye preguntas que están ligadas a los logros 
conseguidos y a la idoneidad en la aplicación del 
enfoque, y a entender las razones de que ello fuera 
o no así. El segundo grupo se centra más bien en 
la teoría subyacente y sus supuestos, y el grado en  
que estos se han podido confirmar. Conduce a 
respuestas sobre cómo y por qué funcionó lo que 
funcionó, y bajo qué condiciones; este conocimiento  
es esencial para emprender procesos de ampliación  
de escala y reproducción de resultados. Bajo todo 
punto de vista, una de las principales características 
de la evaluación basada en la teoría es que descansa 
sobre un análisis pormenorizado del entorno  
externo que permite constatar la influencia y las 
repercusiones de factores externos en la consecución 
de los resultados.

Las preguntas de evaluación deben satisfacer 
una serie de parámetros. En primer lugar, deben 
ser apropiadas y pertinentes. Si en una evaluación 
no se consigue responder a preguntas que son 
fundamentales para las partes principales de un 
proyecto, entonces la misma pierde pertinencia y 
credibilidad; si no se consigue formular las preguntas 
correctas para abordar la teoría del cambio, esto puede 
conducir a trabajar con los supuestos equivocados y 
por lo tanto a generar hallazgos y recomendaciones 
que no vengan al caso; si no se hacen las preguntas 
que son obligatorias para todas las evaluaciones de 
cierto tipo, se puede poner en peligro la capacidad 
de la IOE de hacer comparaciones. En segundo lugar, 
las preguntas de evaluación deben ser viables; esto 
concierne al alcance y los límites de la evaluación, 
y la disponibilidad de recursos para llevarla a cabo. 
Las preguntas deben estar acorde con los recursos 
disponibles, en particular, el tiempo. En cualquier 
evaluación, elaborar las preguntas adecuadas es el 
primer paso en la dirección correcta, y los evaluadores 
no pueden llevar a cabo esta tarea solos. De ahí que 

el tercer parámetro se relacione con el proceso de 
redacción de las preguntas, que debe ser participativo 
para garantizar la pertinencia y utilidad para todas las 
partes. Dos aspectos fundamentales de este proceso 
es contar con el tiempo suficiente y sustentarlo 
firmemente en el diálogo.

Finalmente, resulta esencial reducir al mínimo la 
variabilidad entre los distintos evaluadores. Con la 
expresión “variabilidad entre distintos evaluadores” se 
hace referencia a las discrepancias en las apreciaciones 
y juicios relativos a los resultados que se derivan 
principalmente de las diferencias en la comprensión y 
aplicación de la metodología de evaluación por parte 
del personal y los consultores de la IOE. Se trata de un 
motivo legítimo de preocupación, no solo dentro de una 
determinada evaluación, sino también entre diferentes 
evaluaciones, pues la variabilidad entre distintos 
evaluadores limita el grado de fiabilidad que se obtiene 
al agregar los resultados, así como al comparar los 
resultados de diversas evaluaciones. 

Además de ofrecer orientaciones para el empleo 
de las calificaciones numéricas, la IOE está poniendo 
en práctica medidas concretas para minimizar 
esa variabilidad, si bien se debe reconocer que el 
factor humano hace que sea imposible eliminarla 
completamente. Entre estas medidas se incluye realizar 
una sesión informativa obligatoria para todos los 
consultores principales de los equipos de evaluación 
y algunos miembros de los equipos acerca de la 
metodología de evaluación y del proceso que debe 
seguirse, llevar a cabo dentro de la IOE exámenes 
sistemáticos inter pares de los documentos más 
importantes elaborados durante las evaluaciones,30 
pedir a todos los miembros de los equipos de 
evaluación que hagan observaciones sobre las 
calificaciones y sobre la versión preliminar del informe 
final de evaluación, y celebrar periódicamente talleres 
en la IOE para ofrecer orientación al personal y a los 
consultores de evaluación sobre las metodologías que 
deben seguirse y la manera de aplicarlas. Además, 
la IOE va a introducir unos descriptores para apoyar 
el sistema de calificaciones, los cuales contribuirán a 
reforzar la comparabilidad y la solidez (cuadro 6).

Teoría del cambio
Para llevar a cabo evaluaciones basadas en la teoría, 
resulta decisivo comprender la teoría del cambio.31 
Dicha teoría puede estar formulada explícitamente o, 
como sucede a menudo, estar implícita y por lo tanto 
deberá articularse y aclararse. Una teoría del cambio 
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30 Principalmente, el documento conceptual y la versión preliminar del informe final de evaluación.

31 Mayne. J. 2015. Useful Theory of Change Models.
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muestra cómo se vinculan las actividades con el 
efecto directo y el impacto, describiendo claramente 
los supuestos subyacentes, incluidos los implícitos. 
Los supuestos pueden referirse a la influencia 
externa, por ejemplo, o al efecto que una determinada 
intervención puede llegar a tener en el comportamiento 
del grupo objetivo. La teoría también deberá abarcar 
supuestos sobre las consecuencias distributivas de las 
intervenciones, es decir, los beneficios que se prevé 
recibirán del proyecto los diferentes grupos (clasificados 
por género, edad, ubicación geográfica, etc.).

La finalidad de una teoría del cambio es describir 
cómo una intervención lleva a obtener los resultados 
previstos. Ilustra, por lo general tanto de manera 
gráfica como descriptiva, el conjunto de supuestos 
y vínculos sobre los que reposan las relaciones 
causales que se presume existen entre los insumos 
de un proyecto y su impacto. Describe las vías para 
alcanzar el cambio. En la teoría se debe considerar 
también el contexto, algo que falta a menudo en 
los marcos lógicos clásicos, pero que es esencial 
para comprender cuándo, cómo, por qué y en qué 
condiciones ciertas acciones conducen (o no) a 
obtener determinados efectos directos. Como se 
ve, responde en gran medida a un propósito de 
aprendizaje. Al respecto se puede hacer una distinción 
entre cambio a nivel del programa y cambio a nivel del 
proyecto. El primer nivel de cambio podría aplicarse, 
por ejemplo, a iniciativas que persiguen reformas 
que podrían facilitar el ingreso en áreas productivas 
de mayor valor agregado, mejorar la capacidad 
de resistencia al clima y otros; el segundo podría 
referirse, por ejemplo, a la generación de una serie 
de insumos diseñados para un grupo de beneficiarios 
compuesto por agricultores que previamente no han 
estado usando esos insumos. En el primer caso, los 
instrumentos de evaluación necesitarán captar indicios 
de cambios sistémicos e institucionales, mientras que 
en el segundo deberán detectar el nivel de aceptación, 
si los beneficiarios comprenden y confían en la 
tecnología/insumos, y si tienen las capacidades  
y conocimientos suficientes.

La teoría del cambio puede basarse en 
evaluaciones pasadas o en una investigación teórica 
y empírica de los procesos de cambios acaecidos en 
intervenciones similares. También puede derivarse 
del marco lógico que ya posee la intervención; sin 
embargo, no deberá descansar únicamente en un 
documento que describe el marco lógico sino en 
entrevistas con las partes interesadas que revelen 
percepciones y expectativas sobre la manera presunta 

en que se verán afectados los grupos objetivo. En 
todos los casos resulta importante buscar con ojo 
crítico y articular explicaciones plausibles de los 
cambios previstos que puedan verificarse mediante 
las preguntas de evaluación y probarse con datos 
empíricos concretos.

Dicho esto, se debe tener en cuenta que el uso de 
una teoría del cambio es un fenómeno relativamente 
reciente en el FIDA. Por lo tanto, puede que muchas 
políticas, estrategias y operaciones no la contengan, lo 
cual plantea que deba reconstruirse y ello no siempre 
constituye una tarea fácil. Se espera que para los 
proyectos más nuevos se formule una teoría del cambio 

explícita, ya que esta no solo es útil para la evaluación 
sino también es una base excelente para el diálogo 
entre las partes interesadas durante la preparación  
del proyecto.

Se requieren aportes sustanciales de todas las 
partes y beneficiarios, lo cual explica la importancia 
del proceso que lleva a elaborar la teoría. Un diálogo 
fructífero con las partes contribuirá a mejorar el sentido 
de apropiación, aclarar los supuestos, confirmar la 
plausibilidad de la teoría del cambio y exponer aquellos 
supuestos que estén implícitos; puede ayudar a aclarar 
la posible discrepancia entre lo que está escrito en 
varios documentos y la realidad.

Es un proceso que requiere tiempo y puede llegar 
a ser costoso, y quizás no sea aplicable en todos 
los casos. Así, se debe juzgar con mucho criterio 
la necesidad y el alcance de formular una teoría del 
cambio. En algunos casos, lo que se aconseja es 
elaborar una teoría del cambio sencilla, usar el marco 
lógico, hacer expresas las hipótesis tácitas e identificar 
las brechas. No obstante, también debe decirse que 
conforme aumenta la experiencia en la materia, se hacen 
más sistemáticos los intercambios sobre prácticas y se 
van agregando más conocimientos a una base común, 
formular una teoría del cambio requerirá cada vez menos 

elaborar la teoría del cambio 
correcta es una de las 
condiciones básicas de una 
buena evaluación y, por lo  
tanto, se le deberá asignar 
el tiempo, el esfuerzo y los 
recursos necesarios.
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tiempo y es posible que mejore la calidad de las teorías 
del cambio esbozadas en los documentos del FIDA. 

La bibliografía sobre la teoría del cambio y cómo 
elaborar una teoría sólida es muy abundante. En el 
anexo VI se incluyen lecturas y fuentes de aprendizaje 
recomendadas; asimismo, se aporta más información 
en el capítulo 8 sobre evaluación del impacto, donde la 
formulación de una teoría del cambio es fundamental.

Evaluación y análisis retrospectivo
A menudo los evaluadores se enfrentan con cuatro 
dilemas: 
•	 ¿Cómo evaluar los resultados de una estrategia u 

operación si el contexto ha cambiado, por ejemplo, 
en lo relativo al marco normativo nacional o a las 
disposiciones institucionales?

•	 ¿Cómo evaluar los resultados si el modo de 
entender el desarrollo ha cambiado desde el inicio 
de una estrategia u operación?

•	 ¿Cómo evaluar los resultados si las políticas y 
procedimientos del FIDA, o los rasgos distintivos  
de su modelo operativo, han cambiado durante  
la ejecución?

•	 ¿Cómo evaluar las operaciones cuyas metas de 
resultados originales, que la Junta Ejecutiva aprobó 
como parte del diseño, han cambiado durante  
la ejecución?

El sentido común parecería sugerir que, para evaluar 
resultados obtenidos en el pasado, hay que utilizar los 
métodos de medición del pasado, renunciando a las 
ventajas del análisis retrospectivo. Ahora bien, también 
parece lógico suponer que los resultados deberían 
juzgarse en función de la información actualizada 
acerca de los logros obtenidos y las normas de política 
observadas. No es posible calificar los resultados 
como si el diseño de los proyectos y programas 
fuera inmutable e inmune a la introducción de ajustes 
durante la ejecución. Habida cuenta de la dimensión 
de aprendizaje que tienen las operaciones del FIDA, 
la capacidad de adaptación de los instrumentos y 
prácticas que utiliza debería ser un aspecto importante 
de las evaluaciones de resultados. Al mismo tiempo, 
revisar el diseño de los proyectos y programas no 
está exento de costos y requiere el concurso de los 
asociados, en particular los prestatarios. De ahí  
que los evaluadores deban realizar una valoración 
sólida de la viabilidad de introducir ajustes para 
garantizar la equidad de las calificaciones atribuidas  
a los resultados.

En otras palabras, hay que distinguir el aprendizaje 
de la responsabilización. El aprendizaje alcanza todo  
su potencial cuando se evalúa en función de las  
normas actuales. Pero quizá sería injusto achacar 
al personal directivo la responsabilidad de no haber 
cumplido las normas actuales antes de conocerlas.  
Por ejemplo, sería injusto juzgar la pertinencia y calidad 
del diseño de un proyecto sin prestar atención a 
los límites de los conocimientos disponibles en ese 
momento. De modo análogo, no se puede esperar 
que un proyecto de financiación rural cuyo cierre 
estaba previsto para finales de 2015 se retroadapte 
para cumplir las disposiciones de una nueva política 
de financiación rural que el FIDA comenzó a aplicar en 
2014. En los casos en que las normas o políticas hayan 
cambiado tarde en la vida de un proyecto —cuando  
la retroadaptación ya no es viable— la actuación  
del personal directivo debe evaluarse sin apelar al 
análisis retrospectivo.

También hay que tener en cuenta los costos que 
puede suponer esa retroadaptación en el caso, por 
ejemplo, de proyectos o componentes que no pueden 
cambiar fácilmente sin consecuencias prohibitivas 
(p. ej., sistemas de riego o caminos rurales). Por otra 
parte, cuando haya sido posible ajustar el diseño de 
los proyectos y programas de manera económica y 
oportuna para que sigan siendo pertinentes con el 
paso del tiempo y la evolución de las circunstancias, 
es justo y legítimo evaluar los resultados 
retrospectivamente. En resumen, la utilización sensata 
de una perspectiva de evaluación actual32 permite 
determinar los resultados y el impacto de los proyectos 
en función de las normas en vigor, que deberán ser 
muy claras en el documento conceptual. Lo anterior 
resulta particularmente pertinente en relación con 
la valoración del desempeño del FIDA. En este 
caso, evaluar los resultados retrospectivamente es 
importante para el aprendizaje y también para la 
responsabilización por la supervisión que el FIDA 
realiza, y deberá usarse para facilitar y motivar ajustes 
en las intervenciones del Fondo.

La experiencia demuestra que el contexto general 
(político, agroecológico, normativo, institucional, etc.) 
en que se realizan las actividades de desarrollo en 
un país y una zona del proyecto determinados incide 
notablemente en los resultados. Esto significa que 
los equipos encargados del diseño de los proyectos 
deben integrar desde un principio en su labor los 
factores relacionados con el contexto y que, durante 
la fase de ejecución, la estrategia programática debe 
ajustarse según sea necesario para adaptarse a los 
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perspectiva de evaluación actual a fin de evaluar una política u operación específica.
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cambios que se produzcan en el entorno de ejecución. 
Así pues, los equipos de evaluación deben establecer 
cuál era la naturaleza del contexto de desarrollo 
imperante en la fase de diseño, seguir su evolución 
y la de los ajustes hechos al proyecto, y determinar 
la idoneidad, viabilidad y justificación de introducir 
ajustes en el curso de la ejecución, incluido en la fase 
de la revisión a mitad de período. Se podrán hacer 
modificaciones de las metas de resultados hasta la 
revisión a mitad de período, siempre y cuando esta 
tenga lugar no más tarde de lo previsto. Esta revisión 
constituye el punto de corte para realizar ajustes 
importantes en las metas de un proyecto o programa. 
Así pues, se anima a que los equipos de evaluación 
determinen la naturaleza del contexto de desarrollo 
imperante en la fase de diseño, como base para 
juzgar la idoneidad de los ajustes hechos durante la 
ejecución. Por lo tanto, los beneficios de la evaluación 
retrospectiva son aprender de la experiencia y aportar 
una respuesta a la importante pregunta de qué se 
podría haber hecho de forma diferente para maximizar 
los resultados.

Transparencia y la cadena  
de evidencias
La credibilidad y la calidad de cualquier evaluación 
se basan en la solidez de los datos recabados y del 
análisis realizado; a este respecto, es importante 
garantizar la transparencia y que se deje clara 
constancia de la cadena de evidencias encontrados. 
En lo que concierne al primer aspecto, las fuentes 
en las que se basan los hallazgos deben ser muy 
claras, y su fiabilidad y validez deberá comprobarse 
sin ninguna ambigüedad. Se deberán guardar los 
registros de las entrevistas para que se puedan 
rastrear las fuentes que respaldan los hallazgos. Y 
los hallazgos y conclusiones de una determinada 
evaluación han de fundarse coherentemente en el 
análisis y documentarse en los informes de evaluación. 
Toda recomendación deberá tener su origen en las 
conclusiones contenidas en la evaluación. Además, 
para que se pueda ver la cadena de evidencias, los 
informes de evaluación deberán contener referencias 
cruzadas con las secciones y párrafos pertinentes del 
documento, para ayudar a los lectores a encontrar 
con facilidad los hallazgos que han llevado a una 
determinada recomendación y el análisis que ha 
conducido a una determinada conclusión.

Cómo formular las recomendaciones 
Las secciones anteriores se ocuparon principalmente 
de cómo hacer que las evaluaciones sean creíbles 
y útiles. En relación con esto, la Junta Ejecutiva ha 
remarcado que no se espera que la IOE formule 
recomendaciones que no conlleven costos adicionales: 
corresponde a la Junta, junto con la dirección del FIDA, 
decidir cómo se compensará finalmente el impacto de 
determinadas recomendaciones con las repercusiones 
presupuestarias de adoptarlas.33

Se debe poner especial cuidado en asegurar 
que las recomendaciones sean apropiadas para 
alcanzar los objetivos de las intervenciones, tengan 
una dimensión estratégica y, una vez aplicadas, sean 
capaces de agregar valor a la organización.

Han de estar fundamentadas en hallazgos 
apoyados por datos sólidos y derivarse lógicamente 
de las conclusiones. Debe ser posible, a partir de una 
recomendación, rastrear los datos que la sustentan 
y, en función del principio de transparencia que se 
describió anteriormente, asegurarse de que la misma 
esté firmemente anclada en un análisis coherente.

La verdadera utilidad de una evaluación gira en 
torno a la divulgación, el aprendizaje y las medidas de 
seguimiento; por lo tanto, se deberán presentar las 
recomendaciones de forma que permitan determinar 
la distribución de responsabilidades entre los distintos 
encargados de tomar las decisiones, a la vez que 
rastrear las medidas de seguimiento dentro del sistema 
del FIDA a los efectos del Informe del Presidente sobre 
el estado de aplicación de las recomendaciones de 
evaluación y las medidas adoptadas por la dirección 
(PRISMA) (véase también la sección a continuación).  
En el anexo VI se puede encontrar una referencia  
a la nota de buenas prácticas del UNEG que versa 
sobre cómo garantizar el seguimiento apropiado de  
las evaluaciones. 

Responsabilización respecto al 
aprendizaje y seguimiento
En vista del mandato del FIDA relativo al aprendizaje, 
la evaluación de los resultados que realiza la IOE 
debe incluir una valoración de los mecanismos 
del Fondo para asegurar la calidad, los sistemas 
de gestión de riesgos y la adaptabilidad de sus 
instrumentos y prácticas. Específicamente, se deberá 
analizar la medida en que han quedado reflejadas 
en los proyectos, programas y políticas que están 
siendo examinados las recomendaciones anteriores 
provenientes de otras evaluaciones, IFP, revisiones a 
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mitad de período y misiones de supervisión y apoyo a la 
ejecución. En las evaluaciones se deberá analizar si se 
han asimilado, en las fases subsiguientes de desarrollo 
de proyectos, programas, estrategias y políticas, las 
sugerencias derivadas de los procedimientos de mejora 
y garantía de la calidad del FIDA.34 

A este respecto, la IOE llevará cabo más de una 
evaluación en el mismo país (p. ej., puede repetir las 
EEPP en los mismos países después de una cierta 
cantidad de años desde las anteriores) o sobre el 
mismo asunto (p. ej., la IOE realizó una evaluación a 
nivel institucional sobre género en 2010 y posiblemente 
conduzca una similar sobre el mismo tema en un  
futuro cercano). Estas evaluaciones se ocuparán  
específicamente de examinar cuidadosamente cómo  
la dirección del FIDA, los gobiernos intervinientes (para 
el caso de las EEPP) o ambos han implementado 
las enseñanzas y recomendaciones de evaluaciones 
previas. En el capítulo 10, que versa sobre 
comunicación, divulgación y aprendizaje, se trata  
de forma más exhaustiva la manera en que los 
resultados de las evaluaciones refuerzan el circuito  
de retroalimentación.

Tal como se estipula en la Política de evaluación 
del FIDA, el PRISMA contiene una síntesis de las 
medidas de aplicación adoptadas por la dirección 
y los gobiernos (cuando corresponde) sobre las 
recomendaciones provenientes de las evaluaciones 
independientes. El informe constituye un instrumento 
esencial para promover el aprendizaje y la introducción 
de mejoras, y se presenta anualmente al Comité de 
Evaluación y a la Junta Ejecutiva del FIDA junto con las 
observaciones de la IOE sobre el mismo. El PRISMA 
comprende las medidas aplicadas en respuesta a 
recomendaciones hechas en el ARRI, las evaluaciones 
a nivel institucional, las EEPP, las ERP y los informes 
de síntesis de evaluación. También se ocupa de cómo 
la dirección del FIDA ha tratado las observaciones 
esbozadas por la IOE en el Informe sobre la eficacia del 
FIDA en términos de desarrollo (RIDE).

En el caso del ARRI, incluye las recomendaciones 
convenidas con la Junta. Para las EEPP, estas se 
extraen de los acuerdos en el punto de culminación 
(APC) que se han concertado al final de la evaluación. 
Para las evaluaciones a nivel institucional y los informes 
de síntesis de evaluación, estas se encuentran 

resumidas en las respuestas o planes de acción de 
la dirección que se envían y acuerdan con la Junta 
Ejecutiva tras las evaluaciones. En lo que concierne a 
las ERP, el PRISMA solo contiene las recomendaciones 
dirigidas a la dirección del FIDA. 

El proceso que se sigue es que, después de 
que se seleccionan las evaluaciones, se extraen las 
recomendaciones, se enumeran y se clasifican por 
temas para facilitar su seguimiento. La Oficina central 
del Departamento de Administración de Programas 
(PMD) prepara la lista y la IOE la examina. Para 
clasificarlas se usan criterios como el nivel (país, 
proyecto, etc.), la naturaleza (operativa, estratégica, 
normativa) y el tema.35

Evaluaciones conjuntas
Las evaluaciones conjuntas36 pueden contribuir 
a avanzar en la aplicación de las disposiciones 
contenidas en la Declaración de París, que tienen por 
objeto promover la eficacia de la ayuda, y a ayudar 
a superar problemas de atribución en la evaluación 
de la eficacia de los programas y estrategias, la 
complementariedad de las contribuciones de los 
asociados, la calidad de la coordinación de la ayuda, 
etc. Naturalmente, hay varios grados de “conjunción”, 
según la medida en que los distintos asociados 
colaboren en el proceso de evaluación, hagan confluir 
los recursos destinados a esa labor y combinen sus 
capacidades de elaborar información al respecto.

Las evaluaciones conjuntas permiten poner en 
común los recursos para realizar una labor en los 
países más eficaz tanto desde el punto de vista teórico 
como sobre el terreno, lo que sin duda potenciará 
enormemente la cobertura, calidad y credibilidad de 
la evaluación. Además, dan la oportunidad de reunir el 
considerable volumen de datos de prueba, experiencias 
y conocimientos de evaluación acumulados por más 
de una organización. Si se gestionan debidamente, 
las evaluaciones conjuntas también contribuyen 
a reducir los costos de transacción que el país o 
países abarcados por la evaluación deben sufragar. 
Por otro lado, las evaluaciones conjuntas plantean 
riesgos mayores que los estudios realizados por un 
solo responsable, porque aumentan las posibilidades 
de desacuerdo sobre los métodos, prioridades, 
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34 Se trata de nuevos procedimientos introducidos en el marco del Plan de acción del FIDA para mejorar la calidad 
en las etapas iniciales. El proceso de mejora de la calidad es de la incumbencia del Departamento de Administración 
de Programas, mientras que el proceso de garantía de la calidad se lleva a cabo, de forma independiente respecto 
del PMD, bajo la responsabilidad de la Oficina del Vicepresidente.

35 Estos se dividen actualmente en seis categorías amplias: focalización y género; áreas técnicas; gestión de 
proyectos; actividades no crediticias; temas transversales, y cuestiones institucionales, principalmente tecnología de 
la información y las comunicaciones y cuestiones relacionadas con los recursos humanos.

36 La IOE ha colaborado con el Banco Africano de Desarrollo en una importante evaluación conjunta sobre la 
agricultura y el desarrollo rural en África en 2007-2008. En el sitio web de la IOE, dentro del portal del FIDA, (www.ifad.
org/evaluation) hay una sección específica dedicada a esa evaluación conjunta.
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hallazgos o la gestión de los recursos, y por las 
susceptibilidades ligadas a los riesgos en materia de 
reputación institucional. De modo análogo, coordinar la 
labor conjunta ha demostrado ser una tarea a menudo 
compleja y ha conllevado un aumento del costo y la 
duración de la evaluación como consecuencia de los 
costos que supone la coordinación del tiempo y los 
viajes del personal, procedimientos de gestión más 
largos y otros factores.37

En vista de los cambios a la organización de la 
ayuda, de la mayor capacidad de evaluación con 
que cuentan algunos países y del empleo creciente 
de modelos asociativos, es probable que se requiera 
una evaluación a una escala más grande que la 
tradicional por proyectos, sectores o temas, no solo 
para evaluar los resultados a nivel de países sino 
también para observar más de cerca el papel que 
cumplen las diferentes instituciones en el proceso. 
Si se realizan de manera conjunta o participan en 
ellas múltiples organismos, las evaluaciones pueden 
aportar esta perspectiva más amplia y al mismo tiempo 
facilitar el aprendizaje a partir de los intercambios 
entre los distintos organismos y reducir los costos de 
transacción para las partes basadas en los países; 
puede entonces que se produzca un traslado de los 
costos de transacción del país asociado al FIDA, lo  
cual está perfectamente acorde con la Declaración  
de París y con el compromiso del FIDA con los 
esfuerzos asociativos.

La IOE seleccionará cuidadosamente las 
evaluaciones conjuntas que realice y participará en ellas 
de manera selectiva, incluidos los demás organismos 
con sede en Roma con los cuales ya ha llevado a cabo 
evaluaciones. La IOE continuará contribuyendo al 
debate en curso que se está desarrollando al respecto 
en el marco del UNEG, el ECG y la Red de Evaluación 
del Desarrollo del CAD.

Participación
En el documento Estándares de Calidad para la 

Evaluación del Desarrollo38 del CAD se incluye uno 
que se refiere a la participación de los distintos 
actores en el proceso de evaluación: “Los actores 
implicados relevantes deben intervenir en las primeras 
fases del proceso y debe dárseles la oportunidad de 
contribuir a su diseño, incluyendo la identificación de 
los asuntos que han de abordarse y las preguntas 
a las que la evaluación ha de responder.” A su vez, 

las investigaciones sugieren que esta participación 
parece mejorar el uso de los hallazgos de evaluación, 
y que unos vínculos más directos entre usuarios y 
productores de conocimientos fortalecen el aprendizaje 
y el uso de dichos hallazgos. Lo anterior queda 
corroborado también por uno de los principios básicos 
de la Política de evaluación del FIDA, el de “asociación”; 
en este sentido, la política establece que los 
procedimientos e instrumentos de la IOE tienen como 
propósito conseguir una participación adecuada de los 
asociados en el proceso de evaluación, protegiendo al 
mismo tiempo el carácter independiente de la IOE. 

La intervención de los beneficiarios es 
especialmente importante, en particular en la fase de 
diseño, pues quizás puedan aportar una perspectiva 
diferente de la de los encargados de la formulación 
de políticas. Hacer que los beneficiarios se incorporen 
en las fases iniciales del proceso puede enfocar 
más la evaluación, pero también se puede percibir 
como una medida para mejorar su equidad y hacerla 
más equilibrada, y generalmente quienes participan 
en la ejecución de los programas están al tanto de 
aspectos contextuales de los que no son conscientes 
los evaluadores. Así, al incluir a las partes interesadas 
en el proceso de evaluación, es más probable que se 
logre identificar problemas importantes que son motivo 
de preocupación39 y de esta manera mejorar en última 
instancia la credibilidad y la utilidad de la misma. 

En sus evaluaciones, la IOE prestará la debida 
atención a promover la participación de los principales 
actores en el proceso, pero al mismo tiempo a asegurar 
que no se vea afectada la independencia del análisis ni 
de las valoraciones finales. Entre las principales partes 
que la IOE buscará incluir en diferentes fases de la 
evaluación, lo cual dependerá del tipo de evaluación 
que se realice, se pueden mencionar la dirección y 
el personal del FIDA, los gobiernos receptores, las 
entidades cofinanciadoras y, en última instancia, los 
beneficiarios y sus organizaciones.

La participación se fomentará de distintas maneras. 
Por ejemplo, se permitirá que las principales partes 
expresen sus inquietudes en las etapas iniciales de la 
evaluación para que las cuestiones prioritarias o que 
sean motivo de preocupación para esas partes queden 
capturadas en el diseño de la evaluación, por ejemplo, 
en forma de preguntas principales. Se habrá de 
garantizar que las distintas partes puedan interactuar 
con la IOE en determinadas coyunturas para que 
puedan intercambiar experiencias, datos e información 
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37 Para un examen más exhaustivo de estas cuestiones, véase el Manual de gestión de evaluaciones conjuntas, 
Colección de Evaluación del CAD, OCDE, París, 2006.

38 http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/46297655.pdf.

39 Véase Cullen, A. E., C. L. S. Coryn y J. Rough (2011): The Politics and Consequences of Including Stakeholders 
in International Development Evaluation (Aspectos políticos y consecuencias de incluir a las partes interesadas en la 
evaluación de las actividades de desarrollo internacional) American Journal of Evaluation.
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a fin de facilitar una evaluación bien fundada. También 
se les dará la oportunidad de aportar sus comentarios 
sobre la versión preliminar del informe final, que la 
IOE tendrá en debida cuenta antes de finalizarlo, 
respetando la independencia que la caracteriza. Los 
beneficiarios participarán en otras fases, por ejemplo, 
en el momento en que la IOE celebra los talleres finales 
en los países con el fin de estudiar las conclusiones y 
recomendaciones de las EEPP.

Gestión de la evaluación
La gestión de una evaluación implica acordar cómo 
se adoptarán las decisiones relativas a cada grupo de 
actividades de la evaluación (desde el diseño hasta la 
presentación de informes y el apoyo a su aplicación) 
y garantizar que se pongan en práctica debidamente. 
En este sentido, tres aspectos son de particular 
importancia: la transparencia, la apropiación y el 
máximo aprendizaje. 

Para que el proceso sea transparente, los 
procedimientos y la metodología de evaluación se 
tratarán con las principales partes interesadas  
de la evaluación,40 mientras que los informes de  
evaluación deberán incluir datos e información que 
sustenten adecuadamente las conclusiones, así  
como descripciones pertinentes del proceso de 
evaluación, la bibliografía consultada y los documentos  
de trabajo elaborados para respaldar los hallazgos  
y las recomendaciones del informe. El informe  
completo de evaluación y los documentos de  
trabajo correspondientes se divulgan junto con el 
documento conceptual.

Conforme a la Política de evaluación del FIDA,  
la calidad y el contenido del informe final de evaluación 
será responsabilidad del evaluador principal  
designado por la IOE. De acuerdo con esta política, 
el personal de la IOE dirige el proceso con el aporte 
técnico necesario de los consultores. Se hará todo 
lo posible para movilizar a consultores de los países, 
especialmente en las evaluaciones de proyectos  
y las EEPP, y que estos cumplan todos los requisitos 
en cuanto a la política de conflicto de intereses del 

FIDA para consultores (véase el anexo VI). También 
se procurará por todos los medios asegurar la 
representación equilibrada de hombres y mujeres  
en los equipos de evaluación.

Con respecto al aprendizaje, se debe decir que 
el proceso mismo de evaluación da lugar a muchos 
intercambios informales ya que los evaluadores trabajan 
junto a las partes y beneficiarios y les hacen preguntas, 
lo cual es a menudo fuente de nuevas ideas y formas 
de ver y apreciar las cosas. En cambio, el aprendizaje 
formal se sustenta más en “cadenas de captación” y 
circuitos de retroalimentación eficaces, y requiere que 
las enseñanzas extraídas de las evaluaciones sean 
absorbidas sistemática, estructurada y eficazmente 
en la normativa y la práctica. Este aspecto volverá 
a tratarse en el capítulo 10 sobre comunicación, 
divulgación y aprendizaje.

40 Estas pueden ser, por ejemplo, la dirección del FIDA, las autoridades gubernamentales y el personal de 
proyectos que son los principales usuarios de los productos de evaluación.
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3. Criterios de evaluación, preguntas 
principales y calificaciones
Antecedentes
De acuerdo con las buenas prácticas en materia de 
evaluación del desarrollo internacional, la IOE utiliza un 
conjunto de criterios para evaluar los resultados de las 
políticas, estrategias, operaciones y procedimientos 
operativos del FIDA. En cada uno de los tipos de 
evaluaciones que emprende, la IOE califica los 
resultados obtenidos en relación con cada criterio de 
evaluación y en base a una escala que va de uno a 
seis puntos. Además, posee dos criterios específicos 
(resultados del proyecto y logros generales del 
proyecto) que sirven para dar una valoración integral de 
las intervenciones del FIDA.

Los criterios que emplea la IOE en sus evaluaciones 
garantizan la armonización de la metodología de 
evaluación dentro del ámbito de las organizaciones 
internacionales de desarrollo. Además, se ajustan 
a las prácticas establecidas en el Glosario de los 
principales términos sobre evaluación y gestión 
basada en resultados del CAD de la OCDE,41 las 
normas y estándares de evaluación del UNEG y los 
estándares de buenas prácticas para la evaluación de 
operaciones en el sector público del ECG. La utilización 
de estos criterios en su conjunto permite que se hagan 
valoraciones sólidas de los principales aspectos de las 
iniciativas del FIDA y también que puedan efectuarse 
comparaciones con los resultados de otros evaluadores 
que aplican los mismos criterios.

La IOE ha elaborado también unos criterios 
adicionales42 que permiten evaluar dimensiones más 
específicas de la labor y el modelo operativo del FIDA. 
Más adelante se tratarán los criterios, sus definiciones y 
el sistema de calificaciones. 

A fin de apoyar la valoración de los resultados 
y garantizar la coherencia de los fundamentos que 
sustentan las calificaciones concedidas, la IOE utiliza 
un conjunto de preguntas principales para cada criterio 
que se evalúa. Se ha puesto cuidadosa atención 
en diseñar estas preguntas en base a definiciones 
internacionalmente reconocidas de los criterios 
evaluados. Así, revisten una importancia fundamental 
y por lo tanto los evaluadores siempre deberán 
procurar obtener respuestas a todas ellas y asignar una 
calificación a cada criterio evaluado. En los informes 

de evaluación deberán quedar claramente expuestas 
las respuestas a cada una de las preguntas. También 
deberán constar, posiblemente en forma sintética 
en la documentación sobre la evaluación que se 
guarda para fines de transparencia, datos de prueba 
adicionales en respaldo de cada pregunta; no será 
necesario incluirlos en el informe. El uso de un grupo de 
preguntas principales ayudará a asegurar la coherencia 
y la comparabilidad de la evaluación y permitirá 
obtener calificaciones agregadas en toda la gama de 
evaluaciones de la IOE.

Además de estas preguntas, los evaluadores 
pueden utilizar otras para evaluar cada criterio y 
asegurar así una valoración más completa de la 
intervención que está siendo examinada. Las preguntas 
adicionales se emplean para profundizar la investigación 
y proporcionar más datos de prueba en apoyo de los 
hallazgos y valoraciones. En el documento conceptual, 
que es el paso inicial de cada evaluación, se deberán 
detallar los criterios, cómo se aplican y las preguntas 
destinadas a evaluar cada uno de ellos. En el anexo II 
se presentan preguntas adicionales a título indicativo.

Criterios de evaluación y sus 
definiciones
En el cuadro 4 se muestran los criterios de evaluación 
que utiliza la IOE y sus definiciones. Deberá tenerse 
presente que no todos los criterios se aplican 
necesariamente a todos los tipos de evaluaciones. 

Preguntas de evaluación para 
cada criterio
En esta sección se presentan las preguntas principales 
con que se abordarán cada uno de los criterios 
expuestos en el cuadro 4. Como se mencionó 
anteriormente, el anexo II contiene una serie de 
preguntas adicionales a título indicativo.

Impacto en la pobreza rural
Habida cuenta de la importancia que se da a la 
medición del impacto de las intervenciones de ayuda 
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41 http://www.oecd.org/dac/2754804.pdf. 

42 Innovación y ampliación de escala; igualdad de género y empoderamiento de la mujer; medio ambiente y 
gestión de los recursos naturales; adaptación al cambio climático.
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cuadrO 4 Criterios de evaluación utilizados por la IOE

Criterio Definicióna Obligatorio
¿Requiere una 
calificación?

Impacto en la 
pobreza rural

El impacto se define como los cambios que se han producido o se 
espera que se produzcan en las vidas de la población rural pobre 
(ya sean positivos o negativos, directos o indirectos, deliberados o 
involuntarios) a raíz de una intervención de desarrollo.

X Sí

Cuatro esferas del impacto
•	 Ingresos y activos de los hogares. Los ingresos de los 

hogares constituyen un medio de evaluar la corriente de 
beneficios económicos que han recaído en un individuo o 
grupo, mientras que los activos guardan relación con una 
reserva de productos acumulados de valor económico.  
El análisis debe incluir una valoración de las tendencias en  
el ámbito de la igualdad a lo largo del tiempo. 

No

•	 Capital humano y social y empoderamiento. Este criterio 
entraña una evaluación de los cambios que se han producido 
en el empoderamiento de los individuos, la calidad de las 
organizaciones de base y de las instituciones, la capacidad 
colectiva e individual de la población pobre y, especialmente, 
la medida en que los grupos específicos (p. ej., los jóvenes) 
han resultado incluidos o excluidos del proceso de desarrollo.

No

•	 Seguridad alimentaria y productividad agrícola. Cambios 
en la seguridad alimentaria relativos a la disponibilidad y 
la estabilidad de la oferta de alimentos; la capacidad de 
compra y el acceso a los alimentos y la estabilidad de ese 
acceso; los cambios en la productividad agrícola se miden 
en función de los rendimientos; la nutrición se mide por el 
valor nutricional de los alimentos y la malnutrición infantil. 

No

•	 Instituciones y políticas. El criterio relativo a las instituciones  
y políticas está concebido para evaluar los cambios en  
la calidad y desempeño de las instituciones, las políticas  
y el marco regulador que influyen en la vida de la  
población pobre.

No

Resultados del 
proyecto

Los resultados del proyecto se califican con un promedio de las 
calificaciones otorgadas a la pertinencia, la eficacia, la eficiencia 
y la sostenibilidad de los beneficios. 

X Sí

Pertinencia Medida en que los objetivos de una intervención de desarrollo 
son congruentes con los requisitos de los beneficiarios, las 
necesidades del país, las prioridades institucionales y las 
políticas de los asociados y donantes. Comporta asimismo 
realizar una evaluación del diseño del proyecto y la coherencia 
para el logro de sus objetivos. Se deberá hacer también una 
valoración de la medida en que los objetivos y el diseño abordan 
las cuestiones de desigualdad, por ejemplo, considerando la 
pertinencia de las estrategias de focalización adoptadas.

X Sí

Eficacia Medida en que se lograron o se esperan lograr los objetivos  
de la intervención de desarrollo, tomando en cuenta su 
importancia relativa.

X Sí
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Criterio Definicióna Obligatorio
¿Requiere una 
calificación?

Eficiencia

Sostenibilidad de los 
beneficios

Medida en que los recursos/insumos (fondos, conocimientos técnicos, 
tiempo, etc.) se han convertido económicamente en resultados.
Probabilidad de que los beneficios netos producidos por una 
intervención de desarrollo continúen más allá de la fase de 
prestación de apoyo financiero externo. Comporta también evaluar 
la probabilidad de que los resultados efectivos y previstos consigan 
superar los riesgos que se presenten una vez finalizado el proyecto.

X

X

Sí

Sí

Otros criterios relativos 
a los resultados

Igualdad de género y 
empoderamiento de 
la mujer

Innovación y 
ampliación de escala

Medida en que las intervenciones del FIDA han contribuido a 
mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, por 
ejemplo, en cuanto al acceso y la propiedad de las mujeres con 
respecto a activos, recursos y servicios, la participación en la toma 
de decisiones, el equilibrio de la carga de trabajo y el impacto en los 
ingresos, la nutrición y los medios de vida propios de las mujeres. 
Medida en que las intervenciones de desarrollo del FIDA:
i) han introducido enfoques innovadores para reducir la pobreza 
rural, y ii) han sido (o es muy probable que sean) objeto de 
ampliación de escala por parte de gobiernos, organizaciones 
donantes, el sector privado y otros organismos.

X

X

Sí

Sí

Medio ambiente 
y gestión de los 
recursos naturales 

Medida en que las intervenciones para el desarrollo del FIDA 
contribuyen a medios de vida y ecosistemas resilientes. Se presta 
especial atención a la utilización y gestión del medio ambiente 
natural, incluidos los recursos naturales —definidos como 
materias primas empleadas con propósitos socioeconómicos y 
culturales—, los ecosistemas y la diversidad biológica, con los 
bienes y servicios que suministran.

X Sí

Adaptación al cambio 
climático

Contribución de un proyecto a la reducción del impacto 
negativo del cambio climático mediante medidas específicas de 
adaptación o reducción de los riesgos. 

X Sí

Logros generales del 
proyecto

Este criterio ofrece una valoración general del proyecto, haciendo 
uso del análisis y las calificaciones concedidas al impacto 
en la pobreza rural, la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la 
sostenibilidad de los beneficiarios, la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, la innovación y ampliación de escala, 
el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales y la 
adaptación al cambio climático.

X Sí

Desempeño de los 
asociados 

•	 FIDA
•	 Gobierno 

Mediante este criterio se evalúa la contribución de los asociados al 
diseño, la ejecución, el seguimiento y la presentación de informes, 
la supervisión y el apoyo a la ejecución y la evaluación del proyecto. 
Se evaluará el desempeño de cada asociado de forma individual 
con miras a establecer la función y responsabilidad previstas del 
asociado en el ciclo de vida del proyecto. 

X
X

Sí
Sí

a Estas definiciones se basan en el Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados del CAD 
de la OCDE, el marco metodológico para la evaluación de proyectos acordado con el Comité de Evaluación en septiembre de 
2003, la primera edición del Manual de evaluación examinada con el Comité de Evaluación en diciembre de 2008 y más debates 
sostenidos con el Comité de Evaluación en noviembre de 2010 sobre los criterios de evaluación y preguntas principales de la IOE.
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en la esfera internacional y al compromiso del FIDA 
de lograr un impacto significativo en la pobreza, la 
construcción de una base sólida de datos empíricos 
sobre el impacto se presenta como una tarea 
indispensable. La IOE aplica un criterio específico para 
calcular el impacto en la pobreza rural, el cual deberá 
tratarse con la máxima rigurosidad. Las calificaciones 
dadas para este criterio permitirán comparar y rastrear 
las tendencias a lo largo de un período de tiempo. A 
continuación se presentan las preguntas principales 
que se procurará responder en todas las evaluaciones 
al considerar el impacto en la pobreza rural:
•	 ¿Ha tenido la iniciativa el impacto previsto en el 

grupo objetivo?43

•	 ¿En qué medida han cambiado los ingresos de los 
beneficiarios del proyecto como consecuencia del 
mismo?

•	 ¿De qué manera han cambiado los activos netos de 
los hogares a causa de la intervención?

•	 ¿Qué cambios han experimentado la seguridad 
alimentaria y la nutrición de los hogares, y qué 
causas explican esos cambios?

En vista del mandato del FIDA se definen además 
cuatro esferas del impacto en áreas prioritarias para 
la transformación rural que este promueve: i) ingresos 
y activos de los hogares; ii) capital humano y social 
y empoderamiento; iii) seguridad alimentaria y 
productividad agrícola, e iv) instituciones y políticas. 
No es obligatorio abordar estas cuatro esferas en 
todas las evaluaciones; los resultados en estas esferas 
no recibirán una calificación. En los documentos 
conceptuales se deberá especificar qué esferas se 
evaluarán y por qué.

Resultados del proyecto
Este criterio es una combinación de cuatro criterios 
principales ligados a los resultados: la pertinencia, 
la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de los 
beneficios. Son de carácter obligatorio; siempre se 
aplican y califican en las EEPP y las evaluaciones de 
proyectos. Cuando se ha exceptuado evaluar alguno 
de ellos, deberá aclararse la razón en el documento 
conceptual y el informe final de evaluación. La 
evaluación y calificación de cada uno de los cuatro 
criterios se hará de manera individual. Los resultados 
generales de un proyecto se determinarán calculando 
el promedio de las cuatro calificaciones individuales 
otorgadas a la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la 
sostenibilidad de los beneficios.

Los criterios de eficacia e impacto, aun siendo 
distintos, están estrechamente relacionados. La 
evaluación de la eficacia se centra principalmente en 
valorar si la intervención ha alcanzado (o se prevé que 
alcance) sus objetivos. Por el contrario, en el criterio 
del impacto en la pobreza rural se tienen en cuenta 
todos los efectos, deliberados o involuntarios, directos 
o indirectos, positivos o negativos y, por lo tanto, hay 
que examinar con detenimiento si habrá de utilizarse 
para arrojar luz sobre la función del FIDA como agente 
del cambio en la realidad rural. El riesgo de duplicación 
al evaluar estos criterios se atenúa si la valoración 
de la eficacia se centra en el logro de los resultados 
inmediatos del proyecto y en los efectos iniciales que 
este tiene, y la del impacto se ocupa de determinar 
todos los efectos secundarios y más a largo plazo. 
Así pues, la utilización de estos criterios conduce a 
una comprensión mayor de las vinculaciones hacia 
atrás y hacia adelante en el tiempo de una operación 
financiada por el FIDA. Como consecuencia de ello, 
los criterios contribuyen a orientar las actividades de 
ampliación de escala de esas operaciones y el diseño 
de los proyectos futuros.

Sostenibilidad de los beneficios
Tal como se reconoce en el documento ocasional del 
FIDA núm. 8 sobre sostenibilidad de los proyectos 
de desarrollo rural (FIDA, 2009), estamos frente a un 
concepto de carácter multidimensional que merece 
evaluarse cuidadosamente. En consonancia con 
la definición del CAD de la OCDE, la sostenibilidad 
comporta dos aspectos: i) medir la probabilidad de 
que los beneficios de una intervención de desarrollo 
continúen después de que los donantes dejen de 
aportar financiación, y ii) determinar la viabilidad 
tanto ambiental como financiera de los beneficios, es 
decir, la probabilidad de que los resultados efectivos 
y los previstos sean capaces de resistir los riesgos 
con el correr del tiempo. (Los aspectos ambientales 
se investigan por separado al evaluar el criterio de 
medio ambiente y gestión de los recursos naturales). 
Este criterio de la sostenibilidad deberá en lo posible 
examinarse en todas las evaluaciones de la IOE. En las 
evaluaciones de estrategias y programas en los países 
y en las evaluaciones de proyectos se deberá dar una 
calificación para este criterio.

A continuación se incluyen las preguntas principales 
que sirven para valorar y calificar los resultados 
en función de los criterios de pertinencia, eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad de los beneficios.
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43 Esto comporta tratar de determinar y consignar el número total aproximado (desglosado por género) de 
personas en las que la iniciativa que se está evaluando ha tenido alguna repercusión.
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•	 Pertinencia. i) ¿Están los objetivos del proyecto en 
consonancia con las principales metas del FIDA y 
del gobierno en materia de promoción del desarrollo 
agrícola sostenible y en cuanto a las necesidades 
de los pobres de las zonas rurales? ii) ¿Resultó 
apropiado el diseño del proyecto (p. ej., en cuanto 
a los componentes, asignaciones de fondos, 
disposiciones institucionales, etc.) para alcanzar  
los objetivos de la intervención? iii) ¿Se hicieron 
ajustes al proyecto durante su ejecución frente 
a cambios en el contexto a fin de que continúe 
reteniendo su pertinencia?

•	 Eficacia. i) ¿En qué medida se han alcanzado, 
tanto en términos cuantitativos como cualitativos, 
los objetivos del proyecto y de sus componentes? 
ii) En concreto, ¿qué cambios del contexto general 
(p. ej., el marco normativo, la situación política, la 
estructura institucional, los trastornos económicos, 
los disturbios civiles, etc.) han afectado o es 
probable que incidan en la ejecución y en los 
resultados globales del proyecto? iii) ¿A qué 
factores del diseño y la ejecución del proyecto se 
atribuyen los resultados previstos en cuanto a la 
eficacia? ¿Existen alternativas válidas?

•	 Eficiencia. i) ¿Qué resultado da la comparación 
de la tasa de rendimiento económico calculada 
en el momento de la evaluación y la obtenida 
cuando se diseñó el proyecto?44 ii) ¿Cuáles son 
los costos del préstamo por beneficiario (en el 
momento de la evaluación ex ante y en el de la 
evaluación) y hasta qué punto son comparables 
con los de otras operaciones financiadas por el 
FIDA (u otros donantes) en el mismo país y en 
otros países? iii) ¿Cuáles son los costos totales que 
insumió la gestión del proyecto en relación con 
los costos totales del proyecto? ¿Qué resulta de la 
comparación con los de proyectos similares?

•	 Sostenibilidad de los beneficios. i) ¿Se 
beneficiaron las actividades del proyecto de 
la intervención, la participación y el sentido de 
apropiación de las comunidades locales, las 
organizaciones de base y la población rural pobre? 
¿Son técnicamente viables los enfoques adoptados? 
ii) ¿Hay indicios claros de que el gobierno mantendrá 
sus compromisos tras la fecha de cierre del 
préstamo, por ejemplo, en lo relativo a la provisión 

de fondos para determinadas actividades, la 
disponibilidad de recursos humanos, la continuidad 
de las políticas favorables a la población pobre y de 
los enfoques de desarrollo participativos, y el apoyo 
institucional? iii) ¿Qué probabilidades hay de que 
los beneficios generados por el proyecto prosigan 
tras su cierre, y cuál es la capacidad de resistencia 
probable de las actividades económicas a los riesgos 
que puedan surgir tras el cierre del proyecto?

Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer
Este criterio también se aborda en todas las 
evaluaciones de la IOE; por lo tanto, las evaluaciones de 
estrategias y programas, y de proyectos deberán incluir 
una calificación con relación a este criterio. Los informes 
de evaluación contendrán una sección especialmente 
destinada a realizar una valoración general de los 
esfuerzos del FIDA en promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer. En cada evaluación 
se consideran los resultados en función de los grandes 
objetivos enunciados en la estrategia del país y el 
diseño del proyecto correspondientes, y en la política 
institucional sobre género (formulada en 2012)45 o 
futuras revisiones de la misma.46 También se valoran 
los esfuerzos del FIDA por integrar las principales 
disposiciones del manual del UNEG sobre derechos 
humanos e igualdad de género.47 

A continuación se presentan las preguntas 
principales que se deben abordar para evaluar las 
actividades realizadas para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer:
•	 ¿Cuáles fueron los logros del proyecto en 

cuanto a promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer? Estos logros se 
refieren, entre otros, a los cambios producidos 
en el acceso de las mujeres a los recursos, 
activos y servicios, a su influencia en la toma de 
decisiones, a la distribución de la carga laboral 
entre los miembros del hogar, a los niveles de salud, 
capacidades, ingresos y nutrición de las mujeres, a 
las relaciones de género dentro del hogar, grupos y 
comunidades en la zona del proyecto, etc.

•	 ¿Qué porcentaje de los recursos del proyecto se 
invirtió para promover la igualdad de género y  
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44 Se considerarán solamente cuando existan los datos de prueba adecuados y siguiendo las directrices internas 
contenidas en https://xdesk.ifad.org/sites/pt/FAME/EFA/Economic%20%20Fiancial%20Analysis%20Documents/
Guidelines/EFA_guidelines_Aug2013.pdf (enlace a sitio web interno).

45 http://www.ifad.org/gender/policy/gender_s.pdf.

46  En 2014 la dependencia de género de la División de Asesoramiento Técnico y Políticas elaboró un sistema 
de marcadores de género con miras a proporcionar un método uniforme de evaluación de la sensibilidad al género 
en los proyectos del FIDA en las diferentes etapas del ciclo de los proyectos. Véase, http://www.slideshare.net/
GenderSecretariat/ifad-gender-markers.

47 Véase el documento titulado Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación 
(2012), disponible en http://www.uneval.org/document/detail/980.

https://xdesk.ifad.org/sites/pt/FAME/EFA/Economic%20%20Fiancial%20Analysis%20Documents/Guidelines/EFA_guidelines_Aug2013.pdf
https://xdesk.ifad.org/sites/pt/FAME/EFA/Economic%20%20Fiancial%20Analysis%20Documents/Guidelines/EFA_guidelines_Aug2013.pdf
http://www.ifad.org/gender/policy/gender_s.pdf
http://www.slideshare.net/GenderSecretariat/ifad-gender-markers
http://www.slideshare.net/GenderSecretariat/ifad-gender-markers
http://www.uneval.org/document/detail/980


el empoderamiento de la mujer, y cómo se puede 
comparar con otros proyectos financiados por  
el FIDA?

•	 ¿En qué medida se definieron resultados del 
proyecto desglosados por género y se hizo un 
seguimiento de los mismos para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer? ¿Fue 
adecuada la estructura de ejecución del proyecto 
para permitir la eficaz consecución de las metas de 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer?

Innovación y ampliación de escala
El FIDA dedica una atención prioritaria a fomentar las 
innovaciones en favor de los pobres y las iniciativas 
de ampliación de escala de enfoques innovadores 
que han dado buenos resultados en sus operaciones. 
La evaluación de la innovación se basará en la actual 
Estrategia de innovación del FIDA48 o en mejoras 
posteriores introducidas a la misma, en los hallazgos y 
recomendaciones de la evaluación a nivel institucional 
sobre innovación y ampliación de escala,49 y en el 
documento que trata especialmente el tema presentado 
durante la FIDA10 en 2014.50 

Con respecto a este último, en las evaluaciones 
se tendrá en cuenta el marco operativo para la 
ampliación de escala de los resultados formulado en 
2015, específicamente para determinar si en el diseño 
y la ejecución se prestó la debida atención a las vías, 
elementos impulsores y espacios previstos en dicho 
marco para ampliar la escala de los resultados de 
las operaciones del FIDA. En el marco operativo se 
reconoce lo siguiente: i) para el FIDA la “ampliación de 
escala” significa: ampliar, adaptar y apoyar las políticas, 
programas y conocimientos que han dado buenos 
resultados con objeto de aprovechar los recursos y 
colaborar con los asociados para ofrecer resultados de 
mayor entidad y más sostenibles a un número mayor de 
habitantes pobres de las zonas rurales, y ii) ampliar la 
escala de los resultados no significa que los proyectos 
pequeños se transformen en proyectos más grandes. 
En cambio, las intervenciones del FIDA pondrán el 
acento en las maneras con que se aprovecharán los 
cambios normativos, los recursos adicionales y el 
aprendizaje generados por iniciativas que han dado 
buenos resultados a nivel local para aumentar la escala 
de los resultados. 

Al evaluar los resultados con respecto a este 
criterio, los evaluadores deberán conceder solamente 

una calificación final consolidada. Deberá darse el 
mismo peso a la innovación y a la ampliación de 
escala en el análisis, la descripción y la valoración 
que preceden la determinación de la calificación 
final. Es importante que cada componente esté bien 
descrito para que, aunque se trate de una calificación 
combinada, se puedan hacer constar ejemplos donde 
se introdujeron enfoques innovadores sin ampliación 
de escala o casos donde ocurrió lo contrario (hubo 
ampliación de escala sin enfoques innovadores). 
Al evaluar la innovación y la ampliación de escala, 
los evaluadores deberán responder a las preguntas 
principales a continuación.
•	 Innovaciones. i) ¿En qué se caracteriza la 

innovación o innovaciones promovidas por la 
intervención? ii) ¿Son esas innovaciones coherentes 
con la definición que el FIDA da a este concepto? 
iii) ¿Son esas actividades verdaderamente 
innovadoras o por el contrario están bien arraigadas 
en otros lugares pero todavía resultan nuevas para 
el país o la zona del proyecto? iv) ¿Se han utilizado 
donaciones para promover la innovación?

•	 Ampliación de escala. i) ¿Qué datos de prueba 
se utilizaron para justificar la ampliación de escala? 
¿Se documentaron y compartieron debidamente 
las innovaciones que lograron promoverse con 
éxito para facilitar de esta manera la ampliación 
de escala? ii) ¿Ha intervenido activamente el FIDA 
en la formación de asociaciones y en el diálogo 
sobre políticas con el fin de facilitar la aceptación 
de innovaciones que han dado buenos resultados? 
iii) Sobre la base de la información disponible, 
¿se ha logrado ampliar la escala de estas 
innovaciones? En caso afirmativo, ¿de quién estuvo 
a cargo? Si no se verificaron dichos procesos, 
¿cuáles son las posibilidades, en el momento de la 
evaluación, de que el gobierno, otros donantes o 
el sector privado tengan la capacidad y la voluntad 
de ampliar la escala de las innovaciones? ¿Cuáles 
fueron/son las distintas vías para llevar a cabo la 
ampliación de escala? 

Medio ambiente y gestión de los 
recursos naturales
En todas las evaluaciones de la IOE se deberá 
considerar este criterio.51 Por lo tanto, en las 
evaluaciones de estrategias y programas y en 
las evaluaciones de proyectos se deberá dar una 
calificación para este criterio. Los informes de 
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48 http://www.ifad.org/gbdocs/eb/91/s/EB-2007-91-R-3-REV-1.pdf.

49 http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/corporate/scalingup.pdf.

50 https://webapps.ifad.org/members/repl/10/3/docs/IFAD10-3-R-2.pdf.

51 En los proyectos y programas que anteceden a la Política del FIDA de gestión de recursos naturales y medio 
ambiente, esto es optativo y está sujeto a la obtención de datos empíricos de evaluación suficientes.
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evaluación contendrán una sección especialmente 
destinada a realizar una valoración general de los 
esfuerzos del FIDA en materia de gestión de los 
recursos naturales y medio ambiente. En cada 
evaluación se han de analizar los resultados en función 
de los grandes objetivos enunciados en la estrategia  
del país y el diseño del proyecto correspondientes,  
y en la Política institucional sobre gestión de los 
recursos naturales.52

A continuación se incluyen las preguntas principales 
que deberán abordarse en las evaluaciones: 
•	 ¿En qué medida el proyecto ha adoptado 

enfoques o medidas para la restauración o gestión 
sostenible de los recursos naturales (p. ej., mejora 
de los servicios de los ecosistemas, apoyo a la 
capacitación y extensión a fin de fomentar una 
gestión eficiente del medio ambiente y de los 
recursos naturales, aceptación de tecnologías 
adecuadas y nuevas)?

•	 ¿En qué medida a partir del proyecto se ha 
desarrollado la capacidad de los grupos e 
instituciones comunitarios para gestionar los 
riesgos ambientales (p. ej., en qué medida factores 
vinculados a la gobernanza han dado forma a 
la gestión de los recursos naturales, influido en 
incentivar y desincentivar la utilización sostenible 
de los recursos naturales y mejorado los medios de 
vida basados en los recursos naturales)?

•	 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a 
reducir la vulnerabilidad medioambiental de la 
comunidad y a crear resiliencia a fin de gestionar 
de manera sostenible los recursos naturales con 
miras a reducir la pobreza (p. ej., factores como 
acceso a las tecnologías, información y creación de 
concienciación)?

•	 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a la 
sostenibilidad medioambiental y social a largo 
plazo (p. ej., evitando la explotación excesiva de 
los recursos naturales, la pérdida de la diversidad 
biológica o la reducción de los medios de vida 
de las comunidades) y a garantizar, mediante el 
empoderamiento y fortalecimiento de la capacidad 
de los grupos de gestión comunitaria de los 
recursos naturales, la gestión sostenible de los 
recursos naturales, así como a garantizar una 
participación importante de las partes interesadas, 
especialmente de los grupos vulnerables, en la 
adopción de decisiones que inciden en el uso de 
los recursos naturales? 

•	 ¿En qué medida el proyecto ha seguido los 
procedimientos requeridos de evaluación de 

los riesgos ambientales y sociales (p. ej., los 
Procedimientos para la evaluación social, ambiental 
y climática), incluidas las consultas significativas 
con las comunidades afectadas y vulnerables, 
y ha cumplido con las normas y estándares 
ambientales y sociales en vigor del FIDA o del 
país, para garantizar evitar cualquier impacto 
perjudicial, o bien manejarlo o mitigarlo mediante, 
cuando corresponda, la aplicación de planes de 
gestión ambiental y social eficaces, entre ellos un 
seguimiento y una supervisión sólidos?

Adaptación al cambio climático
En todas las evaluaciones y dependiendo de la 
calidad de los datos de prueba, la IOE examinará 
la contribución del proyecto a mejorar la resistencia 
al cambio climático y aumentar la capacidad de los 
beneficiarios de gestionar los riesgos conexos a corto 
y largo plazo. Solo recientemente esta dimensión se 
ha convertido en una prioridad para el FIDA, por lo 
cual puede que no haya formado parte de los objetivos 
de proyectos anteriores y no existan muchos datos 
que la corroboren. Las evaluaciones de programas y 
proyectos incluirán una calificación para este criterio 
y todos los informes de evaluación contendrán 
una sección especial donde se proporcionará una 
valoración general de las actividades del FIDA a este 
respecto. En cada evaluación se han de analizar 
los resultados en función de los grandes objetivos 
enunciados en la estrategia del país y el diseño del 
proyecto correspondientes, y en la estrategia del FIDA 
sobre cambio climático.53

A continuación se incluyen las preguntas principales 
que deberán abordarse en las evaluaciones:
•	 ¿Qué actividades de adaptación específicas 

estaban previstas en la iniciativa (p. ej., el COSOP 
o proyecto), si fuera el caso, y cuáles fueron sus 
efectos en los pobres de las zonas rurales? 

•	 ¿Cuál fue el volumen y el tipo de fondos que se 
destinaron a actividades de adaptación a los 
riesgos relacionados con el cambio climático?

•	 ¿Cuáles fueron los factores más importantes que 
ayudaron a la población rural pobre a restaurar 
la base de recursos naturales y el entorno que 
pudieron haber o han sido afectados por el  
cambio climático?
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52 FIDA (2012): Política de gestión de recursos naturales y medio ambiente.

53 http://www.ifad.org/climate/strategy/s.pdf.
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Desempeño de los asociados
El desempeño de cada uno de los asociados —el FIDA 
y el gobierno— se examina y registra por separado, 
puesto que cada uno tiene una función específica 
que cumplir. En todas las evaluaciones de proyectos y 
programas nacionales se deberá valorar el desempeño 
del FIDA y los asociados, y conceder una calificación 
para este criterio.

En lo referente al desempeño del gobierno, cabe 
señalar que la IOE lo examina en el ámbito del sector 
agrícola, con específica referencia a las operaciones del 
FIDA. Las evaluaciones de la IOE no tienen por finalidad 
juzgar el accionar general de un gobierno.

Además, cabe señalar que es posible que en la 
ejecución del proyecto participen diferentes ministerios, 
departamentos y organismos competentes en los 
planos local, provincial y regional. Por ese motivo, 
en las evaluaciones habrá que analizar las distintas 
instituciones participantes y, en última instancia, llegar 
a una calificación general para el desempeño global 
del gobierno en cuestión. A tenor de las distintas 
susceptibilidades que entran en juego, deberá 
prestarse especial atención a debatir la valoración y las 
calificaciones atribuidas al desempeño del gobierno 
con los organismos públicos intervinientes más 
importantes y, de ser necesario, tratar de encontrar de 
forma conjunta los medios para mejorar el desempeño 
del gobierno en el futuro.

A continuación se presentan las preguntas 
principales que se utilizarán para evaluar y calificar el 
desempeño del FIDA y los gobiernos, respectivamente.
•	 FIDA. i) ¿Se integraron adecuadamente en el 

diseño final del proyecto las observaciones y 
recomendaciones formuladas en los procedimientos 
internos de mejora y garantía de la calidad, incluidas 
las evaluaciones? ii) ¿Contaba el FIDA con un 
sistema de autoevaluación en buen funcionamiento? 
En particular, ¿se prestó la supervisión y el apoyo a 
la ejecución adecuados y se condujo una revisión 
a mitad de período en tiempo y forma? ¿Se hizo 
un seguimiento continuo de los resultados de la 
cartera? iii) ¿Cumplió el FIDA sus responsabilidades 
fiduciarias y de desarrollo adecuadamente, 
asegurando que los proyectos contaran con buenos 
sistemas de gestión financiera, los informes de 
auditoría se presentaran de manera oportuna, 
se cumpliera plenamente lo estipulado en los 
convenios financieros, etc.? iv) ¿Qué apoyo prestó  
la oficina del FIDA en el país (donde correspondía)  
al programa y a las distintas operaciones? 
v) ¿Prestó el FIDA la debida atención a las 

posibilidades de ampliar la cooperación y el diálogo 
con otros organismos de las Naciones Unidas con 
sede en Roma?

•	 Gobierno. i) ¿Veló el gobierno por que el estudio de 
referencia necesario estuviera listo a tiempo y por 
que hubiera sistemas idóneos de SyE funcionando? 
ii) ¿Cómo se utilizaron los informes de situación 
periódicos? ¿Se presentó a tiempo el informe 
final del proyecto y tenía la calidad requerida? 
iii) ¿Proporcionó la contraparte los recursos (fondos y 
personal) de conformidad con el acuerdo convenido 
en la fase de diseño? iv) ¿Se cumplimentaron y 
presentaron los informes de auditoría tal como 
estaba previsto? v) ¿Fueron el flujo de fondos y 
los procedimientos de adquisición de bienes y 
contratación de servicios apropiados para garantizar 
una ejecución oportuna? vi) ¿Contaba el gobierno 
con la capacidad en todos los niveles necesaria 
para ejecutar el proyecto en tiempo y forma?

A continuación se explica más claramente el uso de 
los criterios de evaluación en los distintos tipos de 
evaluaciones de la IOE.

Evaluaciones a nivel institucional
Son las evaluaciones más complejas y difíciles que lleva 
a cabo la IOE y abarcan diversos tipos de políticas, 
estrategias, operaciones y procedimientos operativos 
del FIDA. Así, la naturaleza y el alcance de la evaluación 
determina los criterios que se utilizarán, los cuales se 
definen en el documento conceptual a partir de la lista 
expuesta en el cuadro 4. En ciertas evaluaciones se 
podrán emplear otros criterios distintos de los incluidos 
en este capítulo.

Evaluaciónes de la estrategia y el 
programa en el país
Tres elementos interrelacionados constituyen la base 
que se deberá evaluar: i) análisis de la cartera de los 
proyectos financiados por el FIDA incluidos dentro 
del alcance de la EEPP; ii) actividades no crediticias 
(diálogo sobre políticas, gestión de los conocimientos, 
asociaciones), y iii) desempeño de los asociados 
(el FIDA y el gobierno) en la gestión del programa, 
incluidos los aspectos procedimentales. 

Combinando la evaluación de estos tres componentes 
se llega a una calificación agregada de la asociación 
entre el FIDA y el gobierno para promover la 
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transformación rural. En el capítulo 6 que trata sobre la 
metodología y el proceso en que se llevan a cabo las 
EEPP se proporcionan los criterios de evaluación, sus 
definiciones y las preguntas principales. 

En cuanto a la cartera de proyectos, cada proyecto 
se evaluará y recibirá una calificación en relación con 
los siguientes criterios: pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad de los beneficios, resultados del proyecto 
(el promedio de los cuatro criterios mencionados), 
impacto en la pobreza rural, igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer, innovación y ampliación 
de escala, gestión de los recursos naturales y medio 
ambiente, adaptación de los pequeños productores al 
cambio climático, y desempeño del FIDA y del gobierno 
como asociados. Si por algún motivo no se aplica un 
determinado criterio en una EEPP particular, ello deberá 
explicarse claramente en el documento conceptual.

Las calificaciones de estos criterios (sin incluir el de 
desempeño del FIDA y el gobierno) servirán de base 
para calcular la calificación general que se conceda 
a los resultados de toda la cartera. No obstante, se 
debe tener en cuenta que puede que no resulte posible 
evaluar ni calificar en función de todos los criterios 
ciertos proyectos en curso que se examinen como 
parte de las EEPP. Esto podría deberse, por ejemplo, 
a que en el momento de realizar la EEPP haga poco 
tiempo que algunos proyectos se han comenzado 
a ejecutar y por lo tanto no sea posible evaluar sus 
resultados con relación a todos los criterios adoptados 
por la IOE (p. ej., en cuanto a su eficacia o a su 
impacto). El documento conceptual es el que establece 
los criterios que se evaluarán con detenimiento en  
las EEPP. 

Cada una de las actividades de carácter no 
crediticio recibirán una calificación en términos de 
su pertinencia y eficacia, pero se debe conceder 
una calificación única para cada tipo (diálogo sobre 
políticas, gestión de los conocimientos y asociaciones). 
Luego, basándose en estas tres calificaciones 
individuales, en las EEPP se genera una calificación 
combinada para las actividades no crediticias.

Evaluaciones y validaciones de 
proyectos: validación del informe 
final de proyecto, evaluación de 
los resultados de un proyecto y 
evaluación del impacto
Como lo que se evalúa en estos casos son operaciones 
terminadas, para ello se utilizan todos los criterios de 
evaluación que aparecen en el cuadro 4 anterior. No 

obstante, es posible que ciertos criterios no puedan 
evaluarse o no se pueda conceder una calificación en 
relación con el mismo. Por ejemplo, puede darse que 
en un proyecto que se ocupa principalmente de apoyar 
con microfinanciación el fomento de microempresas, 
o proyectos diseñados 10 años atrás en los que no se 
consideró explícitamente el tema del cambio climático, 
la IOE no pueda evaluar o calificar los resultados en 
función del criterio de “adaptación al cambio climático”. 
En tales casos, en el informe de evaluación se hará 
constar que no procede otorgarse una calificación  
(“no aplicable”).

Informes de síntesis de evaluación
En calidad de productos orientados al conocimiento 
de la IOE, la finalidad principal de estos informes es 
presentar un resumen de enseñanzas extraídas, de 
buenas prácticas y de otras no tan eficaces. En el 
análisis que contienen todos los informes de síntesis 
se incluirá un examen de cuatro criterios de evaluación: 
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los 
beneficios. No obstante, no se concederá ninguna 
calificación en relación con estos criterios. En el 
documento conceptual de la evaluación se deberá 
aclarar si se aplica algún otro criterio y justificar por  
qué se aplica.

El sistema de calificación
A partir de 2005, de conformidad con la práctica 
adoptada en muchas otras IFI y las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, la IOE dejó de utilizar 
un sistema de calificación de cuatro puntos  
para adoptar un sistema de seis puntos,54 que permite 
una valoración más matizada de los resultados de  
los proyectos. 

Además de informar sobre los resultados utilizando 
esta escala de uno a seis puntos, en 2007 la IOE 
introdujo las categorías más amplias de “satisfactorio” 
e “insatisfactorio” para informar sobre los resultados en 
relación con los distintos criterios de evaluación (véase 
el cuadro 5).55

Como norma general, los evaluadores juzgarán por 
sí mismos cómo asignar las calificaciones y buscarán 
apoyar sus argumentos con datos empíricos de 
prueba. Al respecto, se les anima a utilizar la gama 
completa de puntuaciones disponibles en la escala, 
en lugar de contentarse con asignar simplemente 
calificaciones situadas en la mitad de la gama, siempre 
sustentándose en todos los datos disponibles. Es 
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cuadrO 5 Sistema de calificación

Puntuación Evaluación Categoría

6 Muy satisfactorio

SATISFACTORIO5 Satisfactorio

4 Moderadamente satisfactorio

3 Moderadamente insatisfactorio

INSATISFACTORIO2 Insatisfactorio

1 Muy insatisfactorio

cuadrO 6 Descriptores de puntuación

Escala de calificaciones Descriptor de puntuación

Muy satisfactorio (6) Con relación al criterio en cuestión, la actividad (proyecto, programa, actividad no 
crediticia, etc.) ha alcanzado o superado todas las metas, objetivos, expectativas, 
resultados (o impactos) más importantes y podría considerarse un proyecto 
modelo en su tipo.

Satisfactorio (5) Con relación al criterio en cuestión, la actividad ha alcanzado casi la totalidad 
(indicativamente, del 80 % al 95 %) de las metas, los objetivos, las expectativas, 
los resultados (o impactos) principales.

Moderadamente satisfactorio (4) Con relación al criterio en cuestión, la actividad ha alcanzado la mayor parte 
(indicativamente, del 60 % al 80 %) de las metas, los objetivos, las expectativas, 
los resultados o impactos. Sin embargo, una gran parte de estos no fueron 
alcanzados.

Moderadamente insatisfactorio (3) Con relación al criterio en cuestión, la actividad no ha alcanzado las metas, los 
objetivos, las expectativas, los resultados o impactos principales (indicativamente, 
menos del 60 %).

Insatisfactorio (2) Con relación al criterio en cuestión, la actividad ha alcanzado tan solo una porción 
mínima de las metas, los objetivos, las expectativas, los resultados o impactos 
principales.

Muy insatisfactorio (1) Con relación al criterio en cuestión, la actividad (proyecto, programa, actividad no 
crediticia, etc.) no ha alcanzado prácticamente ninguna de las metas, los objetivos, 
las expectativas, los resultados o impactos principales. 

esencial que lo expresado en los hallazgos sea 
coherente con las calificaciones asignadas. Con 
excepción de los resultados de proyectos, se  
calificará usando números enteros sin decimales.  
En consonancia con la práctica de la mayoría de las 
demás dependencias de evaluación (excepto el Banco 
Asiático de Desarrollo) y a fin de simplificar el sistema, 
al determinar la calificación final que se ha de otorgar a 

los resultados o a los logros generales de un proyecto, 
las puntuaciones no estarán sujetas a ponderaciones. 
Se recomienda que los evaluadores consulten los 
descriptores de puntuación detallados de las directrices 
sobre los IFP. Además, la IOE ha elaborado los 
siguientes descriptores de puntuación para ayudar a  
los evaluadores a asignar calificaciones en relación  
con cada uno de los criterios de evaluación.
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4. Validación del informe 
final de proyecto 
Antecedentes
En el Examen inter pares de la Oficina de Evaluación y 
de la función de evaluación del FIDA que llevó a cabo 
el ECG en 2010 se incluía la recomendación de que 
la IOE transformara su enfoque de las evaluaciones 
de proyectos. Específicamente, se instaba a la IOE a 
que cesara de conducir las evaluaciones en la manera 
que lo venía haciendo y a que, en su lugar, introdujera 
VIFP y ERP. [Ha habido un cambio de denominación 
de estas evaluaciones para reflejar su nueva naturaleza 
pero no afecta al idioma español]. 

La recomendación se justificaba en la necesidad 
de mejorar la eficiencia de la IOE y permitir a la división 
que sus evaluaciones abarquen la cartera completa de 
proyectos financiados por el FIDA concluidos en un año 
determinado. Por otro lado, llevar a cabo dichas VIFP y 
ERP pondría a la función de evaluación independiente 
del FIDA más en consonancia con las de funciones 
similares en otras IFI, en las cuales también existe la 
práctica de validar los IFP y realizar ERP. 

Ambos tipos de evaluaciones están consagrados 
en la Política de evaluación del FIDA (2011). Además 
de las ERP, la IOE también lleva a cabo otro tipo de 
ejercicio denominado evaluaciones del impacto. En el 
capítulo 5 se encuentran las directrices para conducir 
ERP y en el 8, la metodología y el proceso para realizar 
evaluaciones del impacto.

En 2010 la IOE publicó unas directrices para VIFP, 
que fueron actualizadas en 2013. Los contenidos de 
este capítulo recogen la experiencia con las validaciones 
conducidas por la IOE pero también reemplazan a las 
directrices anteriores en la materia. 

Definición

Validar el IFP consiste en hacer un examen teórico 
de dicho informe para llegar a una valoración de los 
resultados y el impacto de un proyecto o programa 
financiado por el FIDA, y otorgar calificaciones para 
cada uno de los criterios de evaluación abarcados por 
la validación. La redacción de los IFP corre a cargo de 
los gobiernos intervinientes, siguiendo las directrices 
elaboradas por la dirección del FIDA, dentro de los seis 
meses posteriores al cierre del mismo. 

Propósito y utilización

De conformidad con los principios básicos 
estipulados en la Política de evaluación del FIDA, el 
propósito general de las VIFP es fomentar el sentido 
de responsabilización y el aprendizaje en aras de 
mejorar la eficacia del desarrollo. Las validaciones 
constituyen un elemento de base importante para el 
aprendizaje, y por ello se tendrá en cuenta el equilibrio 
que debe existir entre la concesión de calificaciones y 
el aprendizaje para evitar caer en el énfasis excesivo 
de calificar los resultados en detrimento de las 
oportunidades para el aprendizaje.

En ellas se incluyen hallazgos y calificaciones de 
resultados en relación con los criterios de evaluación 
adoptados por la IOE. Contribuyen a reforzar la utilidad 
de un componente clave del sistema de autoevaluación 
de un proyecto (su informe final), ya que en las 
validaciones siempre se da una valoración general 
de la calidad de dichos informes. Como no incluyen 
recomendaciones, no se requiere una respuesta de la 
dirección del FIDA a las mismas.

Las VIFP se incorporan a nuevos proyectos y 
orientan su diseño, y también a la ejecución de los que 
están en curso. De esta manera contribuyen a mejorar 
la calidad de las operaciones del FIDA en general. 
También aportan datos empíricos de prueba que son 
fundamentales para la elaboración de otros productos 
de evaluación de la IOE como el ARRI, los informes de 
síntesis de evaluación, las EEPP y las evaluaciones a 
nivel institucional. 

En las validaciones generalmente interviene solo el 
personal de la IOE, sin recurrir a consultores externos. 
En la IOE recae toda la responsabilidad del proceso 
de planificación de las validaciones así como de los 
contenidos del documento de validación. Se asigna  
un promedio de 11 días de trabajo a la realización de 
una VIFP. 

Selección

Todas las operaciones que concluyen en un año 
determinado son objeto de validaciones. Esto permite 
a la IOE tener un panorama oportuno de los resultados 
de todas las operaciones terminadas para las que 
existe un IFP. En base a los registros con que se 
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cuenta, la IOE prepara de 25 a 30 validaciones por año, 
lo cual se corresponde con el número de proyectos 
de la cartera del FIDA en ese año. No obstante, la 
cifra puede variar de año en año en función de las 
operaciones que concluyan y los informes finales 
disponibles en un año particular.

Objetivos y metodología
Los objetivos de una VIFP son: i) evaluar los resultados 
de las operaciones del FIDA, en particular, la solidez 
de las calificaciones contenidas en el IFP56 en relación 
con cada uno de los criterios evaluados; ii) validar 
los hallazgos y las enseñanzas extraídas en dichos 
informes; iii) resaltar los hallazgos, enseñanzas y 
cuestiones del sistema que puedan ser de importancia 
para el diseño y la ejecución de proyectos, y iv) valorar 
la calidad del IFP, el proceso que le dio origen y el 
documento final, a fin de identificar las áreas que 
necesiten mejorarse para hacer del IFP una herramienta 
de autoevaluación. 

En esta sección se proporciona orientación sobre el 
diseño y los elementos de base de las VIFP, los criterios 
de evaluación que se utilizan y la manera de validar y 
asignar las calificaciones. 

Diseño y elementos de base

El elemento base de toda VIFP es un examen 
documental exhaustivo que incluirá el COSOP 
pertinente, todos los documentos del proyecto 
e informes de seguimiento, así como la política 
estratégica y los documentos estratégicos de principal 

referencia que permitan evaluar el criterio de la 
pertinencia. El proceso de validación generalmente 
comienza articulando claramente el marco conceptual 
del proyecto (esto es, la teoría del cambio subyacente o 
el marco lógico), si este no se ha definido expresamente 
en el diseño. Para hacerlo se deberá examinar el diseño 
final del proyecto y tratar de comprender sus objetivos 
generales, el tipo de componentes al que presta apoyo, 
los supuestos subyacentes, la estructura de costos, las 
disposiciones institucionales y la estrategia general para 
alcanzar los objetivos previstos. 

Puede resultar de utilidad trazar un esquema 
lógico lineal del proyecto, como el que figura en el 
gráfico 2, que contenga una simplificación de dicho 
marco y donde se muestren una serie de supuestos 
simples. No obstante, es posible que el marco de un 
proyecto resulte más complejo y que las relaciones 
entre insumos, productos, resultados intermedios e 
impacto no siempre sean lineales. Así, a los fines de 
realizar una VIFP, se aconseja atenerse a un esquema 
sencillo y breve. Si se determina que el proyecto no 
parece contar con un marco lógico claro y coherente, 
se deberá hacer constar en la evaluación.

Es esencial examinar los resultados en los 
niveles inferiores de la cadena (es decir, productos 
y actividades) para entender por qué los resultados 
fueron los que fueron, en particular, con respecto al 
flujo de fondos y la gestión financiera. Esta última es 
importante para asegurar una gestión y una ejecución 
apropiada en tiempo y forma del proyecto, lo cual es la 
clave para obtener buenos resultados. La utilización de 
una lógica de la intervención o una teoría del cambio 

gráficO 1 Las VIFP, las ERP y su utilización

alrededor 
de 25 IFP 
por año
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   de evaluación
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que tenga en cuenta las complejidades provenientes de 
factores contextuales y la intervención de otros actores 
además del FIDA puede ayudar tanto a encauzar mejor 
las evaluaciones como a proporcionar una mejor base 
para analizar los factores relacionados con los efectos 
directos observados. Un aspecto fundamental de la 
evaluación es determinar si el marco lógico inicial del 
proyecto se construyó con un criterio de coherencia y si 
se validaron o se desestimaron los supuestos básicos. 

Tomando como base principalmente datos 
secundarios, en las VIFP se verifica la coherencia 
lógica de los IFP y la base empírica que sustenta las 
calificaciones asignadas por la dirección con relación a 
los distintos criterios de evaluación. 

Puede que en el proceso se encuentren dificultades 
para verificar parte de la información, especialmente 
la relacionada con el impacto del proyecto. Si bien no 
existe una panacea que pueda resolver el problema, 
la bibliografía sobre evaluación hace referencia a un 
conjunto de estrategias que pueden mejorar la validez, 
a saber: 
i) análisis del contenido de los IFP; verificación de su 

coherencia lógica;
ii) comparación y triangulación de datos con otros 

documentos (p. ej., revisiones a mitad de período, 

estudios del impacto e informes de supervisión), 
sitios web del FIDA (p. ej., el x-Desk) y otras fuentes 
(p. ej., el informe del Banco Mundial sobre un 
proyecto del FIDA que cofinancia); comparación 
de datos con los de informes de evaluación 
independientes (cuando existieran); entrevistas 
con personal del proyecto incluidos los GPP en 
funciones y anteriores, y 

iii) adopción de enfoques basados en la teoría; 
examen del modelo conceptual y marco lógico 
del proyecto o programa y verificación de si se 
mantienen los supuestos básicos.

En estos momentos, en la esfera internacional se está 
haciendo cada vez más hincapié en el impacto, lo que 
plantea desafíos para todas las evaluaciones, incluidas 
las del FIDA. Respaldar la atribución del impacto  
de cualquier proyecto con datos empíricos suficientes 
es sin duda una tarea difícil desde el punto de vista 
metodológico; de hecho, existe una gran cantidad 
de bibliografía sobre los métodos y enfoques que 
se emplean para medir el impacto (véase también 
el capítulo 8 sobre evaluaciones del impacto). La 
mayoría de estos métodos dependen de la existencia 
de sistemas de SyE más sólidos que los que se hallan 

gráficO 2 Esquema lógico lineal de un proyecto
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normalmente en proyectos financiados por el FIDA, 
especialmente en los más antiguos, y de más recursos 
que los disponibles en una VIFP estándar. Así, las 
conclusiones relativas al impacto del proyecto deberán 
enunciarse con cautela.

Criterios de evaluación y preguntas

En las VIFP se seguirán los criterios de evaluación 
enunciados en este manual; en cada una se procederá 
a hacer una validación y calificación de dichos criterios, 
que figuran en el capítulo 3 de este manual. En el 
documento final se explicará claramente por qué no se 
evaluaron o calificaron ciertos criterios. 

En el manual se incluye un conjunto de preguntas 
que ayudarán a los evaluadores a llegar a una valoración 
final. Específicamente, los evaluadores deberán utilizar 
las preguntas principales que se detallan en el capítulo 3 
para cada criterio como base para el análisis. A su vez, 
los resultados del análisis deben servir para sustentar 
las calificaciones concedidas al proyecto con relación a 
los distintos criterios. Con ello se asegura la coherencia 
y la comparabilidad de las evaluaciones de la IOE y 
también se facilita la agregación de las calificaciones en 
el ARRI y otras evaluaciones. Asimismo, los evaluadores 
podrán también recurrir a preguntas adicionales con 
el objeto de fortalecer aún más la base analítica de la 
evaluación, especialmente a fin de generar enseñanzas 
extraídas (en el anexo II se incluye una lista de estas 
preguntas a título indicativo). 

También se evaluará la calidad de los IFP en base 
a los siguientes cinco criterios interrelacionados: 
i) alcance (p. ej., si se respetaron las directrices del 
FIDA para elaborar el informe); ii) datos (calidad, etc.); 
iii) enseñanzas (p. ej., inclusión de enseñanzas sobre el 
diseño y la ejecución del proyecto); iv) proceso (p. ej., 
uso de un enfoque participativo durante el proceso 
del IFP), y v) franqueza en la redacción (en cuanto a 
si la narración es objetiva y si se destacaron tanto los 
resultados positivos como los negativos). Se asigna 
una calificación para cada uno de estos criterios y la 
IOE también determina una calificación agregada de 
la calidad general del informe. En el recuadro 2 se 
proporciona una lista de verificación para cada uno de 
los criterios anteriores para facilitar su utilización.

Calificaciones

Como se mencionó anteriormente, en las VIFP se 
concederá una calificación para cada uno de los 
criterios evaluados en base a la escala de calificación 
de seis puntos adoptada por la IOE, donde el 1 es la 
puntuación más baja y el 6 la más alta. Se otorgará una 
calificación individual para cada criterio. 

Después de que un gobierno redacta el IFP y  
este se remite al FIDA, el PMD asigna calificaciones  
(autoevaluación) para cada uno de los criterios  
evaluados. A los fines de garantizar la responsabilización, 
las calificaciones del PMD y las de la VIFP concedidas 
por la IOE deberán constar en un cuadro en un anexo 

recuadrO 2 Lista de verificación para las VIFP

Alcance

•	 ¿en qué medida en el ifp se han tratado 

adecuadamente todos los capítulos y los anexos 

pertinentes previstos en las directrices para la 

elaboración de dichos informes?

Datos

•	 ¿en qué medida el ifp se basa en datos sólidos?

•	 ¿Son los datos obtenidos adecuados para el uso 

que se prevé y se ha confirmado su fiabilidad?

•	 Si los datos del sistema Sye y del rimS eran 

insuficientes, ¿se llevaron a cabo estudios y 

encuestas adicionales?

•	 ¿Se hizo un análisis sistemático de los datos para 

satisfacer las necesidades de información de  

forma válida?

Enseñanzas

•	 ¿Hasta qué punto se extrajeron enseñanzas de a) el 

diseño del proyecto, o b) la ejecución del proyecto?

•	 ¿Se apoyaron las enseñanzas en hallazgos 

explícitos de la evaluación?

Proceso

•	 ¿Hasta qué punto el proceso de elaboración del ifp 

incluyó a todas las partes interesadas pertinentes?

Franqueza en la redacción

•	 ¿Qué grado de objetividad tiene la narración del 

informe?

•	 ¿Hasta qué punto se han hecho constar resultados 

positivos y negativos?

•	 ¿Hasta qué punto la calificación es coherente con la 

narración del informe? 
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especialmente dedicado para ello al final del informe 
de VIFP. Las diferencias entre ambos conjuntos de 
calificaciones también se mostrarán criterio por criterio, 
junto con la diferencia promedio (también conocida 
como “divergencia”). Si hubiera una divergencia entre 
las calificaciones del PMD y las de la IOE, los factores 
que explican las diferencias en la valoración deberán 
exponerse en el informe de validación.

Las calificaciones de la evaluación independiente 
son importantes porque se utilizarán como base para 
la evaluación de los resultados en las evaluaciones a 
nivel institucional, las EEPP, los informes de síntesis 
y el ARRI. La dirección del FIDA también usará las 
calificaciones de la IOE para informar sobre los 
resultados en relación con determinados criterios e 
indicadores en el MMR y en el RIDE. 

Como norma general, los evaluadores juzgarán por 
sí mismos cómo asignar las calificaciones y buscarán 
apoyar sus argumentos con los datos empíricos de 
prueba recabados y analizados durante el proceso 
de validación. Cabe señalar que, en determinadas 
circunstancias, es posible que la IOE no esté en 
condiciones de emitir una calificación para determinado 
criterio y, por consiguiente, de hacer una valoración 
independiente firme debido a que no cuenta con la 
información y los datos suficientes. Este caso puede 
darse incluso cuando el IFP contenga una calificación 
con relación a dicho criterio. En estas situaciones la 
IOE deberá calificar con un “no aplicable” y explicar las 
razones de tal asignación claramente en la VIPF.

Proceso
Según lo establecido en los convenios financieros entre 
el FIDA y los gobiernos receptores, los IFP se deben 
remitir al FIDA dentro de los seis meses posteriores 
al cierre del proyecto.57 El PMD es la dependencia 
encargada de transmitir el IFP a la IOE; una vez 
que se recibe el informe junto con las calificaciones 
correspondientes, se iniciará inmediatamente el 
proceso de la validación. 

El proceso de una VIFP, desde la preparación de la 
versión preliminar hasta su finalización, consta de las 
cuatro fases que se describen a continuación. En las 
directrices para los procesos de evaluación (documento 
interno de la IOE) se puede encontrar orientación  
más detallada. 

fase 1: preparación

La primera fase consiste en seleccionar y recopilar toda 
la documentación, los datos y la información 

pertinentes. Estos incluyen el documento final de 
diseño del proyecto, el informe del Presidente donde se 
resume el diseño que se presenta para aprobación de 
la Junta, la encuesta de referencia, el informe de la 
revisión a mitad de período, el informe de supervisión, 
los datos del RIMS, el informe de situación, el estudio 
del impacto y el IFP. También servirán de apoyo 
complementario el COSOP, algún estudio que se haya 
hecho sobre un tema especial y la documentación de 
contexto sobre el país y la zona del proyecto. Si fuera 
pertinente, se consultarán también ciertas evaluaciones 
de proyectos, de estrategias y programas y a nivel 
institucional. El PMD pondrá a disposición de la IOE 
todos los documentos y datos que sean pertinentes. 

fase 2: examen documental, análisis y redacción

El examen documental se realizará teniendo cuenta 
las recomendaciones contenidas en la sección sobre 
metodología de este capítulo, y en las de los capítulos 2 
y 3. Como norma general, la redacción de la versión 
preliminar de la VIFP está a cargo de un miembro del 
personal de la IOE. Dentro de sus funciones cabe 
examinar la documentación pertinente y elaborar un 
borrador del informe en el plazo acordado con su 
supervisor. Para reducir los costos, los informes solo  
se elaboran en inglés.

fase 3: proceso de examen

Todas las versiones preliminares de las VIFP se 
someterán a un escrutinio riguroso dentro de la IOE 
que estará a cargo del superior jerárquico directo del 
evaluador principal asignado a la validación. Dicho 
examen se hará conforme las directrices internas de la 
IOE sobre exámenes inter pares,58 las cuales podrán 
sufrir actualizaciones de tanto en tanto. Se podrán 
aportar observaciones sobre esta versión preliminar por 
escrito u oralmente, o de ambas maneras. El examen 
se centrará principalmente en la rigurosidad del análisis, 
la solidez de la cadena de evidencias y la justificación 
de las calificaciones. 

Tras el examen y la revisión internos, se enviará 
esta versión revisada al Director Adjunto de la IOE para 
que la vuelva a examinar y aporte sus observaciones. 
Su tarea se centrará en la calidad general del 
documento y asegurar la coherencia entre el análisis 
y las calificaciones y, como cometido general, en velar 
por que exista la variabilidad mínima posible entre los 
evaluadores en los productos de la IOE. 

Después de que se han incluido las observaciones 
del Director Adjunto, la versión preliminar revisada 
de la VIFP se envía al PMD para su examen y más 
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observaciones, de conformidad con el protocolo de 
comunicaciones internas establecido por la IOE (véanse 
las directrices para los procesos de evaluación). 

Se solicitará a la división regional del PMD 
correspondiente que presente sus observaciones sobre 
la versión preliminar de la VIFP en un plazo de 15 días 
hábiles a contar desde la fecha en que la envió la IOE. 

fase 4: finalización, divulgación y seguimiento

Tras recibirse las observaciones del PMD, se elabora 
la versión definitiva junto con un documento de 
respuesta y ambos se someten a la aprobación del 
superior jerárquico directo del evaluador principal. Si 
como consecuencia de las observaciones del PMD, la 
IOE modifica las calificaciones otorgadas, el Director 
Adjunto de la IOE examinará la versión revisada de la 
VIFP antes de que sea finalizada. 

Si no se recibe ningún comentario del PMD sobre 
la versión preliminar del documento, la IOE enviará 
un aviso recordatorio a dicho departamento; si tras 
extenderse el plazo no se recibe ninguna observación, 
entonces la IOE dará por finalizada la VIFP y lo 
comunicará debidamente al PMD. 

La versión final de la VIFP y el documento de 
respuesta se comunican al PMD en base al protocolo 
interno establecido al efecto, y estas se consideran 
de ahora en adelante las versiones definitivas. Para 
sacar el mayor provecho de la evaluación con fines 
de aprendizaje, se podrá realizar una reunión entre el 
PMD respectivo y otros miembros del personal a fin de 
compartir los hallazgos y analizar sus repercusiones 
en operaciones o políticas futuras. Por último, la VIFP 
se envía a la Dependencia de Comunicaciones sobre 
Evaluación (ECU) de la IOE para su divulgación, tal 
como se describe en el capítulo 10.

Informes
Las VIFP deberán ser concisas (un máximo de 
9 a 11 páginas, sin incluir los anexos) y los revisores 
deberán limitarse a presentar información que sea 
esencial tanto para el análisis como para la validación 
de las calificaciones. Dado que se trata de una 
validación, como se mencionó anteriormente, no 
corresponde que incluya recomendaciones. 

recuadrO 3 Esquema de una VIFP

i. datos básicos del proyecto 

ii. resumen del proyecto 

iii. examen de los hallazgos

a. impacto en la pobreza rural

b. criterios principales

c. Otros criterios relativos a los resultados 

d. logros generales del proyecto

e. desempeño de los asociados

iv. examen de la calidad del ifp 

v. comentarios finales y enseñanzas extraídas
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5. Evaluación de los resultados 
de un proyecto
Antecedentes
La IOE introdujo evaluaciones de los resultados de 
los proyectos como consecuencia del Examen inter 

pares de la Oficina de Evaluación y de la función de 
evaluación del FIDA que llevó a cabo el ECG en 2010, 
en el cual se recomendaba que la IOE cesara de 
conducir las evaluaciones de proyectos en la manera 
que lo venía haciendo y a que, en su lugar, introdujera 
VIFP (véase el capítulo 4) y ERP. [Ha habido un cambio 
de denominación de estas evaluaciones para reflejar 
su nueva naturaleza pero no afecta al idioma español]. 
De esta manera, las prácticas de la IOE se han puesto 
en consonancia con las de funciones similares en 
otras IFI que llevan a cabo evaluaciones de proyectos 
semejantes a las ERP. 

En 2010 la IOE elaboró unas directrices para realizar 
evaluaciones de los resultados de los proyectos, 
que fueron actualizadas en 2013. Los contenidos 
de este capítulo recogen la experiencia con las ERP 
conducidas por la IOE, pero también reemplazan a 
las directrices anteriores en la materia. La elaboración 
de ERP se encuentra consagrada en la Política de 
evaluación del FIDA donde se estipula que la IOE 
realizará la evaluación de los resultados de una 
selección de proyectos previamente sometidos a la 
validación de los IFP por esa oficina.

Definición

De conformidad con los principios básicos estipulados 
en la Política de evaluación del FIDA, el propósito 
general de una ERP es fomentar el sentido de 
responsabilización y el aprendizaje en aras de mejorar 
la eficacia del desarrollo. 

Las ERP tienen un alcance limitado y están 
restringidas en cuanto a los recursos que puede 
asignárseles. Generalmente se basan en las VIFP 
correspondientes, pero el análisis es más exhaustivo 
porque descansa en información y datos adicionales 
que la IOE recoge localmente mediante una misión 
en el país de corta duración. Asimismo, incluyen 
calificaciones concedidas por la IOE para cada criterio 
que se evalúa. 

Contienen hallazgos de los resultados hallados y 
calificaciones en relación con todos los criterios de 

evaluación adoptados por la IOE, así como también 
conclusiones y recomendaciones basadas en los 
datos constatados. Además de calificar los resultados 
en función de cada uno de los criterios, el objetivo 
principal de estas ERP es establecer las causas más 
próximas de que los resultados hayan sido buenos o 
no tan buenos. Las recomendaciones que contienen 
van dirigidas tanto a la dirección del FIDA como a los 
gobiernos intervinientes. 

Las ERP se incorporan a nuevos proyectos y 
orientan su diseño, y también a la ejecución de los que 
están en curso. De esta manera contribuyen a mejorar 
la calidad de las operaciones del FIDA en general y 
constituyen un elemento de base importante para la 
elaboración de otros productos de evaluación clave 
de la IOE como el ARRI, los informes de síntesis de 
evaluación y otras evaluaciones como las EEPP y las 
evaluaciones a nivel institucional. 

Están a cargo del personal de la IOE, quienes 
recurren normalmente a consultores pero en un grado 
mucho menor que en las evaluaciones de proyectos 
que solían realizarse. Por lo general su realización 
requiere 35 días de trabajo (personal de plantilla) y la 
asistencia de uno o dos consultores. De conformidad 
con la Política de evaluación del FIDA, en la IOE recae 
toda la responsabilidad del proceso de preparación de 
estas ERP así como de los contenidos del documento 
de evaluación. 

Selección

El personal de la IOE tendrá en cuenta varios factores 
al seleccionar proyectos que se someterán a una 
ERP, pero como norma general y a fin de que la 
elección esté bien fundada y tenga valor estratégico, 
la IOE llevará a cabo ERP de los que se han hecho 
validaciones el año anterior. También se considera la 
incidencia de los siguientes factores: i) disponibilidad 
del IFP; ii) carencias de información en los IFP 
detectadas por las VIFP; iii) proyectos de importancia 
estratégica que ofrecen mejores oportunidades de 
aprendizaje; iv) necesidad de construir una base 
de datos empíricos para las evaluaciones a nivel 
institucional, EEPP o informes de síntesis de evaluación 
de próxima realización; v) asegurar un equilibrio regional 
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en el programa de evaluación de la IOE; vi) proyectos 
con elementos innovadores que se benefician de un 
análisis más profundo y un trabajo de documentación, 
y vii) calificaciones de un IFP que no coinciden con lo 
que se ha escrito en el informe. La IOE lleva a cabo 
alrededor de 10 ERP en un año determinado, pero el 
número puede variar en función de las prioridades de la 
división y los recursos disponibles. 

Objetivos y metodología
Los objetivos de una ERP son: i) hacer una valoración 
de los resultados del proyecto; ii) generar hallazgos 
y recomendaciones para el diseño y la ejecución 
de operaciones en el país en curso o futuras, y 
iii) establecer cuestiones de interés institucional, 
operativo o estratégico que merezcan ser evaluadas 
con más detalle.

En esta sección se proporciona orientación sobre el 
diseño y los elementos de base de una ERP, sobre los 
criterios de evaluación que se utilizan y sobre la manera 
de validar y asignar las calificaciones. 

Diseño y elementos de base 

Las buenas prácticas de evaluación recomiendan que 
los evaluadores comiencen analizando el contexto 
de una evaluación y luego formulen una estrategia de 
evaluación adecuada a la situación; lo mismo se aplica 
para las ERP. 

Los dos elementos de base principales de una 
ERP son la VIFP (véase el capítulo 4) y una visita en el 
terreno en la cual tendrán lugar intercambios verbales 
con las diversas partes interesadas (p. ej., funcionarios 
gubernamentales, personal del proyecto, beneficiarios, 
entidades cofinanciadoras) y visitas a una selección de 
sitios de ejecución de proyectos. 

Durante la preparación de la misión de la ERP, un 
consultor local podrá llevar a cabo tareas sencillas de 
recopilación de datos cuando exista el tiempo y los 
recursos suficientes. Estas podrán consistir en conducir 
pequeñas encuestas (para más información véase 
cuadro 2, capítulo 2) o verificar campos o patrones 
de datos típicos presentados en el IFP por medio de 
estudios de caso. 

Los datos que se obtienen en las misiones 
de apoyo a las ERP generalmente proporcionan 
referencias y percepciones útiles para complementar 
los datos obtenidos en los exámenes documentales. 
La IOE seleccionará junto con el gobierno los sitios del 
proyecto que se visitarán, procurando organizar visitas 
en el terreno a sitios diferentes de los abarcados en 

el IFP. El personal gubernamental puede participar en 
estas visitas en calidad de observadores.

Si bien estas misiones permiten obtener datos 
empíricos e información adicionales para las ERP, 
también plantean dificultades. En particular, a menudo 
las visitas en los países están sujetas a limitaciones de 
orden temporal y presupuestario, lo cual puede hacer 
dificultosa la tarea de recopilación de nuevos datos 
primarios relacionados con el impacto.

Por lo tanto, es importante recordar el propósito 
principal de las ERP, que es cubrir carencias de 
información; no se prevé que investiguen todas las 
actividades financiadas por el proyecto o programa,  
o que lleven a cabo una valoración exhaustiva  
del impacto. 

Por medio de evaluaciones independientes el FIDA 
procura determinar el grado en que ciertos resultados 
pueden atribuirse a una intervención de desarrollo,  
en lugar de a factores externos. Para ello se requieren 
numerosos datos sobre indicadores del impacto a 
nivel de hogares o comunidades y que estos tengan 
la calidad y rigurosidad metodológica adecuadas. 
Para solucionar las deficiencias que las anteriores 
dificultades a menudo plantean se pueden adoptar 
medidas como las siguientes: 
i) seguir la cadena lógica del proyecto, identificando 

las hipótesis básicas y volviendo a evaluar la cadena 
de plausibilidad; 

ii) conducir entrevistas con personas que no 
son beneficiarias del proyecto pero que 
comparten características clave (p. ej., posición 
socioeconómica, medios de vida, sistema de 
producción agrícola) con los beneficiarios, lo cual 
podría permitir a los miembros de la misión hacerse 
una idea de lo que habría pasado si el proyecto no 
hubiera tenido lugar (escenario contrafactual);

iii) concentrar las visitas en el terreno en componentes 
o criterios que necesitan ser verificados, o que 
tienen rasgos innovadores o son problemáticos; 

iv) llevar a cabo estudios de caso59 en algunos lugares, 
por ejemplo, por medio de visitas a zonas que  
no han sido adecuadamente abarcadas por el IFP, 
la revisión a mitad de período o las misiones  
de supervisión; 

v) hacer que la interacción con los beneficiarios y 
sus comunidades sea la finalidad central de las 
visitas. Dicha interacción se realiza por medio de 
instrumentos (entrevistas individuales, grupos de 
discusión, aporte de datos por informantes con 
conocimiento temático, observación participante, 
técnicas de evaluación participativa, etc.) que 
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se diseñan para tratar de suplir las carencias de 
información descritas en la VIFP, y

vi) considerar “explicaciones opuestas”, es decir, 
apelando a factores alternativos que podrían  
haber generado resultados similares, como forma 
de explorar las cuestiones relacionadas con  
la atribución.

Criterios de evaluación y preguntas

En las ERP se seguirán los criterios enunciados en 
este manual; en cada una se procederá a hacer 
una valoración y asignar una calificación en relación 
con todos los criterios adoptados por la IOE. En 
el documento conceptual de la ERP se explicará 
claramente por qué no se han usado determinados 
criterios (es decir, no fueron evaluados o no se ha 
asignado una calificación para el mismo) y las razones 
de haberse concentrado en otros.

En el manual se incluye un conjunto de preguntas 
que ayudarán a los evaluadores a formular valoraciones 
definitivas. Específicamente, para cada ERP se 
debe hacer un análisis basado en un conjunto de 
preguntas principales que cubren cada criterio (véase 
el capítulo 3). A su vez, los resultados del análisis 
servirán para sustentar las calificaciones concedidas 
a los resultados del proyecto en relación con los 
distintos criterios. Con ello se asegura la coherencia y la 
comparabilidad de las evaluaciones de la IOE y también 
se facilita la agregación de las calificaciones en el ARRI 
y otras evaluaciones. Asimismo, los evaluadores podrán 
también recurrir a preguntas adicionales con el objeto 
de fortalecer aún más la base analítica de la evaluación, 
especialmente a fin de generar enseñanzas extraídas 
(véanse ejemplos en el anexo II). 

La calidad de los IFP también será objeto de estas 
evaluaciones en base a los siguientes cuatro criterios 
interrelacionados: i) alcance (p. ej., si se han respetado 
las Directrices del FIDA para la elaboración de IFP); 
ii) calidad (los datos, métodos y procesos participativos 
empleados); iii) inclusión de enseñanzas sobre diseño 
y ejecución, y iv) franqueza en la redacción (en cuanto 
a si la narración es objetiva y si se destacaron tanto los 
resultados positivos como los negativos). Se asignará 
una calificación para cada uno de estos criterios y la 
IOE también concederá una calificación agregada de la 
calidad general del informe.

Calificaciones

Como se mencionó anteriormente, en las ERP se 
otorgará una calificación en relación con cada uno 
de los criterios evaluados en base a la escala de 

calificación de seis puntos adoptada por la IOE, donde 
el 1 es la puntuación más baja y el 6 la más alta. Se 
dará una calificación individual para cada criterio.

Después de que un gobierno redacta el IFP y este 
se remite al FIDA como es debido, el PMD asigna 
calificaciones (autoevaluación) para cada uno de 
los criterios evaluados. A los fines de garantizar la 
responsabilización, las calificaciones del PMD, las de la 
VIFP independiente y las nuevas concedidas por la IOE 
en la ERP deberán constar en un cuadro en un anexo 
especialmente dedicado para ello al final del informe de 
la ERP. Las diferencias entre las calificaciones del IFP y 
las de la ERP también se mostrarán criterio por criterio, 
junto con la diferencia promedio (también conocida 
como “divergencia”) entre la calificación del PMD y la de 
la nueva evaluación. Allí donde exista una divergencia 
entre una calificación asignada por el PMD y la 
concedida por la IOE, en la ERP se deberán subrayar 
claramente los factores fundamentales que explican 
esa diferencia de valoración.

Las calificaciones de la evaluación independiente 
son importantes porque se utilizan como base para 
la evaluación de los resultados en las evaluaciones a 
nivel institucional, las EEPP, los informes de síntesis 
y el ARRI. En este sentido es importante mencionar 
que las calificaciones de la IOE que se considerarán 
finales para un proyecto respaldado por el FIDA serán 
las emanadas de las ERP (no de las VIFP) dado que 
estas evaluaciones se benefician de las actividades 
de evaluación realizadas en el país y se apoyan en un 
análisis más detallado de los datos y la información.  
La dirección del FIDA también usará las calificaciones 
de la IOE para informar sobre los resultados en relación 
con determinados criterios e indicadores en el MMR y 
en el RIDE.

Como norma general, los evaluadores juzgarán por 
sí mismos cómo asignar las calificaciones y buscarán 
apoyar sus argumentos con los datos empíricos de 
prueba recabados y analizados durante el proceso 
de evaluación. Cabe señalar que, en determinadas 
circunstancias, es posible que la IOE no esté en 
condiciones de emitir una calificación para determinado 
criterio debido a que no cuenta con la información 
y los datos suficientes para hacer una valoración 
independiente sólida. Este caso puede darse incluso 
cuando el IFP contenga una calificación con relación 
a dicho criterio. En estas situaciones los evaluadores 
deberán calificar con un “no aplicable” y explicar las 
razones de tal asignación claramente en el documento 
de la ERP.

58 M a n ua l d e e va luaci ó n S eg u n da ed ic i ó n



Proceso
Según lo establecido en los convenios financieros entre 
el FIDA y los gobiernos receptores, los IFP se deben 
remitir al FIDA dentro de los seis meses posteriores al 
cierre del proyecto.60 Las ERP se realizan generalmente 
de uno a tres años después de dicho cierre. Aunque 
estos tiempos pueden plantear dificultades en cuanto 
a localizar al personal del proyecto y otros informantes 
clave, también ofrecen la posibilidad de apreciar mejor 
el impacto y la sostenibilidad de la intervención. 

Las ERP se deberán completar en un período de 
seis meses. Esos seis meses son el tiempo máximo 
disponible para llevar a cabo la ERP, de principio 
a fin. El proceso incluye, entre otros, las labores 
preparatorias, la misión en el terreno, el análisis y la 
elaboración del informe, un examen interno dentro 
de la IOE, las observaciones de la dirección y del 
gobierno interviniente, la elaboración de la respuesta 
de la dirección del FIDA sobre el informe final, y la 
publicación y divulgación. 

El proceso de una ERP se realiza conforme 
las directrices de la IOE que rigen los procesos de 
evaluación. Tras comunicar al gobierno respectivo y al 
PMD la intención de realizar la ERP, la IOE comenzará 
el proceso, el cual tendrá las seis fases siguientes. 

fase 1: preparación

Al comienzo del proceso, la IOE informa oficialmente  
al PMD y al gobierno respectivo que va a realizar  
la ERP especificando los objetivos principales, el 
proceso y un calendario tentativo para la evaluación. 
Es importante que en este se tenga en cuenta la 
disponibilidad del GPP, puesto que deberá participar en 
persona en la reunión recapitulativa que se celebra en 
el país al concluir la visita en el terreno de la IOE. El GPP 
y el personal de la oficina del FIDA en el país (donde 
corresponda) asisten a la IOE por medio de información 
de contacto de funcionarios gubernamentales clave 
para la evaluación.

El evaluador principal utilizará la VIFP como punto 
de partida para definir las cuestiones que deban 
investigarse y para preparar el borrador del documento 
conceptual de la ERP, usando la plantilla estipulada  
por la IOE. Las ERP se basan en objetivos y en 
la aplicación de todos los criterios de evaluación 
adoptados por la IOE (véase el capítulo 3). La 
elaboración del documento conceptual es un paso 
decisivo porque ofrece la posibilidad de adaptar la 
ERP a la situación específica del país y el proyecto. El 
documento conceptual se someterá primero al examen 
del superior jerárquico directo del evaluador principal. 

Tras agregar sus observaciones, se envía el documento 
revisado al Director Adjunto de la IOE para que lo 
examine y aporte comentarios.

Tras incluir los comentarios del Director Adjunto, 
el borrador del documento conceptual revisado se 
envía al PMD y al gobierno correspondiente para que 
lo estudien y aporten observaciones, conforme lo 
previsto por el protocolo de comunicaciones de la IOE. 
Se les da un plazo de 10 días hábiles para hacerlo. A 
continuación, la IOE revisa el documento conceptual, 
tras lo cual se considerará definitivo. 

El evaluador principal contactará luego con el PMD 
y las autoridades gubernamentales correspondientes 
para preparar el calendario de la misión. La IOE 
informará a la oficina del FIDA en el país de la 
realización de la evaluación y establecerá contactos 
directos con las autoridades concernientes para 
acordar reuniones y elaborar un programa de la visita 
en el terreno. Si bien el evaluador principal mantiene 
lazos muy cercanos con el GPP y la oficina del FIDA en 
el país, toda la comunicación con el gobierno relativa a 
la ERP se realiza por vía directa de la IOE.

Aunque el GPP y el personal de la oficina del FIDA 
pueden aportar sugerencias para el programa de 
reuniones, no se les deberá pedir que lo preparen ni 
que tomen ninguna decisión relativa a las visitas que 
han de realizarse en el marco de la misión de la ERP, 
lo cual es responsabilidad de la IOE. Es fundamental 
hacer una buena preparación de la misión de la ERP, 
lo cual puede requerir entrevistas telefónicas con las 
principales partes interesadas en el proyecto antes 
de comenzar e identificar al personal y partes que 
intervinieron en el mismo. 

De contratarse a un consultor para que apoye al 
evaluador principal, si fuera posible, se celebrarán 
reuniones informativas en la Sede del FIDA con  
el director y el director adjunto de la IOE, el director  
de la división regional y el GPP correspondientes,  
y otro personal del FIDA pertinente (p. ej., los asesores 
técnicos de la División de Asesoramiento Técnico  
y Políticas). 

fase 2: examen documental

Esta fase es posterior a la preparación de la versión 
preliminar del documento conceptual. El examen 
documental se utiliza como fundamento del trabajo 
posterior. En él, se determina una lista de cuestiones y 
preguntas que se analizarán luego, durante la misión 
en el terreno; también se determina qué datos están 
disponibles y cuáles son las carencias de información 
que la evaluación debe completar.
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fase 3: misión en el terreno y recopilación de datos

La misión en el terreno de la ERP al país durará 
entre 7 y 10 días, período en el cual tendrán lugar 
reuniones en la capital y la zona del proyecto a 
fin de recabar datos primarios utilizando técnicas 
cualitativas y cuantitativas. Es muy importante que 
antes de comenzar el trabajo en el terreno tenga lugar 
en la capital una reunión con la principal contraparte 
gubernamental. De manera similar, al final de la misión 
se deberá celebrar una reunión recapitulativa con dicha 
contraparte y otras autoridades intervinientes. En esta 
última reunión participan el evaluador principal de la 
IOE junto con el GPP y el personal de la oficina del 
FIDA en el país. La reunión tiene por objeto compartir 
los hallazgos emanados de la ERP e informar acerca 
de los pasos a seguir. No se prepara un documento 
de ayudamemoria, pero la IOE hace una presentación 
audiovisual (PowerPoint) resumiendo los hallazgos 
corroborados por la misión.

fase 4: análisis

Tras la finalización de la misión en el terreno, el 
evaluador principal analizará junto con los consultores 
los datos y la información recopilados en el terreno y las 
respuestas de los informantes locales clave, incluidos 
los beneficiarios. Esta importante fase se basa en la 
triangulación. Las valoraciones de evaluación de la 
IOE estarán sustentadas por los datos empíricos de 
prueba recogidos durante el proceso, incluidos los 
provenientes del examen de documentos esenciales 
del proyecto.

fase 5: preparación de la versión preliminar del 

informe final y proceso de examen

Tras el análisis, se elabora el informe de la ERP  
bajo la responsabilidad general del evaluador principal 
de la IOE. El evaluador recibirá de los consultores 
documentos escritos que cubran áreas seleccionadas 
del informe principal en función de la especialización 
del consultor contratado. Como en las VIFP y todos  
los productos de la IOE, el evaluador principal  
asume toda la responsabilidad por la elaboración del 
informe final y sus contenidos. En el cuadro 4 figura  
un índice con las secciones del informe de la ERP a 
título indicativo.

Para la revisión interna de las ERP se seguirá el 
mismo proceso que para las VIFP. Remítase para ello al 
capítulo anterior sobre VIFP.

Tras incorporarse debidamente las observaciones 
de la IOE, se envía la versión preliminar al PMD y 
al gobierno para que la examinen y aporten sus 

comentarios, tal como se describe en las directrices 
para los procesos de evaluación. Estos comentarios 
versarán especialmente sobre: i) inexactitudes de los 
datos, y ii) áreas donde haya diferencias de opinión, 
con los datos empíricos de prueba que puedan ayudar 
a finalizar el informe de evaluación. Si no se reciben los 
comentarios en el plazo estipulado, la IOE escribirá al 
PMD y al gobierno otorgándoles una extensión de cinco 
días para que lo hagan. En esta comunicación se les 
informará que si no se reciben observaciones antes de 
la nueva fecha, la IOE considerará el informe definitivo y 
procederá a su publicación y divulgación. 

fase 6: finalización, divulgación y seguimiento

Tras recibir las observaciones del PMD y del gobierno, 
el evaluador principal finaliza la versión preliminar del 
informe y elabora un documento de respuesta dentro 
del plazo de cinco días hábiles; ambos se someten 
a la aprobación de su superior jerárquico directo. El 
Director Adjunto de la IOE examinará la versión revisada 
del informe de la ERP en caso de que haya algún 
cambio en las calificaciones con respecto a la versión 
preliminar. Tras incluir las observaciones del Director 
Adjunto, la versión revisada se considera definitiva y 
se envía al PMD y al gobierno con fines informativos, 
junto con el documento de respuesta, conforme a lo 
estipulado en el protocolo de comunicaciones de la 
IOE. En este momento podrá celebrarse una actividad 
de aprendizaje dentro del FIDA a fin de compartir y 
analizar los hallazgos y sus posibles consecuencias 
para la asistencia futura en el mismo país o área 
temática. También podrá realizarse, con carácter 
excepcional y cuando los recursos lo permitan, una 
actividad de aprendizaje en el propio país. 

Para las ERP no se elabora un APC. No obstante, 
la dirección del FIDA producirá una respuesta escrita 
al informe de la ERP que se incluirá en el informe final 
cuando la IOE lo publique. En circunstancias normales, 
dicha respuesta deberá expresar el punto de vista de 
la dirección del FIDA sobre los principales hallazgos y 
su acuerdo o desacuerdo con las recomendaciones 
formuladas, así como también una apreciación general 
del proceso de evaluación. Además, la dirección 
utilizará el PRISMA para informar sobre el estado de la 
aplicación de las recomendaciones del ERP dirigidas 
al FIDA (no sobre las formuladas para que aplique el 
gobierno) y su seguimiento, de la misma forma que lo 
hace para el ARRI, las evaluaciones a nivel institucional, 
las EEPP y las observaciones de la IOE sobre el RIDE. 

Una vez finalizada, la ERP se formatea y se envía 
a la ECU de la IOE, donde se somete a un control de 
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calidad editorial, se publica en el sitio web y se procede 
a su divulgación (véase el capítulo 10).

Informes
El informe de la ERP debe ser conciso (un máximo 
de 30 páginas sin incluir los anexos) y contener tanto 
partes descriptivas, como analíticas y dedicadas a la 
evaluación. En el recuadro 4 se muestra un índice con 
los contenidos indicativos de este tipo de informe.

Las evaluaciones de los resultados se escriben en 
la lengua que el país receptor haya adoptado como su 
lengua oficial a los efectos del FIDA (árabe, español, 
francés o inglés). Si la ERP se escribe en árabe, 
español o francés, entonces el resumen ejecutivo se 
traducirá al inglés. En el informe final se incluirá tanto la 
versión original como la versión en inglés del resumen 
ejecutivo y de la respuesta de la dirección. 

recuadrO 4 Contenidos de un informe de ERP

resumen ejecutivo

respuesta de la dirección del fida

i. Objetivos, metodología y proceso de evaluación 

ii. el proyecto

a. contexto del proyecto

b. ejecución del proyecto

iii. principales hallazgos de la evaluación

a. impacto en la pobreza rural

b. criterios principales

c. Otros criterios relativos a los resultados 

d. logros generales del proyecto

e. desempeño de los asociados 

f. valoración de la calidad del ifp

iv. conclusiones y recomendaciones 

a. conclusiones

b. recomendaciones

v. anexos (incluido el cuadro con las calificaciones  

del pmd y de la erp)
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6. Evaluación de la estrategia y  
el programa en el país
Antecedentes
En este capítulo se describe la metodología de 
la IOE en materia de EEPP, que anteriormente se 
denominaban evaluaciones de los programas en 
los países (EPP). Este cambio de denominación 
demostrará que el alcance general y la terminología 
están en consonancia con las mejores prácticas de 
las evaluaciones a nivel de los países, tal como han 
sido adoptadas por el ECG. Dado que los proyectos 
de inversión son uno de los elementos de base de los 
programas en los países que cuentan con apoyo del 
FIDA, este capítulo deberá considerarse en conjunción 
con los capítulos 4 y 5, en los que se aborda la 
metodología para las evaluaciones de los proyectos, 
así como con los capítulos 1 a 3, sobre los conceptos 
metodológicos. Se prevé que las evaluaciones 
de las estrategias y programas en los países, que 
suelen realizarse antes de que el FIDA y el gobierno 
en cuestión preparen un nuevo COSOP basado en 
resultados,61 proporcionen una evaluación general de 
los resultados de la estrategia y el programa en el país 
financiados por el FIDA. Esto incluye las operaciones 
crediticias, las actividades no crediticias financiadas por 

el FIDA y los procesos de gestión del programa en el 
país y del COSOP en un país determinado. También se 
prevé que proporcionen orientación para la preparación 
de los futuros COSOP.

La metodología propuesta toma en cuenta la 
experiencia de la IOE en el diseño y la ejecución de 
las EEPP.62 También se basa en las experiencias 
de otras organizaciones de desarrollo bilaterales y 
multilaterales,63 así como en las ideas más novedosas 
en la comunidad internacional sobre la práctica de las 
evaluaciones del desarrollo.64

La metodología de la EEPP se basa en las 
definiciones que figuran en las directrices para los 
COSOP basados en resultados, adoptadas por la 
Junta en septiembre de 2006.65 En la medida en 
que los COSOP son documentos que pertenecen 
conjuntamente al FIDA y al gobierno, en las EEPP se 
abordan las diferentes responsabilidades y obligaciones 
recíprocas en el diseño y en la ejecución del COSOP y, 
por consiguiente, son un instrumento importante para la 
rendición de cuentas.
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61 De conformidad con la decisión de la Junta Ejecutiva, si la IOE ha llevado a cabo una EEPP en un país, su APC 
debe incluirse como anexo del COSOP presentado a la Junta para su consideración. Esto permite que la Junta 
evalúe si los hallazgos y recomendaciones formulados en la EEPP se han incluido adecuadamente en el COSOP. 
Además, cuando se presenta un COSOP a la Junta Ejecutiva, y se ha realizado una EEPP previa al COSOP, la IOE 
también presentará dicha evaluación a la Junta Ejecutiva.

62 La IOE llevó a cabo su primera evaluación de la cartera en el país en 1992, centrada en la evaluación de los 
resultados de los proyectos y programas financiados por el FIDA. Las EPP se introdujeron a mediados de 1999 con 
la competencia más amplia para evaluar los resultados tanto de los proyectos y programas financiados por el FIDA 
como, aunque con menos detalles, de las actividades no crediticias.

63 Por ejemplo, las Directrices para la preparación de los informes de evaluación del programa de asistencia en 
el país del Banco Asiático de Desarrollo (febrero de 2006), la Metodología para la asistencia a los países del Banco 
Mundial (2004) y las Normas de buenas prácticas en materia de evaluación de los bancos multilaterales de desarrollo 
para la evaluación de las estrategias y programas del país (junio de 2008).

64 En las Normas de buenas prácticas del ECG para la EEPP se ponen de relieve cinco importantes beneficios 
de las EEPP, dado que pueden: i) identificar y evaluar temas y preocupaciones generales y de largo plazo mejor 
que otras modalidades de evaluación; ii) suministrar una valiosa información acerca del proceso de la estrategia de 
país, indicar si la selección de los proyectos se basó o no en los méritos, describir los efectos de las modalidades 
de asistencia diferentes a proyectos, agregar los resultados de las actividades en todos los sectores y hacer 
aportaciones a las futuras estrategias de país y fortalecerlas; iii) identificar mejor las deficiencias generales de la 
ejecución de programas y proyectos, las dificultades institucionales, los condicionamientos en la utilización de la 
capacidad, la aceptación, el compromiso y la observancia de las condiciones por parte del prestatario y el impacto 
de otros organismos de asistencia y de los factores externos; iv) servir de marco para clasificar el desempeño general 
en la consecución de las metas y objetivos de desarrollo y evaluar mejor el impacto y los problemas de sostenibilidad 
en relación con la efectividad de la ayuda a largo plazo, y v) ser un valioso instrumento para mejorar la coordinación 
de la asistencia entre las instituciones y los organismos bilaterales y para lograr el objetivo de aumentar la 
participación de los gobiernos nacionales y locales, la sociedad civil y el sector privado en el proceso del desarrollo.

65 Tal y como figura en el documento EB 2006/88/R.4, aprobado por la Junta Ejecutiva en su 88° período de 
sesiones, en septiembre de 2006.



Definición

una EEPP es una evaluación de los resultados de la 
asociación entre el FIDA y el país en cuestión para 
reducir la pobreza rural y promover la transformación 
rural.66

Propósito

las EEPP generan una valoración global de la 
asociación entre el FIDA y el gobierno interesado 
en la reducción de la pobreza rural. De modo que 
estas se llevan a cabo tanto con propósitos de 
responsabilización como de aprendizaje y para 
fortalecer la eficacia del FIDA para impulsar el proceso 
de desarrollo.

Selección y oportunidad

Se debe considerar cuidadosamente la selección 
de países para elaborar las EEPP. Para asegurarse 
una total transparencia, las EEPP se seleccionan de 
conformidad con el marco de selectividad (véase el 
anexo V). Factores como el vínculo con los COSOP, la 
cobertura regional y nacional de estas evaluaciones,  
la magnitud de la cartera en cuanto a inversiones 
totales y cantidad de operaciones, las clasificaciones  
del marco de sostenibilidad de la deuda y los términos 
crediticios se toman en consideración cuando se  
realiza la selección.

En cuanto al momento de realizar las evaluaciones, 
estas suelen llevarse a cabo antes de que el FIDA 
y el gobierno en cuestión preparen un nuevo 
COSOP basado en los resultados, pero también se 
deberán considerar el presupuesto y los procesos 
normativos del país. Las EEPP también cuentan 
con una planificación temporal, de manera que sus 
resultados deben servir de base para las decisiones 
gubernamentales sobre el uso de asistencia externa. 
También deberían realizarse en los casos en los  
que no haya COSOP anteriores disponibles o en los 
que no se prevean futuros COSOP.

Objetivos, alcance y enfoque
Objetivos

Las EEPP tienen dos objetivos principales: i) evaluar 
los resultados y el desempeño de la estrategia y 
el programa financiados por el FIDA, y ii) generar 
hallazgos y recomendaciones para la futura asociación 
entre el FIDA y el país en cuestión, con miras a mejorar 
la eficacia para impulsar el proceso de desarrollo y la 
erradicación de la pobreza rural. 

Alcance

Las EEPP abarcarán todo el apoyo brindado por el 
FIDA a un país, incluidas las actividades crediticias y 
no crediticias (gestión de los conocimientos, creación 
de asociaciones y diálogo sobre políticas), donaciones, 
cooperación Sur-Sur y triangular y asistencia técnica 
reembolsable, así como los procesos de gestión del 
programa en el país y del COSOP. Se prestará especial 
atención a evaluar las dimensiones estratégicas de 
la asociación entre el gobierno y el FIDA, a fin de 
promover la transformación rural.

En general, las EEPP abarcarán un período de 
10 años de la participación del FIDA en el país en 
cuestión e incluirán una evaluación de todas las 
operaciones finalizadas y de otras actividades (como 
por ejemplo, actividades no crediticias) durante ese 
período. No obstante, quizás haya que reconsiderar 
este marco temporal si anteriormente la IOE ha 
realizado una EEPP (o una EPP, como se denominaba 
anteriormente) en el mismo país. En estos casos, el 
período de la evaluación abarcará todas las actividades 
siguientes a la finalización de la anterior EEPP (o 
EPP), entre ellas, las operaciones en curso en ese 
momento. En cualquier caso, el período exacto que 
abarcará una EEPP y las actividades que se evaluarán 
se establecerán cuando se prepare el documento 
conceptual de la evaluación.

Las EEPP se centrarán sobre todo en la evaluación 
de los resultados del programa ejecutado en asociación 
entre el FIDA y el gobierno, más que en las actividades 
en pos del desarrollo agrícola y rural en general del 
país prestatario. En la medida en que los proyectos 
financiados por el FIDA representan solo un segmento, 
aunque importante, de las medidas del gobierno en 
este sector, es preciso comprender estas últimas para 
valorar la contribución de la asociación entre el FIDA 
y el gobierno en materia de eficacia para impulsar el 
proceso de desarrollo en el sector.

Enfoque

El enfoque de la IOE en materia de EEPP es congruente 
en gran medida con los principios fundamentales  
que figuran en las últimas normas de buenas prácticas 
en materia de EEPP (véase el documento del ECG  
de 2008) y la orientación más amplia que se brinda en 
este manual.

La principal unidad de análisis de las EEPP es la 
estrategia y el programa del país. Las EEPP están 
diseñadas para evaluar lo que se ha logrado en un país 
en particular y, al mismo tiempo, prestan apoyo para 
el mejoramiento operativo y la orientación estratégica 
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66 Aun cuando también intervengan otros asociados, como organizaciones internacionales, no gubernamentales 
y de la sociedad civil, el acuerdo de cooperación general se establece entre el FIDA y el gobierno.
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anticipados de la futura asociación. Según cuáles 
sean las circunstancias, las EEPP también podrían 
revelar cuestiones de interés más amplias, cuyas 
consecuencias podrían ir más allá del programa 
individual del país que se está evaluando.

Por consiguiente, estas se centrarán 
estratégicamente en la evaluación de las actividades 
crediticias y no crediticias. En particular, al reconocer 
que la asistencia del FIDA solo representa un pequeño 
segmento de las medidas que adopta el gobierno 
en el sector agrícola, las EEPP analizarán cuestiones 
más amplias, relacionadas con la asociación entre 
el FIDA y el gobierno, como el posicionamiento 
estratégico del FIDA en el país en relación con las 
prioridades del gobierno y la labor de otros asociados 
para el desarrollo, su papel en el fomento de una 
transformación institucional y normativa para obtener 
un mejor impacto, así como la cooperación Sur-Sur y 
triangular (cuando corresponda), y las iniciativas para 
adoptar enfoques innovadores y ampliar la escala con 
el fin de lograr el desarrollo sostenible e inclusivo de la 
agricultura en pequeña escala.

Metodología
La IOE, de acuerdo con lo que rápidamente se ha 
vuelto una buena práctica seguida por los expertos, 
aplicará las evaluaciones basadas en la teoría (véase 
el capítulo 2) y fundamentará las EEPP en un sólido 
análisis del contexto que garantice que en ellas se 
aborde la contribución a resultados en términos de 
desarrollo y cuestiones de atribución, en la medida de 
lo posible. Esto significa que una primera etapa en la 
evaluación consiste en examinar la cadena lógica que 
es sustento de la asociación del FIDA y el país durante 
el período objeto de examen y determinar las hipótesis 
y supuestos subyacentes. 

El cada vez mayor hincapié del FIDA en los 
resultados ha dado lugar a la introducción de los 
COSOP basados en los resultados (desde 2006), con 
más resultados, información y atención a los valores 
de referencia, indicadores y cuantificación, así como a 
la presentación anual de informes.67 El nuevo COSOP 
basado en los resultados cuenta con un marco de 
gestión de resultados que mantiene una estructura 
lógica en relación con el programa en el país y que, al 
mismo tiempo, permite que los objetivos estratégicos 
del COSOP estén en consonancia con las estrategias 
nacionales de reducción de la pobreza y con el 
programa del FIDA para el diálogos sobre políticas. Si 
bien no se trata de una teoría del cambio por entero, 

sin embargo, presenta elementos básicos que permiten 
que la IOE examine la cadena lógica e identifique los 
supuestos fundamentales. 

Otra característica del COSOP basado en los 
resultados que merece ser destacada es el sentido 
de apropiación conjunta, que permite una mayor 
colaboración de las partes interesadas del país con 
el diseño y la ejecución de los COSOP. Esto significa 
que hoy en día el FIDA hace mayor hincapié en el 
proceso de consulta con las partes interesadas clave, 
la armonización y la alineación con las políticas y 
actividades de otros donantes en pos de la reducción 
de la pobreza del país (incluida la armonización con las 
reformas de las Naciones Unidas), y en el sentido de 
apropiación del COSOP tanto por parte del gobierno 
como del FIDA. En este sentido, apela a que los 
enfoques de la evaluación puedan hacer frente a las 
cuestiones relativas a la atribución y contribución.

En teoría, la medida más precisa de la contribución 
del FIDA sería una comparación de la situación 
imperante con y sin su asistencia. En la práctica, estos 
escenarios contrafactuales son difíciles de obtener y de 
defender para un programa en el país como un todo. 
Sin embargo, podría ser posible obtener escenarios 
contrafactuales razonables para proyectos específicos, 
sobre todo cuando se han llevado a cabo evaluaciones 
del impacto formales antes de la EEPP. 

La atribución formal (es decir, separar el papel 
del FIDA del de otros actores internos o externos) es 
extremadamente complicada en una EEPP dada  
la multiplicidad de factores que inciden en los efectos 
directos e impactos en el desarrollo a nivel del país. 
Por lo tanto, la evaluación de los resultados prestará 
especial atención a establecer si el FIDA ha contribuido 
a la obtención de resultados o efectos directos 
fundamentales, ambos plausibles y significativos, y  
a determinar los principales elementos impulsores  
de los efectos directos. En el anexo VI se presenta una 
bibliografía sugerida, que puede ayudar a abordar  
la cuestión de la atribución y contribución y la teoría  
del cambio.

Estructura 

En el recuadro 5 se presenta un índice indicativo del 
informe principal de una EEPP. 

El primer capítulo de una EEPP es introductorio. 
En él se reseñarán brevemente las características 
principales de las operaciones del FIDA en el país (p. ej., 
número total de préstamos aprobados, montos, costos 
totales, financiación de la contrapartida del gobierno y 
cofinanciación externa, donaciones). Se presentarán los 
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objetivos, metodología y proceso de la EEPP, así como 
su alcance (p. ej., calendario, COSOP y operaciones 
consideradas). Se prestará especial atención a los 
métodos de recopilación de datos, entre ellos el 
principal material de autoevaluación disponible y las 
limitaciones y restricciones sobresalientes en los datos 
o análisis. Se recomienda que su extensión sea de 
aproximadamente tres páginas. Como anteriormente, 
los puntos más importantes se presentarán en un 
recuadro al final de cada sección.

En el segundo capítulo se incluirán dos secciones 
principales (antecedentes del país y esquema de las 
estrategias y operaciones del Fondo consideradas 
por la EEPP). Se justifica agrupar estas secciones en 
un capítulo único a fin de que la información sobre 
los antecedentes del país sea más concisa y esté 
directamente vinculada a la estrategia del FIDA y las 
operaciones que cuentan con su apoyo.

La sección sobre antecedentes del país será breve 
(indicativamente, no más de cinco páginas). En ella 
se incluirá: i) un examen sintético de los indicadores 
económicos y sociales del país, particularmente 
los que se refieren a la pobreza rural y al desarrollo, 
seguido por un breve examen de las cuestiones 
fundamentales relativas al desarrollo agrícola y rural 
que son directamente pertinentes para la estrategia y 
operaciones del FIDA, y ii) un examen de las principales 
políticas y estrategias del país que sean pertinentes 
para el programa del FIDA considerando el calendario, 
la magnitud de la cooperación internacional en el 
campo de la agricultura y un panorama general sobre 
las actividades de los asociados internacionales 

más importantes que trabajan en el sector agrícola 
en el país. Si el país tiene una función importante en 
la cooperación Sur-Sur o triangular, se describirán 
brevemente. Por último, se deberá incluir una 
sección sobre resultados y enseñanzas extraídas de 
las evaluaciones de otros asociados clave para el 
desarrollo que trabajen en el sector agrícola en el país, 
entre ellos, los organismos de las Naciones Unidas con 
sede en Roma.

Para fundamentar este capítulo del informe se 
pueden consultar diferentes fuentes de datos: en 
2013, la IOE elaboró un conjunto de bases de datos de 
contextos nacionales, que se encuentra disponible en 
la intranet de la IOE.68

En la sección sobre la estrategia y las operaciones 
financiadas por el FIDA el interés central estará puesto 
en el calendario de la EEPP. Para establecer el contexto, 
se puede presentar una breve perspectiva histórica. 
También pueden presentarse brevemente los hallazgos 
de anteriores EEPP o evaluaciones importantes que 
hayan influido en la estrategia o las operaciones. Se 
proporcionará una descripción de la estrategia tal como 
se presentó en el último COSOP. Se puede proporcionar 
un resumen de las principales operaciones que abarcó 
la EEPP en esta sección o en un anexo del informe 
principal, según cuál haya sido su número. En general, 
esta sección contará con cuatro o cinco páginas. 
Como anteriormente, los puntos más importantes se 
presentarán al final del segundo capítulo.

En el tercer capítulo se presenta el análisis principal 
de la evaluación. Esta presta especial atención a los 
resultados alcanzados en la estrategia y el programa 

6

recuadrO 5 Ejemplo de índice de los informes de la EEPP

resumen

acuerdo en el punto de culminación

informe principal de la evaluación

i. introducción, resumen de los objetivos de la 

evaluación, metodología y procesos

ii. antecedentes del país y del programa y las 

operaciones que cuentan con apoyo del fida

a. antecedentes del país

b. estrategia y operaciones del fida durante el 

período de la eepp

iii. resultados de la estrategia y el programa en el país

a. cartera crediticia

b. actividades no crediticias

c. desempeño de los asociados en la gestión del 

programa 

d. Síntesis de los resultados de la estrategia del 

programa en el país

iv. conclusiones (incluida una relación) y 

recomendaciones

v. anexos

67

68 Estas incluyen informes de los ministerios de economía, agricultura y planificación; la estrategia de asistencia 
a los países y el conjunto de datos de los países y los Indicadores del Desarrollo Mundial, todos del Banco Mundial; 
el Informe sobre Desarrollo Humano y el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo; la Economist Intelligence Unit; las reseñas de programas de los países de la FAO; la base de datos 
mundial sobre malnutrición infantil de la Organización Mundial de la Salud; documentos informativos y documentos 
de proyectos sobre países de los COSOP del FIDA; los documentos de trabajo y estudios del Instituto Internacional 
de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias, y otros documentos.
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en el país. Tentativamente, su longitud será de entre 
25 y 30 páginas. Las preguntas de evaluación que 
se deberán responder en la EEPP se presentan en 
el recuadro 6. No obstante, para responderlas, estas 
evaluaciones en general tendrán que realizar análisis 
inductivos (de lo particular a lo general) y deductivos  
(de lo general a lo particular), así como valoraciones  
de la contribución, a fin de reunir datos empíricos  
sobre la medida en que se han alcanzado los objetivos 
y comprobar la coherencia de los hallazgos de  
la evaluación. 

El análisis ascendente se centra en los resultados 
de todas las actividades apoyadas por el FIDA en el 
país, basándose en las evaluaciones anteriores de 
proyectos y en otros datos empíricos de evaluación 
recabados durante la EEPP, como las revisiones de 
mitad de período y los informes de seguimiento. Esto 
forma parte del análisis de los resultados de la cartera 
de préstamos del Fondo pero, también, en la medida 
en que los datos empíricos lo permitan, de los efectos 
directos de las actividades no crediticias y sus efectos a 
más largo plazo.

En el análisis descendente se prestará especial 
atención a la selectividad estratégica del Fondo y a 
la medida en que el posicionamiento del FIDA tuvo 
debidamente en cuenta la ventaja comparativa y la 
función desempeñada por otros asociados en los 
sectores agrícola y rural. Para esta labor habrá que 
analizar las directrices estratégicas de los COSOP, 

pero también, realizar un examen sobre cómo se 
desarrolló la estrategia en la práctica. Mediante el 
análisis descendente se deberá proporcionar una 
evaluación sistemática de los resultados alcanzados 
en el programa en general. Por último, la valoración 
de la contribución tiene por objeto determinar cuál 
ha sido el desempeño de los asociados principales, 
principalmente el FIDA y el gobierno. En ella se 
incluirá su contribución a la gestión del programa en 
general (no solo a la cartera de préstamos) y si se 
asignaron o no los recursos adecuados para lograr los 

objetivos del programa, así como el nivel de sinergia y 
complementariedad con otros asociados.

En el tercer capítulo de la EEPP se examinarán 
y analizarán tres dimensiones cruciales para lograr 
efectos directos sobre el terreno:
i) El análisis de la cartera de los proyectos financiados 

por el FIDA anteriores y actuales incluidos en el 
alcance de la EEPP.

ii) Actividades no crediticias: diálogo sobre políticas, 
gestión de los conocimientos, creación de 
asociaciones. También se examinará una muestra 
de donaciones (nacionales, regionales y mundiales 
en favor del país), cooperación Sur-Sur y triangular 
y asistencia técnica reembolsable (cuando 
corresponda).

iii) El desempeño de los asociados (FIDA y gobierno) 
en la gestión del programa en el país, con la 
inclusión de aspectos del proceso. 

recuadrO 6 Preguntas de evaluación genéricas para las EEEP

•	 ¿funcionó la estrategia del programa en el país?

•	 ¿Se emplearon los enfoques e intervenciones más 

apropiados para lograr los resultados deseados?

•	 ¿cuáles son los factores que explican los 

resultados?

•	 ¿Qué hizo que funcionara o no funcionara?

•	 ¿Qué podría hacerse mejor?

Estrategia y programa en el país 

Resultados 
de la cartera

Actividades no 
crediticias y resultados

Desempeño de los asociados en 
la gestión del programa en el país 

Marco conceptual del tercer capítulo
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Este capítulo finalizará con una evaluación a nivel 
del programa (estratégica), fundamentada en las 
tres dimensiones establecidas supra. Dentro de 
cada dimensión y a nivel del programa, se asignarán 
calificaciones en consonancia con la orientación sobre 
calificaciones (véase el capítulo 3) y tal como se explica 
a continuación. 

La evaluación de la cartera de proyectos 
abarcará los proyectos financiados con préstamos 
incluidos en el alcance de la EEPP. En estas 
evaluaciones se prestará especial tiempo y atención a 
la evaluación de la cartera de proyectos, dado que la 
mayoría de las actividades del FIDA en el país se basa 
en proyectos y programas de inversión financiados 
con préstamos. Se adoptará el criterio de nivel del 
proyecto. Como norma general, en una EEPP se 
aplicará el conjunto total de criterios a nivel del proyecto 
cuando un proyecto o bien ya se ha completado 
(en el momento de la evaluación) o está cerca de su 
finalización, o bien se encuentra en una etapa avanzada 
de ejecución de sus actividades principales.69 En el 
caso de los proyectos que se encuentran en una etapa 
inicial de la ejecución (es decir, durante los cuatro 
primeros años de la ejecución) o que hayan sufrido 
demoras graves, solo se evaluará su pertinencia y en 
la EEPP se examinarán los progresos en la ejecución 
y los principales factores que los explican. En algunos 
casos, en estas evaluaciones también se aplicará 
un subconjunto de criterios. Las cuestiones de 

evaluabilidad se analizarán primero en el documento 
conceptual y, finalmente, se explicarán en el primer 
capítulo del informe principal.

En el informe, el análisis de la evaluación de la 
cartera se organizará según los criterios de evaluación 
a nivel del proyecto (véase el recuadro 7).70 Dentro de 
cada una de las secciones para un criterio en concreto, 
se puede organizar la presentación según subsectores, 
temas, momentos en el tiempo o características 
geográficas, si esto simplifica la exposición y si ayuda a 
transmitir los mensajes fundamentales. Para respaldar 
las calificaciones finales, se presentarán los hallazgos 
y datos empíricos específicos del proyecto. En 
circunstancias normales, el análisis del criterio concluirá 
con una calificación global para las operaciones 
crediticias examinadas (por ejemplo, una calificación 
global de la cartera en cuanto a su pertinencia, eficacia, 
etc.).71 Las calificaciones de los proyectos individuales 
no se tratarán en el informe principal, sino que se 
presentarán en un cuadro en un anexo. Cualquier otro 
análisis de calificaciones de un proyecto individual (si 
fuese preciso) se presentará en un anexo.

evaluación de las actividades no crediticias

En las EEPP también se analizan el proceso, el 
desempeño y los resultados de las actividades no 
crediticias que cuentan con apoyo del FIDA y del 
gobierno, definidas como gestión de los conocimientos, 
creación de asociaciones y diálogo sobre políticas. 

6

recuadrO 7 Criterios para la cartera de préstamos

•	 impacto en la pobreza rural

•	 pertinencia

•	 eficacia

•	 eficiencia

•	 Sostenibilidad de los beneficios

•	 igualdad de género y empoderamiento de la mujer

•	 innovación y ampliación de escala

•	 gestión de los recursos naturales y adaptación 

al cambio climático (una sección con dos 

calificaciones separadas)

69

69 La situación respecto del desembolso de los fondos del FIDA, el gobierno y otros cofinanciadores principales 
podría utilizarse como un indicador del estado del progreso en la ejecución. No obstante, esto debería estudiarse 
con el PMD del FIDA y el gobierno.

70 La metodología de evaluación del proyecto establecida en los capítulos 4 y 5 del manual serán la referencia 
para la evaluación de los proyectos incluidos en la EEPP. Estas evaluaciones deberán realizarse sobre la base tanto 
de un examen documental de los documentos como del trabajo sobre el terreno. En algunos casos, la IOE puede 
haber realizado evaluaciones específicas de los proyectos (p. ej., evaluaciones de los resultados de los proyectos o 
VIFP) por separado y antes de la EEPP. Estas se resumirán en la EEPP y no se necesitará realizar otras visitas sobre 
el terreno.

71 Los evaluadores basarán la asignación de calificaciones en su propio juicio y fundamentarán sus argumentos 
con datos empíricos. Es fundamental que la exposición de los hallazgos sea coherente con las calificaciones 
asignadas. Todas las calificaciones (salvo las de los resultados de los proyectos) serán con números enteros, sin 
decimales. Las calificaciones de las operaciones crediticias examinadas no serán el promedio aritmético de las 
calificaciones individuales del proyecto.
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Consideradas conjuntamente, se prevé que estas 
actividades ayuden a mejorar la eficacia de las 
actividades del programa para promover el desarrollo 
en un país determinado. Asimismo, la evaluación 
incluye un examen de una muestra de donaciones 
mundiales, regionales y nacionales y de la asistencia 
técnica reembolsable (cuando corresponda), así  
como de los logros alcanzados y la sinergia con la 
cartera crediticia. 

La EEPP considerará en qué medida se han 
ejecutado en el país en cuestión las políticas y 
estrategias del FIDA sobre, entre otros aspectos, 
donaciones (2015), diálogo sobre políticas a nivel 
del país (2013), asociaciones (2012), gestión de los 
conocimientos (2008) e innovación (2007). También se 
habrá de evaluar el tipo y monto de los recursos que se 
han comprometido para dichas esferas.

Un instrumento para analizar las actividades 
no crediticias es la “Matriz para la evaluación y 
evaluabilidad de las actividades no crediticias”, que 
puede emplearse como un marco de referencia para 
la evaluación de dichas actividades. En ella se indica 
un conjunto de preguntas de evaluación y se facilita la 
identificación de sinergias (p. ej., productos de la gestión 
de los conocimientos utilizados como aportes para el 
diálogo sobre políticas). Más aún, cabe destacar que, 
en esta matriz, las donaciones figuran como fuentes  
de aportes para el diálogo sobre políticas, la gestión de 
los conocimientos o la creación de asociaciones.

Las siguientes son las preguntas principales 
para la evaluación que se sugieren en la Matriz para 
la evaluación y evaluabilidad de las actividades 
no crediticias (que complementan las indicadas 
a continuación como “preguntas de orientación”, 
enmarcadas en cuanto a pertinencia y eficacia).

preguntas principales para la evaluación de actividades 

no crediticias relativas al diseño del cOSOp

i) ¿Qué aportes, si hubo alguno, se asignaron 
específicamente en el COSOP (diálogo sobre 
políticas, gestión de los conocimientos, creación  
de asociaciones)?

ii) ¿Alguno de estos aportes se proporcionaron 
mediante donaciones?

iii) ¿Qué productos, si hubo alguno, se consideraron 
en el COSOP?

iv) ¿Hubo productos que se consideraron aportes  
para otras actividades no crediticias?

v) ¿Qué efectos directos de las actividades no 
crediticias, si hubo alguno, se consideraron en  
el COSOP?

vi) ¿En el COSOP se previó algún tipo de sinergia entre 
las actividades no crediticias y la cartera crediticia?

vii) ¿Qué indicadores de las actividades no crediticias, 
si hubo alguno, se consideraron en el COSOP?

preguntas principales para la evaluación de 

actividades no crediticias relativas a la ejecución  

del cOSOp

i) ¿Qué aportes, si hubo alguno, se emplearon en  
las actividades no crediticias (diálogo sobre 
políticas, gestión de los conocimientos, creación  
de asociaciones)?

ii) ¿Alguno de estos aportes se proporcionaron 
mediante donaciones?

iii) ¿Qué productos se generaron, si hubo alguno?
iv) ¿Hubo productos que se utilizaron como aportes 

para otras actividades no crediticias?
v) ¿A qué efectos directos se dio lugar por el uso de 

estos productos?
vi) ¿Hubo algún tipo de sinergia entre las actividades 

no crediticias y la cartera crediticia?

cuadrO 7 Matriz para la evaluación y evaluabilidad de las actividades  
no crediticias

Matriz de evaluación de las 
actividades no crediticias Diálogo sobre políticas

Gestión de los 
conocimientos

Creación de 
asociaciones

Aportes

Productos

Efectos directos
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vii) ¿Qué indicadores de las actividades no crediticias, 
si hubo alguno, se utilizaron durante la ejecución  
del COSOP?

Si en el COSOP se incluyeron indicadores para la 
gestión de los conocimientos, el diálogo sobre políticas 
o la creación de asociaciones, estos deben utilizarse, 
comparando lo planificado (de existir) con lo logrado. 
Si no se incluyeron indicadores de actividades no 
crediticias, los evaluadores deberán considerar la 
“teoría del cambio” del COSOP, así como la información 
disponible, con objeto de elaborar indicadores 
pertinentes y contextualizados de las actividades no 
crediticias. Para facilitar esta tarea, véase la referencia 
en la nota a pie.72 Los siguientes indicadores generales 
pueden tomarse como punto de partida. 

ejemplos de indicadores para la gestión de  

los conocimientos

•	 Número de diferentes tipos de productos de 
conocimientos generados por el programa en el 
país (p. ej., informes diagnósticos, documentos 
sobre políticas, etc.)

•	 Número de actividades de intercambio de 
conocimientos (p. ej., talleres, reuniones, etc.)

ejemplos de indicadores para el debate sobre políticas

•	 Número de asociados que participan en el  
diálogo sobre políticas (p. ej., gobierno central, 
donantes, etc.)

•	 Número de políticas o de medidas relacionadas  
con políticas adoptadas por el gobierno a las que 
haya contribuido el diálogo sobre políticas en el  
que participó el FIDA

ejemplos de indicadores para la creación  

de asociaciones

•	 Número de asociaciones que mejoraron mediante 
la ejecución del programa en el país (p. ej., con los 
gobiernos locales, las organizaciones del sector 
privado, etc.)

•	 Recursos movilizados mediante las asociaciones

Durante las entrevistas es importante buscar datos 
empíricos acerca del uso o la influencia de los productos 
de conocimientos, el debate sobre políticas y la creación 
de asociaciones. Estos datos deben incorporarse, 
incluyendo los comentarios de los beneficiarios73 en 
la exposición de la evaluación (cuando sea posible, 
presentar estos datos empíricos en recuadros), 
combinando información cuantitativa y cualitativa.

Aun cuando el diálogo sobre políticas requiere 
sobre todo un enfoque cualitativo, algunos de sus 
indicadores útiles son (complementan y amplían los 
presentados en el párrafo precedente): i) número de 
actividades planificadas y reales del diálogo sobre 
políticas (talleres, reuniones de alto nivel sobre políticas, 
etc.); ii) número planificado y real de asociados en 
el diálogo sobre políticas (indicar qué asociados, 
como por ejemplo, responsables de la adopción de 
políticas nacionales y regionales, representantes del 
sector privado, representantes de organizaciones 
internacionales o de donantes bilaterales, etc.), y 
iii) número de estudios o documentos acerca de 
debates sobre políticas producidos (también podrían 
ser productos de la gestión de los conocimientos).

Es más, además de las preguntas clave para la 
evaluación indicadas anteriormente para todas las 
actividades no crediticias, en el caso del debate sobre 
políticas (o la “actuación normativa a nivel del país”),  
es conveniente distinguir entre el debate sobre políticas 
que tuvo lugar, las normativas que se adoptaron (o 
aprobaron) en el país, de existir, a las que este debate 
haya contribuido y los efectos directos, si hubo, de 
estas normativas, si se pusieron en práctica.

•	 Diálogo sobre políticas à Adopción de políticas
•	 Adopción de políticas à Ejecución de políticas
•	 Ejecución de políticas à Efecto directo de  

las políticas

Como referencia para la evaluación del diálogo sobre 
políticas pueden consultarse Courdunou-Huci (2013) y 
Holland (2007).74
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71

72 Mansfield, Walter y Grunewald, Philipp (2013): The use of Indicators for the Monitoring and Evaluation of 
Knowledge Management and Knowledge Brokering in International Development (El uso de indicadores para el 
seguimiento y la evaluación de la gestión y la transmisión de los conocimientos en el desarrollo a nivel internacional), 
Loughborough University y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo Knowledge Services, https://www.ids.ac.uk/files/
dmfile/Knowledgeindicatorsworkshopreport8thMarch2013.pdf.

73 Groves, Leslie (2015): Beneficiary Feedback in Evaluation (Comentarios de los beneficiarios en las evaluaciones), 
Departamento para el Desarrollo Internacional (del Reino Unido). http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/Evaluation/
Beneficiary_Feedback_in_Evaluation.pdf.

74 Corduneanu-Huci, Cristina, Alexander Hamilton e Issel Masses Ferrer (2013): Understanding Policy Change: 
How to Apply Political Economy Concepts in Practice (Comprender el cambio de políticas: cómo aplicar 
conceptos de economía política en la práctica), Banco Mundial, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/11879/9780821395387.pdf?sequence=2. Holland, J. (2007): Tools for Institutional, Political, 
and Social Analysis of Policy Reform (Herramientas para el análisis institucional, político y social de la reforma 
política), Banco Mundial, especialmente el capítulo 3, http://siteresources.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/
Resources/1424002-1185304794278/TIPs_Sourcebook_English.pdf.
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Si bien se prevé que las actividades no crediticias 
se incorporen al COSOP en la etapa del diseño,  
podría haber situaciones en las que un GPP o la  
oficina en el país determinen oportunidades para llevar 
a cabo el diálogo sobre políticas conjuntamente con 
otros asociados para el desarrollo que no se había 
previsto originalmente en el COSOP, o en las que un 
nuevo contacto brinda una oportunidad para hacer  

que participe una institución de creación de 
conocimientos. Estos casos deberán incluirse y 
documentarse en la EEPP. En el recuadro 8 se 
proporcionan preguntas de orientación para las 
actividades no crediticias, relativas a los criterios  
de evaluación de “pertinencia” y “eficacia”, que 
completan las preguntas principales para la  
evaluación ya presentadas.

recuadrO 8 Preguntas de orientación para evaluar la pertinencia y 
eficacia de las actividades no crediticias del FIDA 

A. Pertinencia

•	 ¿Se describieron claramente en el cOSOp el 

diálogo sobre políticas, la creación de capacidad y 

la gestión de los conocimientos? ¿Son pertinentes 

globalmente para el programa del fida? Si se 

realizaron actividades no previstas originalmente, 

¿eran estas pertinentes?

•	 ¿Se asignaron recursos específicos para 

actividades no crediticias y se los describió 

explícitamente en el cOSOp (p. ej., en forma de 

donaciones o del presupuesto administrativo  

del fida)?

•	 ¿cómo fueron consideradas la labor y las funciones 

de los otros asociados en la selección del interés 

principal de las actividades no crediticias? 

B. Eficacia

•	 Si hubo actividades previstas, ¿se llevaron a cabo? 

Si no fue así, ¿por qué?

•	 ¿Hasta qué punto y de qué modo las actividades 

no crediticias lograron los objetivos (explícitamente 

enunciados o implícitos)? ¿Habría sido posible 

alcanzar los mismos objetivos por diferentes 

medios (más económicos)? 

•	 ¿contribuyeron las actividades no crediticias a la 

reproducción o la ampliación de escala (o a ambas) 

de la innovación fomentada por el fida?

•	 ¿Hasta qué punto los componentes no crediticios 

ayudaron a garantizar una estrategia del programa 

en el país coherente, de conformidad con los 

compromisos asumidos en la declaración de parís 

sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo?

•	 ¿cuáles han sido las funciones del representante 

del fida en el país, en los casos en los que 

corresponda, y de las principales instituciones 

gubernamentales para lograr que las actividades no 

crediticias sean eficaces?

cuadrO 8 Ejemplo de calificaciones de la EEPP de las 
actividades no crediticias

Actividad no crediticia Calificación

Gestión de los conocimientos 6

Creación de asociaciones 5

Diálogo sobre políticas 2
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Se proporcionará una sola calificación a cada 
actividad no crediticia: gestión de los conocimientos, 
creación de asociaciones y diálogo sobre políticas 
(pertinencia y eficacia no se calificarán por separado), 
tal como se muestra en el cuadro 8. En pos de la 
concisión y para evitar redundancias, no habrá un 
análisis general sobre las actividades no crediticias: 
este se presentará al final de cada capítulo en el 
análisis del desempeño general del programa, sobre 
la base de la información reunida utilizando la Matriz 
para la evaluación y evaluabilidad de las actividades 
no crediticias y las respuestas a las preguntas para la 
evaluación incluidas en esta sección.

examen de las donaciones

Asimismo, se realizará un examen de una muestra 
de las donaciones. Por regla general, las donaciones 
que han servido para el diálogo sobre políticas, 
la gestión de los conocimientos y la creación de 
asociaciones se evaluarán según lo indicado en los 
párrafos precedentes. Las donaciones que no estén 
relacionadas con estas actividades no crediticias 
se analizarán en una sección por separado. En 
general, en una EEPP se examinan entre cinco 
y seis donaciones, que incluyen donaciones por 
países (si existen) y también donaciones regionales 
o mundiales para actividades previstas en el país. 
Con objeto de seleccionar las donaciones a incluir, 
los evaluadores crearán una lista de donaciones y 
de las actividades previstas en el país y la analizarán 
con el GPP, el personal de las oficinas en el país y 
otro personal informado del FIDA (p. ej., de la División 
de Asesoramiento Técnico y Políticas-PMD, o del 
Departamento de Estrategia y Conocimientos) así como 
con las partes interesadas del país. Con esta muestra 
de donaciones se buscará abarcar las principales 
esferas temáticas de las donaciones en el país (p. ej., 
investigaciones agrícolas, financiación rural o gestión 
de los conocimientos).

En 2014, la IOE realizó una evaluación a nivel 
institucional sobre la Política del FIDA relativa a la 
financiación mediante donaciones que constituye una 
guía de referencia útil para preparar las preguntas sobre 
donaciones.75 Las siguientes preguntas son adecuadas 
para las donaciones individuales: i) ¿El GPP o uno de 
los principales asociados en el país solicitaron esta 
actividad específica que se ejecuta con una donación?; 
ii) ¿La donación logró o es probable que logre los 

resultados previstos? iii) ¿Existe un plan en curso para 
que el FIDA o alguno de sus asociados incorpore o 
utilice conocimientos, tecnologías u otros productos 
de conocimientos generados por la donación? De ser 
así, ¿el plan ha sido objeto de seguimiento? Como 
anteriormente, no se asigna una calificación por 
separado a las donaciones, sino que el análisis sobre 
el uso y la incorporación de conocimientos, diálogo 
sobre políticas, creación de asociaciones, tecnología 
u otros productos de donaciones formará parte de la 
valoración final de la estrategia del programa en el país.

La evaluación del desempeño de los asociados 
en la gestión del programa en el país, que incluye 
aspectos del proceso, en general referirá al FIDA y al 
gobierno (las otras asociaciones suelen considerarse 
en la categoría de la creación de asociaciones y 
actividades no crediticias). La evaluación incluirá dos 
dimensiones: i) desempeño de los asociados a nivel 
del proyecto (esta evaluación se realizará empleando 
las preguntas generales presentadas en el capítulo 3 
para el FIDA y el gobierno y se calificará el desempeño 
de los asociados en cada proyecto en cuestión), 
y ii) aspectos más amplios de la gestión global del 
programa en el país y sus procesos conexos.

Es fundamental el examen de la gestión más amplia 
del programa en el país, en la medida en que el modelo 
operativo definido para el país76 ayuda a determinar si 
se han cumplido los objetivos programáticos (según 
el COSOP), u otros objetivos inicialmente previstos. 
Por consiguiente, en la EEPP se evalúa, entre otras 
cuestiones, si el presupuesto administrativo fue el 
apropiado para garantizar la supervisión adecuada y 
el apoyo a la ejecución; el tipo de presencia en el país 
a la que se apunta, y si el apoyo prestado, el marco 
temporal y los recursos otorgados al GPP para el 
debate sobre políticas y la gestión de los conocimientos 
fueron adecuados. 

También se analizará la contribución del gobierno 
a la estrategia del programa en el país y a la gestión 
del programa en el país (véase el recuadro 9). Al final 
de esta sección, se proporcionará una calificación 
combinada única al desempeño del FIDA y del 
gobierno, en relación con el programa en general y a 
nivel de proyecto.77 Las calificaciones individuales a 
nivel del proyecto se presentarán en un cuadro en un 
anexo. Si es preciso, se analizarán en un anexo.

6
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75 http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/corporate/cle_grants.pdf.

76 Por ejemplo, en lo concerniente a supervisión y apoyo a la ejecución, el papel del equipo de gestión del 
programa en el país y los acuerdos para la presencia en el país (si existe alguno).

77 Estas calificaciones no serán un promedio.
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Síntesis de los hallazgos del tercer capítulo: 

evaluación de los resultados de la estrategia del 

programa en el país

En esta sección se evalúa la pertinencia y eficacia a 
nivel de la estrategia en el país, sobre la base de los 
análisis previos realizados en el mismo capítulo. Esta 
incluirá dos partes obligatorias (eficacia y pertinencia 
estratégica) y una tercera optativa, que puede 
emplearse para abarcar cualquier otra cuestión de 
mayor amplitud relativa a la estrategia, que no pueda 
incluirse en las dos anteriores.

Para evaluar la pertinencia de la estrategia en  
el país, en la EEPP se analizará el COSOP y sus 
exámenes, así como su puesta en marcha real. A 
veces, quedan sin redactarse por escrito partes 
cruciales de una estrategia o un programa en el 
país, sobre la base de un consenso (tácito) y de 
una negociación entre los asociados principales. 
Es muy importante que en la EEPP, al analizar los 
fundamentales principios lógicos subyacentes del 
COSOP, se señalen con precisión los supuestos 

realizados en el marco lógico. Esto es coherente con  
un enfoque basado en la teoría.

En lo que se refiere al COSOP, en la EEPP 
se considerará la alineación y la coherencia de: 
i) objetivos estratégicos; ii) prioridad geográfica; 
iii) especial atención a un subsector; iv) principales 
instituciones asociadas; v) esquema de focalización 
utilizado, incluido el énfasis en los grupos sociales 
seleccionados; vi) mezcla de instrumentos en el 
programa en el país (préstamos, donaciones y 
actividades no crediticias), y vii) las disposiciones 
para la gestión del programa en el país y del COSOP. 
En el análisis se hará hincapié en el contenido de la 
estrategia real seguida por el programa en el país, 
esté claramente delineada o no en el COSOP. En el 
recuadro 10 se exponen las preguntas de orientación.

La evaluación de la eficacia de la estrategia en 
el país determina el grado del logro de los objetivos 
estratégicos generales (según el COSOP) y si se 
obtuvieron otros resultados significativos (pero no 
previstos originalmente) a nivel del programa, así 

RECUADRO  9 Preguntas de orientación sobre el desempeño de los 
asociados y la gestión del COSOP

•	 ¿la supervisión y los acuerdos de apoyo a la 

ejecución (incluida la presencia en el país, si 

corresponde) brindaron apoyo al logro de los 

objetivos del cOSOp?

•	 ¿Se dispuso de suficientes recursos administrativos 

y humanos tanto por parte del fida como del 

gobierno para la ejecución de la estrategia en  

el país?

•	 ¿cómo se utilizó la revisión a mitad de período 

del cOSOp para realizar ajustes o cambios 

en la dirección, la velocidad o enfoques de la 

ejecución (para los cOSOp aprobados después de 

septiembre de 2006) para así reflejar cambios en el 

contexto del país?

•	 ¿cuál es la calidad del marco de gestión de los 

resultados del cOSOp, los informes sobre la 

situación del proyecto y los informes agregados 

del rimS, así como las hojas de síntesis sobre la 

situación del programa en el país? ¿las medidas 

adoptadas por la dirección en relación con este 

sistema de información fueron adecuadas?

•	 ¿Se realizó adecuadamente el Sye del cOSOp? 

¿Se realizaron de manera oportuna los exámenes 

anuales del programa en el país y se pusieron en 

práctica de manera oportuna las recomendaciones 

formuladas?

•	 ¿el concepto de equipo de gestión del programa  

en el país funcionó adecuadamente y contribuyó  

a las necesidades de la gestión del programa en  

el país?

•	 ¿evaluó sistemática y anualmente el fondo 

los progresos realizados en la ejecución del 

cOSOp (para los cOSOp aprobados después de 

septiembre de 2006)?

•	 ¿Hasta qué punto cumplió el fida con la 

declaración de parís sobre la eficacia de la ayuda 

al desarrollo (2005), que se reafirmó en el programa 

de acción de accra (2008) y en la declaración 

de busan (2011)? esto significa que en la eepp 

deberán evaluarse los progresos en cinco esferas 

amplias, determinadas en la declaración de  

parís: sentido de apropiación, alineación, 

armonización, gestión orientada a los resultados  

y mutua responsabilización.
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como si puede establecerse un nexo lógico creíble 
entre las iniciativas, tanto de los asociados como de 
las apoyadas por el FIDA (crediticias, no crediticias, 
gestión de los programas) y los resultados observados. 
En particular, en la sección sobre eficacia se intentará 
explicar el papel del gobierno y del FIDA en la gestión 
del programa en el país en su totalidad, con objeto de 
lograr resultados.

Los problemas a los que habrá que enfrentarse 
usualmente en las EEPP son: i) los objetivos de los 
COSOP pueden estar determinados en términos 
generales y los indicadores de referencia ex ante 
pueden hacer referencia a datos que no están 
disponibles en el nivel de desglose deseado, y 
ii) cuando hay datos disponibles, pueden prestar 
especial atención a los productos (p. ej., número 
acumulativo de clientes a los que se prestó servicios 
a través de los servicios de extensión) y no brindar 
mucha información sobre los resultados u otros 
aspectos cruciales (p. ej., qué porcentaje de 
campesinos están adoptando técnicas de gestión  

de los cultivos mejoradas y cuáles son los resultados 
en cuanto a rendimientos y seguridad alimentaria, etc.).

Una manera de hacer frente a estas cuestiones 
es realizar un mapeo en el que consten los objetivos 
establecidos en el COSOP y las actividades que 
se examinan en la EEPP, tanto crediticias como 
no crediticias, y otras actividades de gestión del 
programa. Como datos empíricos de ciertos efectos 
directos se puede utilizar indicadores de logros (si  
se cuenta con ellos) u otros hallazgos que surjan de  
los análisis previos del capítulo. En la EEPP se 
establecerá el nivel probable de influencia de las 
actividades apoyadas por el FIDA en los indicadores  
de logros. En el cuadro 9 se muestra un esquema 
general de este proceso. Cabe destacar que una  
única actividad crediticia o no crediticia puede abarcar 
varios objetivos estratégicos. Más aún, algunos  
logros alcanzados en el programa pueden 
corresponder a objetivos no previstos y, por último, 
aunque quizás en casos menos frecuentes, podría 
haber un objetivo estratégico del COSOP que no 

recuadrO 10 Preguntas de orientación para evaluar la pertinencia de 
la estrategia del programa en el país

A. Evaluación de la alineación de los objetivos 

estratégicos

•	 ¿Se alinearon los objetivos estratégicos 

determinados en el cOSOp con las estrategias y 

políticas gubernamentales y eran coherentes con 

los objetivos generales del actual marco estratégico 

y las políticas institucionales pertinentes del fida?

•	 ¿Hasta qué punto el fida fomentó asociaciones 

con otros donantes bilaterales y multilaterales que 

trabajan en el desarrollo agrícola y rural en el país?

B. Evaluación del diseño y la coherencia de la 

estrategia

•	 ¿en la estrategia se expresó sucintamente la 

ventaja comparativa y las competencias del fida  

en el país (p. ej., posicionamiento en el país)* y  

se estableció un programa en el país coherente y 

bien expresado? 

•	 ¿los elementos y subsectores de la estrategia 

elegidos fueron los más adecuados si se considera 

el análisis del contexto y la pobreza rural?

•	 ¿Se definieron las prioridades geográficas en la 

estrategia de manera coherente con la definición de 

los grupos objetivo? 

•	 ¿las principales instituciones asociadas (p. ej., 

para la ejecución del proyecto, supervisión y 

apoyo a la ejecución, movilización comunitaria y 

cofinanciación) fueron las más adecuadas para el 

logro de los objetivos de la estrategia en el país?

•	 ¿los objetivos estratégicos y el diseño y la 

ejecución se fundamentaron adecuadamente en las 

experiencias del fida en el país y en otros lugares?

* El posicionamiento en el país es una medida sobre hasta qué punto la organización respondió (o incluso se anticipó) a los 
desafíos y prioridades gubernamentales acerca del desarrollo en evolución. Este se basa en las ventajas comparativas de 
la organización y permite diseñar sus estrategias y programas en el país para considerar el apoyo disponible proveniente de 
otros asociados en el desarrollo.
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contara con una operación verificable, como para 
hacer su seguimiento.

Una vez realizado el mapeo, se podrá considerar 
en la EEPP la eficacia de la estrategia del programa 
en el país, en particular considerando las siguientes 
preguntas:
•	 ¿Hasta qué punto se lograron los principales 

objetivos estratégicos del COSOP?
•	 ¿Se lograron efectos directos no previstos 

originalmente? ¿Cómo?
•	 ¿Qué cambios contextuales influyeron o 

probablemente hayan influido en el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos? ¿Se adaptó 
adecuadamente el COSOP a mitad de período para 
reflejar cambios en el contexto?

•	 ¿Cuál fue el nivel de influencia de las actividades 
financiadas por el FIDA?

•	 ¿Las iniciativas del gobierno y del FIDA en pos de la 
gestión del programa contribuyeron al logro de los 
efectos directos?

El tercer capítulo del informe de la EEPP concluirá 
con una síntesis de los resultados de la estrategia 
en el país. En este se incluirán los hallazgos más 
importantes que hayan surgido de la cartera crediticia, 
de las actividades no crediticias y del desempeño 
de los asociados en la gestión del programa. En 
las evaluaciones de las estrategias y programas en 
los países habrá que proporcionar calificaciones 
individuales para la pertinencia y la eficacia de la 
estrategia en el país y una calificación compuesta  
para los resultados de la estrategia en el país, que  
será la calificación final de la evaluación. Esta 
calificación compuesta no deberá ser resultado de 
un promedio aritmético, sino que deberá tomar en 
cuenta los hallazgos en los resultados crediticios y 
no crediticios y en el desempeño de los asociados 
empleando el juicio ponderado de los evaluadores 
(véase el cuadro 10). 

Por último, sobre la base de las evaluaciones y 
calificaciones de los resultados de la cartera, de las 
actividades no crediticias y de la estrategia en el país, 
en las EEPP se generará una evaluación y calificación 

cuadrO 9 Esquema para evaluar el logro del objetivo estratégico (COSOP)

Establecimiento 
del objetivo Meta

Mapeo de las 
actividades apoyadas 
por el FIDA

Indicadores de logros 
(si existen) o hallazgos 
pertinentes de la EEPP 
(crediticias y no crediticias)

Nivel de influencia de las 
actividades apoyadas por 
el FIDA y de las actividades 
de gestión del programa

Objetivo 
estratégico X

Indicadores 
de efectos 
directos de la 
meta 

•	 Proyecto 1
•	 Proyecto 2
•	 Actividad no 

crediticia A
•	 Actividades de 

gestión del programa 
seleccionadas

p. ej., bajo/parcial/alto

Objetivo 
estratégico Y

Indicadores 
de efectos 
directos de la 
meta

•	 Proyecto 3 p. ej., bajo/parcial/alto

Objetivo 
estratégico Z

Indicadores 
de efectos 
directos de la 
meta

•	 Proyecto 1
•	 Proyecto 4
•	 Actividad no 

crediticia B

p. ej., bajo/parcial/alto

Otros 
resultados 
importantes 
no previstos 
en el COSOP

No disponible 
(por 
definición)

•	 Proyecto 2
•	 Proyecto 5

p. ej., bajo/parcial/alto
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compuestas de la asociación entre el FIDA y el gobierno 
con objeto de reducir la pobreza rural. La calificación 
final no se basará en un simple promedio aritmético 
de las calificaciones individuales, sino que se realizará 
una estimación global de todos los datos disponibles y 
analizados por la IOE. El cuadro 11 sirve como ejemplo.

Subsección optativa sobre cuestiones estratégicas, 

subsectoriales o temáticas más amplias

Los evaluadores tienen la posibilidad de concluir 
el análisis de los resultados de la estrategia del 
programa en el país con una subsección sobre 
cuestiones pendientes que, por alguna razón, podrían 
no corresponder exactamente a la pertinencia o la 
eficacia de la estrategia del programa en el país. 
Podría ser en particular el caso de hallazgos sobre 
temas o subsectores especiales a los que no se prestó 
especial atención en los objetivos del COSOP, pero 
que surgieron o se consideraron importantes durante la 
realización de esta evaluación.

Al igual que en los capítulos precedentes, al  
final del capítulo 3 se presentará un cuadro con los 
puntos clave.

Métodos de evaluación

De conformidad con las prácticas de evaluación 
internacionales y de la IOE, en la EEPP se aplican métodos 
mixtos: i) un examen documental de la bibliografía 
existente y de los documentos del Fondo, incluidas las 
evaluaciones de la IOE, la información de los proyectos y 
las autoevaluaciones; ii) entrevistas con partes interesadas 
pertinentes en el FIDA y en el país, y iii) observación 
directa sobre el terreno (véase también el capítulo 2 sobre 
métodos y triangulación y la sección anterior sobre análisis 
“ascendente y descendente”, en este capítulo). 

En general, en el trabajo sobre el terreno se 
emplean métodos mixtos, que comprenden: i) debates 
en grupos de discusión, donde se utiliza un conjunto 
de preguntas para el usuario del proyecto y para 
grupos de comparación; ii) reuniones con partes 
interesadas gubernamentales (nacionales, regionales 
y locales, incluido el personal del proyecto); iii) visitas 
a una muestra de hogares en las que se emplea 
un conjunto previamente acordado de preguntas 
elaboradas por especialistas que responderán 
los miembros de los hogares, que se utilizan para 
obtener indicadores de los niveles de participación 

cuadrO 10 Ejemplo de calificaciones de la EEPP para 
el desempeño de la estrategia en el país

Estrategia en el país Calificación

Pertinencia 5

Eficacia 3

Resultados de la estrategia en el país 4

 

cuadrO 11 Evaluación de la asociación entre el FIDA y 
el gobierno

Calificación

Resultados de la cartera 6

Actividades no crediticias 2

Resultados de la estrategia en el país 3

Asociación entre el FIDA y el gobierno 4
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e impacto del proyecto, y iv) reuniones con partes 
interesadas clave no gubernamentales, por ejemplo, 
representantes de la sociedad civil y del sector privado 
(véanse los capítulos 2 y 3 como referencia adicional). 
En el documento conceptual se desarrollará más 
detalladamente la metodología, sobre todo en el marco 
de la evaluación.

Autoevaluaciones

De conformidad con la Política de evaluación del 
FIDA y las normas para las mejores prácticas del 
ECG, las autoevaluaciones de las personas que 
intervienen en el diseño y la ejecución del COSOP y 
en las operaciones financiadas por el FIDA son uno 
de los elementos que utiliza la IOE en las evaluaciones 
de los países. Habitualmente, el PMD y el país en 
cuestión realizan autoevaluaciones. Cuando se puede 
acceder a ellos, los exámenes finales de los COSOP78 
se consideran documentos de autoevaluación, por 
lo que no se precisa una autoevaluación especial en 
estos casos. Aun cuando, de ser así, no se requiere 
un documento independiente, se puede invitar a los 
GPP y a la autoridad nacional pertinente a que, en el 
marco de la EEPP, respondan las preguntas que no 
fueron consideradas en el examen final.79 Cuando se ha 
realizado recientemente una encuesta de clientes, esta 
también puede servir a los fines de la autoevaluación; 
puede completarse con otras preguntas.

Las autoevaluaciones se realizan antes de la 
principal misión de la EEPP. En la Sede del FIDA habrá 
que organizar un debate sobre este tema entre la IOE y 
la división regional pertinente, con objeto de examinar 
los puntos más importantes y las dimensiones que 
habrá que abarcar.

Evaluaciones especiales de resultados y el impacto

Según cuál sea la calidad de los datos de SyE 
disponibles, especialmente en aquellos países en 
los que no es posible acceder a datos de evaluación 
independientes (o cuyo acceso es limitado), la IOE 
puede encargar evaluaciones especiales de los 
resultados y el impacto de proyectos y programas 
seleccionados que hayan contado con financiación del 
FIDA. Esto debería realizarse antes de que la misión 
principal de la EEPP se encuentre sobre el terreno, 
de modo que el equipo de la EEPP pueda disponer 
de estos documentos antes de iniciar su labor en el 
país.80 Evaluaciones de este tipo serán posteriores a la 

metodología y al proceso de la evaluación del impacto 
o a la ERP de la IOE. 

Proceso
De conformidad con la Política de evaluación del FIDA, 
el primer paso en una EEPP es que la IOE prepare 
un documento conceptual (en el cuadro 12 se 
presenta su índice indicativo). En general, este suele 
tener una longitud de aproximadamente 15 páginas, 
excluidos los anexos. La versión preliminar de este 
documento conceptual puede estar lista antes o 
después de la misión preparatoria, pero se habrá 
finalizado después de esta última, de manera que la 
información reunida pueda verse reflejada en el diseño 
general de la evaluación. Este documento constituye 
una oportunidad para adaptar determinadas fases 
del proceso, si el examen final del COSOP estuviera 
disponible en el país en el que la IOE planifica realizar 
una EEPP.

El documento conceptual de la EEPP también 
incluirá un marco de la evaluación en un anexo. En este 
se exponen los vínculos entre los objetivos de la EEPP, 
los criterios de evaluación, las preguntas principales 
que hay que responder para cumplir los objetivos de  
la evaluación y las fuentes e instrumentos principales  
de la recopilación de datos. 

En la Política de evaluación del FIDA se establece 
que la IOE determinará en el documento conceptual 
los miembros del consorcio central de aprendizaje 

(CCA), principales usuarios de la evaluación. El papel 
del CCA será mejorar la calidad de la evaluación, 
así como fomentar el sentido de apropiación entre 
los principales asociados respecto del proceso de 
evaluación y sus efectos directos. Específicamente, en 
relación con las EEPP, una vez terminado el informe 
de evaluación independiente, la IOE “propiciará un 
proceso, con la participación del PMD, los países 
receptores y otros asociados, que permita a los 
principales usuarios de la evaluación comprender mejor 
las conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
y hacerlas más operativas”. En este sentido, la IOE se 
compromete a organizar un taller nacional en el país. 

El equipo de gestión del programa en el país 
deberá estar debidamente representado en el CCA. 
En general, deberá incluirse a las siguientes personas: 
i) el GPP y el director de la división del PMD, así como 
el oficial en el país, si corresponde; ii) directores y 
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78 Preparados por el FIDA en colaboración con el gobierno.

79 En los proyectos ya cerrados, el informe final se considerará una autoevaluación.

80 Por ejemplo, en la EPP del Pakistán que recientemente llevó a cabo la IOE, se contrató una ONG local para 
que realizase evaluaciones de este tipo para dos proyectos financiados por el FIDA en ese país. A partir de estas 
actividades, se produjeron datos primarios sumamente útiles para la labor del equipo de la EPP.



coordinadores de proyectos incluidos como parte de 
la evaluación de la EEPP; iii) funcionarios superiores 
del gobierno (del principal ministerio que coordine la 
labor con el FIDA y del ministerio técnico asociado 
a las operaciones del FIDA); iv) representantes de 
organizaciones de cofinanciación e instituciones de 
cooperación (solo si corresponde); v) las principales 
ONG asociadas a las operaciones del FIDA en el país, 
así como representantes de la comunidad local y de 
los grupos de promoción; vi) miembros de instituciones 
académicas y de investigación seleccionadas, y vii) el 
Director de la IOE y el evaluador jefe de la EEPP. Esta 
lista es indicativa. La composición real del CCA se basa 
en consultas con la división regional correspondiente, 
las autoridades gubernamentales y la sociedad civil del 
país en cuestión. 

Para contar con todas las competencias necesarias, 
los equipos encargados de la EEPP estarán 
integrados por entre cuatro y seis personas, entre ellas, 
el evaluador jefe de la IOE, que participará durante toda 
la duración de la misión principal. Las características 
del personal del equipo deberán ser tales que 
permitirán un análisis competente de la estrategia y  
los asuntos normativos más importantes, las cuestiones 
subsectoriales y las modalidades del diseño y ejecución 
del proyecto. Es fundamental incluir consultores 
nacionales y mujeres en el equipo de la EEPP, que 
también deberá satisfacer todas las disposiciones que 

figuran en la Política de conflicto de intereses para  
los consultores de la IOE (véase el anexo IV).

La IOE debe buscar la colaboración de un asesor 

superior independiente para la preparación de una 
EEPP, dependiendo del proyecto de que se trate.81 
Si se contrata un asesor superior independiente, 
su informe constará de un examen del proceso de 
evaluación completo, así como los principales hallazgos 
y recomendaciones en el informe final. También 
informará sobre la calidad de los datos empíricos que 
dan fundamento a la evaluación.

El proceso de la EEPP cuenta con seis fases: 
i) Preparación; ii) Examen documental; iii) Misión en 
el terreno y recopilación de datos; iv) Fase analítica; 
v) Preparación de la versión preliminar del informe final 
y proceso de examen, y vi) Finalización, divulgación 
y seguimiento. En las directrices para el proceso de 
evaluación pueden encontrarse más detalles sobre 
el proceso de la EEPP. Las evaluaciones de las 
estrategias y programas en los países concluirán  
dentro de los doce meses a partir de su inicio.

Fase 1: Preparación

En esta fase se elabora el documento conceptual  
y se realiza un estudio de evaluabilidad. Un aspecto 
importante es la preparación anticipada de los 
documentos que se utilizarán para el análisis, entre 
ellos las autoevaluaciones, cuando deban prepararse. 

cuadrO 12 Índice de muestra de un documento conceptual de la EEPP

Índice

I. Antecedentes y justificación

II. Antecedentes del país

III. Panorama general de la asistencia del FIDA en el país

IV. Objetivos, metodología y recopilación de datos empíricos de la evaluación

V. Consorcio central de aprendizaje

VI. Equipo de consultores

VII. Comunicación y divulgación

VIII. Calendario propuesto
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81 Deberá ser una persona con experiencia y conocimientos especializados en evaluación y en el tema tratado 
por la EEPP, y con un perfil internacional. Su función es evaluar la calidad del proceso de evaluación y los 
contenidos del informe final. Revisará la versión preliminar del documento conceptual y del informe final, así como 
otros documentos importantes que se hayan elaborado durante el proceso. Preparará un informe independiente 
(conjunto), de entre dos y tres páginas, basado en el informe final de la evaluación, que se incluirá en el documento 
final en el momento de su publicación.
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Durante la misión preparatoria, el evaluador jefe 
de la IOE colabora con el gobierno central en la 
designación de un coordinador de las interacciones 
durante toda la EEPP para cuestiones relacionadas 
principalmente con el programa de la misión, 
cuestiones logísticas y la comunicación con los 
proyectos y otros asociados gubernamentales. La 
misión preparatoria permitirá que la IOE obtenga  
datos del gobierno y de otros asociados en el país,  
que se utilizarán para perfeccionar las preguntas  
y el proceso de la evaluación.

Esta misión también constituye una oportunidad 
para que el evaluador jefe de la IOE pueda valorar la 
información disponible y determinar las lagunas de 
conocimientos que habrá que solucionar. Con ello se 
contribuye a hacerse una idea de la evaluabilidad de 
la estrategia y el programa en el país. Así pues, tras 
la misión preparatoria, se decide si embarcarse en la 
recopilación de datos primarios, estudios estadísticos, 
si se organizan grupos de discusión, se realizan 
evaluaciones rurales ex ante rápidas y se utilizan otros 
métodos participativos y de investigación. 

Es fundamental seleccionar un grupo representativo 
de asociados y beneficiarios procedentes de la capital 
y de zonas seleccionadas de los proyectos. De igual 
modo, es útil inculcar en el gobierno y los encargados 
de los proyectos la importancia de emplear datos 
representativos en materia de comunidades, hogares  
y lugares en que se han ejecutado proyectos. Más 
aún, la misión preparatoria también será el momento 
propicio para identificar consultores nacionales 
adecuados que trabajen con el equipo de la EEPP. 

Se informará con antelación la visita de la misión 
principal de la EEPP a las autoridades del proyecto, las 
que indicarán la factibilidad del transporte y cuestiones 
de seguridad. Es obligatorio que la IOE se ponga en 
contacto con el Oficial de Seguridad de las Naciones 
Unidas local para conocer bien cuál es la situación 
sobre el terreno. Cuando sea necesario, habrá que 
obtener autorizaciones de seguridad del sistema de las 
Naciones Unidas antes de iniciar las visitas sobre  
el terreno.

Fase 2: Examen documental

En el caso de las evaluaciones de proyectos, esta fase 
es posterior a la preparación de la versión preliminar 
del documento conceptual. El examen documental se 
utiliza como fundamento del trabajo posterior. En él, se 
determina una lista de cuestiones y preguntas que se 
analizarán luego, durante la misión principal de la EEPP; 
también se determina qué datos están disponibles 

y cuáles son las carencias de información que la 
evaluación debe completar. El examen documental 
se completa antes de la misión principal de la EEPP. 
Se trata de un documento interno, que se archiva con 
objeto de responsabilización, para permitir remontarse 
desde las conclusiones y recomendaciones, pasando 
por los hallazgos, hasta los hechos, a fin de garantizar 
la solidez de la evaluación.

Fase 3: Misión en el terreno y recopilación  

de datos

La EEPP comprenderá una misión principal compuesta 
por especialistas multidisciplinarios, que estará dirigida 
por el miembro del personal de la IOE designado como 
responsable de la evaluación. La misión en el país 
durará aproximadamente cuatro semanas; durante ese 
lapso se realizarán consultas amplias y se recopilarán 
datos e información. La misión sobre el terreno durará 
entre dos y tres semanas; en ella se recopilarán datos 
e información de los beneficiarios, las organizaciones 
comunitarias, las autoridades subnacionales y otros 
partes interesadas locales. Estas visitas suelen 
realizarse a los emplazamientos más importantes del 
proyecto o bien a los proyectos sobre cuestiones de 
particular interés, según se haya determinado en el 
examen documental. El equipo de evaluación preparará 
una presentación en PowerPoint en la que se resuman 
los hallazgos que hayan surgido en la evaluación antes 
de la finalización de su misión. La IOE la hará pública 
en una reunión recapitulativa con las autoridades 
gubernamentales y otras partes interesadas. En esta 
presentación no deberán figurar calificaciones ni 
recomendaciones. A la reunión concurrirán también 
el GPP y el personal de la oficina en el país (en los 
países en los que las haya). En los países en los que el 
FIDA cuenta con una oficina en el país, el GPP puede 
participar en la reunión recapitulativa desde la Sede, 
empleando la tecnología de comunicaciones adecuada 
y sabiendo que el personal de la oficina en el país 
debería asistir a la reunión en persona. 

Fase 4: Análisis

Durante esta fase, se reúnen los hechos y los datos 
empíricos recopilados a partir de diferentes fuentes, 
a fin de responder las preguntas generales de la 
evaluación. Las actividades más importantes de esta 
fase son la triangulación de los datos empíricos, la 
determinación de deficiencias y la recopilación de 
datos empíricos adicionales en los casos en los que 
sea necesario; todas ellas son partes esenciales de 
un análisis sólido. Además de los resultados que 
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se obtengan del análisis del contexto, del examen 
documental de las actividades crediticias y no 
crediticias y de la misión en el país, en esta fase habrá 
que incluir información que surja de los documentos 
conceptuales encargados sobre determinadas 
temáticas, especialmente pertinentes para el programa 
en el país. 

Fase 5: Preparación de la versión preliminar del 

informe final y proceso de examen

En esta fase, la actividad principal es la redacción del 
informe. En la IOE se realizará un examen inter pares 
(y del asesor superior independiente, si corresponde) 
de la versión preliminar del informe final. Después 
de incluir los comentarios de la IOE (y del asesor 
superior independiente), se distribuirá el documento a 
la dirección del Fondo y al gobierno para que ambos 
lo examinen y realicen observaciones, de conformidad 
con el protocolo de comunicación establecido. 
Contarán con aproximadamente 4 semanas (20 días 
laborables) para proporcionar sus observaciones 
consolidadas a la versión preliminar del informe final. 
En las comunicaciones entre el PMD del FIDA y el 
gobierno, la Oficina de Evaluación Independiente 
del FIDA puede sugerir esferas prioritarias sobre las 
cuales realizar observaciones, por ejemplo, corregir 
la información fáctica o actualizarla con los cambios 
realizados desde la última visita de evaluación sobre  
el terreno.

Durante este período, se organizará una reunión 
con la división regional en cuestión y el Vicepresidente 
Adjunto encargado del PMD, para conversar sobre  
los principales hallazgos y recomendaciones del 
informe. Además, en circunstancias normales, la IOE 
también realizará una corta misión de seguimiento  
(de dos días laborables) para analizar con el gobierno  
y las principales partes interesadas los hallazgos  
y las recomendaciones clave del informe. Anteriormente 
se ha considerado útil que esta misión se realice 
después de que el gobierno haya leído la versión 
preliminar pero antes de que envíe sus observaciones. 
De este modo se asegurará que los contenidos  
del informe resulten claros para el gobierno y esto 
ayudará a que centren las observaciones en un 
conjunto más restringido de temas pendientes. Esta 
misión corta también será una oportunidad para 
convenir detalles de la organización del taller nacional 
(véase más abajo).

Fase 6: Finalización, divulgación y seguimiento

El evaluador jefe de la IOE es responsable de 
preparar el informe final y de sus contenidos. A este 
se incorporan las observaciones de la dirección y el 
gobierno, de conformidad con la Política de evaluación; 
asimismo, la IOE elabora un registro para fines de 
auditoría de sus observaciones. El informe final y el 
registro para fines de auditoría se distribuirán a la 
dirección del Fondo y al gobierno. 

En general, se organiza un taller nacional de un 
día al final de cada EEPP a nivel nacional, a fin de 
debatir sobre las ideas de los participantes acerca de 
los hallazgos y las recomendaciones de la evaluación 
y de profundizar su comprensión. El taller se realiza 
después de haber finalizado el informe de la EEPP.  
El evaluador jefe prepara una nota conceptual en la 
que se señalan los objetivos del taller y sus principales 
actividades (incluida una visita sobre el terreno 
opcional a un proyecto financiado por el FIDA), y se 
proporciona una lista provisional de participantes y 
otra información pertinente. Se invitará a participar a 
miembros del CCA, y también a los representantes 
de las organizaciones más importantes, entre ellos, 
integrantes de los gobiernos federal y central, provincial 
y estadual, ONG y miembros de la sociedad civil, 
actores principales del sector privado, instituciones 
de investigación y universidades, y organizaciones de 
donantes multilaterales y bilaterales.

A partir de entonces, la dirección del FIDA y el 
gobierno prepararán un acuerdo en el punto de 

culminación (APC). En cada EEPP se incluye un  
APC, tal como está estipulado en la Política de 
evaluación del FIDA. El APC contendrá un resumen  
de los principales hallazgos y recomendaciones  
de la evaluación que la dirección del FIDA y el  
gobierno interesado convienen en adoptar y aplicar 
en un plazo determinado. En el APC también 
se explicitarán todas las recomendaciones no 
consideradas factibles ya sea por la dirección del 
Fondo o por el gobierno. 

Para la preparación de estos acuerdos, se 
utilizarán el proceso y la plantilla convenidos por la 
IOE y el PMD a tal efecto (véase el anexo III). El APC 
es un instrumento de mutua responsabilización, de 
conformidad con los compromisos asumidos en la 
Declaración de París, en la medida en que refleja la 
respuesta conjunta del gobierno y de la dirección del 
Fondo en relación con la evaluación. Esto es importante 
porque el gobierno del país correspondiente es, en 
última instancia, el responsable de la ejecución de la 
operación financiada por el FIDA.
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Todos los informes finales de la EEPP, incluido el 
acuerdo en el punto de culminación, se presentan 
al Comité de Evaluación y a la Junta Ejecutiva. La 
dirección del FIDA informará en el PRISMA acerca 
de la situación de la ejecución y el seguimiento de 
las recomendaciones formuladas en la EEPP. En el 
capítulo 10 se resumen los principales productos que 
se generarán, incluido el proceso para su divulgación  
y comunicación. 

gráficO 3 Evaluaciones de la estrategia y el programa en el país: fases, 
procesos y documentos clave a entregar

Fases Procesos Documentos a entregar

Fase preparatoria •	 Estudio de evaluabilidad 

•	 Misión preparatoria

•	 Examen inter pares de la IOE

•	 Documento conceptual

•	 Documentos aportados por otras 
fuentes (p. ej., autoevaluaciones del PMD 
y del gobierno)

Fase de examen 
documental

•	 Recopilación y examen de datos y 
documentación pertinente

•	 Notas del examen documental (para uso 
interno)

Fase de misión 
en el terreno y 
recopilación de 
datos

•	 Recopilación principal de datos

•	 Misión principal: interacción en la capital, 
conversaciones con beneficiarios y 
visitas in situ

•	 Evaluación de los resultados y valoración 
del impacto, según proceda

•	 Presentación en PowerPoint

Fase analítica •	 Identificación de datos faltantes 

•	 Triangulación de los datos empíricos

•	 Determinación de limitaciones

•	 Recopilación de datos empíricos 
adicionales, donde sea preciso

Preparación de  
la versión 
preliminar del 
informe final 
y proceso de 
examen

•	 Redacción del informe

•	 Examen inter pares de la IOE

•	 Entrega de la versión preliminar del 
informe al asesor superior independiente 
para su examen y luego al PMD y 
al gobierno, para que presenten 
observaciones

•	 Misión de seguimiento en el país para 
análisis del informe y preparación del 
taller

•	 Versión preliminar del informe final

•	 [observaciones de los asesores 
superiores independientes, si 
corresponde]

•	 Observaciones del PMD y el gobierno

Finalización, 
divulgación y 
seguimiento

•	 Preparación del APC

•	 Comunicación

•	 Informe final y registro para fines de 
auditoría

•	 Taller nacional y APC final

•	 Distribución del informe final de la EEPP

•	 Reseñas de evaluación 

•	 Apreciaciones de evaluación

Informes
Se adopta un formato de informe normalizado de  
la EEPP para que todas las presentaciones sean 
uniformes, pero estas pueden adaptarse a las 
necesidades de un país en particular según el alcance 
y las preguntas de evaluación. El informe deberá  
incluir un texto breve y por sobre todo descriptivo del 
contexto del país y la estrategia y programa en el  
país. Posteriormente, se adoptará un enfoque más 
analítico al presentar la ejecución del programa,  
sus efectos directos e impactos, las asociaciones y  
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las cuestiones temáticas. Los hallazgos basados en 
datos empíricos claros se presentarán para dar 
sustento a las conclusiones y recomendaciones. 

El informe de la evaluación se presentará en un 
lenguaje accesible y prestará especial atención a las 
cuestiones fundamentales que se pueden evaluar 
de manera concluyente y no a todas las cuestiones 
examinadas; esto es crucial para garantizar su 
credibilidad y utilidad. 

La longitud total recomendada para el informe  
final de la EEPP es de 55 páginas. Además, este 
contendrá un prólogo, un panorama general 
(aproximadamente 5 100 palabras),82 el APC y 
los anexos. En el índice se incluirá la lista de los 
documentos de trabajo técnicos (p. ej., sobre 
cuestiones subsectoriales, temas relativos a las 
normativas y la estrategia, acuerdos institucionales, 
etc.), que la IOE puede poner a disposición si se lo 
solicitan. Estos no se incluirán en el informe.

En general, los informes de EEPP se redactan en  
el idioma oficial del FIDA (árabe, español, francés o 
inglés) del país en cuestión. Los agradecimientos,  
el prólogo, el panorama general y el APC se traducirán 
al inglés si están escritos en otro idioma oficial del  
FIDA. Las versiones en ambos idiomas se incluirán en 
el informe final.
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7. Evaluación a nivel 
institucional
Antecedentes
Desde aproximadamente el año 2000, la IOE ha llevado 
a cabo un número bastante elevado de evaluaciones a 
nivel institucional. Son las evaluaciones más complejas 
y desafiantes que realiza la IOE y contribuyen a 
cambios y reformas de largo alcance en el Fondo. En 
ellas se abordan cuestiones sistémicas que atraviesan 
operaciones individuales, programas en los países o 
regiones. Contribuyen a fortalecer la responsabilización 
y el aprendizaje de cara a una mejor transformación 
institucional y a resultados sobre el terreno. 

Definición

En la Política de evaluación, se afirma que las 
evaluaciones a nivel institucional se realizan para valorar 
los resultados de las políticas, las estrategias, los 
procesos operativos y los aspectos organizativos a nivel 
institucional, es decir, en todo el FIDA. Deben generar 
hallazgos y recomendaciones que puedan utilizarse 
para formular políticas y estrategias institucionales 
nuevas y más eficaces, así como para mejorar los 
procesos operativos y la estructura organizativa del 
Fondo, según proceda. Las evaluaciones a nivel 
institucional realizadas por la IOE pueden agruparse  
en las siguientes categorías, según cuál sea su  
interés especial: i) esferas temáticas de interés  
(género, finanzas rurales); ii) políticas e instrumentos 
institucionales (donaciones, supervisión directa), y 
iii) procesos institucionales, como los relacionados con 
la eficiencia institucional (evaluación a nivel institucional 
de eficiencia o reposición). 

En el caso de las evaluaciones a nivel institucional 
temáticas, debería haber algunas similitudes con 
las síntesis de evaluación (véase el capítulo 9). No 
obstante, si bien la síntesis de evaluación es un 
producto de conocimiento basado en datos empíricos 
de evaluación más que una evaluación, la evaluación 
a nivel institucionales claramente una evaluación. Lo 
que comparten es que ambas incluyen un examen de 
los hallazgos de la evaluación, pero en las síntesis de 
evaluación este constituye el núcleo central, en tanto 
que en las evaluaciones a nivel institucional es uno de 
varios elementos de base. En general, las evaluaciones 
a nivel institucional son mucho más complejas y 

comprenden una gran cantidad de datos recopilados y 
de análisis realizados. En algunos casos, la síntesis de 
evaluación precede a la evaluación a nivel institucional 
y, por consiguiente, proporciona una base sólida como 
punto de partida.

El propósito principal

Se ha previsto que las evaluaciones a nivel institucional 
proporcionen información puntual, creíble y útil que 
pueda ponerse en práctica para aumentar la eficacia 
institucional del Fondo, así como la eficiencia y la 
eficacia para impulsar el proceso de desarrollo.  
A lo largo del tiempo, las evaluaciones a nivel 
institucional han tenido un impacto importante en 
cuanto a la orientación proporcionada en el nivel 
normativo y estratégico y han influido en gran parte  
en el desarrollo institucional del Fondo, su modo  
de encarar las operaciones y su modelo operativo.  
Esto se ha mostrado y documentado claramente, por 
ejemplo, en la evaluación a nivel institucional sobre  
las reposiciones.83

Selección de temas para las evaluaciones a 

nivel institucional

Muchas evaluaciones a nivel institucional se vinculan 
de manera directa con procesos institucionales (por 
ejemplo, eficiencia institucional), se han planteado 
como parte de una reposición o se han elaborado 
en respuesta a una solicitud explícita de la Junta 
Ejecutiva (p. ej., política de donaciones).84 En efecto, 
en la evaluación a nivel institucional sobre reposiciones 
se sostuvo que parece haber un proceso de 
fortalecimiento mutuo por el cual, hasta cierto punto, 
la reforma está impulsada por las evaluaciones y 
reforzada por el proceso de reposición que, a su vez, 
se basa en la labor evaluativa. Asimismo, los temas 
de las evaluaciones son el resultado de tendencias 
mundiales que afectan a todos los bancos de desarrollo 
multilaterales (sector privado, género, Estados en 
situación de fragilidad, etc.) y las evaluaciones a nivel 
institucional también pueden abarcar temas que 
posiblemente ayuden al FIDA a determinar diferentes 
tipos de riesgos operativos (financieros, estratégicos, 
etc.) y a hacerles frente. 
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Para incrementar la transparencia y formalidad 
de la elección de temas para estas evaluaciones, 
en el marco de selectividad se presenta un conjunto 
de criterios (véase el anexo V). Sobre la base del 
marco de selectividad, la IOE considerará un tema 
que: i) contribuya a las prioridades estratégicas del 
FIDA y los compromisos asumidos en la reposición; 
ii) contribuya al fortalecimiento de la responsabilización 
institucional del Fondo; iii) contribuya a cerrar las 
brechas de conocimientos cruciales en el FIDA; 
iv) genere resultados para que se incorporen a las 
pertinentes normativas, estrategias y procesos 
institucionales de manera oportuna, o v) ayuden a 
reducir al mínimo los riesgos institucionales severos.  
Se ha elaborado un conjunto de criterios para 
dar prioridad y seleccionar las evaluaciones a 
nivel institucional, que se incluyen en el marco de 
selectividad establecido en la IOE.

Momento y oportunidad de las evaluaciones a nivel 

institucional

Sea cual fuere el “impulsor del cambio”, tal como se 
describió anteriormente, el momento y la oportunidad 
de las evaluaciones a nivel institucional son cruciales, 
en la medida en que estas contribuyen a una política, 
estrategia o elaboración concretas de un proceso 
operativo institucional. Por consiguiente, la decisión  
de llevar a cabo una evaluación a nivel institucional en 
una coyuntura en particular, y el tiempo necesario  
para completarla, tendrán que considerarse 
cuidadosamente en consulta con la dirección y los 
órganos rectores del Fondo. En general, su duración  
es de 12 meses desde el inicio hasta la finalización 
(excluyendo la presentación a la Junta Ejecutiva). Esto 
asegurará y aumentará su utilidad.

¿Quién dirige las evaluaciones a nivel institucional? 
Dada su importancia y alcance, las evaluaciones a 
nivel institucional suelen estar conducidas y dirigidas 
por el Director Adjunto de la IOE o un oficial superior 
de evaluación. Cuentan con el apoyo de otros 
oficiales de evaluaciones y un equipo de consultores 
con conocimientos especializados y experiencia 
en los temas seleccionados. Al igual que en otras 
evaluaciones, la IOE es responsable de los contenidos 
del informe final de la evaluación a nivel institucional y 
de todos los procesos de evaluación.

Asesores superiores independientes

La IOE contratará a uno o dos asesores superiores 
independientes para preparar una evaluación a 
nivel institucional. Estos deberán tener experiencia 

y conocimientos especializados en evaluación y en 
el tema tratado, y un perfil internacional. Su función 
es evaluar la calidad del proceso de evaluación y los 
contenidos del informe final. Examinarán las versiones 
preliminares del documento conceptual y del informe 
final, así como otros documentos importantes que se 
hayan elaborado durante el proceso. Prepararán un 
informe independiente (conjunto), de entre dos y tres 
páginas, basado en el informe final de la evaluación, 
que se incluirá en el documento final en el momento 
de su publicación. En el informe de los asesores 
superiores independientes se reflejarán el proceso 
global de la evaluación y también los principales 
hallazgos y recomendaciones del informe final.

Objetivos y metodología
El punto de partida de una evaluación a nivel 
institucional es la articulación entre su justificación, 
propósito y uso previsto, en la que se abordan  
las razones para su realización en ese momento  
en particular, por qué y para quién se realiza y cómo  
se empleará para fortalecer la responsabilización y 
 el aprendizaje.

Objetivos de la evaluación

Si bien en los propósitos se aborda la pregunta sobre 
“por qué estamos haciendo esto”, en los objetivos 
específicos se pone en claro qué se propone descubrir 
con la evaluación. Por tanto, si bien los propósitos son 
generales por naturaleza, los objetivos son concretos, 
para reflejar la cuestión o tema particulares que se 
están evaluando. 

En general, los objetivos de las evaluaciones a 
nivel institucional incluirán tres aspectos: i) evaluación 
del desempeño y de los resultados; ii) producción de 
enseñanzas y determinación de esferas que deben 
mejorar, y iii) propuesta de recomendaciones. En 
suma, su propósito principal es fortalecer el marco de 
responsabilización y los circuitos de aprendizaje de la 
organización para mejorar la transformación rural y los 
medios de subsistencia de la población rural. 

En el recuadro 11 se muestra cómo estos objetivos 
generales se especificaron en una evaluación a nivel 
institucional en particular, utilizando como ejemplo 
la evaluación finalizada en 2010 sobre la Estrategia 
del FIDA para el desarrollo del sector privado y la 
asociación con él.
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Alcance de la evaluación

Especificar el alcance de la evaluación significa definir 
la unidad de análisis, el plazo, la zona geográfica, los 
grupos objetivo, la estructura organizativa, los acuerdos 
de ejecución, el contexto institucional y normativo y 
otros aspectos que se abarcarán en la evaluación. Es 
crucial que los límites de la evaluación se estipulen 
claramente, para que el diseño y la asignación 
presupuestaria sean adecuados y se negocien las 
expectativas sobre la información y los hallazgos que 
pueden esperarse de la evaluación a nivel institucional. 

Se deberá considerar seriamente el tiempo que 
habrá de emplearse para la evaluación, considerando 
los recursos disponibles: ¿Qué puede enseñarnos la 
historia? ¿Cuán pertinente es esto hoy? Considerando 
los propósitos de responsabilización y aprendizaje, 
¿necesitamos documentar la evolución de los enfoques 
que adoptó el FIDA en relación con la cuestión que 
se está analizando? ¿Cuán útiles son las enseñanzas 
que se obtienen de los expertos o las comparaciones 
con expertos? ¿Qué expertos? Las respuestas a estas 
preguntas tienen consecuencias y, por consiguiente, 
merecen ser objeto de una reflexión seria. Si el alcance 
es demasiado amplio en relación con el tiempo y 
los recursos disponibles, se corre el riesgo de hacer 
peligrar el rigor y, por ende, la credibilidad de la 
evaluación. 

En la medida en que el centro de atención de las 
evaluaciones a nivel institucional varía, en cada una 
variará también el marco analítico y el diseño y, por 
tanto, no puede aplicarse una norma de diseño. Habrá 
que elaborarlo caso por caso, según el tema, los 
recursos y el tiempo disponibles.

Diseño de la evaluación

Una vez que queden bien establecidos el propósito, 
el alcance y los objetivos, se inicia la fase real del 
diseño. Considerando los objetivos principales de la 
evaluación, en el diseño se expresará una noción clara 
de la cadena de resultados (p. ej., como una teoría 
del cambio), incluidas las causalidades, hipótesis y 
supuestos subyacentes. El marco analítico se elaborará 
y debatirá con las partes interesadas, de modo que 
se garantice la mayor participación y de captar las 
opiniones y percepciones más importantes.

En consonancia con la Política de evaluación del 
FIDA, en todas las evaluaciones a nivel institucional 
el primer paso es que la IOE prepare un documento 
conceptual, en el que se detallarán los antecedentes 
y la justificación de la evaluación, sus objetivos, las 
preguntas principales, la metodología y el proceso, el 
calendario, los recursos humanos y las actividades de 
comunicación y divulgación. El estudio de evaluabilidad 
también forma parte de la elaboración del documento 
conceptual; sus hallazgos son una aportación 
importante para el diseño.

En el momento de elaborar el documento 
conceptual, habrá que considerar cuidadosamente los 
criterios de evaluación a utilizar en una evaluación a 
nivel institucional en particular. Los criterios específicos 
de la evaluación deberán decidirse sobre la base de la 
cuestión a evaluar y de la racionalidad con la que se 
determinen los criterios basados en las preguntas de 
evaluación (véanse el próximo párrafo y el capítulo 3 
para una orientación detallada sobre los criterios y 
las preguntas conexas). Los tres criterios estándar de 
pertinencia, eficiencia y eficacia siempre tienen que 
aplicarse en las evaluaciones a nivel institucional; de no 
hacerlo, hay que dejar claras las razones. Es posible 

recuadrO 11 Ejemplo de objetivos específicos

•	 comprobar la pertinencia y evaluar la aplicación 

de la estrategia del fida para el sector privado 

de 2005. 

•	 evaluar los resultados de los proyectos respaldados 

por el fida que se diseñaron tras la aprobación de 

la estrategia para el sector privado.

•	 evaluar la evolución de los enfoques, así como las 

prácticas, buenas y no tan buenas, aplicadas por el 

fida en su labor de desarrollo del sector privado. 

•	 examinar los instrumentos y las experiencias de 

otras organizaciones de desarrollo para recabar 

la participación del sector privado en la esfera 

agrícola y del desarrollo rural, con el objetivo de 

determinar enseñanzas que podrían ser pertinentes 

para el fida. 

•	 generar una serie de hallazgos y recomendaciones 

que podrían servir como elementos de base para  

la actuación futura del fida en relación con el 

sector privado. 
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aplicar criterios adicionales y su justificación deberá 
constar en el documento conceptual. 

Habrá que asignar el tiempo y los esfuerzos 
suficientes, incluido el diálogo con las partes 
interesadas y los expertos, para establecer claramente 
las preguntas de evaluación, en la medida en que, 
en última instancia, estas son las que determinan 
su utilidad. Estas preguntas se establecen en el 
documento conceptual y se elaboran más ampliamente 
en la fase inicial (véase la sección siguiente, sobre 
el proceso de la evaluación a nivel institucional); 
habitualmente son un conjunto de preguntas de 
alto nivel, con preguntas asociadas a ellas (véase el 
capítulo 3, relativo a las preguntas de evaluación). 

En cada documento conceptual se incluirá 
un marco de la evaluación (como una matriz). 
En este se harán corresponder los objetivos con 
las preguntas de evaluación y se presentarán las 
actividades fundamentales que se llevarán a cabo y los 
instrumentos que se emplearán para responderlas.

Elementos de base de la evaluación

Una vez que queden definidos los criterios y las 
preguntas principales, los evaluadores deben elegir los 
métodos específicos y las actividades (o elementos de 
base) que se llevarán a cabo durante la evaluación para 
recopilar los datos y la información necesarios para el 
análisis. Las evaluaciones a nivel institucional suelen 
precisar diferentes tipos de actividades que permitan 
recopilar datos e información de diferentes tipos 
(cualitativos y cuantitativos).

Estos elementos de base pueden abarcar diferentes 
documentos de trabajo. En el recuadro 12 se muestra 

un ejemplo de los elementos de base utilizados en la 
evaluación a nivel institucional sobre cuestiones de 
género de 2010. 

Uno de los elementos de base es la autoevaluación 
incluida en la Política de evaluación del FIDA, que 
estipula que antes de iniciar un análisis independiente 
en una evaluación a nivel institucional, la IOE 
invitará a la dirección del Fondo a proporcionar una 
autoevaluación, a fin de permitir que la dirección 
presente sus opiniones a la IOE sobre el tema objeto 
de evaluación en una fase temprana del proceso. Dado 
que las evaluaciones a nivel institucional difieren entre 
sí en cuanto al alcance y el punto de interés central, no 
existe un formato estándar para la autoevaluación.

Para la recopilación de datos y su análisis se 
emplean diferentes métodos y técnicas. En la 
evaluación sobre cuestiones de género mencionada 
previamente, los métodos de la investigación constaron 
de una mezcla de exámenes de documentos, un 
estudio cuantitativo y cualitativo, entrevistas y debates 
en grupos de discusión con el personal del FIDA en 
la Sede y el personal de los asociados en los países 
prestatarios, así como visitas a los países, de acuerdo 
con la recomendación del capítulo 2 en el sentido de 
aplicar métodos mixtos. 

En el capítulo 2 puede encontrarse orientación 
detallada sobre métodos y técnicas. Algunos de 
los métodos más comúnmente empleados en una 
evaluación a nivel institucional son:
•	 examen documental, que comprende un examen 

de los informes de evaluación e investigación 
de fuentes pertinentes, documentos de 
cofinanciadores y expertos, estudios académicos 

recuadrO 12 Ejemplo de elementos de base 

evaluación a nivel institucional sobre los resultados 

del fida en cuanto a la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer

•	 un análisis de la evolución de los conceptos y 

enfoques del desarrollo relacionados con las 

cuestiones de género y un examen exhaustivo 

de los documentos de políticas y evaluación 

preparados por otras organizaciones de desarrollo 

(es decir, un estudio comparativo). 

•	 una evaluación de los principales documentos de 

políticas y estrategias institucionales del fida. 

•	 una metaevaluación de las operaciones financiadas 

por el fida en el pasado basada en datos empíricos 

de evaluación ya existentes, más un examen de 

diseños recientes de estrategias para los países 

y proyectos, y cinco visitas a los países para 

conocer las perspectivas de los asociados en los 

países y recabar información directamente sobre el 

terreno en cuanto a la evolución de los enfoques y 

resultados de los proyectos financiados por el fida. 

•	 un examen de los procesos operativos 

institucionales que afectan al logro de resultados 

en cuanto a la promoción de la igualdad de género 

y el empoderamiento de la mujer en los países 

asociados. 
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(cuando son pertinentes) y documentos del FIDA 
(marco estratégico y de políticas y directivas, 
COSOP, hallazgos de las evaluaciones de la IOE, 
informes de la dirección, documentos de la Junta, 
datos del RIMS, etc.);

•	 entrevistas y grupos de discusión para validar y 
triangular los hallazgos del examen documental (con 
el personal del Fondo y las partes interesadas y, de 
ser pertinente y factible, con los expertos);

•	 encuestas y autoevaluaciones;
•	 estudios comparativos realizados por encargados  

y expertos, y
•	 estudios de casos.

Uso óptimo de los recursos

Para asegurarse el uso óptimo de los recursos en 
cada evaluación a nivel institucional, es importante 
considerar el costo de cada elemento de base y de  
los instrumentos de evaluación sugeridos y en qué 
medida contribuyen a responder las preguntas de 
evaluación. En particular, cuando se proponen visitas 
a los países, su costo en relación con la importancia 
crucial de los datos empíricos que se generarán deberá 
ser objeto de un examen cuidadoso y siempre habrá 
que considerar métodos alternativos. La justificación de 
las visitas a los países y los criterios para su selección 
tendrán que estar claramente especificados en el 
documento conceptual.

Limitaciones

Todas las evaluaciones tienen limitaciones y riesgos. 
Estos deberán determinarse claramente en el 
documento conceptual y considerarse en la medida 
de lo posible en el diseño de la evaluación. Suelen 
relacionarse con las siguientes cuestiones agrupadas: 
•	 metodología: complejidad, falta de estándares; 
•	 recursos: tiempo y recursos en relación con el 

alcance y el plazo; 
•	 datos empíricos: acceso a informantes, baja 

proporción de respuestas en las encuestas y 
cuestionarios, datos insuficientes (p. ej., sobre 
costos), y

•	 desfase temporal: actividades demasiado recientes 
para mostrar algún impacto evidente.

En el informe final deberán reconocerse claramente 
las consecuencias de las limitaciones a las que se hizo 
frente en la evaluación, así como cualquier cambio 
respecto del documento conceptual. En efecto, las 
evaluaciones son dinámicas y, a medida que el trabajo 
avanza y se generan nuevos conocimientos, suele ser 

preciso realizar ajustes a las preguntas de evaluación 
o a aspectos del marco. Se trata de ajustes deseables 
de cara a resultados más útiles y pertinentes de la 
evaluación pero, a fines de la responsabilización, deben 
explicarse en la sección dedicada a las limitaciones en 
el informe final. 

Proceso
De acuerdo con la definición, las evaluaciones a nivel 
institucional tienen consecuencias institucionales 
amplias y, por tanto, suelen ocupar más la atención 
en la organización que otros tipos de evaluaciones 
cuyo alcance es más limitado. Esto implica que se 
trata de un proceso en el que la inclusión, el diálogo, la 
retroinformación y la gestión de las partes interesadas 
constituyen elementos centrales. En general, se 
reconoce que cuanto más hayan sentido las partes 
interesadas que se les ha consultado, más probable 
es que utilicen los hallazgos de la evaluación y pongan 
en práctica sus recomendaciones. En los casos en los 
que existe una coordinación estrecha con los usuarios 
más inmediatos a todo lo largo del proceso, como 
sucedió en la evaluación sobre las reposiciones, las 
aportaciones obtenidas más tempranamente en el 
proceso también pudieron ponerse en práctica incluso 
antes de la finalización del informe de la evaluación y, 
con ello, su consiguiente utilidad aumentó. 

En lo que se refiere al proceso, en general, una 
evaluación a nivel institucional se lleva a cabo en las 
seis fases enumeradas a continuación (véase también 
el gráfico 4). En las directrices para el proceso de 
evaluación puede encontrarse más información sobre  
el proceso de la evaluación a nivel institucional.

Fase 1: Preparación y diseño

Esta fase comprende la preparación del documento 
conceptual de la evaluación y una fase inicial. El 
documento conceptual se prepara con bastante 
antelación, de manera que garantice el acuerdo en 
materia de objetivos, alcance y diseño de la evaluación 
(que comprende expresar la teoría del cambio, si 
este enfoque se emplea en la evaluación a nivel 
institucional), así como las preguntas, el proceso 
y los plazos principales. La IOE y los asesores 
superiores independientes realizarán un examen 
inter pares de la versión preliminar del documento 
conceptual. Posteriormente, el documento (incluidas 
las observaciones de la IOE y de los asesores 
superiores independientes) se enviará a la dirección 
del Fondo para su examen y presentación de 
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observaciones. Para proporcionar sus observaciones 
consolidadas sobre la versión preliminar del documento 
conceptual, la dirección contará con aproximadamente 
2 semanas (10 días laborables). Una vez incluidas las 
observaciones de la dirección del FIDA, el documento 
se analizará con el Comité de Evaluación y se mejorará 
sobre la base de la retroinformación de los miembros.

El propósito de esta fase inicial es una mayor 
elaboración del diseño, las preguntas principales, 
los instrumentos para la recopilación de datos, los 
planes de visitas a los países y los plazos de la 
evaluación. Puede organizarse un taller de iniciación 
con el personal de la IOE y consultores intervinientes, 

para elaborar un entendimiento común sobre la 
metodología, el proceso global y otras cuestiones 
similares en relación con la evaluación. El documento 
conceptual puede ajustarse, si fuese necesario, al final 
de la fase inicial. 

Fase 2: Examen documental

Durante esta fase el equipo de evaluación: a) recopilará 
y analizará datos y documentos externos e internos, y 
b) entrevistará a la dirección y el personal del FIDA y a 
informantes externos, como los miembros del Comité 
de Evaluación y de la Junta Ejecutiva. Además, de 
conformidad con la política del FIDA, durante la fase del 

gráficO 4 Evaluación a nivel institucional: fases, procesos y documentos 
principales a entregar

Fases Procesos Principales documentos a entregar

Preparación y 
diseño

•	 Preparación del documento conceptual
– Versión preliminar del documento 

conceptual
– Examen inter pares de la IOE y de los 

asesores superiores independientes
– Examen de la dirección del FIDA 
– Análisis junto con el Comité de 

Evaluación 
•	 Fase inicial

•	 Versión preliminar del documento 
conceptual

•	 Observaciones de la IOE y de los 
asesores superiores independientes

•	 Observaciones de la dirección del FIDA
•	 Taller de iniciación para el personal de 

la IOE

Fase del examen 
documental

•	 Recopilación de documentación y datos
•	 Entrevistas internas y externas

•	 Notas del examen documental (para uso 
interno)

•	 Informe de la dirección del FIDA sobre la 
autoevaluación

Recopilación  
de datos

•	 Recopilación de datos concretos en el 
país

•	 Nota sobre el país (para uso interno)

Fase analítica •	 Análisis de la información y de los datos
•	 Triangulación de hallazgos

•	 Taller sobre los hallazgos alcanzados

Preparación de la 
versión preliminar 
del informe final 
y proceso de 
examen

•	 Redacción del informe
•	 Examen inter pares de la IOE y de los 

asesores independientes
•	 Se presenta la versión preliminar del 

informe final a la dirección del FIDA para 
que realice observaciones

•	 Versión preliminar del informe final
•	 Observaciones de la IOE y de los 

asesores independientes
•	 Observaciones de la dirección del FIDA

Finalización, 
divulgación y 
seguimiento

•	 Finalización del informe

•	 Comunicación

•	 Informe final y registro para fines de 
auditoría

•	 Respuesta de la dirección
•	 Distribución del informe final de la 

evaluación a nivel institucional
•	 Reseña de evaluación
•	 Apreciación de evaluación

91

7

7.  e va luaci ó n a n i v el in St it u ci O n a l



examen documental, la dirección preparará un informe 
de autoevaluación sobre el tema de la evaluación a 
nivel institucional, que será un aporte crucial para el 
análisis de la evaluación independiente de la IOE. La 
IOE y la dirección del FIDA convendrán las preguntas 
principales y el formato del informe de autoevaluación. 

Fase 3: Recopilación de datos

El interés principal de esta fase es captar datos 
empíricos que surjan de los asociados fundamentales 
en el país, con miras a fortalecer la dimensión de 
asociación, el análisis y las conclusiones de la 
evaluación a nivel institucional. En la mayoría de estas 
evaluaciones se harán visitas a los países, aunque 
podría haber casos en los que no sean necesarias, por 
ejemplo, si una evaluación a nivel institucional abarca 
un tema muy específico o relacionado principalmente 
con la gestión (p. ej., la política de inversiones del FIDA). 
La IOE seleccionará los países que se abarcarán, 
después de las consultas con la dirección del Fondo. 
La justificación de las visitas a los países y los criterios 
para su selección, que diferirán según el tema a evaluar 
y los recursos disponibles, estarán incluidos en el 
documento conceptual. 

Antes de iniciar las visitas a los países, la IOE envía 
una comunicación a los gobiernos interesados para 
anunciar la evaluación, describir su proceso y proponer 
fechas. La IOE deberá establecer contacto directo con 
las autoridades gubernamentales en cuestión para 
acordar las reuniones y elaborar un programa para la 
visita sobre el terreno. Se informará de toda visita al 
GPP y a la oficina del FIDA en el país. Se les puede 
solicitar que faciliten los preparativos de la misión y 
realicen el seguimiento de las comunicaciones de la 
IOE al gobierno. No deberá pedirse a la oficina del FIDA 
en el país que prepare el programa de reuniones o 
defina las visitas sobre el terreno de la misión.

Fase 4: Análisis

Una vez recopilados la información y los datos, estos 
deben categorizarse, sistematizarse, interpretarse y 
analizarse. Los datos en general son cuantitativos y 
cualitativos; existen diferentes métodos y técnicas para 
asignarles una estructura y facilitar su análisis (véase el 
capítulo 2). Una vez analizados y en el momento en que 
empiezan a surgir hallazgos, es importante triangularlos 
para garantizar que han surgido de una base empírica 
lo suficientemente sólida.

Durante esta fase, también se recomienda que se 
organice un “taller sobre los hallazgos alcanzados” a 
fin de i) lograr la participación de las partes interesadas 
en el proceso; ii) garantizar que los hallazgos estén 
en sintonía con los conocimientos sobre la cuestión 
a evaluar que poseen el personal y los expertos; 
iii) determinar las posibles carencias de datos o 
cuándo los hallazgos no han sido suficientemente 
corroborados, y iv) triangular y, posiblemente, matizar 
los hallazgos principales.

Durante la fase analítica, es importante tener en 
cuenta el análisis del contexto y la teoría del cambio, 
para asegurarse de que el análisis no se guíe  
por la plantilla del informe, sino por las preguntas  
de evaluación.

Fase 5: Preparación de la versión preliminar del 

informe final y proceso de examen

La primera actividad de esta fase es la redacción 
del informe, que comprende la triangulación de 
datos empíricos, la identificación de deficiencias y la 
recopilación de datos empíricos adicionales en los 
casos en los que sea necesario. La IOE y los asesores 
superiores independientes realizarán un examen  
inter pares de la versión preliminar del informe final.  
Luego, el documento (incluidas las observaciones  
de la IOE y de los asesores superiores independientes) 
se enviará a la dirección del Fondo para su examen  
y presentación de observaciones, según el protocolo 
de comunicaciones establecido. Para proporcionar  
sus observaciones consolidadas sobre la versión 
preliminar del informe final, la dirección del Fondo 
contará con aproximadamente 4 semanas (20 días 
laborables).85 Durante este período, también se 
organizará una reunión especial con la dirección 
del FIDA para debatir los principales hallazgos y 
recomendaciones del informe. 

Fase 6: Finalización y seguimiento

El evaluador principal de la IOE es el responsable 
de preparar el informe final y sus contenidos. A este 
se incorporan las observaciones de la dirección, de 
conformidad con la Política de evaluación; asimismo, la 
IOE produce un registro para fines de auditoría de sus 
observaciones. El informe final y el registro para fines de 
auditoría se presentarán a la dirección del Fondo. 

Luego, la dirección del Fondo redactará una 
respuesta por escrito de la dirección (entre tres y cinco 
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páginas) para todas las evaluaciones a nivel institucional 
finales, que se incluirá en el informe final, cuando se 
publique.86 Para facilitar el seguimiento y ser coherentes 
con las buenas prácticas inter pares, la respuesta de la 
dirección deberá incluir (posiblemente como un anexo) 
una matriz para la adopción de medidas, limitada 
en el tiempo, en la que se estipulen claramente las 
responsabilidades y las fechas finales del seguimiento. 
Todos los informes finales de la evaluación a nivel 
institucional, a los que se agrega la respuesta de 
la dirección del FIDA, se analizan en el Comité de 
Evaluación y en la Junta Ejecutiva. La dirección del 
FIDA informará sobre la situación y el seguimiento 
de la ejecución de las recomendaciones formuladas 
en la evaluación a nivel institucional en el PRISMA. 
En relación con la comunicación, la divulgación y el 
aprendizaje, véase el capítulo 10.

recuadrO 13 Modelo indicativo de informe de una evaluación  
a nivel institucional

i. antecedentes y evaluación 

a. antecedentes

b. Objetivos

c. metodología 

d. proceso

e. limitaciones

ii. contexto (¿cuáles son las implicaciones del 

contexto regional y mundial? y ¿cuáles las 

estratégicas?)

iii. descripción del apoyo brindado por el fida para la 

cuestión en evaluación (¿Qué se pretendía?)

iv. evaluación de los resultados y principales hallazgos 

de la evaluación (¿Qué se logró?)

v. examen de la experiencia de otros organismos 

(¿Qué podemos aprender de los otros?)

a. Organizaciones multilaterales

b. Organismos bilaterales

c. Ong y ámbito académico

vi. conclusiones y recomendaciones (¿Hacia dónde ir 

a partir de este punto?)

Informes
Dado que los propósitos, el tema, el alcance y la 
metodología varían en las evaluaciones, también lo 
hará la estructura de los informes. En el recuadro 13 se 
presenta un modelo indicativo de informe de evaluación 
a nivel institucional. 
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8. Evaluación del impacto

Antecedentes
En el mundo existe una demanda de mejores datos 
empíricos sobre los resultados de las intervenciones 
de desarrollo y, por lo tanto, cada vez se presta más 
atención a esta cuestión. Esto ha aumentado la presión 
sobre las organizaciones multilaterales de desarrollo, 
entre ellas el FIDA, para que midan su impacto de 
manera rigurosa y presenten informes sobre estas 
mediciones.

El CAD de la OCDE define los impactos como “los 
efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios 
y secundarios, producidos directa o indirectamente por 
una intervención para el desarrollo, intencionalmente o 
no”. En la misma línea, el FIDA define el impacto como 
“los cambios que se han producido o se espera que 
se produzcan en las vidas de la población rural pobre, 
tal como se perciben en el momento de la evaluación, 
(ya sean positivos o negativos, directos o indirectos, 
deliberados o involuntarios) a raíz de las intervenciones 
del FIDA”. Esta definición también es coherente con 
las Normas de buenas prácticas del ECG para las 
operaciones del sector público, en las que se define 
la evaluación del impacto como “una evaluación que 
cuantifica el cambio neto en los efectos que pueden 
ser atribuidos a un proyecto o programa específicos, 
usualmente mediante la construcción de un escenario 
contrafactual plausible”.87 

El propósito de este capítulo consiste en explicar 
el enfoque de la IOE en materia de evaluaciones del 
impacto y el contexto institucional y orientar al personal 
y los consultores que las llevan a cabo. No pretende 
ser un manual detallado ni un conjunto de instrumentos 
para diseñar y ejecutar evaluaciones del impacto,  
dado que hay muchas publicaciones y bibliografía 
sobre este tema producidas por instituciones 
académicas y profesionales, ya disponible y de 
dominio público (p. ej., la orientación del UNEG, las 
publicaciones de la Iniciativa Internacional para la 
Evaluación del Impacto, etc.).  

Evaluaciones del impacto en el FIDA

Por primera vez, en 2011, en la FIDA9, el Fondo decidió 
sacar de la pobreza a 80 millones de personas en el 
período 2013-2015. En la FIDA10 (fin de 2014) se llegó 

a un compromiso similar para el período comprendido 
entre 2016 y 2018, lo que indica que la organización 
sigue estando comprometida con reducir la pobreza 
rural mediante el desarrollo de la agricultura de 
pequeñas explotaciones en todos los países miembros 
en desarrollo. 

Con objeto de medir rigurosamente el impacto 
de las actividades del FIDA e informar de manera 
transparente sobre el logro de las metas mencionadas 
anteriormente, la dirección del Fondo agregó un 
programa de valoración del impacto en 2012. En 
consecuencia, se están llevando a cabo evaluaciones 
del impacto en un número de programas y proyectos 
seleccionados, así como incorporando el concepto  
de las evaluaciones del impacto en las operaciones  
del FIDA.

Para llevar a cabo estas valoraciones, la 
dirección ha adoptado un método que comprende: 
a) una selección aleatoria de proyectos para realizar 
valoraciones del impacto rigurosas ex post, con 
diseños no experimentales; b) una selección intencional 
de un número limitado de proyectos sumamente 
innovadores en esferas temáticas definidas, que 
podrían estar en condiciones de elegibilidad para 
evaluaciones con métodos experimentales (ensayos 
controlados aleatorios), y c) exámenes sistemáticos 
intencionales y metaestudios para fortalecer el análisis 
y las valoraciones de las evaluaciones anteriores, al 
compararlos con otros estudios de referencia.

Evaluaciones del impacto de la IOE

En respuesta a la demanda de más datos empíricos 
acerca del impacto de las intervenciones del FIDA, 
la IOE comenzó a realizar evaluaciones del impacto 
de las operaciones finalizadas en 2013, es decir, un 
nuevo producto de evaluación. Esto fue convenido 
con la Junta Ejecutiva y es coherente con la Política 
de evaluación del Fondo y el papel de las oficinas 
de evaluación de otras organizaciones de desarrollo 
multilaterales y bilaterales.

Las evaluaciones del impacto de la IOE tienen como 
objeto solo las operaciones financiadas por el FIDA 
ya completadas y se realizan desde una perspectiva 
completamente independiente. Incluyen todos los 

96 M a n ua l d e e va luaci ó n S eg u n da ed ic i ó n

87 Anexo III.2 de las Normas sobre buenas prácticas del ECG: Una nota sobre el “impacto” y la “evaluación del 
impacto” en las normas sobre buenas prácticas para el sector público.



criterios de evaluación incluidos en este manual; 
se prestan especial atención y recursos al criterio 
del impacto en la pobreza rural. Esto diferencia las 
evaluaciones del impacto de la IOE de las valoraciones 
del impacto que realiza la dirección del Fondo. Estas 
últimas hacen hincapié en el criterio del impacto y 
también incluyen valoraciones del impacto ex ante, que 
utilizan métodos experimentales (ensayos de control 
aleatorios), lo que implica que los métodos y procesos 
de las valoraciones del impacto deben estar incluidos 
en el diseño del programa y la participación estrecha 
de la dirección en la recopilación de datos y el análisis 
durante la ejecución.

Al participar directamente en las evaluaciones 
del impacto de proyectos y programas financiados 
por el FIDA, la IOE también contribuye a la creación 
de conocimientos y de buenas prácticas sobre 
metodologías y procesos para realizar evaluaciones 
del impacto rigurosas. Es más, contribuye al debate 
interno sobre las evaluaciones del impacto cuando, 
por ejemplo, examina y plantea observaciones sobre 
documentos de orientación fundamentales preparados 
por la dirección del FIDA,88 al redactar observaciones 
escritas sobre informes seleccionados de valoraciones 
del impacto y al realizar periódicamente evaluaciones 
exhaustivas sobre las iniciativas más amplias de la 
dirección con miras a la realización de evaluaciones  
del impacto.

La IOE tiene otros productos de evaluación  
(EEPP y ERP) que también comprenden la evaluación 
del impacto en la pobreza rural como un criterio 
central. No obstante, estas evaluaciones del impacto 
difieren de las que se realizan en otros productos  
de la IOE, tanto por su metodología como por el 
proceso evaluativo en general. En particular, estas 
evaluaciones se basan en métodos más rigurosos 
y cuantitativos, entre ellos el uso de escenarios 
contrafactuales para abordar las cuestiones de 
atribución. En general, se basan en la recopilación de 
datos primarios mediante estudios estructurados y 
detallados de amplio impacto, especialmente cuando 
el alcance y la calidad de los datos de SyE de los 
proyectos son deficientes o no pueden utilizarse para 
el análisis del impacto. 

Las evaluaciones del impacto en otros tipos de 
evaluaciones se basan por sobre todo en datos 
recopilados por la dirección del FIDA y las autoridades 
del proyecto (mediante el RIMS y el SyE), pero también 
emplean datos e información adicionales recogidos 
por la IOE durante las visitas sobre el terreno, las 
inspecciones a los emplazamientos y los debates con 

los beneficiarios y otros informantes clave. Dichas 
evaluaciones también generan datos primarios 
mediante evaluaciones rurales ex ante rápidas, 
entrevistas semiestructuradas, pequeñas encuestas y 
otros métodos. En todas las evaluaciones, entre ellas 
las del impacto, se prestará especial atención al análisis 
de los “porqués”, con objeto de distinguir entre factores 
explicativos de resultados satisfactorios o menos 
satisfactorios (véase el capítulo 2).

Selección de proyectos

Los proyectos para las evaluaciones del impacto  
de la IOE se seleccionarán según un marco de 
selectividad amplio (véase el anexo V), cuyo 
propósito es mejorar la transparencia en la selección 
y priorización de proyectos que contarán con 
evaluaciones del impacto. 

Basándose en este marco de selectividad, en 
general, la IOE evaluará el impacto de proyectos: 
i) dentro de los tres años de su finalización; ii) que no 
hayan sido seleccionados para una evaluación del 
impacto por la dirección del Fondo; iii) que también 
puedan incluirse como parte del análisis de la cartera 
de proyectos en próximas evaluaciones de las 
estrategias y programas en los países, para ampliar su 
base empírica; iv) que tengan enfoques de desarrollo 
innovadores (en las esferas institucional, social o 
tecnológica) que merezcan análisis y documentación 
más profundos, y v) que ofrezcan más oportunidades 
de aprendizaje sobre qué funciona (y qué no) en la 
promoción de la transformación rural sostenible e 
inclusiva. Como se ha señalado anteriormente, es 
fundamental que los proyectos seleccionados por la 
IOE para evaluaciones del impacto no se superpongan 
con proyectos evaluados en el mismo sentido por la 
dirección del Fondo, para garantizar un uso eficiente  
de los recursos generales del FIDA.

Además, basándose en estudio de evaluabilidad, 
se deben priorizar los proyectos con una cantidad 
adecuada de datos de autoevaluación que sean 
utilizables, para garantizar que las evaluaciones del 
impacto de la IOE puedan realizarse de manera eficaz 
y eficiente. La disponibilidad de datos ayudará a reducir 
los costos y el tiempo de las evaluaciones del impacto 
de la IOE.

Por último, la IOE considerará cuestiones 
relacionadas con la validez externa en la selección, 
al valorar intervenciones comparables en diferentes 
países y regiones y, con ello, evaluar la eficacia relativa 
de intervenciones alternativas en diferentes contextos. 
Esto es particularmente importante, dado el modelo 
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operativo del FIDA y el reconocimiento de la necesidad 
de ajustarse a contextos nacionales diferentes  
y cambiantes.

Objetivos y consideraciones 
metodológicas
Las evaluaciones del impacto de la IOE están al 
servicio del fortalecimiento de la responsabilización 
y del aprendizaje de la organización, y su fin último 
es promover el desarrollo inclusivo y sostenible y 
la transformación rural. En particular, se proponen: 
i) evaluar el impacto cuantitativamente y poder atribuir 
determinado impacto a las operaciones financiadas 
por el FIDA y, simultáneamente, prestar atención a 
los aspectos cualitativos que conforman los pilares 
fundamentales del modelo de desarrollo del FIDA; 
ii) aplicar y poner a prueba metodologías y procesos de 
evaluación innovadores, y iii) generar datos empíricos 
valiosos para otras evaluaciones de la IOE, como 
las EEPP, las evaluaciones a nivel institucional y los 
informes de síntesis de evaluación.

Además de los conceptos metodológicos 
esenciales descritos en los capítulos 2 y 3, en esta 
sección se presentan los conceptos metodológicos 
principales para evaluaciones del impacto de proyectos 
de desarrollo en el sector de los pequeños agricultores.

Criterios de evaluación

El interés central de las evaluaciones del impacto 
consiste en evaluar el impacto en la pobreza rural y, 
en el caso de la IOE, las cuatro esferas del impacto, 
presentadas en el capítulo 3. Pero, como se ha 
mencionado, las evaluaciones del impacto de la IOE 
también incluyen valoraciones y calificaciones de todos 
los otros criterios de evaluación clave, en consonancia 
con el capítulo 3.

Preguntas de evaluación

En cada evaluación del impacto se intentará responder 
las siguientes preguntas principales:
•	 ¿Cuánto han cambiado los ingresos de los 

beneficiarios a partir del proyecto?
•	 ¿Cambiaron los activos netos de los hogares a 

causa de la intervención?
•	 ¿Mejoró la seguridad alimentaria y el estado 

nutricional de los hogares? ¿Cuánto?
•	 ¿Ha contribuido la intervención a mejorar la gestión 

de los recursos naturales y del medio ambiente, así 
como la resiliencia frente al cambio climático?

En las evaluaciones del impacto también se pueden 
responder otras preguntas que proporcionarán una 
visión integral de los resultados de una intervención. 
Estas deberán definirse durante el diseño de la 
evaluación del impacto.

Teoría del cambio

En las evaluaciones del impacto se utilizará un enfoque 
participativo basado en la teoría para responder 
las preguntas anteriores y evaluar no solo “si”, sino 
también, “cómo” y “por qué” el programa ha tenido 
(o no) un impacto en la población objetivo de la zona 
del programa. Esto se hará probando la validez de los 
supuestos en la teoría del cambio explícita o implícita 
en la intervención (véase el capítulo 2).

Por tanto, una etapa crucial del diseño y de 
la metodología de las evaluaciones del impacto 
consistirá en: i) elaborar la teoría del cambio de las 
intervenciones, si no se ha hecho explícita en el 
diseño del programa o proyecto, o ii) ajustar la teoría 
del cambio, según proceda, en el momento de la 
evaluación. La elaboración o el ajuste de la teoría del 
cambio en el momento del diseño de la evaluación 
del impacto deberá incluir la participación activa de 
las partes interesadas del proyecto o programa, para 
contar con sus ideas y generar consenso sobre la 
lógica de la intervención del proyecto y los vínculos 
lógicos a lo largo de la cadena de resultados, incluidos 
los supuestos e hipótesis del logro de impactos. 

Matriz de indicadores del impacto

Dado que las evaluaciones del impacto prestan 
especial atención a evaluar el criterio de evaluación 
del impacto rural, habrá que elaborar una matriz de 
indicadores del impacto basada en los supuestos  
de la teoría del cambio del programa o proyecto, 
con miras a responder las preguntas de evaluación y 
evaluar las distintas esferas de impacto que figuran  
en este manual. 

El propósito de la matriz de indicadores es 
describir la incidencia del programa en los efectos 
directos inmediatos y de largo plazo, así como los 
niveles del impacto. Constituye una etapa crucial 
de la metodología de evaluación del impacto, en la 
medida en que guiará el diseño de los estudios de 
referencia y finales de recopilación de datos primarios 
cuantitativos y cualitativos, así como la finalización 
del marco de la evaluación, que comprende las 
preguntas de evaluación detalladas y las fuentes de 
datos e información pertinentes. Se puede consultar 
un ejemplo de matriz de indicadores del impacto en el 
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documento conceptual de la evaluación del impacto en 
India (2014).89 Cuando se carece de datos de referencia 
sólidos, en las evaluaciones del impacto ex post se 
deberá determinar un escenario contrafactual para 
establecer la atribución. 

El escenario contrafactual

Un escenario contrafactual es una situación o 
condición que hipotéticamente perdura en individuos, 
organizaciones o grupos cuando no hubo una 
intervención para el desarrollo. Esto implica determinar 
dos grupos: uno que es beneficiario del proyecto y 
otro que no lo es; en términos técnicos, el primero 
se denomina grupo de tratamiento (los beneficiarios 
del proyecto) y el segundo, grupo de control o de 
comparación. Es importante que los miembros de 
ambos grupos compartan características similares (en 
cuanto a indicadores sociodemográficos, por ejemplo) 
para que la fiabilidad de atribución de algún impacto 
posible en el grupo de tratamiento como resultado de  
la intervención sea mayor.

Métodos

El aspecto fundamental en las evaluaciones del impacto 
consiste en determinar una situación contrafactual 
y confiar en que el impacto pueda atribuirse a las 
operaciones del Fondo. Esto se logra evaluando la 
situación de los beneficiarios del proyecto “antes y 
después” y “con y sin” el proyecto y comparándola 
con la situación contrafactual tomando en cuenta 
un conjunto de características socioeconómicas 
observables y no observables a fin de evaluar el 
impacto y atribuirlo a una operación determinada.  
Para hacer esto, y dada la naturaleza de las 
operaciones del FIDA (que prestan especial atención 
al empoderamiento de la población rural pobre, 
al desarrollo de instituciones comunitarias y a la 
promoción de la igualdad de género y los procesos 
participativos) y el hecho de que, frecuentemente, se 
carece de puntos de referencia sólidos, en la mayoría 
de los casos la IOE utilizará métodos mixtos no 
experimentales que combinan métodos cuantitativos 
y cualitativos (véase el capítulo 2). Un primer paso que 
suele adoptarse es determinar el tamaño de la muestra 
y la estrategia de muestreo para seleccionar una 
muestra representativa tanto del grupo de tratamiento 
como del grupo de comparación. 

El cálculo de una muestra sólida y representativa 
depende de varios factores, como: i) el valor de la 

variable de interés (p. ej., la proporción de personas 
pobres) observado en la población objetivo al realizarse 
el primer estudio (de referencia); ii) el valor estimado 
de esta misma variable previsto para cuando se 
realice el estudio final; iii) la significación estadística 
de las pruebas, que proporciona el punto de corte 
más allá del cual se rechaza la hipótesis nula; iv) el 
nivel de poder estadístico de detección del cambio, 
que determina el tamaño mínimo de la muestra para 
detectar diferencias entre ambos grupos, y v) el efecto 
del diseño, es decir, el cociente entre la varianza real, 
según el método de muestreo realmente utilizado, y la 
varianza estimada en un muestro aleatorio simple.

Los métodos experimentales, también 
denominados estudios aleatorizados comparativos, 
utilizan técnicas aleatorias en el inicio del proyecto 
(mediante un sistema de lotería) para la muestra 
del grupo de tratamiento y del de control.90 Existen 
diferentes métodos91 para aleatorizar una población, 
pero un requisito que en general se adopta es que las 
características socioeconómicas y el tamaño de ambos 
grupos deban ser, en términos generales, equivalentes 
a maximizar el grado estadístico de precisión del 
impacto en el grupo objetivo. Los experimentos 
aleatorios resuelven el problema del sesgo de selección 
al generar un grupo de control experimental compuesto 
por personas que podrían haber participado 
en un programa, pero cuyo acceso se denegó 
aleatoriamente. La asignación aleatoria no elimina el 
sesgo de selección, sino que, por el contrario, equilibra 
el sesgo entre el grupo participante (de tratamiento) y el 
no participante (de control), de modo que este se anula 
cuando se calcula la estimación media del impacto. 

En las evaluaciones del impacto ex ante que utilizan 
métodos experimentales, los datos de referencia se 
recopilan en los grupos de tratamiento y los grupos 
de control antes del inicio del proyecto, a fin de 
comprender exhaustivamente las características de 
ambos grupos antes de que se ejecute la intervención. 

Cuando se utilizan métodos experimentales, se 
solicita a las autoridades del proyecto que recopilen 
constantemente datos y que supervisen los progresos 
de los indicadores clave que figuran en el estudio 
de referencia y que se han definido en la matriz de 
indicadores, tanto para el grupo de tratamiento como 
para el de control, durante toda la ejecución. Esto les 
permitirá generar los conjuntos de datos necesarios 
para llevar a cabo un análisis del impacto exhaustivo 
en diferentes puntos de la ejecución (p. ej., a mitad 

99

89 http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/approach/jctdp.pdf. 

90 La expresión “grupo de control” suele emplearse en los diseños experimentales, en tanto que la expresión 
“grupo de comparación” se asocia a los diseños no experimentales.

91 En el siguiente enlace se presentan los diferentes métodos de aleatorización: http://www.povertyactionlab.org/
sites/default/files/documents/Randomization%20Methods%20PDF.pdf.
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de período y al final de proyecto). Esos datos también 
pueden utilizarlos las entidades externas interesadas 
en evaluar el impacto del proyecto. No obstante, esto 
implica un sistema de SyE muy sólido. 

Dado el método riguroso de selección de los 
grupos de tratamiento y de control y la frecuencia 
de recopilación de datos primarios para crear 
los conjuntos de datos necesarios, los métodos 
experimentales se consideran los más sólidos para 
evaluar y atribuir impacto a una intervención para el 
desarrollo. Sin embargo, conllevan consecuencias 
en cuanto a costos y tiempo y podrían dar lugar a 
consideraciones éticas (a raíz de que un grupo de 
personas quedaría intencionalmente excluida de los 
beneficios del proyecto) que hay que considerar  
de antemano. 

En este sentido, a fin de que el experimento 
sea transparente, ético y justo, el evaluador debe 
garantizar que todos tengan iguales posibilidades 
de quedar incluidos en el grupo de tratamiento o de 
ser beneficiarios del programa. Los métodos para 
seleccionar con justicia a los participantes  
comprenden utilizar la lotería, las introducciones 
graduales en un programa y la rotación de los 
participantes a lo largo del programa, para garantizar 
que todos puedan beneficiarse.92

En los métodos no experimentales empleados 
en las evaluaciones del impacto ex post, los grupos 
de participantes y de comparación no se seleccionan 
aleatoriamente al inicio del proyecto, sino que el grupo 
de comparación se reconstruye ex post, en el momento 
de la evaluación. Hay que usar una combinación de 
datos y métodos estadísticos para crear una situación 
contrafactual razonable (véase más abajo).

Con objeto de determinar los cambios ex post 
que podrían haberse producido como resultado de 
la intervención y atribuir al impacto, las evaluaciones 
del impacto que utilizan métodos no experimentales 
realizan al menos dos análisis complementarios, uno 
“antes y después” y otro “con y sin”. 

Para el primero, habrá que contar con datos de 
referencia confiables y con la recopilación de datos 
primarios acerca del grupo de participantes sobre 
indicadores similares en el momento de la evaluación, 
puesto que los estudios de referencia suelen perderse 

o, si se cuenta con ellos, su fiabilidad es cuestionable. 
En estos casos, habrá que reconstruir la situación 
de referencia, utilizando métodos probados, como 
los ejercicios de memoria. La limitación principal del 
método de “antes y después” se debe a que no es 
posible diferenciar los efectos de la intervención de 
otros efectos externos (es decir, de otras  
intervenciones que beneficien a la misma población). 
Por consiguiente, si este método se emplea solo, 
no se podrán atribuir cabalmente las mejoras o el 
empeoramiento de la situación únicamente a las 
intervenciones que se evalúan.

El segundo análisis, “con y sin”, implica comparar 
los cambios introducidos por la intervención en 
un conjunto de variables observables (seguridad 
alimentaria o ingresos) o no observables, tanto en el 
grupo de tratamiento como en el de comparación (es 
decir, los que no se benefician con la intervención). 

Se emplean diferentes métodos no experimentales 
para asegurar que los grupos de tratamiento y 
de comparación sean lo más similares posible y 
reducir al mínimo el sesgo de selección. Entre estos 
se encuentran la correspondencia basada en la 
puntuación de la propensión, el análisis de regresión 
discontinua, diferencias en diferencias y variables 
instrumentales.93 En el cuadro 13 se describen las 
diferentes técnicas.

La correspondencia basada en la puntuación 
de la propensión utiliza diferentes estimadores de 
diferencias únicas. Diferencias en diferencias utiliza 
datos de panel94 para contabilizar las características no 
observadas que son invariantes temporales y comparar 
grupos de tratamiento y de control en cuanto a la 
diferencia de efectos directos antes y después de la 
intervención del programa. 

Los métodos no experimentales bien diseñados 
ayudan también a hacer frente al sesgo de 
selección (p. ej., cuando los participantes en el 
programa se diferencian de los no participantes en 
características que el evaluador no puede observar). 
En la correspondencia basada en la puntuación de 
la propensión se establecen correspondencias entre 
el grupo de comparación y el grupo de tratamiento 
usando puntuación de la propensión (es decir, la 
probabilidad proyectada de participar dadas las 
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92 http://www.povertyactionlab.org/methodology/who/who-participates-randomized-evaluations.

93 En el manual del Banco Mundial sobre evaluación del impacto se brida una descripción exhaustiva de los 
métodos no experimentales: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2550/599980PUB0ID1
81BLIC1009780821385418.pdf?sequence=1.

94 Los datos de panel son datos multidimensionales que suelen implicar mediciones a lo largo del tiempo.

http://www.povertyactionlab.org/methodology/who/who-participates-randomized-evaluations
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2550/599980PUB0ID181BLIC1009780821385418.pdf?sequence=1
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cuadrO 13 Métodos experimentales y no experimentales

Metodología Descripción
¿Cuál es el grupo de 
comparación? Supuestos 

Datos  
requeridos

M
ét

o
d

o
s 

cu
as

ie
xp

er
im

en
ta

le
s

Pre-post Mide cómo mejoraron 
(o cambiaron) los 
participantes en el 
programa a lo largo del 
tiempo.

Los participantes en el 
programa antes de ser 
incluidos en él.

Que el programa haya 
sido el único factor de 
algún cambio en los 
efectos directos medidos 
a lo largo del tiempo.

Datos previos 
y posteriores 
sobre los 
participantes en 
el programa.

Diferencia 
simple

Mide diferencias entre 
participantes y no 
participantes en el 
programa después de 
haberlo finalizado.

Individuos que no 
han participado en el 
programa (por cualquier 
motivo), pero cuyos 
datos fueron recopilados 
con posterioridad a la 
ejecución del programa.

Los no participantes 
son idénticos a los 
participantes, a excepción 
de la participación en el 
programa. Su probabilidad 
de ingresar al programa era 
igual antes de su inicio.

Datos 
posteriores 
tanto de los 
participantes 
como de los no 
participantes en 
el programa.

Diferencias 
en 
diferencias

Mide la mejora (cambio) 
a lo largo del tiempo de 
los participantes en el 
programa en relación con 
las mejoras (cambio) de 
los no participantes.

Individuos que no 
han participado en el 
programa (por cualquier 
motivo), pero cuyos datos 
fueron recopilados antes y 
después del programa.

Sin el programa, los dos 
grupos deberían haber 
tenido la misma trayectoria 
durante el período.

Datos previos 
y posteriores 
tanto de los 
participantes 
como de los no 
participantes.

Regresión 
multivariada

Se comparan los 
individuos que recibieron 
tratamiento con los  
que no lo recibieron, y  
se controla por otros 
factores que podrían 
explicar las diferencias  
en los resultados. 

Individuos que no han 
participado en el programa 
(por cualquier motivo), 
pero cuyos datos fueron 
recopilados antes y después 
del programa. En este caso 
los datos no consisten solo 
en indicadores de efectos 
directos, sino que son 
también otras variables 
“explicativas”.

Los factores que 
quedaron excluidos 
(porque son no 
observables o bien no se 
han medido) no sesgan 
los resultados porque 
o bien no correlacionan 
con el efecto directo o no 
difieren entre participantes 
y no participantes.

Los efectos 
directos, así 
como las 
“variables 
de control”, 
tanto para 
participantes 
como para no 
participantes.

Correspon-
dencia 
estadística

Se compara a los 
individuos del grupo de 
control con individuos 
similares del grupo 
experimental.

Correspondencia exacta: 
para cada participante, al 
menos un no participante 
que tiene características 
seleccionadas idénticas.
Correspondencia basada 
en la puntuación de la 
propensión: no participantes 
que tienen una mezcla de 
características que predicen 
que tendrían que tener las 
mismas probabilidades 
de participar que los 
participantes.

Los factores que 
quedaron excluidos 
(porque son no 
observables o bien no se 
han medido) no sesgan 
los resultados porque 
o bien no correlacionan 
con el efecto directo o no 
difieren entre participantes 
y no participantes.

Efectos directos 
y “variables de 
corresponden-
cia” tanto para 
participantes 
como para no 
participantes.

Análisis de 
regresión 
discontinua

Se categoriza a los 
individuos según criterios 
específicos y medibles. 
Existe una línea de 
corte que determina si 
un individuo reúne los 
requisitos para participar. 
Luego, se compara a  
los participantes y los  
no participantes y se 
controla por el criterio  
de admisibilidad.

Individuos que están cerca 
de la línea de corte, pero 
quedan del lado “malo” y, 
por lo tanto, no participan 
en el programa.

Después de controlar por 
los criterios (y otras medidas 
de selección), las diferencias 
que permanecen entre 
individuos directamente 
por encima y por debajo 
de la línea de corte no 
son estadísticamente 
significativas y no sesgarán 
los resultados. Una 
exigencia necesaria pero 
suficiente para sostener 
esto es haberse adherido 
estrictamente a los criterios 
de la línea de corte.

Efectos directos 
y medidas de 
los criterios (y 
cualquier otro 
control).
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características observadas),95 en tanto que las variables 
instrumentales se centran en las características 
observables y no observables.

Cuando se ha determinado adecuadamente el 
grupo de comparación, los métodos no experimentales 
también pueden ayudar a reducir al mínimo el efecto de 
derrame (por ejemplo, cuando la población no objetivo 
está indirectamente afectada por la intervención 
debido a la interacción social y económica con la 
población objetivo) y los efectos de contaminación (por 
ejemplo, cuando los beneficiarios están expuestos 
a otras intervenciones, por ejemplo, del gobierno u 
otros donantes). Entre los métodos que se emplean 
para aislar los posibles efectos de contaminación, se 
encuentran las “preguntas marcadas” en el cuestionario 

del estudio del impacto. Estas tienen dos propósitos 
principales: i) identificar a los beneficiarios directos de la 
intervención que se está evaluando, y ii) investigar si los 
beneficiarios se vieron expuestos a otras intervenciones 
para el desarrollo.

Estrategia de muestreo

La capacidad para detectar cambios entre los grupos 
de tratamiento y de comparación depende del tamaño 
total de la muestra de cada grupo. De modo que la 
estrategia de muestreo es un componente crucial 
del diseño de la evaluación del impacto,96 que debe 
elaborarse prestando atención a la representatividad de 
la muestra y a los riesgos ya mencionados de derrame 
o de contaminación.

Metodología Descripción
¿Cuál es el grupo de 
comparación? Supuestos 

Datos  
requeridos

M
ét

o
d

o
s 

cu
as

ie
xp

er
im

en
ta

le
s Variables 

instrumentales
La participación puede 
predecirse por un factor 
incidental (casi aleatorio), 
o variable “instrumental”, 
que no correlaciona con 
el efecto directo más 
que por el hecho de que 
predice la participación 
(y los efectos de la 
participación en el efecto 
directo).

Individuos de los cuales, 
dada su cercanía con el 
factor aleatorio, se predice 
que no participarán y 
(posiblemente como 
un resultado) no han 
participado.

Si no fuera por la 
capacidad de la variable 
instrumental de predecir 
la participación, este 
“instrumento” no habría 
tenido efecto en el 
resultado ni se podría 
haber establecido una 
correlación con el mismo.

Resultados, el 
“instrumento” y 
otras variables 
de control.

M
ét

o
d

o
 e

xp
er

im
en

ta
l Evaluación 

aleatoria
Método experimental que 
mide una relación causal 
entre dos variables.

Los participantes se 
asignan aleatoriamente a 
los grupos de control.

La aleatorización 
“funcionó”. Es decir, 
ambos grupos son 
estadísticamente 
idénticos (en relación con 
factores observados y no 
observados).

Datos de 
resultados para 
grupos de control 
y experimentales. 
Las variables 
de control 
pueden ayudar 
a absorber la 
varianza y mejorar 
el “poder”.

Fuente: http://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/Experimental%20Methodology%20Table.pdf.  
Para más información, véase también https://www.povertyactionlab.org/research-resources; y http://www.3ieimpact.org/en/evaluation/
resources/impact-evaluation-resources/.
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95 La correspondencia basada en la puntuación de la propensión es un método muy útil cuando se pueden 
establecer correspondencias entre muchas características de una muestra de participantes en el programa y 
una muestra de no participantes. En lugar de atender a garantizar que el control apareado de cada participante 
tenga exactamente el mismo valor que las variables de control X, se puede lograr el mismo resultado haciendo 
coincidir la probabilidad proyectada de participación en el programa, P, dado X, lo que se denomina puntuación 
de la propensión de X. El rango de puntuación de la propensión estimado para el grupo de tratamiento deberá 
tener una correspondencia estrecha con el de la muestra de no participantes obtenida. Cuanto más cercana sea la 
puntuación, mejor es la correspondencia. Un grupo de comparación válido proviene del mismo entorno económico 
y se le ha aplicado el mismo cuestionario por parte de entrevistadores similarmente capacitados que el grupo de 
tratamiento (Banco Mundial).

96 Daniel, J. N. 2011. Sampling Essentials: Practical Guidelines for Making Sampling Choices; Henry, G. 1990. 
Practical Sampling; Tourangeau, R., Edwards, B., Johnson, T., et ux. (Eds.), 2014. Hard-to-Survey Populations; Levy, 
P.S., y Lemeshow, S. 2013. Sampling of Populations: Methods and Application.

http://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/Experimental%20Methodology%20Table.pdf
https://www.povertyactionlab.org/research-resources
http://www.3ieimpact.org/en/evaluation/resources/impact-evaluation-resources/
http://www.3ieimpact.org/en/evaluation/resources/impact-evaluation-resources/


En las evaluaciones del impacto ex post, la 
estrategia de muestreo, incluido el tamaño total de la 
muestra, se determinará en el momento del diseño de 
la encuesta, utilizando información o estimaciones de 
las características estadísticas demográficas (p. ej., 
niveles de pobreza, ingresos, alfabetización, tipo de 
propiedad de la tierra).

Con objeto de considerar los posibles efectos de 
“derrame”, el “grupo de comparación” se determinará 
seleccionando, por ejemplo, comunidades que 
inicialmente fueron asignadas específicamente al 
proyecto pero que, finalmente, no recibieron asistencia. 
Como una opción alternativa o complementaria, los 
hogares que no han recibido asistencia del proyecto, 
pero que están ubicados en comunidades que 
cuentan con el apoyo del proyecto también podrían 
considerarse grupos de comparación.

A veces, los efectos de derrame podrían ser lo 
suficientemente importantes como para intentar 
captarlos. Por ejemplo, en algunos programas de 
adopción de tecnología a veces se espera que 
campesinos beneficiarios transfieran la tecnología 
a otros campesinos. En estos casos, los efectos 
indirectos pueden ser más importantes que los efectos 
directos. Para evaluar adecuadamente el impacto, 
se puede diseñar una muestra que incluya a los 
beneficiarios directos e indirectos.

Uso de métodos mixtos97

En las intervenciones en pequeñas explotaciones 
agrícolas (comparadas con las que se hacen en 
materia de salud y educación) los métodos mixtos, que 
también propone la Red de redes sobre evaluación 
del impacto,98 son los más apropiados, a raíz de los 

cuadrO 14 Esferas del impacto y principales métodos analíticos

Esferas del impacto Principales métodos analíticos 

Cuantitativo Cualitativo

i)  Ingresos y activos 
de los hogares

Datos sobre ingresos totales de los hogares 
y activos de los hogares (incluido el ganado 
y la tierra)

Valor de los bienes y servicios recibidos en especie
Acceso a servicios sociales (educación, salud)

ii)  Capital humano 
y social y 
empoderamiento

Datos sobre igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer y los jóvenes 
(y grupos vulnerables, en particular 
comunidades tribales) 

Cambios en organizaciones comunitarias que fueron 
facilitados por el proyecto y su beneficio en la población 
pobre, las mujeres, los grupos vulnerables y los jóvenes
Mejora de los conocimientos de la gestión de cuencas, 
cultivos y ganado e índice de adopción por sexo
Mejora de los conocimientos de los derechos tribales 
por parte de los grupos vulnerables (en especial las 
mujeres)
Cambios en los papeles de género, incluidos 
la participación en actividades de generación 
de ingresos y en actividades comunitarias, la 
pertenencia a grupos y su liderazgo, la división de la 
carga de trabajo, la seguridad alimentaria y el nivel de 
nutrición de los hogares y la propiedad de la tierra 

iii)  Seguridad 
alimentaria y 
productividad 
agrícola

Datos sobre variabilidad y valor promedio 
de la producción, así como variabilidad y 
rendimientos promedio por hectárea
Datos sobre producción comercializada
Datos sobre desnutrición infantil 

Mejora del acceso a los mercados de insumos  
y productos
Cambios en las políticas de precios
Mejora del asesoramiento en investigación  
y extensión

iv)  Instituciones y 
políticas

Cambios en las políticas y en la orientación en favor 
de los pobres de los organismos públicos y las 
organizaciones del sector privado
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97 Para una descripción exhaustiva de métodos cuantitativos y cualitativos de recopilación de datos, véase el 
anexo 2 del Manual de la Novena Reposición de los Recursos del FIDA sobre evaluaciones del impacto, de la 
División de Plani.

98 Leeuw, F. L. y J. Vaessen (2009): Impact Evaluations and Development: NONIE Guidance on Impact Evaluation, 
Banco Mundial.
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múltiples aportes, procesos e impactos que se precisan 
para lograr avances económicos y sociales sostenibles. 

Por su naturaleza, se prevé que puedan investigarse 
mejor algunas esferas del impacto mediante el  
análisis cuantitativo y otras mediante el cualitativo; 
algunas otras necesitarán una combinación de  
ambos métodos. Las evaluaciones del impacto 
prestarán especial atención al análisis cuantitativo.  
En el cuadro 14 se presentan las cuatro esferas del 
impacto que abarcan las evaluaciones del impacto 
del FIDA y sus correspondientes métodos analíticos 
cuantitativos y cualitativos.

Instrumentos cuantitativos: el estudio del impacto

Los métodos experimentales exigen que la evaluación 
del impacto esté incluida en el diseño del programa 
y que los datos de referencia estén listos antes de 
que se inicie la intervención. Durante la ejecución se 
recopilan y analizan tanto los datos de los grupos de 
tratamiento como de los de control. En los diseños 
no experimentales ex post, por otra parte, el estudio 
del impacto recopila datos primarios del grupo de 
tratamiento y del grupo de control en el momento de 
la evaluación. Este es el “núcleo” de la evaluación del 
impacto. El principal propósito del estudio del impacto 
es medir los indicadores incluidos en la matriz de 
indicadores para evaluar las cuatro esferas del impacto 
que se presentan en el cuadro 14 (véase también el 
capítulo 3). Los resultados del estudio serán la base 
del informe global de la evaluación del impacto, que 
se preparará una vez que se haya finalizado el análisis 
de los datos del estudio del impacto. Cabe señalar 
que los diseños no experimentales también pueden 
aplicarse, en algunos casos, a las evaluaciones 
del impacto planificadas ex ante, en el momento 
del diseño del programa, sobre todo cuando los 
métodos experimentales no son los más adecuados, 
por diferentes motivos (como focalización universal, 
consideraciones políticas y diseño del programa).

Instrumentos cualitativos

El componente cualitativo del estudio proporcionará 
información y análisis sobre temas para los que 
el análisis cuantitativo no es adecuado y ayudará 
a reflexionar sobre cuestiones que surjan de un 
examen detallado de la documentación existente. La 
recopilación de datos y de información cualitativos 
es de particular importancia, sobre todo para evaluar 
los impactos de actividades cuyos beneficios son 
intangibles (empoderamiento, fomento de los procesos 
participativos, etc.), habituales en las operaciones del 

Fondo. Esta recopilación puede hacerse mediante 
una combinación de técnicas participativas (debates 
en grupos de discusión, clasificación participativa, 
entrevistas y otras técnicas que se considere 
apropiadas). El empleo de técnicas cualitativas, 
especialmente cuando se producen efectos de 
derrame, ayudará a comprender la cuestión acerca del 
“cómo”, al brindar perspectivas en profundidad sobre 
los procesos de cambio a partir de las intervenciones, 
cómo y por qué funcionaron y en qué condiciones 
pueden reproducirse. 

En relación con las entrevistas, estas pueden ser 
individuales o en grupos de discusión, o de ambos 
modos. Pueden ser estructuradas, basadas en un 
cuestionario, o semiestructuradas, y pueden aplicarse 
diferentes técnicas.99 En la mayoría de las evaluaciones 
del impacto, las entrevistas se realizarán con  
diferentes grupos de partes interesadas, incluidos  
los beneficiarios. 

Triangulación

Como se ha mencionado en el capítulo 2, la 
triangulación consiste en el uso de tres o más fuentes 
o tipos de información, o tipos de análisis, para 
verificar y sustentar una evaluación. Esta es una norma 
metodológica fundamental de todas las evaluaciones 
de la IOE. Para incrementar la validez y credibilidad 
de los hallazgos de la evaluación del impacto, la 
información obtenida a partir de diferentes métodos 
de recopilación de datos deberá triangularse, para 
determinar incoherencias en diferentes estimaciones y 
comprender mejor los motivos que las originaron.

Uso óptimo de los recursos

Para asegurar el uso óptimo de los recursos en cada 
evaluación del impacto, hay que considerar el costo 
de cada elemento de base y de los instrumentos de 
evaluación sugeridos y en qué medida contribuyen a 
responder a las preguntas de evaluación. En particular, 
considerando las repercusiones financieras de los 
estudio del impacto, sus costos en relación con la 
importancia crucial de los datos empíricos que se 
generarán deberán ser objeto de un examen cuidadoso 
y siempre habrá que considerar métodos alternativos. 

Limitaciones

Todas las evaluaciones tienen limitaciones y riesgos. 
Estos deberán determinarse claramente en el 
documento conceptual y considerarse en la medida 
de lo posible en el diseño de la evaluación. Suelen 
relacionarse con las siguientes cuestiones: 
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•	 metodología: complejidad, falta de estándares; 
•	 recursos: tiempo y recursos en relación con el 

alcance y el plazo; 
•	 datos empíricos: acceso a informantes, baja 

proporción de respuestas en las encuestas y 
cuestionarios, datos insuficientes (p. ej., costos), y

•	 desfase temporal: actividades demasiado recientes 
para mostrar algún impacto evidente.

En el informe final deberán reconocerse claramente 
las consecuencias de las limitaciones a las que se hizo 
frente en la evaluación, así como cualquier cambio 
respecto del documento conceptual. En efecto, las 
evaluaciones son dinámicas y a medida que el trabajo 
avanza y se generan nuevos conocimientos, suele ser 
preciso realizar ajustes en las preguntas de evaluación 
o aspectos del marco. Se trata de ajustes deseables  
de cara a efectos directos más útiles y pertinentes  
de la evaluación pero, a efectos de responsabilización, 
deben explicarse en la sección dedicada a las 
limitaciones en el informe final. 

Proceso
Un evaluador principal de la IOE es el encargado 
de realizar las evaluaciones del impacto, con la 
colaboración de un asesor superior independiente, 
cuya función es hacer observaciones sobre la versión 
preliminar del documento conceptual y del informe  
final. Este preparará un corto informe (dos o tres 
páginas) sobre el informe final a fin de certificar la 
calidad de la evaluación del impacto, incluido el 
proceso global que se ha seguido. El informe del asesor 
superior independiente se incluirá en el informe final  
de la evaluación del impacto publicado por la IOE. 

En general, las evaluaciones del impacto 
comprenden las fases que se describen a continuación. 
Es importante destacar que estas no son estrictamente 
secuenciales, sino que en muchos casos son iterativas, 
realizadas en paralelo y que, en parte, se superponen. 

Su realización durará un máximo de 12 meses, 
desde el inicio hasta la finalización, considerando el 
tiempo necesario para la recopilación y análisis de los 
datos primarios y, de ser necesario, para un proceso de 
licitación a fin de contratar a una empresa a tal efecto. 

Fase 1: Preparación y diseño

En el inicio del proceso, la IOE notifica por escrito 
formalmente al PMD y al gobierno en cuestión que tiene 
la intención de emprender una evaluación del impacto 
y especifica los principales objetivos, procesos y plazos 

tentativos. El GPP y el personal de la oficina del FIDA 
en el país (donde corresponda) asisten a la IOE por 
medio de información de contacto de funcionarios 
gubernamentales clave para la evaluación. 

Para la preparación y el diseño de la evaluación 
se llevan cabo las tres siguientes actividades 
fundamentales: se preparan el documento conceptual 
y la misión preparatoria y se elabora un mandato 
detallado del estudio del impacto.

el documento conceptual

En este documento se describe el diseño de la 
evaluación. Comprende los objetivos de la evaluación; 
el estudio de evaluabilidad, que orienta la selección  
del método cuantitativo que habrá de usarse; las 
preguntas de evaluación; la teoría del cambio; los 
criterios de evaluación; la metodología general y 
los métodos cuantitativos concretos para atribuir 
el impacto a la iniciativa (estrategia de muestreo, 
recopilación de datos y métodos de análisis, etc.); 
limitaciones metodológicas, y procesos, entre ellos,  
el plazo. 

En la IOE se realiza un examen inter pares de 
este documento conceptual. Una vez que se agregan 
las observaciones de la IOE y del asesor superior 
independiente, el documento se distribuye al mismo 
tiempo a la dirección del FIDA y al gobierno del país en 
cuestión para que lo examinen y realicen observaciones 
y luego se procede a redactar su versión final. 

misión preparatoria de evaluación

El evaluador jefe es el encargado de la misión 
preparatoria, que tiene lugar al inicio del proceso  
de la evaluación para: i) informar a las autoridades 
locales y nacionales; ii) reunirse y mantener 
conversaciones con los representantes de las 
instituciones y empresas que posiblemente sean las 
apropiadas para llevar a cabo el estudio del impacto, 
y iii) mantener conversaciones con el personal del 
proyecto para evaluar la disponibilidad y facilidad 
de uso de los datos de referencia y para una mayor 
elaboración de la teoría del cambio.

mandato del estudio del impacto

Una parte crucial de la fase del diseño es la 
preparación del mandato del estudio del impacto 
y la contratación de la institución o empresa que 
lo ejecutará. La IOE contrata una empresa a 
este fin mediante un contratista institucional o un 
procedimiento de licitación. Una vez contratada, se 
finaliza el cuestionario del impacto y se realiza una 
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adaptación conjunta de la metodología para asegurar 
que exista una comprensión mutua del mandato, que 
incluye el alcance, la metodología, el calendario y 
los documentos a entregar. Asimismo, en esta etapa 
también se elaboran los instrumentos cualitativos.

Fase 2: Examen documental

Esta fase consiste en el examen de los documentos 
internos y externos y puede ser paralela al estudio de 
evaluabilidad y a la preparación de la versión preliminar 
del documento conceptual. Existen diferentes métodos 
para el examen y la síntesis de documentos (véase el 
capítulo 2), que hay que considerar cuidadosamente. 
Un método bien seleccionado cumple un papel 
fundamental en la recopilación de los datos empíricos 
existentes, acentúa la credibilidad y validez de una 
evaluación del impacto y contribuye a la creación de 
los conocimientos futuros al mismo tiempo que se 
proporciona la información que necesitan las partes 
interesadas. En concreto, estos métodos pueden servir 
para dos importantes propósitos: 
•	 fortalecer la validez externa, al valorar intervenciones 

comparables en diferentes países y regiones y, con 
ello, evaluar la eficacia relativa de intervenciones 
alternativas en diferentes contextos, y 

•	 ayudar a perfeccionar las hipótesis en la cadena  
de resultados.

Fase 3: Misión en el terreno y recopilación de datos

Los instrumentos de investigación y, en particular, el 
cuestionario para la recopilación de datos primarios, 
se pondrán a prueba en las zonas donde se ejecuta 
el programa antes de iniciar la recopilación de datos. 
Esto servirá a dos fines: i) verificar que las preguntas 
y la longitud del cuestionario sean adecuadas, 
y ii) garantizar la calidad y confiabilidad de los 
instrumentos. En esta fase, el evaluador jefe de la IOE 
organiza una visita sobre el terreno para supervisar 
allí mismo la puesta a prueba previa del instrumento 
de investigación. La recopilación de datos se inicia 
en cuanto se hayan completado los instrumentos de 
investigación y se haya capacitado a los evaluadores 
encargados de atribuir puntajes. Esta fase puede durar 
entre cuatro y ocho semanas, según cuál sea el tamaño 
de la muestra. 

Al preparar las misiones sobre el terreno, la IOE 
informa al PMD y solicita autorización al gobierno 
para la ejecución de la evaluación; luego se prepara 
un calendario de la misión, de acuerdo con su 
disponibilidad. La IOE establecerá contacto directo con 
las autoridades gubernamentales para planificar las 

reuniones y elaborar un programa para la visita sobre 
el terreno. Se puede solicitar a la oficina del FIDA en 
el país que facilite la preparación de la misión y que 
realice el seguimiento de la comunicación entre la IOE y 
el gobierno. No deberá pedirse a la oficina del FIDA en 
el país que prepare el programa de reuniones o defina 
las visitas sobre el terreno de la misión.

Fase 4: Análisis de los datos

Una vez completado el estudio del impacto y 
recopilado otra información y datos sobre el impacto, 
se categoriza, sistematiza, interpreta y analiza esta 
información. Una vez analizada y en el momento 
en que empiezan a surgir hallazgos, es importante 
triangularla para garantizar que ha surgido de una 
base empírica lo suficientemente sólida. Con fines de 
transparencia y responsabilización, el personal y los 
consultores, así como la institución encargada del 
estudio del impacto, deberán registrar los archivos de 
datos y de procedimientos para entregarlos a la IOE y 
explicar de manera clara los pasos y métodos analíticos 
empleados. Esto es importante para poder determinar 
la validez de los hallazgos y poder trazar la lógica 
seguida desde los hechos hasta llegar a la conclusión y 
las recomendaciones, pasando por los hallazgos. 

Si es necesario, en su inicio, el evaluador jefe puede 
organizar otra misión sobre el terreno para determinar 
posibles lagunas o hallazgos que no cuenten con los 
datos empíricos suficientes, validar y asignar matices  
a los hallazgos preliminares de la evaluación y 
profundizar la colaboración con las partes interesadas 
más importantes. 

Fase 5: Preparación de la versión preliminar del 

informe final y proceso de examen

La primera actividad de esta fase es la redacción del 
informe, que comprende la triangulación de datos 
empíricos, la identificación de lagunas, la recopilación 
de datos empíricos adicionales en los casos en los que 
sea necesario, y el examen interno de la calidad. 

En el informe de la evaluación deberá incluirse 
una sección sobre limitaciones y el modo en que los 
evaluadores intentaron superarlas. Como se describió 
en la sección relativa a la metodología, estas podrían 
incluir: falta de datos de referencia o que estos datos no 
sean confiables; sesgos en la selección de la muestra; 
dificultades para aislar los beneficios generados por 
factores externos tanto en el grupo participante como 
en el grupo de control; deficiencias en las capacidades 
para recopilar datos primarios mediante estudios del 
impacto, etc.
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Una vez que quede finalizada la versión preliminar, 
se enviará al asesor superior independiente para 
que realice sus observaciones. Al mismo tiempo, el 
evaluador jefe organizará un examen inter pares dentro 
de la IOE, que seguirá las directrices relativas al examen 
inter pares.100 Pueden formularse observaciones a 
esta versión preliminar por escrito o verbalmente, o de 
ambas formas. El examen inter pares se centrará sobre 
todo en el rigor metodológico general, la solidez del 
análisis, las cadenas de evidencias y los hallazgos y 
recomendaciones.

Una vez que se han incorporado a la versión  
preliminar del informe las observaciones del examen 
inter pares de la IOE, incluido el del asesor superior 
independiente, este se distribuye para que la dirección 
del FIDA y el gobierno en cuestión lo examinen y 
realicen observaciones.

La dirección del FIDA transmitirá sus observaciones 
consolidadas por escrito a la IOE, en lugar de que 
las divisiones o departamentos individuales lo hagan 
directamente. Del mismo modo, la institución principal 
de coordinación en el país (es decir, el ministerio 
de economía o de agricultura) deberá reunir las 
observaciones de los asociados participantes y enviar 
observaciones consolidadas a la IOE sobre la versión 
preliminar del informe de la evaluación del impacto.

Fase 6: Finalización, divulgación y seguimiento

Las observaciones de la dirección del FIDA y el 
gobierno se incorporan en el informe, de conformidad 
con la Política de evaluación; asimismo, la IOE 
produce un registro para fines de auditoría de sus 
observaciones. El informe final y el registro para fines 
de auditoría se distribuirán a la dirección del Fondo 
y al gobierno. En las evaluaciones del impacto no se 
prepara un APC. No obstante, la dirección del Fondo 
preparará una respuesta escrita sobre el informe de la 
evaluación del impacto, que se incluirá en el informe 
final que publique la IOE. Asimismo, la dirección del 
FIDA presentará un informe en el PRISMA sobre 
la situación de la ejecución y el seguimiento de las 
recomendaciones de la evaluación del impacto 
realizadas al Fondo (y no sobre las dirigidas al 
gobierno) del mismo modo que lo hace en el caso 
de los ARRI, las evaluaciones a nivel institucional, las 
EEPP y las ERP.

Cuando se ha finalizado, se da formato a la 
evaluación del impacto y se presenta a la ECU de la IOE 
para fines de garantía de la calidad editorial, publicación 
en el sitio web y divulgación (véase el capítulo 10 sobre 
comunicación, divulgación y aprendizaje).

Todos los informes finales de la evaluación del 
impacto, junto con la respuesta por escrito de la 
dirección del Fondo se someten a discusión en el 
Comité de Evaluación. A petición del Comité de 
Evaluación, estos informes también pueden ser 
examinados por la Junta Ejecutiva.

Informes
En el informe de evaluación se incluirá un resumen 
que abarcará las principales enseñanzas extraídas. El 
resumen no deberá tener más de dos páginas y deberá 
escribirse en el mismo idioma que el documento 
principal. El informe se escribe en el idioma oficial del 
FIDA (árabe, español, francés o inglés) del país receptor. 
Se traducirá al inglés si el idioma empleado para la 
evaluación del impacto es árabe, español o francés. 
Tanto el idioma original como la versión en inglés del 
resumen, como la respuesta de la dirección del FIDA, 
se incluirán en el informe final. 
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9. Informe de síntesis  
de evaluación 
Antecedentes
Tras el Examen inter pares de la Oficina de Evaluación 
y de la función de evaluación en el FIDA llevado a cabo 
por el ECG se recomendó que la IOE, de acuerdo con 
las prácticas seguidas en otras IFI, presente un nuevo 
producto de evaluación que permitirá fortalecer aún 
más el empleo de los hallazgos de las evaluaciones, el 
aprendizaje y el circuito de retroinformación: las síntesis 
de evaluación. La IOE introdujo los informes de síntesis 
de evaluación en 2012, basándose en la Política de 
evaluación del FIDA, en la que se establece que la IOE 
también preparará síntesis de evaluación, en las que 
se identificarán y recogerán las enseñanzas extraídas 
y los conocimientos en materia de evaluación sobre un 
tema determinado a partir de una serie de evaluaciones 
realizadas por el FIDA y por equipos de evaluación de 
otras organizaciones. Esas síntesis se complementarán 
con las enseñanzas extraídas de trabajos académicos 
y de entrevistas sobre temas concretos, de modo que 
se promuevan el aprendizaje y la aplicación de los 
hallazgos de las evaluaciones. 

El propósito principal

Los informes de síntesis de evaluación son muy 
diferentes de otros productos de la IOE, en la medida 
en que se hacen con el propósito principal de fomentar 
el aprendizaje, la reflexión colectiva y mejorar la eficacia 
en términos de desarrollo del FIDA. Se trata de un 
producto de conocimiento y un medio para consolidar 
y compartir los conocimientos adquiridos, así como 
para fortalecer los circuitos de retroalimentación y 
aprendizaje del Fondo en materia de evaluación. Al 
hacer el balance de los hallazgos de evaluaciones 
independientes previas de la IOE, se proponen reunir 
las enseñanzas que hayan surgido de las evaluaciones 
del FIDA y, al mismo tiempo, captar las enseñanzas 
originadas en evaluaciones realizadas por otras IFI, 
organizaciones de las Naciones Unidas y organismos 
bilaterales sobre temas específicos.

Los informes de síntesis de evaluación son 
productos de conocimiento cuyo fin es mejorar la 
comprensión general de un tema en particular. Su nivel 
de abstracción los vuelve más útiles para destacar  
las implicaciones estratégicas de los hallazgos y  

dar lugar a cuestiones estratégicas, a fin de que la  
dirección del FIDA y los órganos rectores las sometan  
a ulterior consideración. Facilitan el uso más amplio  
de los hallazgos de la evaluación al identificar y captar 
los conocimientos acumulados, las enseñanzas 
extraídas y las buenas prácticas sobre temas que 
comparten una diversidad de situaciones y fuentes. 
Sintetizar los datos empíricos de las evaluaciones 
existentes permite que los informes de síntesis de 
evaluación contribuyan al proceso de adopción de 
decisiones de manera eficaz, sobre todo cuando no 
se cuenta con tiempo ni recursos para realizar una 
evaluación completa. 

Es importante no confundir las síntesis de 
evaluación con otros ejercicios similares, como los 
exámenes sistemáticos o las metaevaluaciones. Una 
metaevaluación es una evaluación de evaluaciones, y 
un examen sistemático significa emplear un protocolo 
riguroso para resumir los datos empíricos relativos  
a un problema en investigación, en general, como parte 
de una evaluación del impacto. 

Los propósitos concretos varían pero, dado 
que su objetivo principal es el aprendizaje, son un 
componente importante del circuito de aprendizaje 
sobre evaluación del FIDA y, en este sentido, un 
aporte fundamental para el diseño de nuevas políticas, 
estrategias, operaciones o procesos operativos. Los 
informes de síntesis de evaluación son productos de 
conocimientos cruciales de la IOE y contribuyen a la 
generación de conocimientos y al aprendizaje. También 
son un aporte para evaluar la “responsabilidad ante el 
aprendizaje” del FIDA, es decir, cómo el Fondo hace 
suyos los conocimientos y enseñanzas generadas por 
evaluaciones previas y las integra en nuevas políticas, 
estrategias y operaciones. 

Valor agregado

Estos informes difieren de otros productos de 
evaluación importantes de la IOE, especialmente de 
las evaluaciones a nivel institucional, por tres motivos: 
i) recopilan, consolidan y analizan datos empíricos de 
evaluaciones existentes para cristalizar aprendizajes 
y buenas prácticas cruciales con miras a mejorar 
el desempeño operativo e institucional del FIDA; 
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ii) al ser un producto de conocimiento, conllevan 
un compromiso más estrecho de la dirección, si se 
compara con otros productos de evaluaciones, y iii) se 
preparan utilizando recursos y tiempo más limitados, 
si se los compara, por ejemplo, con las evaluaciones 
a nivel institucional y las EEPP. Por tanto, constituyen 
medios fundamentales para mejorar el uso óptimo 
de las actividades de la IOE. Más aún, estos informes 
pueden prepararse de manera conjunta con oficinas 
de evaluación de otras organizaciones, incluidos los 
organismos de las Naciones Unidas con sede en 
Roma, con objeto de mejorar sus conocimientos sobre 
un tema de interés común y, de este modo, contribuir 
a una asociación más robusta y a un aprendizaje 
compartido con los homólogos y los asociados.

Las síntesis de evaluación, más que cualquier otro 
producto de la IOE, tienden a realizar aportaciones 
a diferentes procesos o productos institucionales 
o estratégicos en los que los conocimientos y 
enseñanzas sobre un tema en concreto se precisen 
en un momento determinado. Anteriormente, las 
síntesis de evaluación han precedido evaluaciones a 
nivel institucional importantes (p. ej., sobre la Política 
de supervisión del FIDA), han realizado aportaciones 
a otros procesos, como el de reposición (véase el 
informe de síntesis de evaluación sobre el papel 
del FIDA en los países de ingresos medios) u otros 
procesos estratégicos o a nivel mundial, como el Año 
Internacional de las Cooperativas de las Naciones 
Unidas (véase el informe de síntesis de evaluación 
sobre el compromiso con las cooperativas del 
FIDA), en el que la síntesis acerca de enfoques para 
comprometerse con las cooperativas fue producto de 
la reflexión conjunta del FIDA, la FAO y el Programa 
Mundial de Alimentos.

Selección de temas

Con objeto de mejorar la transparencia y el carácter 
formal de la selección de temas para los informes de 

síntesis de evaluación, la IOE elaboró un marco de 
selectividad (véase el anexo V) para brindar asistencia 
en la construcción de su programa de trabajo anual. 
Uno de los impulsores más importantes que influye 
en la decisión de emprender un informe de síntesis de 
evaluación es la disponibilidad de una cantidad mínima 
de datos empíricos de evaluaciones de la IOE sobre el 
tema propuesto.

El marco toma en cuenta las sugerencias de la 
dirección y los órganos rectores del Fondo y filtra los 
temas a partir de un conjunto estándar de preguntas 
de orientación. Con independencia de los criterios 
indicados en el marco de selectividad, las divisiones o 
departamentos también pueden sugerir temas cuando 
surge la necesidad de producir conocimientos sobre un 
tema en concreto. 

Antes de adoptar una decisión sobre la preparación 
de un informe de síntesis de evaluación sobre un 
tema determinado, se lleva a cabo un estudio de su 
evaluabilidad, para asegurarse de que se cuenta con 
una cantidad de datos empíricos de evaluación. No 
obstante, según cada caso y cuando sea necesario, el 
informe también puede extraerse de las enseñanzas 
incluidas en evaluaciones realizadas por oficinas de 
evaluación de otras organizaciones de desarrollo.

Objetivos y metodología
Como norma general, el objetivo de un informe 
de síntesis de evaluación consiste en dar lugar 
a enseñanzas extraídas, buenas prácticas y 
recomendaciones que pueden ulteriormente fortalecer 
el diseño y la ejecución de políticas, estrategias y 
operaciones del FIDA sobre el tema elegido. Sin 
embargo, en la medida en que estos propósitos varían, 
se suele expresar objetivos específicos para prestar 
apoyo a estos propósitos, como puede observarse 
en el ejemplo del recuadro 14. En estos informes las 
recomendaciones deberán ser estratégicas y agregar 

recuadrO 14 Ejemplo de objetivos de un informe de síntesis de 
evaluación previo de la IOE

actuación del fida en relación con los países de 

ingresos medios, en 2014:

•	 extraer enseñanzas y aportar reflexiones sobre las 

oportunidades y dificultades para la actuación del 

fida en relación con los países de ingresos medios.

•	 definir temas para un examen más a fondo de las 

orientaciones estratégicas, las prioridades y los 

instrumentos de la actuación del fida en relación 

con dichos países en el futuro.
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valor y, además, no repetir recomendaciones realizadas 
anteriormente por la IOE en informes de evaluación  
que sirvieron de fundamento a la síntesis.

El enfoque y diseño de la evaluación se describen 
en el documento conceptual preparado al inicio del 
proceso. Los informes de síntesis de evaluación son 
principalmente teóricos, aunque si los recursos lo 
permiten y excepcionalmente, pueden también hacer 
uso de una visita al país.

En general, se utilizan métodos cualitativos para 
sintetizar los hallazgos de los informes de evaluación y 
las fuentes conexas pero, en los casos pertinentes, y 
cuando el tiempo y los recursos lo permiten, también 
pueden aplicarse métodos cuantitativos (véase también 
el capítulo 2 sobre fundamentos metodológicos). 
Dado que un elemento central del diseño es el filtrado, 
categorización y organización de la información, es 
fundamental que este proceso sea riguroso, en pos 
de la calidad y la máxima credibilidad del examen. 
La metodología suele dividirse en cuatro fases: 
i) selección a partir de una larga lista de evaluaciones; 
ii) codificación y extracción de datos para su análisis; 
iii) fase analítica, y iv) preparación y presentación de la 
versión preliminar del informe.

Este proceso deberá orientarse a partir de una 
pregunta o un conjunto de preguntas bien definidos. 
Además, hay que establecer criterios claros de 
inclusión o exclusión de evaluaciones, y realizar una 
evaluación ex ante crítica de los datos empíricos 
existentes, para garantizar la validez de los hallazgos. 

El documento conceptual contendrá los siguientes 
elementos: i) fundamentos de la selección de un tema 
en particular; ii) objetivo; iii) alcance; iv) preguntas 
principales; v) metodología, incluidos los criterios para 
la selección de datos empíricos y el proceso para 
asegurar su validez; vi) proceso y plazo; vii) riesgos y 
limitaciones, y viii) divulgación. 

En comparación con otras evaluaciones de la IOE, 
el uso de los criterios de evaluación es diferente en 
los informes de síntesis de evaluación, puesto que 
el punto de interés es directamente el aprendizaje. 
En general, los criterios serán cuatro (pertinencia, 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad), pero no brindarán 
calificaciones, en la medida en que los datos empíricos 
de las evaluaciones varían y no siempre pueden 
agregarse. En algunos casos posiblemente no se 
abarquen uno o más de estos criterios o se incluyan 
otros (como innovación o ampliación de escala). 
En suma, los criterios de un informe de síntesis de 
evaluación quedarán establecidos con claridad en el 
documento conceptual. 

Elementos de base

Para alcanzar sus objetivos, en general en los  
informes de síntesis de evaluación se utilizan  
diferentes componentes. Los que se emplean más a 
menudo son:
i) Examen de evaluaciones de la IOE: en esta etapa 

se examinan hallazgos, en primer lugar, de las 
evaluaciones de la IOE, prestando especial atención 
a las enseñanzas extraídas de las evaluaciones de 
los proyectos, las evaluaciones de las estrategias 
y programas en los países, las evaluaciones a 
nivel institucional y el ARRI y, en segundo lugar, de 
las evaluaciones realizadas por dependencias de 
evaluación de otras organizaciones. 

ii) Examen de otras evaluaciones: en esta etapa 
se examinan los informes de evaluación de 
otras organizaciones de desarrollo, incluidas 
las multilaterales y las bilaterales. Para evitar 
una sobrecarga de información y garantizar la 
rentabilidad de la actividad, hay que establecer 
criterios de inclusión claros, considerando 
debidamente el alcance y el propósito. 

iii) Establecimiento de bases de referencia con los 
homólogos: dada la posición del FIDA entre las 
IFI, en algunos temas, un pilar básico pertinente 
podría ser el establecimiento de bases de referencia 
o una simple comparación con los homólogos. 
Su propósito principal será aprender de las 
experiencias adquiridas por los otros y examinar 
su pertinencia, tomando en cuenta el mandato 
específico, los enfoques de desarrollo y el modelo 
operativo del FIDA. 

iv) Examen institucional: una de las dimensiones 
estudiadas puede ser cómo el FIDA presta apoyo 
desde el punto de vista institucional al problema 
en estudio. Esto significa que un examen concreto 
de las evaluaciones a nivel institucional pertinentes 
y una evaluación de los recursos (humanos y 
financieros) asignados para abordar dicho problema 
puede ser otro de los pilares básicos del informe de 
síntesis de evaluación. 

v) Entrevistas: para validar y triangular los hallazgos de 
los exámenes documentales, en general se realizan 
entrevistas y grupos de discusión con el personal 
del Fondo y las partes interesadas, así como con 
especialistas, cuando es útil y factible. 

vi) En circunstancias excepcionales, pueden 
organizarse visitas al país en cuestión, muy 
selectivamente, sobre todo para recopilar datos 
adicionales y validar las hipótesis y hallazgos que 
vayan surgiendo. 
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Limitaciones

Todas las evaluaciones tienen limitaciones y riesgos. 
Estos deberán determinarse claramente en el 
documento conceptual y considerarse en la medida de 
lo posible en el diseño de la evaluación. En los informes 
de síntesis de evaluación suelen relacionarse con las 
siguientes cuestiones agrupadas:
•	 datos empíricos insuficientes: pequeño número de 

evaluaciones de la IOE en las que se haya estudiado 
el tema y, por consiguiente, una dependencia 
extrema del material externo;

•	 calidad de los datos empíricos: datos empíricos de 
diferente calidad e independencia, que provienen de 
distintas fuentes;

•	 metodología: dificultad para categorizar y organizar 
los hallazgos a partir de un análisis complejo, y

•	 recursos: tiempo y recursos en relación con el 
alcance y el plazo.

En el informe final deberán reconocerse claramente 
las consecuencias de las limitaciones a las que se 
hizo frente en la síntesis, así como cualquier cambio 
respecto del documento conceptual. En efecto, las 
evaluaciones son dinámicas y a medida que el trabajo 
avanza y se generan nuevos conocimientos, suele ser 
preciso realizar ajustes en las preguntas de evaluación 
o aspectos del marco. Se trata de ajustes deseables 
de cara a efectos directos más útiles y pertinentes de la 
evaluación pero, a fines de la responsabilización, deben 
explicarse en la sección dedicada a las limitaciones en 
el informe final.

Proceso
A continuación se describe el proceso de los informes 
de síntesis de evaluación. Estos duran entre seis y 
ocho meses, desde su inicio a su finalización. También 
hay que destacar que las fases que se describen no 
son estrictamente secuenciales, sino que, en cierto 
modo, son iterativas: i) Preparación; ii) Examen de 
la documentación pertinente; iii) Entrevistas con los 
directores, personal pertinente e informantes externos; 
iv) Análisis de la información, validación de las 
hipótesis y triangulación de los hallazgos principales; 
v) Preparación de la versión preliminar del informe final y 
proceso de examen, incluso uno o varios talleres sobre 
los hallazgos preliminares, y vi) Finalización, divulgación 
y seguimiento.

Fase 1: Preparación

La IOE puede contratar a uno o más consultores 
para que presten apoyo en el informe de síntesis de 
evaluación. No obstante, el proceso y los documentos 
que se hayan producido, entre ellos el informe final, es 
responsabilidad absoluta del evaluador jefe de la IOE. 

El documento conceptual se prepara con bastante 
antelación, a fin de asegurar el acuerdo en materia de 
objetivos, alcance y diseño, y métodos del examen. En 
él también se describen el proceso y el calendario y, 
por tanto, es fundamental para asegurar la participación 
de todos los interesados y el consenso entre ellos. 
También hay que considerar las observaciones del 
asesor superior independiente de la IOE. Una  
vez que se hayan agregado a la versión preliminar  
del documento conceptual las observaciones  
realizadas en los exámenes colegiados internos 
(incluidos los del asesor superior independiente), este 
se envía a la dirección del Fondo para su examen  
y observaciones. 

Fase 2: Examen documental

Es el fundamento del trabajo y sus actividades 
clave comprenden filtrar, categorizar y organizar la 
información para facilitar un análisis claro y sólido  
y determinar qué cuestiones deben estudiarse aún  
más mediante entrevistas. En el capítulo 2 se  
describen las metodologías empleadas en los 
exámenes documentales.

Fase 3: Entrevistas

Los individuos a entrevistar se habrán identificado en 
el documento conceptual. Las entrevistas pueden 
ser individuales, en grupos de discusión o de ambas 
maneras. Pueden ser estructuradas, basadas en un 
cuestionario o semiestructuradas y pueden aplicarse 
diferentes técnicas. En la mayoría de los informes de 
síntesis de evaluación, las entrevistas se realizarán al 
personal y la dirección del Fondo, pero también pueden 
hacerse a asociados y especialistas en las esferas en 
evaluación. Según cuál sea el tema en estudio, también 
se podrá entrevistar a representantes de los Estados 
miembros del FIDA en persona o por medios virtuales 
adecuados. Si se realizan visitas a los países, también 
podría entrevistarse a beneficiarios, asociados clave y 
miembros del personal del proyecto.

Fase 4: Análisis

Es la etapa central de la labor. El análisis constituye 
la base de los hallazgos matizados, validados y 
triangulados mediante información proporcionada en 
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el examen documental, las visitas in situ (de haberse 
realizado) y las entrevistas. 

Fase 5: Preparación de la versión preliminar del 

informe final y proceso de examen, incluso el taller 

sobre los hallazgos preliminares

Después de las etapas anteriores, el evaluador jefe 
prepara la versión preliminar del informe final, que 
incluye las recomendaciones formuladas. Una vez 
que se haya completado, se organiza dentro de la IOE 
un examen inter pares para examinar el documento 
(véanse las directrices relativas al examen inter pares). 
En esta etapa, también se envía la versión preliminar 
al asesor superior independiente, para que realice 
sus observaciones. El evaluador jefe preparará la 
versión preliminar revisada del informe, que incluye 
las observaciones de los examinadores especialistas 
internos y del asesor superior independiente. 

taller sobre los hallazgos preliminares

Como se mencionó anteriormente, un proceso 
de consultas mejorará la utilidad de la síntesis, de 
modo que el taller sobre los hallazgos preliminares 
es una etapa crucial, cuyo objeto es el análisis de la 
versión preliminar del informe, ya examinado por los 
especialistas de la IOE, y de las correspondientes 
observaciones incluidas en él. Estos talleres suelen 
organizarse en la Sede del FIDA y en ellos participan 
la dirección y miembros del personal del Fondo, 
miembros del personal de la IOE, consultores, el 
asesor superior independiente, representantes de 
los organismos de las Naciones Unidas con sede 
en Roma y otros interesados. Es importante que los 
vicepresidentes adjuntos del PMD y del Departamento 
de Estrategia y Conocimientos concurran al taller. Si  
los recursos así lo permiten, podría invitarse a participar 
a representantes de los países miembros en desarrollo. 
Antes de la sesión deberá enviarse a todos los 
participantes el documento principal de antecedentes, 
es decir, la versión preliminar del informe de síntesis  
de evaluación. Las observaciones que surjan en el taller 
se emplearán para finalizar el informe. 

Observaciones y respuesta de la dirección

La versión preliminar del informe se enviará a la  
dirección del Fondo, que proporcionará sus 
observaciones consolidadas por escrito a la IOE; 
las divisiones o los departamentos por separado no 
enviarán observaciones directamente a la IOE. 

asesor superior independiente

La IOE pedirá la colaboración de un asesor superior 
independiente para la preparación del informe 
de síntesis de evaluación. Su función es realizar 
observaciones a la versión preliminar final del 
documento conceptual y, si los recursos lo permiten, 
participar en el taller sobre hallazgos preliminares.  
Por último, preparará su informe independiente (de  
dos a tres páginas), basado en el informe final,  
que se incluirá en el documento final en el momento  
de su publicación.

Fase 6: Finalización, divulgación y seguimiento

La IOE incorporará las observaciones de la dirección  
en el informe final y realizará un registro para fines  
de auditoría en donde se exponga cómo se 
consideraron. El informe final y el registro para fines  
de auditoría se presentarán a la dirección del Fondo, 
con fines informativos. 

Posteriormente, la dirección del Fondo redactará 
una respuesta por escrito (de entre dos y tres páginas) 
sobre el informe de síntesis de evaluación, que se 
incluirá en el informe final. 

Una vez finalizado, el informe de síntesis de 
evaluación se envía a la ECU para garantizar la calidad 
editorial, publicación en el sitio web y su divulgación 
(véase el capítulo 10 sobre comunicación, divulgación  
y aprendizaje).

Todos los informes de síntesis de evaluación, junto 
con la respuesta por escrito de la dirección del Fondo, 
se examinan en el Comité de Evaluación. A petición del 
Comité de Evaluación, estos informes también pueden 
ser examinados por la Junta Ejecutiva.

Informes
Dado que los propósitos, el tema, el alcance y la 
metodología varían en las evaluaciones, también lo hará 
la estructura de los informes. El informe final deberá 
contar con aproximadamente entre 30 y 40 páginas 
e incluirá un resumen corto, en el que se traten los 
hallazgos y las recomendaciones más importantes que  
figuran en el informe principal. El informe final de 
síntesis de evaluación también incluirá un prólogo del 
Director de la IOE. 

En el recuadro 15 se presenta un modelo indicativo 
de informe.

Todos los informes de síntesis de evaluación 
se redactarán en inglés. Se traducirán los 
agradecimientos, el prólogo, el resumen y la respuesta 
de la dirección del FIDA a todos los idiomas oficiales  
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del FIDA y se incluirán en el informe final. Al igual  
que en otras evaluaciones de la IOE, la dirección del  
Fondo presentará un informe en el PRISMA sobre  
las medidas de seguimiento adoptadas y la aplicación 
de las recomendaciones formuladas en el informe.

recuadrO 15 Modelo indicativo de informe de síntesis de evaluación

i. antecedentes 

ii. Objetivos, metodología y alcance de la evaluación 

iii. descripción del apoyo del fondo a la cuestión 

en evaluación, que incluya los aspectos más 

importantes del marco estratégico y de políticas del 

fida (¿Qué se preveía?)

iv. principales hallazgos de la síntesis (¿Qué aprendió 

el fida?) 

a. Objetivos y logros generales alcanzados 

b. problemas y riesgos de la ejecución 

c. modificaciones en enfoques y tipos de asistencia 

v. enseñanzas extraídas de “otros organismos” (¿Qué 

podemos aprender de los otros?)

a. Organizaciones multilaterales 

b. Organismos bilaterales

c. Ong y ámbito académico

vi. conclusiones y recomendaciones (¿Qué podría 

hacerse mejor?)
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10. Comunicación, divulgación  
y aprendizaje
Aprendizaje
Para que una evaluación sea útil en términos de 
aprendizaje, no basta con un análisis exhaustivo y 
riguroso y con la elaboración de un buen informe. 
Hay que hacer mucho más para aprovechar los 
conocimientos generados en el proceso de evaluación. 

Actualmente, existe una profunda conciencia sobre 
los aprendizajes que se producen desde el comienzo 
mismo del proceso: las enseñanzas y aportaciones 
se generan cuando los evaluadores formulan las 
preguntas, ponen a prueba cuestiones y presentan 
los hallazgos alcanzados a los asociados y partes 
interesadas, para que estos las sometan a examen. 
Michael Quinn Patton sostiene que las investigaciones 
sobre evaluación demuestran que “es más probable 
que los destinatarios utilicen las evaluaciones si 
comprenden el proceso de evaluación y los hallazgos 
y sienten que les pertenecen [y que] es más probable 
que las comprendan y sientan que les pertenecen si 
han participado activamente en ellas. Al hacer que 
los destinatarios principales participen activamente, 
el evaluador está preparando el terreno para que las 
evaluaciones se utilicen.”101 

Los destinatarios de la IOE son: i) la dirección, el 
personal y los consultores del FIDA; ii) órganos rectores 
del FIDA; iii) las partes interesadas en el país (gobierno 
y personal, así como beneficiarios de los proyectos); 
iv) asociados internacionales y profesionales en materia 
de evaluaciones (Agencia suiza para el desarrollo y la 
cooperación, ECG y UNEG); v) profesionales en materia 
de desarrollo rural, y vi) público en general y medios  
de comunicación.

Para maximizar las posibilidades de aprendizaje, 
la IOE adopta un enfoque participativo. Para las 
evaluaciones a nivel institucional, las EEPP, los informes 
de síntesis de evaluación y las evaluaciones del 
impacto, se establece un CCA. Este está integrado  
por las partes interesadas principales de la evaluación, 
que contribuyen al proceso desde su inicio y a lo  
largo de sus diferentes etapas. Al mismo tiempo, las 

partes interesadas pueden comprender mejor los 
hallazgos y las recomendaciones de la evaluación  
que llevan a que se adopten más los productos  
de la evaluación.

Asimismo, el enfoque de la evaluación de la IOE 
se propone para transformar cada evaluación en un 
ejercicio de aprendizaje sistemático y orientado a las 
operaciones, que haga hincapié en la necesidad de  
que las evaluaciones no finalicen meramente con  
una publicación, sino con la comprensión por parte 
de los asociados en la evaluación de la necesidad de 
adoptar hallazgos y recomendaciones específicos 
(FIDA 2000). Con este objetivo, cuando se finaliza una 
evaluación, se prepara una respuesta de la dirección102 
o un APC.103 La situación relativa a la adopción de 
recomendaciones se informa en el PRISMA, que se 
envía al Comité de Evaluación y a la Junta Ejecutiva.

Sin embargo, la retroinformación y la divulgación 
son partes que integran el proceso de evaluación por 
entero. La divulgación es importante para facilitar la 
comunicación de las enseñanzas y la aceptación  
de las recomendaciones y en gran parte se relaciona 
con encontrar las herramientas y plataformas que 
facilitan esta comunicación. En la Política de evaluación 
del FIDA se establece claramente que todos los 
productos de la IOE tienen que publicarse y divulgarse 
ampliamente entre el público. Es crucial cumplir con  
la obligación de rendir cuentas del FIDA pero, también, 
asegurar que se produzcan aprendizajes a partir de  
las evaluaciones. 

Este capítulo está diseñado para: i) ser una guía 
para los evaluadores acerca del uso de los medios  
de comunicación y difusión con el objetivo de 
maximizar el impacto de los productos de evaluación,  
y ii) proporcionar un panorama general amplio acerca 
de los diferentes instrumentos de comunicación  
que pueden emplearse para difundir los hallazgos de 
las evaluaciones.
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101 Patton M. Q, Utilization-focused Evaluation, 2008. (Evaluación centrada en la utilización).

102 Al final de una evaluación a nivel institucional, la dirección del Fondo preparará una respuesta por escrito. 
Hasta 2015, también se preparará una respuesta de la dirección para las ERP y los informes de síntesis  
de evaluación.

103 Las EEPP finalizan con un APC, que incluye el acuerdo de la dirección del FIDA y del gobierno en cuestión 
relativo a los principales hallazgos de la evaluación y su compromiso con la adopción y aplicación de las 
recomendaciones en un lapso especificado.



Instrumentos de comunicación y 
divulgación
Uno de los principios básicos de la Política de 
evaluación del FIDA es la publicación de los resultados 
de evaluación: “la IOE se asegurará de publicar y 
dar amplia divulgación entre el público, por medios 
electrónicos y de otra índole, a todos los informes y 
otros productos de evaluación”. También se destaca 
que la responsabilización que se opera a través del 
análisis de las evaluaciones requiere que los éxitos, 
los resultados imprevistos, las carencias y los fallos 
destacados durante la evaluación se revelen a los 
asociados pertinentes y al público en general, sin 
interferencia de intereses creados. De este modo,  
se destaca el carácter independiente de la labor  
de la IOE. 

Hay que prestar atención a dos factores principales 
cuando se trata la cuestión de las publicaciones en los 
programas más tradicionales. Uno es el surgimiento 
de plataformas virtuales y de nuevas tecnologías 
de la información mediante las cuales se pueden 
comunicar las enseñanzas extraídas en todos los tipos 
de evaluaciones y productos de evaluación; el otro, 
el reconocimiento de la necesidad de comunicar los 
hallazgos más sistemáticamente a los beneficiarios que 
se prevé recibirán asistencia del FIDA y a los medios 
de comunicación y la sociedad civil en los países en 
desarrollo. Esto implica crear redes de contactos y 
planificar a futuro, para llegar eficazmente al público 
pertinente, así como traducir los productos de 
evaluación a los idiomas locales. En este sentido, que 
se haya incorporado la ECU a la IOE significa un punto 
fuerte considerable.

Esta se hace cargo de la comunicación, con miras a 
mejorar el perfil de la IOE en su carácter de productora 
de conocimientos y hacer llegar y comunicar los 
aprendizajes de las evaluaciones. En la ECU se adopta 
un modelo de divulgación estándar para cada tipo de 
producto, como se describe a continuación (se repite 
la información sobre etapas comunes a más de un 
tipo de informe de evaluación para que cada sección 
sea independiente). También, para evaluaciones 
específicas, puede adoptarse una estrategia de 
divulgación focalizada o para destinatarios específicos, 
especialmente los beneficiarios. Los instrumentos 
de comunicación que se emplean más comúnmente 
son: publicaciones y otros materiales (Reseñas, 
Apreciaciones, panoramas generales, informes, 
boletines informativos), Internet (sitio web, redes 
sociales), relaciones con los medios de comunicación 
(comunicados de prensa), herramientas audiovisuales 

especialmente adecuadas para llegar a los principales 
beneficiarios y actividades (internas e internacionales). 
La ECU colabora con la División de Comunicaciones 
del FIDA y, en consonancia con ello, investiga el uso 
de técnicas, estrategias e instrumentos innovadores en 
el ámbito de las comunicaciones, a fin de mejorar las 
comunicaciones y las herramientas de aprendizaje.

Publicaciones

apreciaciones de evaluación

Las Apreciaciones son folletos de dos páginas, de 
aproximadamente unas 800 palabras, que se centran 
en una cuestión de aprendizaje que se desprende 
de una evaluación. Sirven sobre todo para llamar 
la atención acerca de hipótesis de aprendizaje 
fundamentales y constituyen la base de ulteriores 
debates entre profesionales y responsables de la 
adopción de políticas dentro y fuera del FIDA, personal 
de los proyectos, profesionales del desarrollo y otros 
asociados. Se elaboran Apreciaciones para cada 
evaluación a nivel institucional y cada EEPP, así 
como para los informes de síntesis de evaluación. 
También, caso por caso, pueden elaborarse para 
las evaluaciones del impacto y las ERP, pero no para 
las VIFP. Las Apreciaciones se divulgan a todos los 
públicos, conjuntamente con el respectivo informe  
de evaluación.

reseñas de evaluación

Las Reseñas también son folletos de dos páginas 
(también de unas 800 palabras) que contienen un 
panorama en lenguaje sencillo de los principales 
hallazgos y recomendaciones de la evaluación. Suelen 
prepararse para el ARRI, las evaluaciones a nivel 
institucional, las EEPP, las evaluaciones del impacto y 
los informes de síntesis de evaluación. La IOE también 
puede preparar una Reseña para las ERP, pero no para 
las VIFP. Las Reseñas se difunden a todos los públicos, 
conjuntamente con el respectivo informe de evaluación. 
Las Reseñas y las Apreciaciones en general se 
redactan solo en inglés, pero pueden traducirse a los 
otros idiomas oficiales del FIDA, lo que se determinará 
caso por caso.

boletines de panorama general

Esta publicación corta está dirigida a aquellos que  
no tienen tiempo suficiente para leer el informe 
completo. Consta del panorama general o resumen  
y la respuesta de la dirección del FIDA o el APC, según 
cuál sea el tipo de evaluación.

11910 .  c O m u ni caci ó n,  d i v u lg aci ó n y a pr en d iz a j e

10



informes de evaluación

validaciones del informe final del proyecto. Las VIFP 
se preparan sólo en inglés y no se prevé su traducción. 
Una vez finalizadas, se publican en la sección de 
evaluación independiente del sitio web del FIDA. No  
se prevén otras formas de divulgación.

evaluaciones de los resultados de un proyecto. El 
plan de comunicación de una ERP está incluido en el 
documento conceptual correspondiente. En general, 
la ERP se redacta en el idioma oficial del FIDA del país 
en cuestión. El resumen, el prefacio y la respuesta de 
la dirección del FIDA se traducirán al inglés si están 
escritos en otro idioma oficial, y se incluirán en el 
informe final. El evaluador jefe también puede preparar 
Reseñas o Apreciaciones de la evaluación, lo que se 
decide caso por caso.

Una vez finalizado, el informe (y la Reseña o 
Apreciaciones, si se las realizó) se envía a la ECU, para 
garantizar la calidad editorial, la publicación en el sitio 
web y su divulgación. La ECU publicará esta ERP en 
la intranet del FIDA (pantalla de inicio), la pantalla de 
video en el vestíbulo del FIDA, la sección de evaluación 
independiente del sitio web del FIDA y la página de 
Facebook y las cuentas de Twitter y Yammer del 
Fondo. El enlace al informe también se incluye en la 
base de datos de informes de evaluación del UNEG, 
un repositorio público en el que se centralizan todos 
los informes de evaluación de los miembros del ECG, 
disponible en http://www.uneval.org/evaluation/reports. 

El informe se distribuye por medios electrónicos 
a los destinatarios internos y externos, entre ellos, 
la dirección y miembros del personal del FIDA, el 
personal y consultores de la IOE, miembros de la Junta 
Ejecutiva, el UNEG, el ECG, la red regional del FIDA 
que corresponda (p. ej., IFADAsia, FRIDAFRIQUE, 
KARIANET), las asociaciones de evaluación y otras 
redes, según la región geográfica de que se trate.  
Se imprime un número limitado de copias que se 
colocan en el panel exhibidor de la IOE, para consulta 
del personal del FIDA y de los visitantes. Se puede 
acceder a copias impresas bajo solicitud.

El evaluador jefe se encarga de difundir el informe de 
evaluación a los funcionarios gubernamentales y a otros 
asociados en el país. Si el FIDA cuenta con una oficina en 
el país, esta presta apoyo a la IOE para la divulgación de 
las copias impresas de los informes de evaluación, entre 
otros a las autoridades subnacionales y a los asociados 
conexos de zonas remotas. Excepcionalmente, y si  
los recursos lo permiten, también puede organizarse 
una actividad de aprendizaje en el país.

evaluaciones del impacto. El plan de comunicación 
de las evaluaciones del impacto deberá incluirse en el 
documento conceptual. En general, estas se redactan 
en el idioma oficial del FIDA del país en cuestión. El 
resumen, prefacio y respuesta de la dirección del FIDA 
se traducirán al inglés si están escritos en otro idioma 
oficial, y se incluirán en el informe final. El evaluador 
jefe preparará una Reseña de evaluación en todos los 
casos. Pueden elaborarse Apreciaciones, lo que se 
decidirá caso por caso.

Una vez finalizado, el informe (y la Reseña o las 
Apreciaciones de evaluación, si se realizaron) se 
envían a la ECU, para garantizar la calidad editorial, 
la publicación en el sitio web y su divulgación. La 
ECU publicará la evaluación del impacto en la intranet 
del FIDA (pantalla de inicio), la pantalla de video 
en el vestíbulo del FIDA, la sección de evaluación 
independiente del sitio web del FIDA y la página de 
Facebook y las cuentas de Twitter y Yammer del 
Fondo. El enlace al informe también se incluye en la 
base de datos de informes de evaluación del UNEG, 
un repositorio público en el que se centralizan todos 
los informes de evaluación de los miembros del ECG, 
disponible en http://www.uneval.org/evaluation/reports. 

La ECU distribuirá por medios electrónicos al 
público interno y externo, entre ellos la dirección y 
miembros del personal del FIDA, el personal de la IOE, 
consultores, miembros de la Junta Ejecutiva, el UNEG, 
el ECG, la red regional del FIDA que corresponda, 
las asociaciones de evaluación y otras redes, según 
la región geográfica de que se trate. Se imprime un 
número limitado de copias que se colocan en el panel 
exhibidor de la IOE, para consulta del personal del 
FIDA y de los visitantes. Se puede acceder a copias 
impresas bajo solicitud. El evaluador jefe se encarga 
de difundir el informe de evaluación a los funcionarios 
gubernamentales y a otros asociados en el país. En 
cada caso, se usarán los instrumentos audiovisuales 
adecuados (p. ej., programas de radio y televisión) para 
garantizar la difusión a los beneficiarios principales.

Por último, al final de la evaluación, la IOE y el 
FIDA organizan una actividad de aprendizaje con 
la dirección y miembros del personal para debatir 
sobre los principales hallazgos, enseñanzas y 
recomendaciones. De modo análogo, se organiza una 
actividad de aprendizaje en el país, en la que participan 
los funcionarios gubernamentales, representantes 
de los beneficiarios (p. ej., líderes campesinos o 
coordinadores de grupos de autoayuda) y otros 
asociados y partes interesadas clave. 
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informes de síntesis de evaluación. El plan de 
comunicación deberá incluirse en el documento 
conceptual de la síntesis de evaluación. Los informes 
de la síntesis de evaluación se preparan sólo en inglés. 
Sin embargo, los agradecimientos, prólogo, resumen 
y respuesta de la dirección del FIDA se traducirán 
a los idiomas oficiales del FIDA y se incluirán en el 
informe final. El evaluador jefe preparará una Reseña y 
Apreciaciones de evaluación en todos los casos.

Se organiza un taller interno para debatir los 
hallazgos principales de todos los informes de síntesis 
de evaluación, a fin de intercambiar las enseñanzas y 
fomentar el diálogo sobre los principales temas que 
hayan surgido. 

Una vez finalizado, el informe de la síntesis de 
evaluación se envía a la ECU, para garantizar la calidad 
editorial, la publicación en el sitio web y su divulgación. 
La ECU publicará el informe en la intranet del FIDA 
(pantalla de inicio), la pantalla de video en el vestíbulo 
del FIDA, la sección de evaluación independiente 
del sitio web del FIDA y la página de Facebook y las 
cuentas de Twitter y Yammer del Fondo. El enlace al 
informe también se incluye en la base de datos de 
informes de evaluación del UNEG, disponible en  
http://www.uneval.org/evaluation/reports. 

La ECU distribuirá el informe final por medios 
electrónicos a los destinatarios internos y externos, 
entre ellos la dirección y miembros del personal del 
FIDA, el personal de la IOE, consultores, miembros de 
la Junta Ejecutiva, el UNEG, el ECG, todas las redes 
regionales del FIDA, las asociaciones de evaluación 
y otras redes, según la esfera temática tratada en el 
informe. Se imprime un número limitado de copias 
que se colocan en el panel exhibidor de la IOE, para 
consulta del personal del FIDA y de los visitantes. Se 
puede acceder a copias impresas bajo solicitud. 

evaluaciones de la estrategia y programa en el país. 

El plan de comunicación de las EEPP deberá incluirse 
en el documento conceptual. El informe final de estas 
evaluaciones deberá incluir un APC. En general, estas  
se redactan en el idioma oficial del FIDA del país en 
cuestión. Los agradecimientos, el prólogo, el panorama 
general y el APC se traducirán al inglés si están 
escritos en otro idioma oficial del FIDA. El evaluador jefe 
preparará una Reseña y Apreciaciones de evaluación 
en todos los casos.

Como etapa final del proceso de evaluación, se 
realizan talleres nacionales con las partes interesadas 
en los países asociados, para debatir acerca de los 
temas principales que han surgido en las EEPP. Estos 

talleres los organizan la IOE junto con el ministerio 
en cuestión del país, en cooperación con el PMD. La 
ECU elabora y pone en práctica una estrategia de 
comunicación para estos talleres, que comprende 
una nota para los medios de comunicación y un 
comunicado de prensa. Las noticias sobre el taller se 
difunden ampliamente a los destinatarios internos y 
externos. Se invita a participar en el taller a la dirección 
y miembros del personal del FIDA y la IOE, asociados 
para el desarrollo, autoridades gubernamentales, 
académicos e investigadores, representantes de los 
beneficiarios (p. ej., jefe o coordinadores de grupos de 
autoayuda de agricultores) y otras partes interesadas.

Una vez finalizados, el informe de la EEPP, la 
Reseña y las Apreciaciones se envían a la ECU, 
para garantizar la calidad editorial, la publicación en 
el sitio web y su divulgación. La ECU publicará los 
documentos en la pantalla de inicio de la intranet del 
FIDA, la pantalla de video en el vestíbulo del FIDA, la 
sección de evaluación independiente del sitio web 
del FIDA y la página de Facebook y las cuentas de 
Twitter y Yammer del Fondo. El enlace al informe 
también se incluye en la base de datos de informes 
de evaluación del UNEG, disponible en http://www.
uneval.org/evaluation/reports. Se distribuye por medios 
electrónicos a los destinatarios internos y externos, 
entre ellos la dirección y miembros del personal del 
FIDA, el personal de la IOE, consultores, miembros de 
la Junta Ejecutiva, el UNEG, el ECG, todas las redes 
regionales del FIDA, las asociaciones de evaluación 
y otras redes, según la región geográfica de que se 
trate. Se imprime un número limitado de copias que se 
colocan en el panel exhibidor de la IOE, para consulta 
del personal del FIDA y de los visitantes. Se puede 
acceder a copias impresas bajo solicitud.

El evaluador jefe difunde los productos de 
evaluación a los miembros del CCA y otros funcionarios 
gubernamentales y asociados y en el país. Si el FIDA 
cuenta con una oficina en el país, esta presta apoyo 
a la IOE para la divulgación de las copias impresas 
de los informes de evaluación a las autoridades 
subnacionales y a los asociados conexos, como así 
también a los que viven en zonas remotas. Al igual que 
en las evaluaciones del impacto, según sea el caso, se 
usarán los instrumentos audiovisuales adecuados (p. 
ej., programas de radio y televisión) para garantizar la 
difusión a los beneficiarios principales.

evaluaciones a nivel institucional. El plan de 
comunicación de las evaluaciones a nivel institucional 
está incluido en el documento conceptual. Se 
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solicitará al evaluador jefe que prepare una Reseña 
y Apreciaciones de evaluación. Cada evaluación a 
nivel institucional deberá incluir un panorama general 
que incluya los principales hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones de las evaluaciones. Todos los 
informes de la evaluación a nivel institucional se 
preparan en inglés. Los agradecimientos, el prólogo, 
panorama general y la respuesta de la dirección 
deberán incluirse en el informe final. El informe de los 
asesores superiores independientes de la evaluación 
deberá incluirse como un anexo.

Asimismo, la IOE organizará un taller de aprendizaje 
interno en el que se compartirán los principales 
hallazgos, enseñanzas y recomendaciones con la 
dirección y miembros del personal del FIDA. 

El informe se envía a la ECU, para garantizar 
su calidad editorial, su publicación en la web y su 
divulgación. La ECU publicará el informe en la intranet 
del FIDA (pantalla de inicio), la pantalla de video 
en el vestíbulo del FIDA, la sección de evaluación 
independiente del sitio web del FIDA y la página de 
Facebook y las cuentas de Twitter y Yammer del Fondo. 
Además, el informe se carga en la base de datos de 
informes de evaluación del UNEG, disponible en http://
www.uneval.org/evaluation/reports. Se distribuye por 
medios electrónicos a los destinatarios internos y 
externos, incluidos la dirección y el personal del FIDA, 
miembros de la Junta Ejecutiva, el UNEG, el ECG, las 
oficinas de evaluación de los organismos bilaterales 
y bancos de desarrollo regionales, todas las redes 
regionales del FIDA, asociaciones de evaluación y otras 
redes, según la esfera temática que se haya abordado 
en la evaluación a nivel institucional.

informe anual sobre los resultados y el impacto 

de las actividades del fida. La IOE organiza 
una actividad interna en la que se informan de los 
resultados principales a la dirección y el personal del 
FIDA y se analizan los hallazgos en relación con el tema 
específico de aprendizaje que se abarque en cada 
ARRI. Antes de la actividad se prepara y distribuye un 
documento temático sobre el tema de aprendizaje. El 
evaluador jefe prepara una Reseña para cada ARRI. Al 
igual que con la Política de evaluación, todos los años 
el ARRI se distribuye y se debate con el Comité de 
Evaluación y la Junta Ejecutiva.

Una vez finalizado, el informe y la Reseña se 
envían a la ECU, que se encarga del diseño gráfico, 
la publicación y la divulgación. La ECU asegurará 
que el informe se publique en la intranet del FIDA 
(pantalla de inicio), la pantalla de video en el vestíbulo 

del FIDA, la sección de evaluación independiente 
del sitio web del FIDA y la página de Facebook y las 
cuentas de Twitter y Yammer del Fondo. El enlace al 
informe también se incluye en la base de datos de 
informes de evaluación del UNEG, disponible en http://
www.uneval.org/evaluation/reports. Se distribuye por 
medios electrónicos a los destinatarios internos y 
externos, incluidos la dirección y el personal del FIDA, 
miembros de la Junta Ejecutiva, el UNEG, el ECG, la 
red del CAD de la OCDE, las oficinas de evaluación 
de los organismos bilaterales de desarrollo y bancos 
de desarrollo regionales, todas las redes regionales 
del FIDA, asociaciones de evaluación y redes de 
asociaciones y sociedades en materia de evaluación. 

boletín de la iOe

La ECU publica un boletín trimestral (a finales de marzo, 
junio, septiembre y diciembre) en el que también se 
incluyen actualizaciones relacionadas con el Comité de 
Evaluación y de la Junta Ejecutiva. 

Se distribuye por medios electrónicos a 
destinatarios internos y externos, entre ellos la dirección 
y miembros del personal del FIDA, el personal de la 
IOE, consultores, miembros de la Junta Ejecutiva, el 
UNEG, el ECG, todas las redes regionales del FIDA,  
las asociaciones de evaluación y otras redes de 
evaluación seleccionadas.

Internet

Sitio web de la iOe

La IOE, en cooperación con la División de 
Comunicaciones y dentro del marco fijado para el 
sitio web del FIDA, mantiene un sitio web específico 
para sus actividades (www.ifad.org/evaluation) que se 
emplea como el canal principal de divulgación de los 
informes y las publicaciones en materia de evaluación, 
para anunciar actividades y publicar noticias, boletines 
y editoriales. También se emplea para difundir versiones 
actualizadas de documentos, como la Política de 
evaluación y el Manual de evaluación.

redes sociales

Las redes sociales han modificado la manera en que 
la gente se comunica y, hoy en día, las organizaciones 
también usan estos canales como herramientas de 
participación, a fin de informar al público sobre su labor. 
La IOE las utiliza para divulgar informes publicados 
en su sitio web y anunciar actividades. Lo hace por 
conducto de las cuentas en las redes sociales del 
FIDA (p. ej., Twitter, Facebook, el blog de información 
social del FIDA) y está considerando la posibilidad de 
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desarrollar su propia presencia en las redes sociales  
en el futuro, al igual que han hecho otras IFI.

Relaciones con los medios de comunicación: 

comunicados de prensa

En la Política de evaluación se establece que según 
la circunstancia de cada caso, la IOE publicará un 
comunicado de prensa para informar a un público más 
amplio sobre los principales resultados y enseñanzas 
extraídas de las evaluaciones clave. La IOE se 
encargará de preparar el comunicado de prensa y 
no habrá de contar con el visto bueno de instancia 
alguna ajena a la división respecto de su contenido. 
No obstante, solicitará el apoyo de la División de 
Comunicaciones para recurrir a sus contactos, su 
experiencia teórica y práctica y sus capacidades en la 
publicación de comunicados de prensa.

En general, los comunicados de prensa se  
utilizan para anunciar la publicación de informes de 
evaluación seleccionados (en particular, evaluaciones  
a nivel institucional y EEPP) pero pueden usarse en 
otros casos como, por ejemplo, para comunicar 
actividades importantes que podrían interesar a los 
medios de comunicación. 

La División de Comunicaciones del FIDA presta 
asistencia a la IOE al cargar los comunicados de prensa 
en el sitio web, la página de Facebook y la cuenta de 
Twitter institucionales. Los talleres de la EEPP en el país 
se divulgan ampliamente a través de los medios de 
comunicación locales y regionales.

Herramientas audiovisuales

La ECU produce videos para i) reflejar las perspectivas 
de los beneficiarios en relación con los resultados de la 
evaluación y las actividades sobre el terreno; ii) mostrar 
los puntos a destacar de una evaluación usando 
imágenes tomadas sobre el terreno o entrevistas con 
funcionarios y partes interesadas de la evaluación 
seleccionados, y iii) contar la historia de una evaluación 
usando animación, mapas u otros materiales visuales 
que puedan mejorar su comprensión y la aceptación y 
participación de las partes interesadas. Los expertos de 
la División de Comunicaciones ayudan a la IOE, de ser 
necesario, con la edición y finalización de los videos.

La IOE produce herramientas de comunicación 
visual que acompañan los informes de evaluación. 
En particular, producirá infografías para el ARRI, las 
evaluaciones a nivel institucional, las EEPP y las síntesis 
de evaluación; también elaborará fichas visuales (como 
notas y fichas informativas) sobre temas concretos u 
ocasiones especiales. 

Actividades

Los hallazgos que surjan de la evaluación se presentan 
en actividades de aprendizaje internas en el caso de los 
ARRI, las evaluaciones a nivel institucional, los informes 
de síntesis de evaluación y las evaluaciones del 
impacto; en el caso de las EEPP, en talleres nacionales. 
Los hallazgos de las evaluaciones del impacto se 
presentan internamente. Su propósito es estimular el 
debate sobre la evaluación y sus principales hallazgos y 
recomendaciones. Estas actividades y talleres también 
constituyen una oportunidad para que la IOE muestre e 
intercambie diferentes publicaciones.
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anexO i  Instrumentos de evaluación independiente que se usan para 
promover la responsabilización y el aprendizaje en el FIDA

 

Informe anual 
sobre los resultados 
y el impacto de las 

actividades del
FIDA (ARRI)

Evaluación
a nivel 

institucional

Evaluación
de la estrategia
y el programa

en el país

Síntesis
de evaluación 

Validación del
informe �nal
de proyecto

Validación del
informe �nal
de proyecto

Evaluación de los
resultados de un

proyecto

Evaluación
del impacto

r
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anexO i i  Preguntas adicionales a 
título indicativo

Estas preguntas complementan a las preguntas 
principales que se presentaron en el capítulo 3. Se 
sugieren como ayuda para guiar la investigación  
en la que se basa la evaluación, y deberán usarse de 
manera selectiva.

Impacto en la pobreza rural: esferas del impacto

ingresos y activos de los hogares

Cuestiones para investigar:
•	 Cambios en la composición y el nivel de los 

ingresos de los hogares (fuentes de ingresos, 
diversificación, estabilidad), incluidos los ingresos y 
activos en el interior de los hogares, y en los activos 
financieros (ahorros, deudas, préstamos, seguros)

•	 Cambios en los activos materiales (tierras de 
labranza, agua, ganado, árboles, equipo, viviendas, 
bicicletas, radios, televisores, teléfonos, etc.)

Preguntas:
•	 ¿En qué medida la población rural pobre pudo 

acceder más fácilmente a los mercados financieros?
•	 ¿De qué manera ha variado el acceso de la población 

rural pobre a los mercados de insumos y productos?
•	 ¿Las mejoras de la salud y la educación promovidas 

por el programa pueden explicar cambios en los 
ingresos y el aumento de los activos?

capital social y humano y empoderamiento

Cuestiones para investigar:
•	 Cambios en las organizaciones e instituciones de 

base de la población rural, en la cohesión social y 
en las capacidades locales de autoayuda 

•	 Cambios en el acceso a la información que  
necesita la población rural pobre para apoyar sus 
medios de vida

Preguntas:
•	 ¿En qué medida la población rural pobre 

desempeña papeles más eficaces en los procesos 
de toma de decisiones?

•	 ¿De qué manera la población rural se ha visto 
empoderada gracias al proyecto al tratar con los 
agentes del desarrollo y las autoridades públicas 
locales y nacionales?

Seguridad alimentaria y productividad agrícola

Cuestiones para investigar:
•	 Cambios en la disponibilidad y estabilidad del 

acceso a los alimentos
•	 Cambios en el rendimiento y la intensidad de 

los cultivos, la productividad de la tierra y la 
remuneración del trabajo

•	 Cambios en el estado nutricional de los niños (por 
ejemplo, con respecto al retraso en el crecimiento, 
la emaciación o el peso inferior al normal)

Preguntas:
•	 ¿Qué efecto tuvo la productividad agrícola en la 

seguridad alimentaria de los hogares?
•	 ¿Qué papel cumplió la mejora del acceso a los 

mercados de insumos y productos en el aumento 
de la productividad de la población rural pobre?

•	 ¿Cuáles son los vínculos entre productividad de la 
población rural pobre y su acceso a los alimentos?

instituciones y políticas

Cuestiones para investigar:
•	 Cambios en las instituciones financieras rurales (por 

ejemplo, en lo relativo a facilitar el acceso para la 
población rural pobre)

•	 Cambios en la gestión pública local, las 
instituciones, las ONG y el sector privado que 
prestan servicios a la población rural pobre

Preguntas:
•	 ¿Cuáles fueron las principales maneras en que la 

población rural pobre se vio afectada por políticas 
nacionales o sectoriales y el marco reglamentario?

•	 ¿Cuáles fueron los aportes del proyecto a cambios 
en las estructuras de mercado y otros factores 
institucionales que a su vez pueden explicar una 
variación en el acceso de los productores pobres a 
los mercados?

pertinencia

Cuestiones para investigar:
•	 Alineación, coherencia y complementariedad con 

las estrategias, políticas y programas agrícolas y de 
desarrollo rural nacionales, con los programas y el 
ámbito principal de trabajo de otros asociados en el 
desarrollo, con el COSOP y las políticas sectoriales 
y subsectoriales pertinentes del FIDA, y con las 
necesidades de la población rural pobre

Preguntas:
•	 ¿Sacó partido el proyecto de los conocimientos 

disponibles (por ejemplo, de la experiencia de otros 
proyectos parecidos en la misma zona o en el país) 
durante su diseño y ejecución?

•	 ¿Fueron realistas los objetivos del proyecto?
•	 ¿Mantuvieron los objetivos y el diseño del proyecto 

la pertinencia a lo largo del período de tiempo 
necesario para su ejecución? 

•	 ¿Cuáles son los factores principales que han 
contribuido a que la pertinencia se evalúe de forma 
más o menos positiva?
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eficacia

Cuestiones para investigar:
•	 Cambios en el contexto (por ejemplo, en el marco 

normativo, en la situación política, la estructura 
institucional, los trastornos económicos, los 
disturbios civiles, etc.)

•	 Grado en que se han alcanzado los objetivos y 
objetivos que puedan quedar por alcanzar

Preguntas: 
•	 ¿Se han adoptado enfoques viables desde el punto 

de vista técnico? 
•	 ¿Tienen los usuarios del proyecto acceso a 

capacitación suficiente para llevar a cabo las tareas 
de mantenimiento, a piezas de recambio y a la 
posibilidad de efectuar reparaciones?

eficiencia

Cuestiones para investigar: 
•	 Proporción entre costos de insumos y productos 
•	 Puntualidad en la efectivización y ejecución de  

los préstamos 
•	 Costos administrativos 
•	 Tasa de rendimiento económico 

Preguntas:
•	 Comparado con otras alternativas, ¿se ejecutó el 

proyecto en la manera más eficiente?
•	 ¿Qué factores principales ayudan a explicar los 

resultados atribuidos a la eficiencia del proyecto?
•	 ¿Cuáles son las posibilidades de evaluar el proyecto 

en relación con otros similares que se toman como 
base de referencia?

Sostenibilidad de los beneficios

Cuestiones para investigar: 
•	 Manifestaciones e indicios por parte del gobierno de 

que mantendrá sus compromisos y su capacidad 
de asegurar la sostenibilidad del proyecto (por 
ejemplo, en lo relativo a la provisión de fondos para 
determinadas actividades, la disponibilidad de 
recursos humanos, la continuidad de las políticas 
favorables a la población pobre y de los enfoques 
de desarrollo participativos, y el apoyo institucional) 

•	 Intervención, participación y aportes de las 
comunidades locales, las organizaciones de base  
y la población rural pobre

Preguntas:
•	 ¿Cuál es la capacidad de resistencia probable 

de las actividades económicas a las crisis o a 
la exposición progresiva a la competencia y a la 
reducción de las subvenciones?

•	 ¿Qué medidas se han tomado en relación, por 
ejemplo, con una estrategia de salida específica o 
un método a tal efecto, convenidos por las partes 
interesadas, para garantizar la sostenibilidad de los 
resultados del proyecto?

•	 ¿Qué factores hay a favor y en contra de que los 
beneficios se mantengan? 

igualdad de género y empoderamiento de la mujer

Cuestiones para investigar:
•	 Volumen y tipo de recursos del proyecto invertidos 

en actividades para promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer

•	 Cambios en el acceso de las mujeres a los 
recursos, activos y servicios; en el grado de 
influencia en la adopción de decisiones; en la 
distribución de la carga de trabajo entre los 
miembros del hogar; en su salud, habilidades, 
ingresos y estado nutricional, y en las relaciones 
de género dentro de los hogares, grupos y 
comunidades en la zona del proyecto, etc.

Preguntas:
•	 ¿Se incluyeron en la iniciativa actividades tendientes 

a promover específicamente la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer? ¿Cuál fue su efecto 
en la población rural pobre? ¿Alguna actividad dio 
lugar a consecuencias no previstas en materia de 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer?

•	 Desde el punto de vista del diseño, ¿estuvieron 
los objetivos institucionales relativos a cuestiones 
de género bien abordados y adecuadamente 
integrados en las actividades del proyecto o 
en los marcos de resultados de los COSOP? 
¿Se abordaron las dimensiones de género 
adecuadamente en la estructura de la ejecución 
y se incluyeron adecuadamente en los planes 
operativos anuales del proyecto?

•	 ¿Hasta qué punto, durante la ejecución del 
proyecto, tuvieron lugar las siguientes acciones? 
i) Seguimiento de productos con desglose 
de género con el fin de garantizar que se 
alcanzaran los objetivos de igualdad de género 
y empoderamiento de la mujer. ii) Adaptación 
de la ejecución del proyecto tanto como fuera 
necesario para lograr un mejor cumplimiento de 
dichos objetivos. iii) Búsqueda de soluciones a 
cuestiones de género durante la supervisión y el 
apoyo a la ejecución, y elaboración de informes 
al respecto. iv) Análisis, documentación y difusión 
sistemáticos de enseñanzas extraídas sobre 
igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer. v) Participación en el diálogo sobre políticas 
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con el fin de fomentar cambios en los sistemas y 
procesos gubernamentales y de otros asociados 
que llevaran a mejoras en la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer.

•	 Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades 
de la contribución del FIDA y del gobierno, ¿qué 
factores fueron los más importantes en cuanto a 
promover u obstaculizar los objetivos institucionales 
de igualdad de género y empoderamiento de  
la mujer? 

•	 ¿Hasta qué punto es probable que el impacto del 
proyecto en lo que se refiere a las cuestiones de 
género persista tras la finalización del mismo?

innovación y ampliación de la escala

Cuestiones para investigar:
•	 Aspectos del proyecto que han sido innovadores, 

ejemplos y posibilidades de ampliación de la escala
•	 Maneras en que se documentaron y divulgaron 

las innovaciones y la ampliación de la escala 
durante el proyecto (por ejemplo, talleres, visitas de 
intercambio, revisiones a mitad de período, informes 
de supervisión del proyecto, etc.)

•	 Alianzas estratégicas con organizaciones que 
podrían encargarse de la ampliación de la escala  
de innovaciones que hayan tenido una puesta a 
prueba exitosa

Preguntas:
•	 ¿En qué medida la iniciativa que se está evaluando 

abordó específicamente la innovación y la 
ampliación de la escala?

•	 ¿Hasta qué punto se aprovecharon experiencias 
previas de ampliación de la escala o enseñanzas 
extraídas de las mismas bien arraigadas en otros 
lugares, pero nuevas para para el país o la zona  
del proyecto?

•	 ¿Se definió una estrategia explícita donde se 
identificaba el origen de la innovación así como las 
vías y los motores del proceso de ampliación  
de la escala? ¿Se especificó una meta final para 
dicha ampliación?

•	 ¿Se apoyó durante la ejecución del proyecto, 
incluido mediante el sistema de SyE, el desarrollo 
de motores que impulsaran la ampliación de  
la escala (por ejemplo, recursos destinados a la 
gestión de los conocimientos)?

•	 ¿Qué procesos se utilizaron para reproducir y 
ampliar las innovaciones del proyecto y quiénes 
estuvieron a cargo de dichos procesos? Si no se 
verificaron dichos procesos, ¿cuáles fueron los 
principales obstáculos encontrados y cuáles son 
realísticamente las perspectivas de que el gobierno, 
otros donantes o el sector privado tengan la 

capacidad y la voluntad de reproducir o ampliar  
la escala de las innovaciones?

recursos naturales y medio ambiente

Cuestiones para investigar:
•	 Situación de la base de recursos naturales (tierra, 

agua, bosques, pastos, recursos pesqueros, etc.)
•	 Cambios respecto de la protección, rehabilitación  

o agotamiento de los recursos naturales y el  
medio ambiente

Preguntas:
•	 ¿Se incluyeron en la iniciativa actividades 

específicas tendientes a rehabilitar o proteger los 
recursos naturales y los servicios relacionados con 
los ecosistemas? 

•	 ¿De qué manera el proyecto tuvo un impacto en 
la vulnerabilidad medioambiental (por ejemplo, 
exposición a contaminantes, efectos del cambio 
climático, volatilidad de los recursos o posibles 
catástrofes naturales)?

•	 Desde el punto de vista del diseño, ¿se abordaron 
adecuadamente las tareas de rehabilitación o 
protección de los recursos naturales y servicios 
del ecosistema, de acuerdo con los objetivos 
institucionales de gestión del medio ambiente y 
recursos naturales? ¿Se incluyeron estas tareas en 
los planes operativos anuales del proyecto?

•	 ¿En qué medida se hizo un seguimiento durante la 
ejecución del proyecto de los cambios producidos 
en la rehabilitación o protección de los recursos 
naturales y servicios del ecosistema? ¿Hasta 
qué punto se aplicaron enseñanzas extraídas al 
respecto, y se hizo un análisis, una documentación 
y una divulgación sistemática de las mismas?

adaptación al cambio climático

Cuestiones para investigar:
•	 Resistencia al cambio climático y medidas de 

preparación para la pronta intervención en caso 
de desastres, por ejemplo, sistemas de alerta 
agrometeorológica, planes de emergencia en 
caso de sequías, medidas de respuesta a las 
inundaciones, planes de seguro indizados en 
función de los fenómenos climáticos, etc.

•	 Volumen y tipo de fondos destinados a medidas 
de adaptación a los riesgos relacionados con el 
cambio climático.

Preguntas:
•	 ¿Se incluyeron en la iniciativa actividades de 

adaptación específicas? ¿Cuál fue su efecto sobre 
la población rural pobre?
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•	 Desde el punto de vista del diseño, ¿se abordaron 
adecuadamente las cuestiones relativas a la 
adaptación al cambio climático, de conformidad 
con los objetivos institucionales de la estrategia del 
FIDA sobre cambio climático? ¿Se incluyeron dichas 
cuestiones en los planes operativos anuales  
del proyecto?

•	 ¿En qué medida las consideraciones sobre  
el cambio climático se integraron de una manera 
coherente, sistemática y lógica en todo el diseño  
del proyecto?

•	 ¿En qué medida el proyecto incluyó medidas 
concretas para reducir la vulnerabilidad de los 
medios de vida a las crisis y presiones climáticas?

•	 ¿En qué medida se hizo un seguimiento durante 
la ejecución del proyecto de los cambios en la 
capacidad de gestionar los efectos del cambio 
climático y se analizaron, documentaron y 
divulgaron sistemáticamente las enseñanzas 
extraídas sobre resistencia a dichos efectos?

Desempeño de los asociados 

fida

Cuestiones para investigar:
•	 Volumen y tipo de recursos movilizados 

(financiación, tiempo, conocimientos técnicos)
•	 Si corresponde, función y desempeño del 

equipo del FIDA en el país (con inclusión de las 
disposiciones de presencia indirecta en los países) 
y apoyo proporcionado desde la Sede del FIDA 
al equipo en el país (recursos, seguimiento y 
orientación, delegación de autoridad)

Preguntas:
•	 ¿Cumplió el FIDA sus responsabilidades fiduciarias, 

de desarrollo y de gestión de proyectos con  
eficacia y eficiencia?

•	 En la fase de diseño: i) ¿En qué medida se 
realizaron esfuerzos para incorporar las enseñanzas 
extraídas y recomendaciones de evaluaciones 
independientes previas en el diseño del proyecto 
y su posterior ejecución? ii) ¿En qué medida el 
proceso de diseño se hizo mediante criterios 
participativos (con organismos locales y nacionales, 
organizaciones de base) y se promovió el sentido  
de apropiación del prestatario?

•	 Durante la ejecución: i) ¿En qué medida 
el FIDA adoptó sin demora medidas para 
garantizar la puesta en práctica oportuna de las 
recomendaciones derivadas de las misiones 
de supervisión y apoyo a la ejecución, y de las 
formuladas en la revisión a mitad de período? 

ii) ¿Hasta qué punto realizó el FIDA las actividades 
de seguimiento necesarias para superar los 
obstáculos con que se tropezó en la ejecución?

•	 ¿De qué manera ha trabajado activamente el FIDA 
en pos de la creación de una asociación eficaz entre 
las partes interesadas, velando por mantener la 
coordinación, con el fin de asegurar el logro de los 
objetivos del proyecto, especialmente en lo relativo 
a la ampliación de la escala de las innovaciones 
favorables a los pobres?

•	 ¿Ha contribuido el FIDA, junto al gobierno, a la 
planificación de una estrategia de salida que 
asegurara la continuación de la financiación y la 
sostenibilidad de los resultados? 

gobierno

Cuestiones para investigar:
•	 Volumen y tipo de recursos aportados (personal, 

fondos de contrapartida, apoyo técnico y gestión  
de proyectos) 

•	 Gestión del proyecto, auditoría, observancia de las 
cláusulas del convenio de préstamo, orientación 
normativa al personal del proyecto y coordinación 
de los distintos departamentos que intervinieron en 
la ejecución del proyecto

Preguntas:
•	 ¿Se ha identificado el gobierno con el proyecto y 

se ha responsabilizado de este? A juzgar por las 
medidas y políticas aplicadas, ¿ha respaldado el 
gobierno plenamente las metas del proyecto?

•	 Durante la ejecución: i) ¿Tomó el gobierno 
la iniciativa de modificar debidamente (de 
haber sido necesario) el diseño del proyecto? 
ii) ¿Adoptó el gobierno sin demora medidas para 
garantizar la puesta en práctica oportuna de las 
recomendaciones derivadas de las misiones 
de supervisión y apoyo a la ejecución, y de las 
formuladas en la revisión a mitad de período?

•	 ¿El sistema de SyE logró generar información 
sobre los resultados y el impacto de utilidad para 
el personal a cargo de la gestión del proyecto? 
¿Se tomaron las medidas apropiadas teniendo en 
cuenta esta información? 

•	 ¿Ha fomentado el gobierno la participación de las 
ONG y de la sociedad civil, cuando ha resultado 
oportuno? ¿Cuáles fueron las implicancias de tal 
participación?
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anexO i i i  Proceso y modelo para la 
formulación del acuerdo en el punto 
de culminación104

A. Introducción

antecedentes

La Política de evaluación del FIDA y el Manual de 
evaluación prevén la elaboración de un APC para las 
EEPP que lleve a cabo la IOE. 

El proceso y el modelo correspondiente reflejan un 
enfoque eficiente y transparente para la elaboración 
y finalización del APC dentro de un plazo de tiempo 
determinado, que permite identificar claramente 
cualquier diferencia de opinión, ya sea de la dirección 
del FIDA o del gobierno, respecto de los hallazgos 
derivados de la evaluación o sus recomendaciones. 
También da a la IOE la posibilidad de expresar sus 
propias perspectivas sobre cualquier diferencia 
manifestada por el gobierno o por la dirección del 
FIDA respecto de algún hallazgo o recomendación. 
Finalmente, el proceso delinea el camino con que se 
pueden resolver dichas diferencias.

estructura del presente documento

En la sección B se presentan las principales etapas del 
proceso de elaboración del APC, los plazos previstos, 
y las funciones y consiguientes responsabilidades de 
las partes. También se aclara el papel que cumple el 
Comité de Evaluación en el proceso, en caso de ser 
necesario. El Comité de Evaluación examinará los 
APC al mismo tiempo que los informes de las EEPP 
que deba considerar en un año determinado. Estos 
informes se incluirán en el proceso de finalización de los 
APC solamente cuando existan diferencias de opinión 
entre las partes principales. Por otro lado, se detallan 
las disposiciones para la divulgación del documento 
final del APC. En la sección C se establece el modelo 
basado en las modificaciones al proceso presentadas 
en la sección B. 

B. Proceso para elaborar el acuerdo en el punto 

de culminación

redacción del apc

De acuerdo con la Política de evaluación del FIDA, 
la IOE solo se encarga de facilitar el proceso que 
conduce a la elaboración del APC. A tal efecto, cabe 
iniciar dicho proceso tomando a su cargo la redacción 
de la introducción y una sección sobre principales 
hallazgos de la evaluación, y enviar el documento al 
PMD. Este último trabajará en estrecha coordinación 
con el gobierno respectivo para redactar la propuesta 

de APC, el cual constituirá la respuesta conjunta de 
la dirección del FIDA y del gobierno respectivo donde 
se define cómo se van a aplicar las recomendaciones 
contenidas en el informe final de evaluación. La 
responsabilidad de elaborar el APC en tiempo y forma 
le cabe en última instancia a la dirección del FIDA y 
el gobierno respectivo. La IOE enviará primero las 
secciones pertinentes de la propuesta de APC a las 
divisiones regionales del PMD correspondientes. 
Tras haberse redactado el APC, la dirección del FIDA 
devolverá el documento a la IOE, la cual enviará por fax 
(con copia al PMD) la propuesta de acuerdo al gobierno 
para que este la examine y haga observaciones, o dé 
su confirmación. 

Específicamente, en el modelo del APC se 
incluye una sección (sección C) reservada para las 
observaciones que la IOE desee hacer en el APC final, 
especialmente en el caso de desacuerdo con alguno 
de los hallazgos o de las recomendaciones del informe 
de evaluación. 

firma del apc

Los representantes designados por el gobierno 
respectivo y la dirección del FIDA serán los encargados 
de firmar el APC. 

A tal efecto, el gobierno en cuestión designará a 
una persona de la jerarquía y la autoridad apropiadas 
para firmar el acuerdo en su representación.

marcos temporales

El APC final y firmado se incluirá en la parte principal 
del informe de evaluación que publicará la IOE, y 
formará una parte esencial del mismo. Por tal motivo, 
es importante redactar el APC dentro de un plazo 
establecido para así asegurar la puntual publicación del 
informe final de evaluación. Se hace especial hincapié 
en que se proceda a la firma de los APC dentro de 
los tres meses posteriores a la fecha de celebración 
del taller de aprendizaje sobre evaluación que 
organiza la IOE en colaboración con el PMD (y, según 
corresponda, el gobierno en cuestión). 

tratamiento del apc en el comité de evaluación y la 

junta ejecutiva

El Comité de Evaluación tratará los APC de todas las 
EEPP que se sometan a su examen durante un año 
determinado. De conformidad con las decisiones 
tomadas por la Junta relativas a los nuevos COSOP, 
si la IOE ha efectuado una EEPP, el APC se incluirá 
como anexo al COSOP cuando éste se someta a 
consideración de la Junta.
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En el caso de evaluaciones que no pasen a 
consideración del Comité y de retraso en la firma de 
un APC o de desacuerdo total o parcial por parte 
de la dirección del FIDA o del gobierno respecto de 
uno o más hallazgos o recomendaciones emanados 
de la evaluación, la IOE podrá solicitar que el APC 
en cuestión se incluya en el programa provisional 
del Comité de Evaluación. Teniendo en cuenta las 
observaciones de la IOE, la finalidad que persigue el 
Comité de Evaluación al tratar el tema es que aquella lo 
oriente acerca de los hallazgos o las recomendaciones 
de la evaluación que han suscitado el desacuerdo de 
la dirección del FIDA o el gobierno correspondiente. 
El Comité también hará, por medio del informe de 
su presidente, una recomendación explícita para 
que la Junta Ejecutiva solicite a la dirección del FIDA 
o al gobierno en cuestión que tomen las medidas 
necesarias para aplicar las recomendaciones 
cuestionadas, según se considere apropiado. 

La IOE comunicará al Comité de Evaluación 
cualquier demora de la dirección del FIDA o del 
gobierno en proporcionar comentarios sobre la 
propuesta de APC con el fin de informar y obtener 
orientación sobre los pasos a seguir. 

divulgación de documentos

Tal como se mencionó anteriormente, el APC firmado 
se incluirá dentro del informe final de evaluación que 
se publique, que se divulgará en formato impreso 
y electrónico. Sin embargo, a fin de garantizar la 
puntual divulgación de los principales resultados de la 
evaluación, se publicará en formato electrónico en las 
páginas de la IOE del sitio web institucional del FIDA un 
anticipo del informe final de evaluación (que no incluya 
el APC) antes de que se realice el último taller de 
aprendizaje sobre evaluación. 

Una vez que la evaluación esté totalmente 
terminada, la IOE informará por carta o correo 
electrónico a los miembros de la Junta Ejecutiva que 
el informe final de evaluación, que incluye el APC, se 
encuentra disponible en las páginas web de la IOE.

Modelo de acuerdo en el punto de culminación

introducción

En la introducción del APC se describirán someramente 
los objetivos de la evaluación y los principales 
momentos del proceso que llevará a la conclusión del 
acuerdo, incluida la fecha del taller de aprendizaje que 
se realiza al final del proceso de evaluación.

En un párrafo breve se explicará lo que constituye 
el APC y quiénes serán los firmantes del documento en 

representación del gobierno y del FIDA, y se describirá 
la función facilitadora de la IOE en el proceso que 
conduce a la conclusión del acuerdo. También se 
aclarará que el seguimiento de las recomendaciones 
acordadas se hará mediante el PRISMA. En total, la 
extensión de esta sección no deberá ser de más de 
media página. 

principales hallazgos de la evaluación

En esta sección se resumirán los principales hallazgos 
constatados por la evaluación que servirán para 
redactar las recomendaciones de la misma. A título 
indicativo, esta sección tendrá una extensión de 
alrededor de una página. 

acuerdo en el punto de culminación

La redacción de esta sección estará a cargo de 
la dirección del FIDA en consulta con el gobierno 
respectivo, según resulte apropiado. En ella se tratarán 
cada una de las recomendaciones contenidas en el 
informe final de evaluación y se propondrán medidas 
concretas para aplicarlas. También se establecerá el 
plazo para la aplicación de dichas recomendaciones 
y se indicará el organismo del FIDA, del gobierno 
o de ambos que será responsable de ponerlas 
en práctica. La dirección del FIDA y el gobierno 
respectivo especificarán cómo deberá aplicarse cada 
recomendación (por ejemplo, mediante la elaboración 
de una nueva política o procedimiento institucional, de 
un COSOP o del diseño de un proyecto) así como los 
recursos u otras implicancias posibles. Para ilustrar 
este punto, si las principales recomendaciones de una 
evaluación fueran dos, entonces se podría adoptar el 
siguiente formato:
•	 Recomendación 1: [texto extraído del informe final 

de evaluación]
– Plazo de aplicación: [propuestos por el PMD]
– Organismos encargados de la aplicación: 

[propuestos por el PMD]
– Esta recomendación se pondrá en práctica 

durante la elaboración del próximo COSOP para 
[nombre del país correspondiente].

•	 Recomendación 2: [texto extraído del informe final 
de evaluación]
– Plazo de aplicación: [propuestos por el PMD]
– Organismos encargados de la aplicación: 

[propuestos por el PMD]
– Esta recomendación se pondrá en práctica en el 

próximo proyecto que se diseñe en [nombre del 
país correspondiente]. 
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La dirección del FIDA o el gobierno expresarán 
claramente si están en desacuerdo con alguna 
recomendación particular, subrayarán las razones del 
mismo y especificarán el modo alternativo con que  
se proponen proceder. También se incluirá en esta 
sección cualquier diferencia de opinión que existiera 
entre la dirección del FIDA y el gobierno sobre alguna 
de las recomendaciones.

Observaciones de la iOe

Esta sección es opcional. Si la dirección del FIDA 
o el gobierno han expresado algún desacuerdo 
sobre cualquiera de los hallazgos o sobre una o más 
recomendaciones emanadas de la evaluación, ya sea 
total o parcialmente, la IOE agregará una sección en el 
APC donde hará constar su parecer final al respecto. 
El APC final se pondrá a disposición del Comité de 
Evaluación para su consideración.

anexO iv Política de conflicto de 
intereses para el personal y los 
consultores de la IOE

Política de conflicto de intereses para los oficiales 

de evaluación de la Oficina de Evaluación 

Independiente del FIDA

antecedentes

Tanto el personal directivo como el resto del personal 
de la IOE han asumido el compromiso de conducir 
evaluaciones independientes de excelente nivel, con 
imparcialidad e integridad. En este proceso, también se 
han comprometido a evitar los conflictos de intereses 
que surjan en su trabajo.

En el Examen inter pares de la Oficina de Evaluación 
y de la función de evaluación en el FIDA, que se llevó 
a cabo en 2010, se reconoció que la IOE contaba con 
directrices exhaustivas para evitar los conflictos de 
intereses a nivel de los consultores contratados para 
realizar las evaluaciones. Asimismo, se recomendaba 
que la división elaborara directrices similares para 
los casos de conflicto de intereses de miembros del 
personal de dicha oficina.

Por consiguiente, esta nota tiene por objeto 
formular dichas directrices. Se refieren específicamente 
a los conflictos de intereses que pudieran surgir a 
nivel del personal del cuadro orgánico que tiene la 
responsabilidad final de emitir los juicios de evaluación 
y elaborar los informes de evaluación sobre políticas, 
estrategias, procesos y operaciones que cuentan  
con el respaldo del FIDA. Se han redactado utilizando 
como base las directrices que emplean otros equipos 
de evaluación en organizaciones multilaterales  
de desarrollo.

las directrices

El personal de la IOE deberá abstenerse de evaluar 
toda política, estrategia u operación que cuenten 
con el respaldo del FIDA en las que hayan trabajado 
previamente, como por ejemplo el diseño, la ejecución 
o la supervisión de un proyecto financiado por el 
FIDA. No obstante, dicho personal podrá ser parte de 
procesos de examen inter pares internos dentro de la 
IOE, que se realizan para garantizar que los productos 
de las evaluaciones sean de alta calidad.

Además, a un miembro de la IOE que haya 
trabajado previamente en una división regional dentro 
del PMD del FIDA generalmente no se le pedirá que 
realice evaluaciones en la misma región a la que 
pertenece aquella división durante un período de 
tiempo determinado. Ello se definirá en el momento que 

133



el miembro del personal se integra a la IOE en función 
de cada caso particular.

En ocasiones se invitará al personal de la IOE a que 
participe en procesos internos de diseño con el fin de 
que transmita enseñanzas y recomendaciones surgidas 
de evaluaciones previas. En el caso de que se ha 
designado a un miembro de la IOE para que evalúe una 
política, estrategia o proyecto a los que haya podido 
contribuir de esta manera durante la fase del diseño, 
ello no constituirá un conflicto de intereses.

Los miembros del personal de la IOE no podrán 
aceptar nombramientos (en calidad de personal 
de plantilla o consultor) en una división regional del 
PMD en la cual hayan tenido una responsabilidad 
importante en la gestión general y los contenidos de 
una evaluación. El Director de la IOE examinará los 
casos individuales de miembros del personal que 
hayan solicitado desempeñarse en el PMD y tomará las 
debidas decisiones en función de cada caso.

Con respecto a lo anterior, si un miembro del 
personal tiene pensado buscar empleo en otra división 
regional del FIDA, deberá comunicar esta intención 
al Director de la IOE. Por lo tanto, el Director contará 
con toda la información necesaria antes de asignar 
(o reasignar) responsabilidades para una tarea de 
evaluación. El Director debe contar con toda la 
información necesaria antes de asignar (o reasignar) 
responsabilidades para una tarea de evaluación, lo cual 
incluye también la supervisión de una evaluación de 
un proyecto financiado por el FIDA, o que la persona 
en cuestión (o un miembro de la familia cercana) haya 
estado previamente empleada en un cargo decisorio en 
un organismo que no pertenece al FIDA (por ejemplo, 
una ONG) pero que participó en un proyecto financiado 
por el FIDA. 

En el caso de que surja un conflicto de intereses 
o de que se perciba tal situación después de que ha 
comenzado una evaluación, entonces el Director  
de la IOE decidirá si el evaluador asignado deberá 
renunciar a sus funciones en la evaluación y, si esto 
fuera así, si deberá continuarse la evaluación usando  
el trabajo realizado hasta el momento, o comenzar  
todo desde cero. 

Se examinarán caso por caso las causas de 
posibles conflictos de intereses que puedan surgir 
del trabajo con gobiernos o asociados en los países 
prestatarios y la decisión correspondiente recaerá  
en el Director de la IOE. 

El Director de la IOE tendrá a cargo la gestión de 
las directrices, y llevará un registro de las cuestiones y 
de cómo han sido resueltas. Toda la documentación 

respecto de estas cuestiones deberá tratarse de forma 
confidencial.

En resumen, el Director y los miembros del personal 
de la IOE tienen la obligación de mantener una ética 
profesional apropiada y dar muestra de buen juicio al 
aplicar estas directrices. El Director y el personal de la 
IOE tienen por lo tanto la responsabilidad de respetar la 
intención y el espíritu de estas directrices en todos los 
asuntos que no se hayan especificado previamente. Si 
los evaluadores tuvieran dudas con respecto a la línea 
de acción apropiada que deben seguir en cualquier 
asunto relacionado con un conflicto de intereses, 
deberán pedir asesoramiento al Director de la IOE.

Estas directrices se aplican a todos los miembros 
del cuadro orgánico de la IOE y entran en vigor 
inmediatamente.

Fecha: 15 de noviembre de 2010

Política de conflicto de intereses para los 

consultores de la Oficina de Evaluación 

Independiente del FIDA

introducción y definición

En el Examen inter pares de la de la Oficina de 
Evaluación y de la función de evaluación en el FIDA se 
recomendó que se realizara un examen de la política 
sobre conflictos de intereses de los consultores que 
desempeñaban funciones en dicha oficina. 

A los efectos de esta política, una situación que 
plantea un conflicto de intereses en la contratación 
de consultores se define como aquella situación 
en la que intereses distintos de los relativos a la 
obligación de realizar una evaluación objetiva pueden 
interferir sustancialmente en el cumplimiento de dicha 
obligación, o se percibe como tal.

Los casos más importantes serían aquellos en que 
los consultores pueden: a) influir en el análisis o las 
recomendaciones para que concuerden con hallazgos 
que ellos mismos hayan establecido previamente 
(conflicto de intereses a priori o ex ante); b) crear 
artificialmente condiciones favorables que se tomen  
en consideración en un nombramiento posterior 
(conflicto de intereses a posteriori o ex post), o 
c) trabajar al mismo tiempo para dos o más clientes  
con intereses divergentes.105

Los equipos de evaluación de otras instituciones 
financieras internacionales han formulado principios 
generales para evitar el conflicto de intereses de su 
personal y consultores. El Grupo de Evaluación de 
las Naciones Unidas ha fijado una serie de principios 
semejantes en sus Estándares de evaluación en el 
sistema de las Naciones Unidas. En este documento  
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se presenta una política de conflicto de intereses  
para los consultores de la IOE en consonancia con los 
principios mencionados anteriormente.

propósito, principios básicos y normas de 

funcionamiento

El propósito de esta política es proporcionar normas 
sencillas, prácticas y aplicables para detectar, y en 
consecuencia evitar, conflictos de intereses entre los 
consultores contratados por la IOE. 

Los principios básicos son los siguientes: 
i) En todas las evaluaciones de la IOE ha de evitarse 

el conflicto de intereses, ya sea en sustancia 
o en apariencia; las evaluaciones deben ser 
independientes, imparciales y estar al margen de 
cualquier conflicto de intereses y, asimismo, deben 
percibirse como tal.

ii) Los consultores de la IOE, junto con los 
miembros del personal de la IOE, comparten la 
responsabilidad de evitar situaciones y actividades 
que puedan proyectar una imagen negativa de la 
IOE, comprometer sus operaciones o constituir 
conflictos de intereses, verdaderos o aparentes.

iii) Todos los evaluadores, el personal y los consultores 
tienen la responsabilidad de mantener una ética 
profesional apropiada y dar muestra de buen 
juicio al aplicar la política de conflicto de intereses. 
Asimismo, son responsables de compartir cualquier 
información sobre conflicto de intereses con la 
que puedan tropezar y, de ser necesario, deberán 
renunciar al nombramiento que se les haya 
propuesto. Como consecuencia:
– los consultores de la IOE deben informar 

al personal de la IOE o a los evaluadores 
principales de cualquier conflicto de intereses, 
real o aparente, y firmar una declaración a tal 
efecto con la IOE antes de comenzar sus tareas, 
y

– el personal de la IOE o los evaluadores 
principales deben informar al Director de la 
IOE de cualquier conflicto de intereses, real o 
aparente, en relación con la contratación del 
consultor en cuestión.

iv) En caso de duda en cuanto a si existe un conflicto 
de intereses, el personal de la IOE o los evaluadores 
principales deberán recabar la opinión del Director 
de la IOE.

Desde el punto de vista operativo, estos principios se 
traducen en las normas siguientes:
i) la IOE no asignará la evaluación de proyectos o 

programas en los países ni de procesos, políticas 
o estrategias institucionales a consultores que 
hayan participado con anterioridad en el diseño 
o ejecución de estos, entre otros, en tareas 
de supervisión, toma de decisiones conexas o 
financiación;

ii) mientras desempeñan funciones de evaluación, 
los consultores no deberán aceptar ningún 
nombramiento en la división regional responsable 
del proyecto o el programa en el país que sea 
objeto de evaluación, y

iii) los consultores deberán convenir en que no 
aceptarán ningún otro nombramiento con el FIDA en 
relación con el programa en el país que sea objeto 
de evaluación por un plazo de seis meses.

procedimientos para la aprobación de contratos

Se pedirá a todos los consultores que firmen y 
presenten una declaración en la que se afirme que 
están en conocimiento de la política de conflicto de 
intereses de la IOE y que no existe ningún conflicto de 
intereses en relación con el nombramiento propuesto. 
Se trata de un requisito previo para la preparación de 
los contratos.

exenciones

Esta política no se aplica a los editores, traductores, 
facilitadores o especialistas que no se ocupen 
de labores analíticas de evaluación. Cualquier 
otra excepción a esta política se basará en la 
recomendación del oficial encargado de la contratación 
y deberá ser aprobada por el Director de la IOE. 

Fecha: 10 de julio de 2013

135a n e xO i v



Declaración de muestra sobre la ausencia de conflicto de intereses

Declaro que he leído la Política de conflicto de intereses para los consultores de la 
Oficina de Evaluación Independiente del FIDA y que:

1) No he participado con anterioridad en:
•	 ninguna actividad (por ejemplo, el diseño, la supervisión, el apoyo a la 

ejecución) relativa al proyecto que vaya a ser objeto de esta evaluación (en  
el caso de las validaciones de informes finales de proyectos, evaluaciones  
de los resultados de los proyectos o evaluaciones del impacto); 

•	 ninguna actividad (por ejemplo, el diseño, la supervisión o la ejecución) 
relativa al programa en el país que vaya a ser objeto de esta evaluación (en  
el caso de la evaluación de la estrategia y el programa en el país); 

•	 ninguna actividad relativa a la formulación de políticas o estrategias que 
vayan a ser objeto de esta evaluación (en el caso de evaluaciones a nivel 
institucional y síntesis de evaluación).

2) No tengo ningún conflicto de intereses, real o aparente, en relación con el 
nombramiento propuesto.

3) En circunstancias normales, mientras tenga un nombramiento con la IOE, no 
aceptaré de manera simultánea ningún contrato con la división responsable del 
proyecto o programa en el país que esté siendo objeto de la evaluación.

4) No buscaré ningún empleo en el FIDA que esté relacionado en modo alguno 
con el programa en el país objeto de la evaluación en un plazo de seis meses 
después de la fecha de finalización de mi contrato con la IOE.

_______________________________
Nombre impreso 

_______________________________  _______________________________
Firma Fecha
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anexO v Marco de selectividad de la IOE

Criterios para seleccionar y ordenar por prioridad las evaluaciones que 
habrán de incluirse en el programa de trabajo de la IOE

Evaluaciones a 
nivel institucional

Evaluaciones 
de estrategias y 
programas en los 
países (EEPP)

Informes de síntesis 
de evaluación

Evaluaciones de los 
resultados del proyecto

Evaluaciones del 
impacto

1. Prioridad 
estratégica. 
La evaluación 
ayuda a alcanzar 
las prioridades 
estratégicas 
del FIDA y los 
compromisos 
asumidos en la 
reposición.

2. Rendición 
de cuentas. 
Los temas 
seleccionados 
ayudan a reforzar 
la rendición 
de cuentas 
institucional del 
FIDA. 

3. Deficiencia de 
conocimientos. 
Las evaluaciones 
a nivel institucional 
ayudan a suplir 
deficiencias críticas 
de conocimientos 
en el FIDA.

4. Oportunidad. 
Los resultados de 
las evaluaciones 
se incorporan 
puntualmente 
en las políticas, 
estrategias 
o procesos 
institucionales 
pertinentes.

5. Riesgos 
institucionales. 
La evaluación 
ayuda a 
minimizar riesgos 
institucionales 
importantes.

1. Vínculos con 
los COSOP. 
Los resultados 
se incorporan 
al elaborar las 
estrategias 
en los países/
COSOP del FIDA. 

2. Cobertura:

a) Cobertura 
regional y 
nacional de las 
EEPP.

b) Tamaño de 
la cartera 
en cuanto a 
inversiones 
totales y número 
de operaciones.

c) Clasificación con 
arreglo al marco 
de sostenibilidad 
de la deuda 
(rojo, amarillo, 
verde).

d) Condiciones de 
los préstamos 
(muy favorables, 
combinadas u 
ordinarias).

1. Datos de prueba 
de evaluación. 
Disponibilidad 
de suficientes 
pruebas objetivas 
de evaluación por 
parte de la IOE 
y funciones de 
evaluación de otras 
organizaciones de 
desarrollo.

2. Deficiencia de 
conocimientos. 
Los informes 
de síntesis de 
evaluación ayudan 
a suplir deficiencias 
críticas de 
conocimientos en el 
FIDA.

3. Prioridad 
estratégica. Las 
síntesis hacen 
aportaciones a 
las prioridades 
estratégicas 
del FIDA y los 
compromisos 
asumidos en las 
reposiciones

4. Oportunidad. 
Las síntesis 
se incorporan 
puntualmente en las 
políticas, estrategias 
y/o procesos 
institucionales 
pertinentes.

5. Elementos de 
base. Las síntesis 
se utilizan como 
aportes para otros 
productos de la IOE.

1. Disponibilidad del 
informe final de 
proyecto (IFP). Las 
evaluaciones de los 
resultados de los 
proyectos se llevarán 
a cabo solo cuando se 
disponga de un IFP.

2. Cobertura geográfica. 
Las evaluaciones 
de los resultados 
de los proyectos se 
seleccionarán de modo 
que se garantice el 
equilibrio regional del 
programa de evaluación 
de la IOE.

3. Elementos de base. 
Se dará prioridad a 
las evaluaciones de 
los resultados de los 
proyectos que sean 
una aportación para las 
EEPP, las evaluaciones 
a nivel institucional o los 
informes de síntesis.

4. Carencias de 
información. Los IFP no 
proporcionan un análisis 
suficiente del desempeño 
y los resultados de los 
proyectos. 

5. Incoherencias. Las 
calificaciones de los IFP 
no son coherentes con la 
descripción. 

6. Enfoques innovadores. 
El proyecto incluye 
enfoques innovadores 
que merecen un análisis y 
una documentación más 
detenidos.

7. Aprender de las 
evaluaciones de los 
resultados de los 
proyectos. Se necesitan 
pruebas objetivas sobre 
lo que ha funcionado y lo 
que no.

1. No duplicación. La 
dirección del FIDA 
no ha realizado una 
evaluación del impacto 
de la misma operación. 

2. Aprendizaje de 
la evaluación del 
impacto. Se necesitan 
pruebas objetivas sobre 
lo que ha funcionado 
en un determinado 
contexto.

3. Elementos de base. 
Se dará prioridad a 
las evaluaciones del 
impacto que sean una 
aportación para las 
EEPP, las evaluaciones 
a nivel institucional o los 
informes de síntesis.

4. Fecha de terminación. 
Las evaluaciones del 
impacto se realizarán 
en un plazo de tres 
años tras la fecha de 
terminación.

5. Datos de referencia. 
Es fundamental 
disponer de datos de 
referencia que sean de 
utilidad para determinar 
la metodología que 
ha de aplicarse en 
las evaluaciones del 
impacto.

6. Déficits de 
información. Los IFP 
no proporcionan un 
análisis suficiente de la 
eficacia y el impacto de 
ciertas intervenciones.

7. Enfoques 
innovadores. El 
proyecto incluye 
enfoques innovadores 
que merecen un análisis 
y una documentación 
más detenidos.
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Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org/ove

Banco Mundial: http://ieg.worldbank.org

FIDA: www.ifad.org/evaluation/index.htm

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos/Comité de Asistencia para el Desarrollo 
(OCDE/CAD): www.oecd.org/dac/evaluation 

grupos de evaluación
Grupo de Cooperación en materia de Evaluación:  

www.ecgnet.org

Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas:  
http://www.uneval.org

asociaciones relacionadas con la evaluación 
Asociación Africana de Evaluación: www.afrea.org

Asociación Americana de Evaluación: www.eval.org

Better Evaluation: www.betterevaluation.org

Centros regionales para el aprendizaje sobre la evaluación y 
los resultados: www.theclearinitiative.org

Iniciativa internacional para la evaluación del impacto: 
www.3ieimpact.org

Innovaciones para la lucha contra la pobreza:  
www.poverty-action.org

Laboratorio de acción contra la pobreza:  
www.povertyactionlab.org/es

Legislar mejor (Comisión Europea): http://ec.europa.eu/smart-
regulation/evaluation/index_es.htm

Sistema de aprendizaje activo para la rendición de cuentas y 
el logro de resultados en la asistencia humanitaria:  
www.alnap.org

Sociedad Canadiense de Evaluación:  
www.evaluationcanada.ca

Sociedad de Evaluación del Reino Unido:  
www.evaluation.org.uk

Sociedad Europea de Evaluación:  
www.europeanevaluation.org

Otros enlaces
DAC Evaluation Resource Centre (DEReC):  

www.oecd.org/derec

Documentos de orientación del UNEG: 
www.uneval.org/document/guidance-documents 

Engendering Policy through Evaluation: 
www.feministevaluation.org

Gender and Evaluation: http://gendereval.ning.com 

International Initiative for Impact Evaluation (3ie):  
www.3ieimpact.org/en/evaluation/resources/impact-
evaluation-resources/

Mixed Methods International Research Association 
(MMIRA): www.mmira.wildapricot.org

My M&E: www.mymande.org

NONIE, Impact evaluations and development: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTOED/Resources/
nonie_guidance.pdf

Poverty Action Lab: 
https://www.povertyactionlab.org/research-resources

Random number generators: http://stattrek.com/statistics/
random-number-generator.aspx 

Sample size calculators:  
www.surveysystem.com/sscalc.htm.
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