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Fotografías de la portada (de izquierda a derecha) 
Programa de Crédito y Apoyo Técnico a Pequeños Productores del Noreste Argentino 

1. Extensionista habla a los agricultores de la cooperatiiva Sapukai sobre el mercadeo de los productos en Caa Cati, Corrientes. 
2. Agricultores del mini-fundio de Corrientes (beneficiarios del proyecto) venden sus productos en el mercado de la ciudad. 
3. Joven agricultor utiliza una bomba motorizada para irrigar un invernadero en Mborucuya, Corrientes. El proyecto ha 

suministrado fondos a esta granja mini-fundio para financiar sea el invernadero que la pompa de irrigación. 
IFAD photos by Giuseppe Bizzarri 
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Equivalencias Monetarias 

 
Unidad monetaria: 

 
Pesos ($) 

 
1 USD      = 

 
3,0 $ 

1,0 $         = 0,33 USD 
 
 
 

Pesos y Medidas 
 

1 kilogramo (kg) 2,204 libras 
1.000 kilogramos 1 tonelada (t) 
1 kilómetro (km) 0,62 millas 
1 metro (m) 1,09 yardas 
1 metro cuadrado 
(m2) 

10,76 pies cuadrados 

1 acre (ac) 0,405 hectáreas (ha) 
1 hectárea (ha) 2,47 acres 
1 manzana (mz) 0,70 hectáreas 
1 quintal (q) 45,3 kilogramos 
1 cuerda (cd) 447,5 metros 

cuadrados 
1 libra (lb) 450 gramos 
1 fanega 248 kilogramos 
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Prólogo 

El objetivo de esta primera evaluación del programa en el país (EPP) en Argentina, llevada a cabo 
por la Oficina de Evaluación del FIDA durante 2009/2010, fue valorar los resultados y el impacto de 
las actividades financiadas por el FIDA y generar hallazgos y recomendaciones que sirvan de base 
para los resultados del próximo programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 
para Argentina. 

El FIDA ha financiado cinco proyectos de agricultura y desarrollo rural en Argentina desde el inicio 
de sus operaciones en 1983, (tres de los cuales todavía están en fase de ejecución) con un costo total 
de US$ 150 millones, incluyendo US$ 84 millones en préstamos del FIDA y US$ 61 de fondos de 
contrapartida del Gobierno. La mayoría de las intervenciones estaban dirigidas a la generación de 
ingresos para la población rural pobre y al fortalecimiento de la capacidad del sector público. El 
FIDA también ha proporcionado cinco donaciones a nivel subregional, las cuales incluyen también 
Argentina, al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con el fin de mejorar el diálogo sobre políticas 
y fortalecer el apoyo institucional. 

Los resultados obtenidos del diálogo sobre políticas constituyen el aspecto de mayor éxito de la 
cooperación FIDA-Argentina. Como resultado de ese diálogo, el FIDA ha contribuido a generar un 
debate sobre la pobreza rural en el país y a incrementar la visibilidad de los pequeños productores 
del sector agrícola. También ha apoyado al Gobierno en la mejora de las instituciones de desarrollo 
rural y sus políticas, incluyendo la creación de una Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar dependiente del nuevo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Sin embargo, la EPP constató que el desempeño de la cartera de inversiones es bastante inferior que 
el de otros países de la región. Los procesos de implementación han sufrido largos retrasos (el doble 
del promedio de América Latina), lo cual afectó significativamente la eficacia y la eficiencia. A pesar 
de trabajar en un contexto tan complejo y de alta volatilidad económica, política e institucional, el 
FIDA no tomó suficientes medidas para mitigar los riesgos previsibles, tales como los retos 
relacionados con la implementación provincial descentralizada. 

A pesar de las dificultades encontradas, los proyectos financiados por el FIDA han ayudado a 
incrementar los ingresos familiares en Argentina a través de la promoción de tecnologías rentables y 
pertinentes. Aunque en pequeña escala, el apoyo a las poblaciones vulnerables, incluyendo los 
jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas fue satisfactorio. Sin embargo, el acceso a los servicios 
financieros para los pequeños productores rurales ha sido un reto importante y sigue sin resolverse 
en el contexto de un limitado sector financiero institucional dentro de la economía rural. 

Desde el 2003, el FIDA y el Gobierno han respondido a las deficiencias en el diseño a través de la 
reorientación de los proyectos en ejecución, vigilando estrechamente todos los aspectos de su 
implementación. El Fondo ha acumulado un conjunto de valiosas experiencias y, en conjunto, es 
considerado como un socio estratégico en el desarrollo de la agricultura de los pequeños productores 
en el país. La evaluación concluyó que el FIDA debe revisar su papel y su enfoque operativo en un 
país de renta media-alta como Argentina, mejorar la calidad de sus intervenciones, centrarse en la 
gestión del conocimiento y la innovación, y explorar otras modalidades para la prestación de los 
servicios financieros. Por otra parte, dado el tamaño relativamente pequeño de las intervenciones del 
FIDA en el país y los limitados recursos asignados en el marco del Sistema de Asignación de 
Recursos basado en Resultados, es necesario movilizar recursos adicionales a los fondos del FIDA, a 
través de fondos de contrapartida y cofinanciación, o de otras fuentes. 

En el presente informe de evaluación se incluye un acuerdo en el punto de culminación en el que se 
resumen los principales hallazgos de la evaluación. También se presentan las recomendaciones que 
fueron discutidas y aprobadas por el FIDA y el Gobierno, junto con las propuestas en cuanto a cómo 
y por quién éstas deben ponerse en práctica. 

 

 
Luciano Lavizzari 

Director, Oficina de Evaluación del FIDA 
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Foreword 
 
The aim of this first country programme evaluation (CPE) of Argentina, undertaken by the IFAD Office 
of Evaluation in 2009/2010, was to assess the results and impact of IFAD-funded activities and 
generate findings and recommendations to serve as building blocks for the next results-based country 
strategic opportunities programme (COSOP) for Argentina.  

IFAD has financed five agriculture and rural development projects in Argentina since the start of its 
operations in 1983 (three of which are still under implementation), corresponding to a total cost of 
US$150 million, including US$84 million in loans from IFAD and US$61 million in government 
counterpart funding. The majority of the interventions aimed at generating income for poor rural 
people and strengthening public-sector capacity. IFAD has also provided five subregional grants, 
covering also Argentina, to the Common Market of the South (MERCOSUR) for the purpose of 
enhancing policy dialogue and strengthening institutional support.  

The results achieved in terms of policy dialogue constitute the most successful aspect of IFAD’s 
cooperation in Argentina. As a result of that dialogue, IFAD has contributed to generating a debate on 
rural poverty in the country and increasing the visibility of the smallholder farming sector.  It has also 
supported the Government in improving rural development institutions and policies, including the 
creation of a secretariat for rural development and family farming under the new Ministry of 
Agriculture, Livestock and Fisheries.  

The CPE found, however, that the performance of the investment portfolio is markedly lower than that 
of other countries of the region. Implementation processes encountered long delays (double the average 
for Latin America), which significantly affected effectiveness and efficiency. Although working in such a 
complex and volatile economic, political and institutional context, IFAD did not take sufficient 
measures to mitigate the foreseeable risks, such as challenges associated with decentralized provincial 
implementation.  

Despite the difficulties presented, IFAD-funded projects have helped increase family incomes in 
Argentina through the promotion of profitable and appropriate technologies. Although small in scale, 
its support to vulnerable populations, including youth, women and indigenous people, was found to be 
satisfactory. However, access to financial services for small-scale rural producers has been a challenge 
and remains unresolved in the context of a limited institutional financial sector within the rural 
economy. 

Since 2003, IFAD and the Government have responded to deficiencies in design through the 
reorientation of ongoing projects and closer monitoring of all aspects of their implementation. The 
Fund has accumulated a fund of valuable experience and, overall, is seen as a strategic partner in the 
development of smallholder agriculture in the country. The evaluation concluded that IFAD should 
review its role and operational approaches in a middle-income country such as Argentina, improve the 
quality of its interventions, focus on knowledge management and innovation, and explore other 
modalities for providing financial services. Moreover, given the relatively small size of IFAD’s 
interventions within the country context and limited resources allocated under the Performance-Based 
Allocation System, additional non-IFAD resources will need to be mobilized by means of counterpart 
funding and cofinancing, or from other sources.  

The evaluation report includes an agreement at completion point summarizing the main evaluation 
findings. It also presents the recommendations that were discussed and agreed to by IFAD and the 
Government, together with proposals as to how and by whom they should be implemented.  

 
 
 

Luciano Lavizzari 
Director, IFAD Office of Evaluation
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República Argentina 

Evaluación del Programa en el País 
 
 

Resumen Ejecutivo 
 

 
1. El primer préstamo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a Argentina fue 
aprobado en 1988 con el objeto de reducir la pobreza rural mediante créditos con asistencia técnica 
para pequeños productores. Posteriormente, a partir de mediados de 1990, el Gobierno de Argentina y 
el FIDA promovieron además las organizaciones de pequeños productores, la inserción de 
beneficiarios en el mercado, el fortalecimiento de instituciones para el desarrollo rural y la protección 
a grupos vulnerables. Estas intervenciones fueron apoyadas por el FIDA mediante financiamiento 
(USD 84 millones) para cinco proyectos (costo total USD 150 millones) y una donación para asistir 
en la formulación de una estrategia de desarrollo rural (USD 778 000). El país se benefició además de 
cinco donaciones subregionales de apoyo al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
(USD 4,9 millones) y quince donaciones para la gestión del conocimiento en América del Sur 
(USD 11,2 millones). Estas actividades constituyen el objeto de esta primera evaluación del programa 
en el país (EPP) llevada a cabo por la Oficina de Evaluación del FIDA (IOE). 

 
2. La EPP encontró que la colaboración global entre el FIDA y el Gobierno de Argentina ha sido 
moderadamente satisfactoria. El diálogo político, un área de máxima importancia para el FIDA, ha 
sido el aspecto más exitoso de esta colaboración. Mediante el diálogo político, el FIDA apoyó al 
Gobierno en mejorar instituciones y políticas de desarrollo rural. El FIDA acompañó y promovió 
discusiones de política a nivel subregional, facilitó la participación de organizaciones de pobres 
rurales en el diálogo político y apoyó la generación y diseminación del conocimiento sobre políticas 
de desarrollo rural y agricultura familiar. Estas actividades contribuyeron a generar debate sobre la 
pobreza rural en Argentina y aumentaron la visibilidad del sector en un país tradicionalmente 
orientado a la agro-industria exportadora. Este proceso de diálogo político liderado por el Gobierno 
junto con las organizaciones de agricultores familiares y respaldado por el FIDA llevó a la creación de 
una nueva institucionalidad fortalecida para el desarrollo rural y la agricultura familiar, la cual cambió 
radicalmente en los últimos tres años, culminando en 2009 con la creación de una Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar dependiente del nuevo Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 
 
3. A pesar de los resultados altamente exitosos del diálogo de políticas, el balance global de la 
cooperación entre el FIDA y Argentina se vio afectado por un desempeño moderadamente 
insatisfactorio de la cartera de proyectos. De los cinco proyectos aprobados desde que el FIDA 
comenzó actividades en Argentina a fines de 1983, sólo dos proyectos han terminado. Dos proyectos 
fueron reorientados después de haber sido declarados “en riesgo” por el FIDA debido a su bajo 
progreso en la implementación. Por otra parte el quinto proyecto aprobado –declarado efectivo en 
diciembre de 2009– muestra progresos significativos para su puesta en marcha con una expedita 
incorporación de las provincias participantes. 
 
4. La pertinencia de la cartera es calificada como moderadamente satisfactoria. Los proyectos en 
general responden a las prioridades del Gobierno y a las necesidades de los pobres rurales. Sin 
embargo, algunos objetivos en áreas importantes como la incorporación del pequeño productor a la 
banca comercial y la creación de mercados para la provisión de servicios técnicos fueron poco 
realistas en el contexto rural del país y no compartidos en su totalidad por el Gobierno de Argentina. 
Por otra parte, el FIDA no tomó suficientemente en cuenta las dificultades institucionales del contexto 
de país. La capacidad institucional en el sector público de las provincias es limitada, y las relaciones 
institucionales, económicas y políticas entre los gobiernos provinciales y el gobierno federal son 
complejas. Además, el país experimentó, durante el período evaluado, una alta volatilidad política y 
económica, incluyendo una grave crisis financiera y múltiples cambios ministeriales a principios de la 
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década del 2000. En este contexto, el FIDA aceptó el desafío de diseñar e implementar una cartera de 
proyectos respondiendo al esquema solicitado por el Gobierno de un programa descentralizado con 
ejecución provincial de los proyectos. El programa fue diseñado e implementado de una manera 
relativamente estándar, desde Roma, con procesos de consulta en algunos casos insuficientes a nivel 
del país y sin tomar en cuenta suficientemente diferencias en procedimientos y reglamentos de 
operación de las tres partes involucradas (el FIDA, nación y provincias). 
 
5. En conjunto la eficacia de la cartera se califica como moderadamente insatisfactoria. De los 
únicos dos proyectos terminados sólo el Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste 
(PRODERNEA) ha alcanzado objetivos importantes. La asistencia técnica de los sub-proyectos 
promovió tecnologías rentables y adecuadas con relación al capital social disponible. El apoyo a las 
poblaciones vulnerables, incluyendo jóvenes, mujeres y poblaciones aborígenes, aunque pequeño en 
escala, ha sido también satisfactorio. Sin embargo, el apoyo a la provisión de servicios financieros 
rurales (26% de la inversión total del FIDA en el país) ha sido un problema difícil de resolver debido 
a la limitada institucionalidad del sector financiero en la economía rural. Los dos proyectos 
recientemente reorientados están retrasados, si bien se observan avances positivos en la 
implementación, principalmente en Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste 
(PRODERNOA). La eficacia del quinto proyecto Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 
(PRODEAR), no se puede evaluar todavía porque recién ha comenzando a operar. 
 
6. La eficiencia de la cartera se califica como moderadamente insatisfactoria. La entrada en vigor 
e implementación de la cartera de proyectos ha sufrido enormes retrasos (doble del promedio de 
América Latina), comprometiendo la eficiencia y eficacia de la cartera. Los retrasos de estos 
proyectos han elevado los costos de organización y administración. En el caso del PRODERNEA, los 
costos de administración alcanzaron un 29% de los costos totales durante la ejecución del proyecto, 
limitando la disponibilidad de fondos para los beneficiarios. El PRODEAR, aunque bien diseñado, 
también sufrió importantes retrasos debido principalmente a la inestabilidad política sufrida por el 
país en el período entre aprobación y declaración de efectividad del proyecto (36 meses). Fue muy 
difícil para el FIDA reaccionar a tiempo desde Roma ante los cambios políticos imprevistos 
observados durante este período. La falta de presencia física del FIDA en Argentina ha dificultado la 
ejecución de programas rurales complejos que a menudo requiere de solicitudes de no objeción que se 
demoran más de lo necesario al administrarse principalmente desde Roma. Por otra parte, Argentina 
es uno de los países apoyados por el FIDA más distantes geográficamente de Roma, lo cual presenta 
dificultades adicionales a la gestión del programa. 
 
7. La importancia de reducir los retrasos en la cartera no puede ser enfatizada suficientemente. El 
Gobierno Federal se ha visto obligado en algunos casos a amortizar los préstamos del FIDA casi 
inmediatamente después de recibir los desembolsos ya que los retrasos han eliminado gran parte de 
los períodos de gracia. Consecuentemente, el financiamiento del FIDA a los proyectos desaparece en 
la práctica ya que los recursos transferidos a las provincias terminan proviniendo del Gobierno 
Federal. En estas condiciones, el flujo neto de recursos del FIDA a Argentina se hace negativo con lo 
que disminuye el incentivo para Argentina de recibir financiamiento del FIDA. Por otra parte, el nivel 
de los recursos ordinarios asignados por el FIDA a Argentina es relativamente reducido, lo que sólo 
permite nuevas operaciones relativamente pequeñas. En las condiciones actuales de asignación de 
recursos y mientras no se produzca un incremento en el nivel de desembolsos, el flujo neto de 
recursos del FIDA hacia el país sería negativo. 
 
8. Cabe hacer notar que la asignación de recursos del FIDA a Argentina se realiza en el marco del 
cálculo efectuado según los criterios del Sistema de Asignación de Recursos basado en Resultados 
(PBAS, sigla en inglés). Estos criterios, al aplicarse en forma relativamente estándar, no toman 
suficientemente en cuenta las circunstancias especiales del contexto de país. Aunque Argentina es un 
país de renta media-alta, con un nivel promedio de población rural relativamente bajo (11%), el país 
tiene un elevado nivel de desigualdad en los ingresos y una alta dispersión en los porcentajes 
regionales de población rural. Cifras oficiales indican que Argentina tiene áreas geográficas –
especialmente en el norte– con población total, porcentaje de población rural e indicadores de pobreza 
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rural mayores que en algunos países de renta baja. Por otra parte, las cifras oficiales están basadas en 
una definición administrativa de población rural. Otras mediciones, basadas en una definición 
económica y/o geográfica, sugieren que la población rural podría llegar a ser 45% de la población 
total.  
 
9. Es temprano todavía para determinar con rigurosidad el impacto sobre la pobreza rural de la 
cartera apoyada por el FIDA en Argentina. De los cinco proyectos que componen la cartera, tres están 
en ejecución, con dos de éstos recién comenzando a operar. Sin embargo, el impacto de los proyectos 
terminados es calificado como moderadamente satisfactorio en base principalmente a los resultados 
obtenidos por el proyecto PRODERNEA. En efecto, un estudio de impacto estimó que en términos 
globales los ingresos de los hogares beneficiarios aumentaron en relación al grupo de comparación en 
aproximadamente 35%, incluyendo aumentos del orden de 71% en Misiones y 73% en Corrientes. No 
hubo estudio de impacto en el caso del proyecto Programa de Crédito y Apoyo Técnico a Pequeños 
Productores del Noreste Argentino (PNEA). 
 
10. La sostenibilidad de la cartera es considerada moderadamente satisfactoria, respaldada por el 
hecho de que las instituciones administrativas para el desarrollo rural creadas por los proyectos 
terminados han continuado funcionando, si bien a un nivel reducido debido a problemas 
presupuestarios. La mayor garantía de sostenibilidad, sin embargo, está dada por la permanencia y 
fuerza de las organizaciones rurales de base que se han creado mediante el apoyo del FIDA. La 
creación del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF), la creación de la Sección Nacional de 
la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF) y la de los foros 
provinciales de la agricultura familiar permiten pronosticar como probable la sostenibilidad de los 
programas y proyectos terminados y en ejecución apoyados por el FIDA. 
 
11. La cartera de proyectos financiada por el FIDA fue innovadora aun en aquellos casos en que el 
desempeño fue inferior al esperado. El trabajo descentralizado con las provincias del Norte en el 
sector de desarrollo rural iniciado por el PNEA a fines de 1980 –y continuado por los siguientes 
proyectos apoyados por el FIDA– ha constituido una innovación institucional importante que ha 
contribuido a la apropiación del programa desde las provincias, crear capacidad institucional que antes 
casi no existía, y a mejorar las relaciones entre el centro y las provincias. Por otro lado, la política 
participativa que se generó en el país en apoyo al desarrollo rural y la agricultura familiar ha sido 
también una innovación importante. A nivel de los proyectos, el enfoque participativo ha contribuido 
a la generación de numerosas ideas por el pequeño productor que son replicables e innovadoras en el 
contexto argentino. Las actividades en favor de poblaciones vulnerables y la creación de fideicomisos 
gestionados por agencias públicas o semipúblicas para proveer asistencia técnica, comercial y 
financiera a pequeños productores merecen especial atención. No obstante, la práctica adoptada en 
cuanto a la promoción de innovaciones ha sido poco focalizada y no ha sido abordada de una manera 
sistemática, estratégica y concentrada en áreas prioritarias. 
 
12. Las actividades no crediticias (diálogo político, asociaciones y gestión del conocimiento) han 
constituido uno de los instrumentos más exitosos del apoyo del FIDA hacia el desarrollo rural y la 
agricultura familiar en Argentina. El diálogo de políticas ha contribuido a obtener cambios 
institucionales profundos. La gestión del conocimiento ha sido altamente satisfactoria, especialmente 
mediante acciones de difusión de los proyectos, de las actividades de la REAF-MERCOSUR y de la 
gestión de difusión de FIDAMERICA. Hay espacio, sin embargo, para mejorar en el fomento de 
alianzas y asociaciones con otros organismos financieros bilaterales y multilaterales que operan en el 
país. 
 
13. Los objetivos propuestos por el documento sobre oportunidades estratégicas nacionales 
(COSOP, sigla en inglés) aprobado en 2004 concuerdan en general con los objetivos del Gobierno de 
Argentina y del FIDA, para aliviar la pobreza rural respondieron al diagnóstico de pobreza del 
momento, a las competencias del FIDA en el país y a las prioridades del Gobierno para combatir la 
pobreza rural. Por otro lado, el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA) propuesto 



 
 

xx 

por el COSOP no reflejó inicialmente los objetivos de los gobiernos provinciales y el enfoque sub-
sectorial del COSOP no coincidió con la estrategia del Gobierno en la propuesta de crear un mercado 
de asistencia técnica e incorporar al pequeño productor a la banca comercial.  
 
14. A pesar de los desafíos enfrentados por el FIDA en Argentina y el limitado nivel de recursos 
invertido, el FIDA es considerado como un socio estratégico e importante para el país por su 
experiencia, flexibilidad y singularidad como única institución dedicada exclusivamente a erradicar la 
pobreza rural. A través de su acompañamiento, el FIDA ha cumplido un importante rol en su apoyo a 
Argentina en un proceso profundo de cambio a favor del desarrollo rural y la agricultura familiar. 
 
15. La calificación global de la colaboración entre el FIDA y el Gobierno de Argentina es 
moderadamente satisfactoria. Estos resultados están basados en las evaluaciones de la cartera de 
proyectos, de las actividades no crediticias y de la evaluación del COSOP. 
 

Calificación Global de la EPP a la Colaboración FIDA-Gobierno 
Pilares Básicos de Evaluación Calificación 
Desempeño de la Cartera 3 
Actividades No Crediticias 5 

Evaluación del COSOP 4 
Evaluación Global 4 

 
RECOMENDACIONES 
 
El Rol del FIDA en Argentina 
 
16. Nivel de recursos y financiamiento. El Gobierno de Argentina y el FIDA deben considerar 
conjuntamente opciones para aumentar los recursos disponibles para financiar el desarrollo rural y la 
agricultura familiar en el país. Para esto se requiere: a) tomar las medidas necesarias para mejorar el 
desempeño de la cartera; b) revisar las definiciones de población rural relevantes para la asignación de 
recursos del FIDA en el marco del PBAS; y c) intensificar esfuerzos para movilizar recursos de 
contraparte nacional (fondos públicos, contribuciones de los beneficiarios y del sector privado) y 
recursos de cofinanciación por parte de otros organismos de cooperación. 
 
17. Fortalecer el apoyo técnico, concentrándose en innovación y gestión del conocimiento. 
Para esto se requiere: a) implementar un número limitado de actividades con alto contenido de 
innovación; b) asegurar la calidad del apoyo técnico durante el diseño e implementación de los 
proyectos; c) incrementar la visibilidad de estas actividades mediante la gestión del conocimiento; 
d) promover la replicación o ampliación de su alcance por el Gobierno de Argentina u otros 
organismos de financiamiento; y e) desarrollar una agenda de innovación en una forma sistemática, 
estratégica y concentrada en áreas prioritarias, como por ejemplo jóvenes y micro-finanzas rurales. 
 
18. Apoyar las modalidades exitosas de proveer servicios financieros rurales. El Gobierno de 
Argentina y el FIDA deberían intensificar sus esfuerzos para desarrollar el sector financiero rural en 
Argentina comenzando con un diagnóstico de la situación de las entidades financieras que atienden al 
sector agropecuario. El FIDA ha tenido experiencias exitosas de financiamiento rural en otros países y 
ha apoyado algunas pequeñas experiencias exitosas otorgando financiamiento al pequeño productor 
rural en Argentina. Estas experiencias deberían replicarse y ampliarse en el contexto argentino. Las 
siguientes dos experiencias en el contexto rural argentino merecen ser consideradas: a) créditos 
otorgados a través de fideicomisos gestionados por agencias públicas o semipúblicas para proveer 
asistencia técnica, comercial y financiera a pequeños productores; y b) créditos otorgados a 
cooperativas de pequeños productores rurales. 
 
19. Cobertura geográfica de los programas. Dada la escasez de recursos disponible, el Gobierno 
de Argentina y el FIDA deberían continuar dando prioridad a las provincias del norte del país (aun 
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dentro de un programa nacional como el PRODEAR), concentrando sus esfuerzos en lugares de alta 
concentración de población rural pobre y donde la dispersión de los beneficiarios no sea muy 
significativa. 
 
20. Mayor uso de donaciones y más estrecha conexión con los proyectos. El FIDA debe 
continuar financiando donaciones en Argentina para promover actividades no crediticias altamente 
satisfactorias en relación al diálogo de políticas y a la gestión del conocimiento. Además, en apoyo a 
la agenda de innovación, el FIDA debería profundizar sus alianzas con instituciones de investigación 
en el sector agrícola argentino (p. ej. el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y debe 
asegurar la conexión de las donaciones con los diseños de los proyectos financiados por el FIDA. 
 
El Diseño de los Programas 
 
21. Coordinación con entidades de gobierno involucradas en el programa. El FIDA debe 
asegurar las participaciones activas de todas las diferentes instituciones gubernamentales, tanto a nivel 
federal como provincial, involucradas en el diseño e implementación de los proyectos financiados por 
el FIDA. En especial, además de los socios tradicionales del FIDA, se debe incluir de forma temprana 
y sistemática a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a los ministerios de producción de las 
provincias beneficiadas por el programa. 
 
22. Modalidad descentralizada de la ejecución. La EPP recomienda mantener la ejecución 
descentralizada de los proyectos (reconocida y valorada por el Gobierno de Argentina) principalmente 
en aquellas provincias que han demostrado capacidad institucional y de gestión y que han alcanzado 
un nivel adecuado de coordinación con el Gobierno Federal a través de los proyectos vigentes. En 
aquellas provincias con capacidad institucional débil, se podría considerar –con la condición de contar 
con el acuerdo de la provincia– un modelo de gestión desconcentrada, similar a la adoptada por el 
Proyecto de Desarrollo para Pequeños Productores Agropecuarios, respaldada por componentes de 
desarrollo y fortalecimiento institucional. A largo plazo, se podría también considerar préstamos 
directos del FIDA, con garantía del Gobierno Federal, a aquellas provincias con suficiente capacidad 
institucional y fiscal. La EPP recomienda además que en la gestión descentralizada de los proyectos, 
la coordinación de las reglas y procedimientos de operación federal, provincial y del FIDA deben ser 
parte integral del diseño inicial de los proyectos, previo a la firma de los contratos de préstamo. 
 
23. Presencia física en el país. La EPP recomienda que el FIDA y el Gobierno de Argentina, en el 
proceso de revisión de su relación de largo plazo, y en el marco de un significativo incremento de 
la cartera, incluyan la discusión sobre modalidades de presencia del FIDA en el país y tiempos de 
implementación. La EPP recomienda considerar como mínimo la contratación, lo antes posible, de un 
oficial de enlace nacional. 
 



 
 

xxii 



 
 

xxiii 

Argentine Republic 

Country Programme Evaluation 
 
 

Executive Summary 
 

 
1. The first loan from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) to Argentina 
was approved in 1988 with the aim of reducing rural poverty through loans and technical assistance to 
small farmers. In mid-1990, the Argentine Government and IFAD then started promoting small 
farmers’ organizations, the integration of beneficiaries into the market, institution-building with a 
view to rural development, and the protection of vulnerable groups. IFAD supported these 
interventions through funding (US$84 million) for five projects (with a total cost of US$150 million) 
and a grant to help in formulation of a rural development strategy (US$778,000). The country also 
benefited from five subregional support grants to the Common Market of the South (MERCOSUR) 
(US$4.9 million) and 15 grants for knowledge management in South America (US$11.2 million). 
These activities are the subject of this first country programme evaluation (CPE) carried out by the 
IFAD Office of Evaluation (IOE). 

2. The CPE found that overall collaboration between IFAD and the Argentine Government had 
been moderately satisfactory. Policy dialogue, a sphere of vital importance for IFAD, was the most 
successful aspect of this collaboration. Through such dialogue, IFAD supported the Government in 
the improvement of rural development institutions and policies. It supported and promoted policy 
discussions at the subregional level, facilitated the participation of organizations of the rural poor in 
policy dialogue and supported the generation and dissemination of knowledge concerning rural 
development and family farming. These activities helped to generate debate on rural poverty in 
Argentina and increased the visibility of the sector in a country traditionally oriented towards agro-
industry for export. This policy dialogue process, animated by the Government together with family 
farmers’ organizations and supported by IFAD, led to the creation of a new, stronger institutional 
capacity regarding rural development and family farming, with radical institutional changes in the 
past three years, culminating in 2009 in the creation of a secretariat for rural development and family 
farming under the new Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries. 

3. Despite the extremely positive results of policy dialogue, the overall evaluation of cooperation 
between IFAD and Argentina was affected by a moderately unsatisfactory performance of the 
portfolio of projects. Only two of the five projects approved since IFAD started activities in Argentina 
in late 1983 have been completed, while two were refocused after being declared “at risk” by IFAD 
due to slow progress on their implementation. On the other hand, the fifth project approved – and 
declared effective in December 2009 – is showing significant progress in its implementation, with 
prompt incorporation of the provinces taking part. 

4. The relevance of the portfolio is deemed moderately satisfactory. The projects in general 
respond to the Government’s priorities and the needs of the rural poor. However, some objectives in 
such important spheres as the incorporation of small farmers into the commercial banking system and 
the creation of markets for the supply of technical services were fairly unrealistic in the country’s 
rural context and were not fully shared by the Argentine Government. Moreover, IFAD did not take 
sufficient account of institutional difficulties in the country. The provinces’ public-sector institutional 
capacity is limited, and institutional, economic and political relations between provincial governments 
and the Federal Government are complex. In addition, during the period evaluated, the country 
experienced major political and economic upheavals, including a serious financial crisis and many 
ministerial changes at the start of the 2000s. It was in this context that IFAD accepted the challenge of 
designing and implementing a portfolio of projects in line with the framework requested by the 
Government, consisting of a decentralized programme with provincial execution of projects. The 
programme was designed and implemented in a relatively standard manner from Rome, in some cases 
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with insufficient consultation processes at the country level and with insufficient account taken of 
differences in procedures and operational rules among the three parties involved (IFAD, the country 
and the provinces). 

5. On balance, the effectiveness of the portfolio is deemed moderately unsatisfactory. Of the sole 
two projects concluded, only the Rural Development Project for the North-Eastern Provinces 
(PRODERNEA) achieved any major objectives. The technical assistance of the subprojects promoted 
appropriate, cost-effective technologies in terms of the available social capital. Albeit small in scale, 
support to vulnerable groups, including young people, women and indigenous people, was also 
satisfactory. However, support for the supply of rural financial services (26 per cent of IFAD’s total 
investment in the country) constituted a fairly intractable problem because of the limited institutional 
capacity of the financial sector in the rural economy. The two projects that were recently refocused 
have been delayed, although positive progress can be seen in their implementation, particularly in the 
case of the North Western Rural Development Project (PRODERNOA). The effectiveness of the fifth 
project, the Rural Areas Development Programme (PRODEAR), cannot yet be evaluated because it 
has only recently started operations. 

6. The efficiency of the portfolio is deemed moderately unsatisfactory. The entry into effect and 
implementation of the portfolio of projects suffered huge delays (twice the Latin American norm), 
thus compromising its efficiency and effectiveness. The delays in these projects increased 
organizational and administrative costs. In the case of PRODERNEA, administrative costs were some 
29 per cent of total costs during project execution, thus reducing the funding available for the 
beneficiaries. Although PRODEAR was well designed, it also suffered major delays as a result mainly 
of the political instability suffered by the country in the period between its approval and its being 
declared effective (36 months). It was very hard for IFAD to react in time from Rome in the face of 
the unexpected political changes seen during this period. IFAD’s lack of a physical presence in 
Argentina hampered the execution of complex rural programmes that often require no objection 
statements, which take longer than necessary to obtain, inasmuch as they are administered mainly 
from Rome. Moreover, Argentina is one of the IFAD-supported countries that is physically furthest 
from Rome, a fact that presents additional difficulties for programme management. 

7. The importance of reducing delays in the portfolio cannot be stressed strongly enough. The 
Federal Government has been obliged in some cases to repay IFAD’s loans almost immediately after 
receiving disbursement, because delays have eaten up most of the grace period. As a result, IFAD’s 
funding for projects vanishes in practice, inasmuch as the resources transferred to the provinces end 
up by coming from the Federal Government. In these circumstances, the net flow of resources from 
IFAD to Argentina becomes negative, thus reducing any incentive for the country to receive funding 
from the Fund. Moreover, the level of ordinary resources that IFAD allocates to Argentina is 
relatively low, thus allowing only fairly small new operations. Under the current conditions of 
resource allocation and as long as there is no increase in the disbursement level, the net flow of 
resources from IFAD to the country would be negative. 

8. It should be noted that IFAD resources are allocated to Argentina according to a calculation that 
uses the criteria of the performance-based allocation system (PBAS), applied in a relatively standard 
manner and without taking sufficient account of the special circumstances of the country. Although 
Argentina is a medium- to high-income country with a relatively small average rural population 
(11 per cent), it has a high level of income inequality and wide differences in regional percentages of 
rural inhabitants. Official figures indicate that the country has areas, especially in the north, with a 
total population, a percentage of rural population and rural poverty indicators that are higher than in 
some low-income countries. However, official figures are based on an administrative definition of 
rural population, while other methods of measurement based on an economic and/or geographical 
definition suggest that the rural population could represent 45 per cent of the total population. 
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9. It is still too soon to evaluate the precise impact of the IFAD-supported portfolio on rural 
poverty in Argentina. Of the five projects making up the portfolio, three are in course of execution 
and two of these have only recently started operations. However, the impact of the projects completed 
is judged moderately satisfactory, mainly on the basis of the results obtained by PRODERNEA. An 
impact study concluded that in overall terms the income of the beneficiary households had increased 
by approximately 35 per cent in comparison with the control group, including increases of roughly 
71 per cent in Misiones and 73 per cent in Corrientes Provinces. No impact study was carried out in 
the case of the Programme of Credit and Technical Support for the Small Producers in Northeast 
Argentina (PNEA). 

10. The sustainability of the portfolio is considered moderately satisfactory, backed up by the fact 
that the administrative institutions for rural development created by the completed projects have 
continued to operate, albeit at a reduced level because of budgetary problems. The main guarantee of 
sustainability, however, is provided by the continued existence and strength of the grass-roots rural 
organizations that were created with the support of IFAD. The establishment of the National Family 
Agriculture Forum (FONAF), the National Section of MERCOSUR’s Commission on Family 
Farming (REAF) and the provincial forums on family agriculture indicate the probable sustainability 
of the IFAD-supported programmes and projects concluded and under execution. 

11. The portfolio of projects financed by IFAD was innovative even in those cases where 
performance fell short of expectations. The decentralized work with the northern provinces in the 
sphere of rural development initiated by PNEA in late 1980 – and continued by later IFAD-supported 
projects – was a major institutional innovation that contributed to the provinces’ empowerment, 
creating institutional capacity that was hitherto almost non-existent and improving relations between 
the centre and the provinces. The participatory policy generated in the country in support of rural 
development and family farming was another important innovation. At the project level, the 
participatory approach helped to generate many ideas among small farmers that can be replicated and 
are innovative in the Argentinian context. Activities in favour of vulnerable groups and the 
establishment of trust funds managed by public or semipublic agencies to supply technical, 
commercial and financial assistance to small farmers deserve special attention. However, the practice 
adopted regarding the promotion of innovations was not sufficiently well focused and lacked a 
systematic, strategic approach that concentrated on priority areas. 

12. Non-financial activities (policy dialogue, associations and knowledge management) constituted 
one of the most successful instruments of IFAD’s support for rural development and family farming 
in Argentina. Policy dialogue helped to achieve in-depth institutional changes. Knowledge 
management was highly satisfactory, especially through the dissemination activities of projects, the 
activities of REAF-MERCOSUR and the dissemination management of FIDAMERICA. However, 
there is room for improvement in the promotion of partnerships and associations with other bilateral 
and multilateral financial bodies operating in the country. 

13. The objectives set out in the country strategic opportunities programme (COSOP) approved in 
2004 are in general line with the objectives of the Argentine Government and IFAD. Thus, in seeking 
to reduce rural poverty, they reflect the current assessment of poverty, IFAD’s capacities in the 
country and the Government’s priority stress on alleviating rural poverty. On the other hand, the 
Patagonia Rural Development Project (PRODERPA) proposed by the COSOP paper did not initially 
reflect the objectives of the provincial governments, and the subsectoral focus of the paper did not 
chime with the Government’s strategy in the proposal to establish a technical assistance market and 
incorporate small farmers into the commercial banking system. 

14. Despite the challenges facing IFAD in Argentina and the limited resources invested, the Fund is 
considered a major strategic partner for the country because of its experience, its flexibility and its 
position as the only institution dedicated exclusively to eradicating rural poverty. Through its support, 
IFAD has played a major role in helping Argentina to carry out an in-depth shift in favour of rural 
development and family farming. 
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15. The overall rating of collaboration between IFAD and the Argentine Government is moderately 
satisfactory. These results are based on the evaluations of the portfolio of projects, non-financial 
activities and the COSOP paper. 

 Overall Rating of the CPE Regarding IFAD–Government Collaboration 
Basis of Evaluation Rating 

Performance of the portfolio 3 
Non-financial activities 5 

Evaluation of the COSOP 4 
Overall evaluation 4 

 
RECOMMENDATIONS 
 
IFAD’s Role in Argentina 
 
16. Level of resources and funding. The Argentine Government and IFAD must jointly consider 
ways of increasing the resources available to finance rural development and family farming in the 
country. To this end: (a) the necessary measures should be taken to improve the performance of the 
portfolio; (b) the definitions of rural population relevant for the allocation of IFAD resources in the 
framework of the PBAS should be revised; and (c) efforts should be stepped up to raise national 
counterpart resources (public funds, contributions from beneficiaries and the private sector) and 
cofinancing resources on the part of other aid agencies. 

17. Boosting of technical support, concentrating on innovation and knowledge management. 
This requires: (a) implementation of a limited number of activities with a high innovative content; 
(b) assurance of the quality of technical support during the design and implementation of projects; 
(c) an increase in the visibility of these activities through knowledge management; (d) promotion of 
their replication and scaling up by the Argentine Government or other financial bodies; and 
(e) development of an innovation agenda in a systematic, strategic form, concentrating on priority 
areas, for example young people and rural microfinance. 

18. Support for successful ways of supplying rural financial services. The Argentine 
Government and IFAD should step up their efforts in support of development of the rural financial 
sector in Argentina, starting with an appraisal of the situation of the financial institutions catering to 
the agricultural sector. IFAD has had successful experience of rural finance in other countries and has 
supported some successful small-scale schemes to grant loans to small farmers in Argentina. This 
experience should be replicated and scaled up in the argentinean context. The following two types of 
activity in the Argentinian rural context deserve consideration: (a) loans granted through trust funds 
managed by public or semipublic agencies to supply technical, commercial and financial assistance to 
small farmers; and (b) loans granted to cooperatives of small farmers. 

19. Geographical cover of programmes. In view of the low level of available resources, the 
Argentine Government and IFAD should continue to give priority to the country’s northern provinces 
(even within a national programme such as PRODEAR), concentrating their efforts in places with a 
high concentration of poor rural inhabitants and where the beneficiaries are not too widely scattered. 

20. Greater use of grants and closer links with projects. IFAD should continue to finance grants 
in Argentina to promote highly satisfactory non-financial activities in connection with policy dialogue 
and knowledge management. Moreover, in support of the innovation agenda, IFAD should strengthen 
its partnerships with research institutions in the argentinean agricultural sector (for example the 
National Institute of Farming Technology) and ensure that grants are linked to the design of projects 
financed by IFAD. 
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Programme Design 
 
21. Coordination with government agencies involved in the programme. IFAD should ensure 
the active participation of all the various governmental institutions, at both federal and provincial 
levels, involved in the design and implementation of the projects it finances. Apart from IFAD’s 
traditional partners, it is important from an early stage to ensure systematic inclusion of the Office of 
the Chief of the Cabinet of Ministers and the production ministries of the provinces benefiting from 
the programme. 

22. Decentralized execution. The CPE recommends that the decentralized execution of projects 
(recognized and endorsed by the Argentine Government) be continued, particularly in those provinces 
that have shown an institutional and management capacity and have achieved an adequate level of 
coordination with the Federal Government through current projects. In provinces with a weak 
institutional capacity – and providing that the province is in agreement – a deconcentrated 
management model, similar to that adopted by the Small Farmer Development Project, could be 
considered, supported by development and institution-building components. In the long term, 
consideration could also be given to direct loans from IFAD, guaranteed by the Federal Government, 
to provinces with sufficient institutional and financial capacity. The CPE also recommends that in the 
decentralized management of projects, the coordination of federal, provincial and IFAD operational 
rules and procedures should be an integral part of the initial project design, prior to the signing of loan 
contracts. 

23. Physical presence in the country. The CPE recommends that in the process of revising their 
long-term relations and within the framework of a significant increase in the portfolio, IFAD and the 
Argentine Government should include discussion of IFAD’s means of presence in the country and of 
implementation times. The CPE recommends considering at least the earliest possible recruitment of a 
national liaison officer. 
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República Argentina 

Evaluación del Programa en el País 
 
 

Acuerdo en el Punto de Culminación 
 
 

A. Antecedentes e Introducción 

1. La Oficina de Evaluación del FIDA (IOE) llevó a cabo la evaluación del programa en el país 
(EPP) en Argentina en 2009/2010. La EPP tuvo dos objetivos fundamentales: i) evaluar el desempeño 
y el impacto de las operaciones del FIDA en el país; y ii) generar lecciones y recomendaciones que 
servirán de base para formular el futuro documento sobre oportunidades estratégicas nacionales 
(COSOP) para Argentina.  
 
2. El Acuerdo en el Punto de Culminación (APC) refleja el acuerdo entre el Gobierno de Argentina 
(representado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca [MAGyP]) y la gerencia del FIDA 
(representada por la División de América Latina y el Caribe) sobre los principales hallazgos de la 
evaluación (ver sección B más adelante), así como el compromiso a adoptar e implementar las 
recomendaciones incluidas en la sección C de este documento. El APC incorpora los insumos 
recogidos durante las discusiones que tuvieron lugar durante la mesa redonda nacional celebrada el 
1 y 2 de julio de 2010 en Buenos Aires. Cabe aclarar que la IOE no firma el APC, si bien ha facilitado 
el proceso que condujo a su conclusión.  
 

B. Principales Hallazgos de la Evaluación 

3. Los proyectos en general responden a las prioridades del Gobierno de Argentina y a las 
necesidades de los pobres rurales. Sin embargo, algunos objetivos en áreas importantes como la 
incorporación del pequeño productor a la banca comercial y el modelo inicial planteado para la 
provisión de servicios técnicos1 a través de la creación de mercados fueron poco realistas en el 
contexto rural del país y no compartidos en su totalidad por el Gobierno. Por otra parte, el FIDA no 
tomó suficientemente en cuenta las dificultades institucionales del contexto de país. El programa fue 
diseñado e implementado de una manera relativamente estándar, desde Roma, con procesos de 
consulta en algunos casos insuficientes a nivel del país y sin tomar en cuenta suficientemente 
diferencias en procedimientos y reglamentos de operación de las tres partes involucradas (el FIDA, la 
nación y las provincias). Cabe señalar que el país experimentó, durante el período evaluado, una alta 
volatilidad política y económica, incluyendo una grave crisis financiera y múltiples cambios 
ministeriales a principios de la década del 2000. 
 
4. El desempeño de la cartera ha sido inferior al de otros países de la región, condicionado por 
significativos retrasos que han afectado tanto la eficacia como la eficiencia de la cartera. A pesar de 
estas dificultades, los proyectos terminados han contribuido a alcanzar objetivos importantes, 
especialmente en relación al incremento del ingreso de las familias. La asistencia técnica promovió 
tecnologías rentables y adecuadas. El apoyo a las poblaciones vulnerables, incluyendo jóvenes, 
mujeres y poblaciones aborígenes, aunque pequeño en escala, ha sido también satisfactorio. Por otro 
lado, el acceso a servicios financieros para pequeños productores rurales continúa siendo un desafío 
en un contexto de limitada capacidad del sector financiero rural, si bien existen algunas experiencias 
exitosas. La asignación de recursos ordinarios del FIDA a Argentina ha sido afectada por el bajo 
desempeño de la cartera hasta el momento junto a la posible subestimación de la población rural en el 
país. Como consecuencia, la asignación llegó a niveles muy bajos. 

                                                      
1  Los proyectos más recientes plantean la provisión de asistencia técnica mediante técnicos públicos y 
privados con resultados positivos (ver párr. 4). 
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5. Las operaciones apoyadas por el FIDA han contribuido a introducir innovaciones importantes. 
Desde el punto de vista institucional, el esquema descentralizado ha contribuido a la apropiación del 
programa desde las provincias, a crear capacidad institucional que antes no existía, y a mejorar las 
relaciones entre el centro y las provincias. Por otro lado se generó una política participativa en el país 
en apoyo al desarrollo rural y a la agricultura familiar. Además se generaron numerosas ideas por el 
pequeño productor que son replicables e innovadoras en el contexto argentino. No obstante, la 
práctica adoptada en cuanto a la promoción de innovaciones ha sido poco focalizada y no ha sido 
abordada de una manera sistemática, estratégica y concentrada en áreas prioritarias. 
 
6. Las actividades no crediticias (diálogo político, asociaciones y gestión del conocimiento) 
financiadas principalmente a través de donaciones han constituido, en conjunto, uno de los 
instrumentos más exitosos del apoyo del FIDA hacia el desarrollo rural y la agricultura familiar en 
Argentina. En particular, el diálogo de políticas, un área de máxima importancia para el FIDA, ha 
contribuido a obtener cambios institucionales profundos. El FIDA acompañó y promovió discusiones 
de política a nivel subregional en la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) en el 
MERCOSUR, facilitó la participación de organizaciones de pobres rurales en el diálogo político y 
apoyó la generación y diseminación del conocimiento sobre políticas de desarrollo rural y agricultura 
familiar. Estas actividades contribuyeron a generar debate sobre la pobreza rural en Argentina y 
aumentaron la visibilidad del sector en un país tradicionalmente orientado a la agro-industria 
exportadora. Por otra parte, es necesario fortalecer el nexo entre las donaciones y la cartera de 
proyectos de inversión. La gestión del conocimiento ha dado resultados positivos, especialmente 
mediante acciones de difusión de los proyectos, de las actividades de la REAF-MERCOSUR y de la 
gestión de difusión de FIDAMERICA. Cabe destacar, además, la creación de instancias e 
instituciones exclusivamente dedicadas a atender las demandas y necesidades de los pequeños 
productores y los productores familiares, lo cual es de significativa importancia en un país como 
Argentina que se sustenta principalmente en la gran agro-industria. Finalmente, los resultados en 
cuanto al fomento de alianzas y asociaciones con otros organismos financieros bilaterales y 
multilaterales que operan en el país es limitado lo que se ha visto reflejado en bajos niveles de 
cofinanciación. Sin embargo, existe un nivel importante de cofinanciación por parte del Gobierno de 
Argentina.  
 
7. A pesar de los desafíos enfrentados por el FIDA en Argentina y el limitado nivel de recursos 
invertidos, el FIDA es considerado como un socio estratégico e importante para el país por su 
experiencia, flexibilidad y singularidad como única institución dedicada exclusivamente a erradicar la 
pobreza rural. A través de su acompañamiento, el FIDA ha cumplido un importante rol en su apoyo a 
Argentina en un proceso profundo de cambio a favor del desarrollo rural y la agricultura familiar. 
 

C. Recomendaciones Acordadas por las Partes 

El Rol del FIDA en Argentina 
 
8. Nivel de recursos y condiciones para el financiamiento de los préstamos. Los montos de los 
recursos asignados por el FIDA en Argentina son muy pequeños para el contexto de país, y los costos 
administrativos de estos proyectos son altos como proporción de los costos totales. En vista de las 
conclusiones de esta EPP en relación al importante rol que el FIDA puede jugar en Argentina, el 
Gobierno de Argentina y el FIDA deben considerar conjuntamente opciones para incrementar la 
asignación de recursos a Argentina, ya sea en el marco de los recursos del PBAS o de otra manera, 
incluyendo cofinanciación del sector privado y agencias multilaterales con programas de crédito en el 
sector rural. En particular, a partir de un compromiso de mejora del desempeño de la cartera 
(reduciendo significativamente los retrasos) y considerando definiciones alternativas de población 
rural a las usadas en las estadísticas oficiales (con vista al cálculo del porcentaje de población rural, 
una de las variables incluidas en el cálculo del PBAS). En este sentido el FIDA, en colaboración con 
socios regionales (por ejemplo CEPAL y el Banco Mundial) y nacionales (por ejemplo INDEC, 
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MAGyP e INTA) puede contribuir a abrir un debate sobre los criterios estadísticos de identificación 
de la población rural.  
 
�  El FIDA y el Gobierno de Argentina serían responsables de implementar esta recomendación, 

la que necesariamente debería materializarse en operaciones de mayor escala. 

9. Paralelamente a lo anterior, debe continuarse con la política de movilización de contraparte 
nacional puesta en marcha con el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR), donde el 
Gobierno de Argentina financia más del 50% del total del proyecto, así como asegurar, donde sea 
factible y beneficioso en términos de eficiencia operativa y de generación de sinergias, un mayor nivel 
de cofinanciación por parte de otros organismos de cooperación. 
 
� El FIDA y el Gobierno de Argentina serían los responsables de implementar esta 

recomendación, la cual se vería reflejada en el nuevo COSOP y futuras operaciones 
financiadas por el FIDA en Argentina. 

10. Fortalecer el apoyo técnico, concentrándose en innovación y gestión del conocimiento. El 
FIDA debería, en primer lugar, asegurar la mejor calidad del apoyo técnico durante el diseño y la 
implementación de los proyectos con el fin de acelerar el logro de resultados y la ejecución general de 
la cartera. Se recomienda, además, reducir su área de acción temática y concentrar sus esfuerzos en 
promover e implementar un número más limitado de actividades, pero con un alto contenido de 
innovación. El FIDA necesita demostrar éxito en estas operaciones, incrementar significativamente su 
visibilidad y promover la replicación o ampliación en su alcance por el Gobierno de Argentina o por 
otros organismos de financiamiento. Se recomienda iniciar un diálogo con el Gobierno y otros actores 
claves de la sub-región con el fin de identificar dichas innovaciones. 
 
� El FIDA sería responsable de implementar esta recomendación y el Gobierno de Argentina 

debería involucrarse activamente en materia de calidad del apoyo técnico que recibe y en el 
diálogo que se propone. 

11. El FIDA debe, además, seguir desarrollando esfuerzos en materia de gestión del conocimiento 
(un área vital en relación a la ampliación de alcance), tanto desde los proyectos como en coordinación 
con los programas regionales del FIDA. El Gobierno de Argentina ha manifestado su interés en el 
apoyo del FIDA con relación a iniciativas de cooperación sur-sur a través de las cuales pueda 
promoverse un intercambio de experiencias y conocimiento sobre agricultura familiar y desarrollo 
rural entre Argentina y otros países, en esa u otras regiones. 
 
� El FIDA debería liderar la implementación de esta recomendación, en estrecha colaboración 

con el Gobierno de Argentina la cual se vería reflejada en el nuevo COSOP y futuras 
operaciones financiadas por el FIDA en Argentina. 

12. Profundizar en las modalidades exitosas de proveer servicios financieros. El FIDA debería 
intensificar su interacción con el Gobierno de Argentina en relación al financiamiento al sector de la 
agricultura familiar, que el Gobierno encara con una óptica de “acceso a los recursos”. En base a los 
trabajos originados en la cooperación horizontal entre Argentina y Brasil y Argentina y Chile –
apoyadas ambas por el FIDA–, podría profundizarse la búsqueda de innovaciones institucionales para 
el apoyo a la agricultura familiar. Las siguientes dos experiencias en el contexto rural argentino 
merecen ser consideradas a través de un diálogo explorando opciones además con el sector privado: 
a) créditos otorgados a través de fideicomisos gestionados por agencias públicas o semipúblicas para 
proveer asistencia técnica, comercial y financiera a pequeños productores; y b) créditos otorgados a 
cooperativas de productores. 
 
� El FIDA sería responsable de implementar esta recomendación con el apoyo del Gobierno de 

Argentina. 
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13. Cobertura geográfica de los programas. En vista de los escasos recursos de que el FIDA 
dispone por el momento, el Fondo debe continuar asignando prioridad a las áreas donde se concentra 
la población rural pobre, aun dentro de un programa nacional como el PRODEAR. 
 
� El FIDA y el Gobierno de Argentina serían los responsables de implementar esta 

recomendación –con el debido respeto por la igualdad de derechos y oportunidades para la 
población objetivo en todo el territorio nacional–, la cual se vería reflejada en el nuevo 
COSOP. 

14. Uso estratégico de las donaciones y más estrecha conexión con los proyectos. El FIDA debe 
continuar asignando donaciones en Argentina para promover sus actividades no crediticias altamente 
satisfactorias en relación al diálogo de políticas y la gestión de conocimientos. Además, como soporte 
a su agenda de innovación, el FIDA debería profundizar sus alianzas usando donaciones con 
instituciones de investigación en el sector agrícola y asegurar la conexión con los proyectos 
financiados por el FIDA en Argentina. 
 
� El FIDA sería el principal responsable de implementar esta recomendación, la cual se vería 

reflejada en el nuevo COSOP. 
 
El Diseño de los Programas 
 
15. Programación de actividades en coordinación con todas las entidades de gobierno 
involucradas en el programa. El FIDA debe programar y diseñar sus actividades en Argentina con 
participación activa de todas las diferentes instituciones gubernamentales involucradas en el diseño e 
implementación de los proyectos financiados por el Fondo, tanto a nivel federal como provincial. 
Además de los socios tradicionales del Fondo, el FIDA debe incluir de forma temprana y sistemática 
en los procesos de consulta al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a los 
ministerios de producción de las provincias beneficiadas por el programa. 
 
� El FIDA y el Gobierno de Argentina serían responsables de implementar esta recomendación, 

la cual se vería reflejada en el nuevo COSOP y en futuras operaciones financiadas por el FIDA 
en Argentina. La coordinación de las consultas a los ministerios de la producción provinciales 
será responsabilidad del Gobierno federal. 

16. La modalidad descentralizada de la ejecución de los proyectos del FIDA. La EPP 
recomienda la ejecución descentralizada de los proyectos financiados por el FIDA la cual debe estar 
sustentada por un modelo que combine una fuerte coordinación a nivel nacional con una substancial 
gestión provincial apoyada por esfuerzos de fortalecimiento de capacidades donde se necesite. La EPP 
recomienda que la coordinación de las reglas y procedimientos de operación federal, provincial y del 
FIDA deben ser parte integral del diseño inicial de proyectos (previo a la firma de los contratos de 
préstamo) y que el diseño y la gestión de los programas y/o proyectos sea efectuada con amplia 
participación de todos los actores provinciales y federales afectados.  
 
� El FIDA y el Gobierno de Argentina serían los responsables de implementar esta 

recomendación, la cual se vería reflejada en el nuevo COSOP. 

17. Presencia activa y efectiva del FIDA. Aunque esta EPP considera que la gestión de 
supervisión del FIDA ha sido positiva en estos últimos años, llama la atención la falta de una 
presencia más cercana al país en vista de las dificultades de gestión en el complejo contexto del país 
en que se implementa la cartera de proyectos y el alto costo de gestionar el programa desde Roma. El 
continuo proceso de consulta necesario para la implementación del programa requiere una gestión 
más continua que la que es posible poner en práctica desde Roma. Dicha presencia podría contribuir a 
impulsar y consolidar los avances en cuanto a instituciones y políticas, proporcionando un respaldo 
más visible y cercano al Gobierno de Argentina en su trabajo a favor del desarrollo rural. Esta EPP 
recomienda que el FIDA y el Gobierno, en el proceso de revisión de su relación de largo plazo y en el 
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marco de un significativo incremento de la cartera, incluyan la discusión sobre modalidades de 
presencia en el país.  
 
� El FIDA en estrecha colaboración con el Gobierno de Argentina sería el responsable de 

implementar esta recomendación, la cual se vería reflejada en el nuevo COSOP.  
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Argentine Republic 

Country Programme Evaluation 
 
 

Agreement at Completion Point 
 
 

A. Background and Introduction 

1. IFAD’s Office of Evaluation (IOE) conducted a country programme evaluation (CPE) in 
Argentina in 2009/2010. The CPE had two basic objectives: (i) to evaluate the performance and 
impact of IFAD’s operations in the country; and (ii) to generate lessons and recommendations to 
inform the next country strategic opportunities programme (COSOP) for Argentina.  
 
2. The agreement at completion point (ACP) reflects the agreement between the Government of 
Argentina (represented by the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries [MAGyP]) and IFAD 
Management (represented by the Latin America and Caribbean Division) on the main evaluation 
findings (see section B below), as well as the commitment to adopt and implement the 
recommendations included in part C of this document. The ACP contains inputs gathered at the 
national round-table discussion held on 1 and 2 July 2010 in Buenos Aires. It is noted that IOE does 
not sign the ACP, although it facilitated the process leading up to its conclusion.  
 

B. Main Evaluation Findings 

3. In general, the projects are responsive to the priorities of the Government of Argentina and the 
needs of poor rural people. However, some objectives in important areas, such as the inclusion of 
small-scale producers in commercial banking and the initial model put forward for the provision of 
technical services1 through the creation of markets, were not realistic in the rural context and not fully 
shared by the Government. Moreover, IFAD did not sufficiently take into account institutional 
constraints in the country context. The programme was designed and implemented in a relatively 
standard manner, from Rome, with consultative processes that in some cases were inadequate at 
country level and did not sufficiently take into account differences among the operating regulations 
and procedures of the three parties involved (IFAD, central government and provincial governments). 
Furthermore, the country experienced high levels of political and economic volatility during the 
review period, including a serious financial crisis and multiple changes in ministries during the early 
2000s. 
 
4. Portfolio performance has been inferior to that in other countries in the region, as a result of 
significant delays that have affected both effectiveness and efficiency. Nevertheless, the projects 
completed have contributed to achieving important objectives, especially with regards to raising 
family incomes. Technical assistance has promoted profitable and appropriate technologies. Support 
for vulnerable populations, including young people, women and indigenous peoples, although small in 
scale, was also satisfactory. On the other hand, access to financial services by small rural producers 
continues to be a challenge in a context of limited capacity in the rural financial sector, although some 
successful experiences exist. The allocation of IFAD ordinary resources to Argentina has been 
affected by poor portfolio performance and possible underestimates of the country’s rural population. 
As a result, allocations have been very low. 
 
5. IFAD-supported operations have contributed to introducing important innovations. From an 
institutional point of view, the decentralized model has promoted ownership of the programme by the 

                                                      
1  More recent projects call for technical assistance to be provided by public and private technicians, with 
positive results (see para. 4). 
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provinces and has contributed to building new institutional capacity and improving central-provincial 
relations. Moreover, a participatory policy has been generated in support of rural development and 
family farming. In addition, small-scale producers have come up with many ideas that are replicable 
and innovative in the Argentine context. Nevertheless, the practice adopted in promoting innovations 
was poorly focused and did not follow a systematic, strategic and priority-driven approach. 
 
6. Non-lending activities (policy dialogue, associations and knowledge management) financed 
mainly by grants have together constituted one of the most successful instruments of IFAD’s support 
for rural development and family farming in Argentina. In particular, policy dialogue – a key area for 
IFAD – has contributed to achieving deep-seated institutional change. IFAD has supported and 
promoted policy discussions at the subregional level in the framework of the Commission on Family 
Farming (REAF) of MERCOSUR facilitated the participation of poor rural organizations in policy 
dialogue and supported knowledge generation and dissemination on rural development and family 
farming policy. These activities contributed to generating debate on rural poverty in Argentina and 
raised the sector’s profile in a country that has traditionally been oriented towards agroindustry for 
export. On the other hand, a stronger nexus is needed between grants and investment projects. 
Knowledge management has produced positive results, especially through project dissemination, 
REAF-MERCOSUR and FIDAMERICA. In addition, bodies and institutions devoted exclusively to 
serving the needs and demands of small-scale and family producers were created – highly significant 
in a country like Argentina based largely on large-scale agroindustry. Finally, partnerships and 
associations with other bilateral and multilateral financial institutions operating in the country have 
produced limited results, and this is reflected in low cofinancing levels. Nevertheless, the Government 
of Argentina provides significant cofinancing.  
 
7. Despite the challenges faced by IFAD in Argentina and the limited resources invested, IFAD is 
considered a strategic and important partner for the country in view of its experience, flexibility and 
uniqueness as an institution devoted exclusively to eradicating rural poverty. Through its operations, 
IFAD has played an important role in supporting Argentina through a broad process of change in 
favour of rural development and family farming. 
 

C. Recommendations Agreed by the Parties 

IFAD’s Role in Argentina 
 
8. Resource levels and lending terms. The resource amounts allocated by IFAD in Argentina are 
quite small relative to the country context, and administrative costs for projects are high in proportion 
to total costs. Given the conclusions drawn by this CPE about IFAD’s important potential role in 
Argentina, the Government and IFAD should jointly consider options to increase resource allocation, 
whether within the framework of the performance-based allocation system (PBAS) or through other 
sources, including cofinancing from the private sector and multilateral agencies with rural lending 
programmes. In particular, this would be based on a commitment to improve portfolio performance 
(by significantly reducing delays) and considering alternative definitions of rural populations to those 
used in official statistics to determine the percentage of rural population, one of the variables included 
in PBAS calculations. In this sense, IFAD, in collaboration with regional partners (e.g. the United 
Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, and the World Bank) and 
national partners (the National Statistics Institute [INDEC], MAGyP and the National Agricultural 
Technology Institute [INTA]), can contribute to opening a debate on statistical criteria for identifying 
rural population.  
 
� IFAD and the Government of Argentina would be responsible for implementing this 

recommendation, which should necessarily be framed in operations on a larger scale. 

9. In parallel to the foregoing, the national counterpart mobilization policy initiated with 
PRODEAR should continue, whereby the Government of Argentina finances more than 50 per cent of 



 
 

xxxvii 

the project, as well as ensuring – where feasible and advantageous in terms of operating efficiency 
and generating synergies – a higher level of cofinancing by other cooperation agencies. 
 
� IFAD and the Government of Argentina would be responsible for implementing this 

recommendation, which would be reflected in the new COSOP and future IFAD-funded 
operations in Argentina. 

10. Strengthen technical support, focusing on innovation and knowledge management. IFAD 
should, first of all, ensure the highest quality in technical support during project design and 
implementation to accelerate the achievement of results and overall portfolio execution. In addition, it 
is recommended that IFAD reduce its thematic area of action and concentrate efforts on promoting 
and implementing a smaller number of activities with high innovation content. IFAD needs to show 
success in these operations in order to raise its profile significantly and promote replication or scaling 
up by the Government of Argentina or other financing agencies. It is recommended that a dialogue be 
undertaken with the Government and other key actors in the subregion to identify such innovations. 
 
� IFAD would be responsible for implementing this recommendation and the Government of 

Argentina should be actively involved in the technical support received and the proposed 
dialogue. 

11. IFAD should also continue to develop knowledge management (a vital area in terms of scaling 
up), both through projects and in coordination with IFAD regional programmes. The Government of 
Argentina has expressed interest in supporting IFAD in South-South cooperation to promote an 
exchange of experience and knowledge on family farming and rural development between Argentina 
and other countries, in the region or elsewhere. 
 
� IFAD should lead the implementation of this recommendation, in close collaboration with the 

Government of Argentina, which would be reflected in the new COSOP and in future IFAD-
funded operations in Argentina. 

12. Further pursue successful ways of providing financial services. IFAD should intensify its 
interaction with the Government of Argentina in connection with financing for the small-holder 
farming sector, which the Government is tackling in terms of access to resources. Based on work done 
through horizontal cooperation between Argentina and Brazil and Argentina and Chile – both with 
IFAD support – the search for institutional innovations in support for small-holder agriculture could 
be pursued further. Two experiences in the Argentina rural context warrant consideration through a 
dialogue, exploring options with the private sector as well: (a) loans granted under trust funds 
managed by public or semipublic agencies to provide technical, commercial and financial assistance 
to small producers; and (b) loans granted to producers’ cooperatives. 
 
� IFAD would be responsible for implementing this recommendation with support from the 

Government of Argentina. 

13. Geographical coverage of programmes. In view of the scarce resources available to IFAD at 
the moment, priority should continue to be given to areas where poor rural people are concentrated, 
including under national programmes such as the National Rural Areas Development Programme 
(PRODEAR). 
 
� IFAD and the Government of Argentina would be responsible for implementing this 

recommendation – with due respect for equal rights and opportunities for the target population 
throughout the national territory – which would be reflected in the new COSOP. 

14. Strategic use of grants and closer connections with projects. IFAD should continue to 
allocate grants in Argentina to promote non-lending activities that are highly satisfactory in terms of 
policy dialogue and knowledge management. Also, in supporting its innovation agenda, IFAD should 
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deepen its partnerships using grants with research institutions in the agriculture sector, and ensure 
connections with IFAD-funded projects in Argentina. 
 
� IFAD would be mainly responsible for implementing this recommendation, which would be 

reflected in the new COSOP. 
 
Programme Design 
 
15. Programming activities in coordination with all government agencies involved in the 
programme. IFAD should program and design its activities in Argentina with the active participation 
of all those government agencies involved in the design and implementation of IFAD-funded projects, 
both federal and provincial. In addition to its traditional partners, IFAD should ensure that 
consultative processes include, early on and systematically, the Ministry of Economy, the Chief of the 
Cabinet of Ministers and production ministries in beneficiary provinces. 
 
� IFAD and the Government of Argentina would be responsible for implementing this 

recommendation, which would be reflected in the new COSOP and in future IFAD-funded 
operations in Argentina. Coordinating consultations with ministries of production in the 
provincesl would be the responsibility of the federal government. 

16. Decentralized mode of execution for IFAD projects. The CPE recommends decentralized 
execution for the projects funded by IFAD, by means of a model combining strong coordination at the 
national level with substantial provincial management supported by capacity-building where needed. 
The CPE recommends that the coordination of federal, provincial and IFAD operating rules and 
procedures be an integral part of initial project design (prior to signing loan contracts) and that 
programmes and projects be designed and managed with broad participation by all provincial and 
federal stakeholders.  
 
� IFAD and the Government of Argentina would be responsible for implementing this 

recommendation, which would be reflected in the new COSOP.  

17. Active and effective IFAD presence. Although this CPE found that IFAD’s supervision 
management has been positive in recent years, attention is drawn to the lack of a closer country 
presence given the difficulties inherent in the complex country context of project portfolio 
implementation, and the high cost of managing the programme from Rome. The ongoing consultative 
process needed for programme implementation calls for more continuous management than is 
possible from Rome. Such a presence could help provide momentum to and consolidate progress 
made on institutions and policies, providing more visible and closer support to the Government of 
Argentina in its work to promote rural development. It is recommended that IFAD and the 
Government, in reviewing their long-term relationship and in the context of a significant increase in 
the portfolio, undertake a discussion on ways of achieving a country presence.  
 
� IFAD, in close collaboration with the Government of Argentina, would be responsible for 

implementing this recommendation, which would be reflected in the new COSOP. 

Signed by:  
 

Jorge Neme 
Executive Coordinator 

Rural Change Unit 
Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries 

Argentine Republic 
 

Kevin Cleaver 
Associate Vice President, Programmes 

International Fund for Agricultural Development 
IFAD 

 

Place and date: Rome, 24 November 2010 
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República Argentina 

Evaluación del Programa en el País 

 
Informe Principal 

 
 

I.  ANTECEDENTES 

A. Introducción 

1. Esta es la primera evaluación del programa en el país (EPP) llevada a cabo por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en Argentina desde el inicio de las actividades del Fondo 
en 1983. La EPP en Argentina se ha llevado a cabo en el marco de las directrices generales de la 
Política de Evaluación1 y ha seguido la metodología y proceso para las EPP estipuladas en el Manual 
de Evaluación de la Oficina de Evaluación del FIDA (IOE)2. 
  
2. El FIDA inició actividades en 1983 en respuesta a una solicitud del Gobierno de Argentina para 
un proyecto de desarrollo rural en el norte del país, lo cual originó un préstamo que fue aprobado en 
1988 y cerrado en 1996. Desde entonces (1996), el FIDA ha aprobado otros cuatro proyectos, de los 
cuales uno ha sido completado, y otros tres proyectos se encuentran vigentes. El último proyecto 
aprobado en 2006 recién se hizo efectivo en Diciembre de 2009. El programa incluye además una 
donación de asistencia técnica y se ha beneficiado de seis donaciones de carácter subregional 
relacionadas con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y quince donaciones de carácter regional 
relacionadas con gestión del conocimiento y evaluación en América del Sur. 

 
Cuadro 1.  Un Retrato de las Operaciones del FIDA en Argentina  

Inicio de actividades 1983 
Primer proyecto financiado por el FIDA 1988 
Total de proyectos aprobados 5 

Monto total en préstamos del FIDA USD 84 millones 

Condiciones de los préstamos 
Ordinarias; tasas de interés de mercado y períodos de 
gracia de 3 años 

Fondos de contrapartida USD 61,1 millones 
Fondos de cofinanciación USD 5 millones (*) 
Costo total de la cartera USD 150,1 millones 

Enfoque de las operaciones 
Programas de desarrollo rural, incluyendo servicios 
financieros, mercados, asistencia técnica y apoyo a 
comunidades indígenas 

Instituciones cofinancieras 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
cofinanció el primer proyecto 

Número de proyectos vigentes 3 

Donaciones 

Una específica al país (USD 778 000); seis 
subregionales MERCOSUR (USD 5 m); y 15 
donaciones regionales para América Latina 
(USD 11,2 m) 

(*) USD 8,3 millones comprometidos por el BID en el PRODERNEA, y que no se llegaron a 
materializar no están incluidos en esta cifra.  

 

                                                      
1  Aprobado por la Junta Ejecutiva del Fondo en abril de 2003, ver documento EB2003/78/R.17/Rev. 1. 
También disponible en la página web del FIDA: http://www.ifad.org/evaluation/policy/index.htm. 
2  Disponible en la página web del FIDA: http://www.ifad.org/gbdocs/eb/ec/e/informal/e/EC-2008-54-W-P-
2.pdf. 
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B. Objetivos de la Evaluación, Metodología y Procesos 

3. La EPP tiene dos objetivos fundamentales: i) evaluar el desempeño y el impacto de las 
operaciones del FIDA en el país; y ii) generar lecciones y recomendaciones que servirán de base para 
formular el futuro documento sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP sigla en inglés) 
que será preparado por el FIDA y el Gobierno de Argentina a partir de la EPP en 2010. 
 
4. La metodología de evaluación de la EPP analiza el comportamiento de tres pilares básicos de la 
relación entre el FIDA y Argentina. Éstos son: i) la cartera de proyectos (cuadro 2); ii) las actividades 
no crediticias, incluyendo la gestión del conocimiento, el diálogo de políticas y el fomento de alianzas 
y asociaciones; y iii) el COSOP de Argentina 2004. Los resultados globales en cada una de estas tres 
áreas han sido valorados usando una escala de 1 a 6 (siendo 1 el valor más bajo y 6 el valor más alto)3. 
Por otra parte, se ha hecho un esfuerzo específico a lo largo de toda la EPP para distinguir las causas 
que justifican estos resultados, lo cual es un elemento crítico para generar lecciones e ideas que 
contribuyan a mejorar los resultados futuros.  
 

Cuadro 2.  Cartera de Proyectos Financiados por el FIDA en Argentina 
Nombre del 

Proyecto 
Costo Total 
(USD mill.) 

Préstamo FIDA 
(USD mill.) 

Fecha de 
Aprobación 

Efectividad 
Fecha de 
Término 

Estado 
Actual 

PNEA 23,2 10,6 15 sep. 88 17 abr. 91 30 jun. 96 Cerrado 
PRODERNEA 36,4 16,5 18 abr. 96 15 oct. 98 30 jun. 07 Cerrado 
PRODERNOA 25,0 17,5 8 sep. 99 4 mar. 03 30 jun. 10 Vigente 
PRODERPA 29,0 20,0 2 dic. 04 10 sep. 07 30 sept. 13 Vigente 
PRODEAR 44,8 19,3 14 dic. 06 17 dic. 09 --- Vigente 
PNEA=Programa de Crédito y Apoyo Técnico a Pequeños Productores del Noreste Argentino; 
PRODERNEA=Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste; PRODERNOA=Proyecto de 
Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste; PRODERPA=Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia; 
PRODEAR=Programa de Desarrollo de Áreas Rurales. 

 
5. El desempeño de la cartera de proyectos se evaluó usando criterios de evaluación 
internacionalmente reconocidos tales como pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto sobre la pobreza 
rural, sostenibilidad, y promoción de métodos innovadores de reducción de pobreza cuya escala 
podría aumentarse o ser replicada (ver definiciones en el apéndice 4). También se evaluó el 
desempeño de los socios (incluyendo al FIDA, al Gobierno de Argentina y a las instituciones 
cooperantes). Sólo dos de los cinco proyectos incluidos en el análisis pudieron ser evaluados en base a 
todos los criterios de evaluación, por cuanto son los únicos proyectos terminados que permiten 
obtener lecciones para el futuro (los proyectos PNEA y PRODERNEA)4. Los otros tres proyectos 
vigentes sólo se evaluaron en base a criterios parciales. En el caso del PRODERNOA y del 
PRODERPA (en ejecución5) se evaluó la pertinencia, así como su probable eficacia y eficiencia. En el 
caso del PRODEAR se evaluó únicamente su pertinencia ya que este programa fue declarado efectivo 
sólo en Diciembre de 2009. Considerando las características especiales de la cartera de proyectos en 
Argentina y las condiciones políticas y económicas del país, esta EPP puso especial énfasis en 
determinar si los diseños de los proyectos tomaron en cuenta el contexto de país (pertinencia) y en 
esclarecer las razones que explican el nivel de eficiencia y eficacia de la cartera (el por qué de los 
resultados obtenidos). Además, la EPP tomó en consideración los resultados de las evaluaciones 
finales independientes llevadas a cabo por la IOE de los proyectos PNEA (1995)6 y PRODERNEA 

                                                      
3  1 = Muy insatisfactorio; 2 = Insatisfactorio; 3 = Moderadamente insatisfactorio; 4 = Moderadamente 
satisfactorio; 5 = Satisfactorio; y 6 = Muy Satisfactorio. 
4  El proyecto PRODERNEA es básicamente una continuación y una ampliación del primer proyecto del 
FIDA en el Noreste de Argentina, el PNEA, aprobado en 1988, no incluía un concepto integrado de desarrollo 
rural, lo cual fue una limitante para la obtención de lecciones para el próximo COSOP en Argentina. 
5  PRODERNEA ha ejecutado el 41,2 % del costo total del proyecto al 30 de octubre de 2009. PRODERPA 
ha ejecutado el 2,3 % al 30 de octubre de 2009.  
6  La evaluación de PNEA no incluye calificaciones puesto que fue llevada a cabo con anterioridad al Manual 
de Evaluación.  
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(2009) así como los resultados de evaluaciones de ingresos comisionados por los proyectos en el 
PRODERNEA y el PRODERNOA. El cuadro 2 muestra la lista de proyectos incluidos en esta EPP y 
el Apéndice 2 muestra una información más detallada de cada proyecto. 
 
6. La evaluación de las actividades no crediticias examina la pertinencia, eficacia y eficiencia del 
esfuerzo conjunto del FIDA y del Gobierno de Argentina en promover el diálogo de políticas, la 
gestión del conocimiento y el fomento de alianzas y asociaciones. Los resultados globales en estos 
aspectos no crediticios también han sido valorados usando una escala de 1 a 6. 
 
7. Tomando como base la evaluación de la cartera de proyectos y la evaluación de las actividades 
no crediticias, la EPP evaluó los resultados del COSOP de Argentina, incluyendo un análisis de la 
pertinencia y eficacia de la estrategia del FIDA en el país. La pertinencia se analizó tomando en 
cuenta la situación al momento de la elaboración de la estrategia en 2004 y al momento en que se 
realizó esta evaluación en el 2009. Se analizaron los objetivos estratégicos, las prioridades 
geográficas, la concentración en subsectores, los socios elegidos para implementar la estrategia, la 
focalización y la combinación de instrumentos del programa en términos de créditos, donaciones, y 
otras actividades no crediticias. La eficacia del COSOP se analizó observando si se alcanzaron los 
objetivos estratégicos articulados en el COSOP tomando en consideración los resultados del 
PRODERNEA, PRODERNOA y PRODERPA (ver nota de pie de página #95). 
 
8. Además de evaluar individualmente cada uno de los pilares mencionados en el párrafo 4, la EPP 
analizó las interrelaciones entre estos pilares, incluyendo las actividades financiadas por la cartera de 
préstamos y las actividades no crediticias. Tomando en cuenta estos factores y la evaluación del 
COSOP, la EPP produjo una valoración conjunta de todos los elementos que componen la asociación 
entre el FIDA y el Gobierno de Argentina. 
 
9. El proceso de elaboración de la EPP comprendió cinco etapas consecutivas que generaron un 
producto específico al final de cada etapa: i) etapa preparatoria; ii) etapa de revisión; iii) etapa de 
trabajo en el país; iv) etapa de escritura del informe final; y v) etapa de comunicación de resultados. 
 

(i) Durante la etapa preparatoria se elaboró un documento conceptual (marzo de 2009) en 
el que se establecieron los objetivos de la evaluación, la metodología, el proceso, el 
calendario de ejecución, las preguntas principales y los requerimientos de información. 
Una misión preparatoria visitó Argentina en marzo de 2009 para discutir el documento 
conceptual con los principales socios del FIDA en el país. Con ocasión de esta misión se 
invitó a representantes del Gobierno y otras instituciones relevantes presentes en el país a 
formar parte del consorcio central de aprendizaje, el cual se compromete a proporcionar 
orientación a la IOE en las etapas críticas del proceso de evaluación. 

 
(ii)  Durante la etapa de revisión se elaboró un borrador de informe de revisión (junio de 

2009) con el objeto de proporcionar una apreciación inicial de los resultados de la 
cooperación Argentina-FIDA. Este informe se basó principalmente en una revisión de la 
documentación existente de proyectos, de operaciones no crediticias y del COSOP. El 
objetivo de este informe –que fue compartido con el Gobierno de Argentina– fue el de 
identificar temas e hipótesis para ser analizados durante la misión principal de evaluación 
en el país. 

 
(iii)  La etapa de trabajo en el país se realizó en septiembre-octubre de 2009 por una misión 

compuesta por un equipo de consultores expertos nacionales e internacionales. La misión 
se reunió en Buenos Aires con el equipo técnico de la Unidad Nacional de Coordinación 
(UNC) del programa financiado por el FIDA en el país, con organismos de gobierno y 
con diversas agencias internacionales involucradas en programas de desarrollo rural. El 
objetivo de estas reuniones fue comprender el contexto general en el cual se diseñó e 
implementó el programa del FIDA y entender las condiciones en que se desarrollarán las 
futuras actividades del FIDA en el país. La misión visitó las provincias de Corrientes, 
Río Negro, Chubut, La Rioja, Catamarca y Tucumán para recoger información acerca de 
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los proyectos financiados por el FIDA en Argentina, y recibir las impresiones de los 
beneficiarios finales de estos proyectos. Al final de esta etapa, la misión preparó una 
Ayuda Memoria que resumió los resultados iniciales de la misión, la cual fue presentada 
en una reunión en Buenos Aires el 13 de octubre de 2009. Durante esta reunión se 
recibieron los comentarios de las autoridades principales involucradas en los programas 
del FIDA en Argentina. Tanto el Gobierno de Argentina como la División de América 
Latina y el Caribe del FIDA (LAC) prepararon sendas autoevaluaciones del programa del 
FIDA en Argentina contestando las preguntas principales que están incluidas en el marco 
de evaluación de la EPP (ver apéndice 1). Además la EPP comisionó un estudio basado 
en al revisión de documentación disponible sobre los resultados del programa en relación 
a pueblos indígenas. 

 
(iv) Durante la etapa de escritura y discusión del informe final, la IOE preparó un borrador 

que fue compartido con LAC, el Gobierno de Argentina y otras entidades relacionadas 
con el desarrollo rural en Argentina con el objeto de recibir sus comentarios. El borrador 
se benefició de un exhaustivo proceso de revisión interno en el FIDA. 

 
(v) Durante la etapa de comunicación de resultados se organizó una Mesa Redonda 

Nacional el 1 y 2 de julio de 2010 en Buenos Aires para discutir los resultados, 
conclusiones, lecciones y recomendaciones derivadas de la evaluación. Además, se 
distribuyó el informe preliminar de la EPP a diversas entidades relacionadas con el 
desarrollo rural en Argentina y a los principales socios del FIDA en el país. Finalmente, 
se prepararon documentos específicamente diseñados para la divulgación de los 
resultados de la EPP como la reseña de evaluación (evaluation profile) y la apreciación 
de la evaluación (evaluation insight). 

 
 
 

 
  

II.  CONTEXTO DEL PAIS 

A. Contexto General 

10. Pobreza. Argentina es el segundo país más grande de la región sudamericana, después de 
Brasil, con una superficie total cercana a los 2,8 millones de km2 y una población de 40,4 millones de 
habitantes (2008). Según la clasificación del Banco Mundial es un país de renta media-alta con un 
ingreso nacional bruto per cápita de USD 7 200 en 2008. No obstante la distribución del ingreso es 

Observaciones Principales 
 
• Ésta es la primera EPP realizada en Argentina desde que se iniciaron las operaciones 

de préstamo en 1988. 

• Los principales objetivos de la EPP son: i) evaluar el desempeño y el impacto de las 
operaciones del FIDA en Argentina; y ii) generar lecciones y recomendaciones que 
servirán de base para formular el futuro COSOP que será preparado por el FIDA y el 
Gobierno de Argentina una vez que la EPP se haya completado. 

• La EPP evaluó la cartera de proyectos, las operaciones no crediticias y los resultados 
del COSOP de Argentina aprobado en 2004. Se han incluido en la evaluación los cinco 
proyectos financiados por el FIDA en Argentina. Solo dos proyectos han sido 
terminados. 

• El proceso de la EPP incluyó cinco etapas: i) preparatoria; ii) de revisión; iii) de trabajo 
en el país; iv) de escritura; y v) de diseminación. Los documentos producidos durante 
estas etapas están disponibles para el público en general en la página de internet 
establecida para la EPP. 
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bastante desigual (55% del ingreso está concentrado en el 20% más rico de la población y sólo el 3% 
del ingreso estaría en manos del 20% inferior)7. El Coeficiente de Gini es 51,3% (0 denota igualdad 
perfecta y 100 desigualdad completa).  
 
11. Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) definen 
población rural aquélla que reside en áreas con menos de 2 000 habitantes, o se encuentra dispersa. En 
base a esta definición, 11% de los argentinos vivían en áreas rurales de acuerdo al censo de 20018. 
Ésta es una definición “administrativa” de población rural. De acuerdo al manual de Naciones Unidas 
acerca de métodos para hacer proyecciones sobre población urbana y rural9, existen también 
definiciones “económicas” y definiciones “geográficas” de población rural, las cuales se usan 
conforme a su pertinencia con relación a los objetivos para los cuales se emplean. Así por ejemplo, 
cifras de un estudio especializado del Banco Mundial concluyen que un 45% de la población 
argentina residía en áreas predominantemente rurales en 2001, o en centros poblados intermedios o 
pequeños dependientes de la producción agroindustrial10. Por otra parte, conforme a los criterios para 
definir población rural en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
(población que vive en áreas cuya densidad poblacional es menor a 150 personas por Km2) se 
consideraría rurales a un 46% de la población; de éstos, casi la totalidad (un 96%) vivía a distancias 
de más de una hora de viaje de ciudades con más de 100 000 habitantes11. Cabe hacer notar además 
que, referirse a la población rural como porcentaje promedio de la población total a nivel de país 
(11%) no refleja correctamente la situación del sector rural en Argentina por cuanto la dispersión 
alrededor de ese promedio es muy grande (por ejemplo, de acuerdo a estas mismas cifras oficiales, la 
población rural es casi 30% en Misiones, ver apéndice 12).  
 
12. Existen muy pocos estudios empíricos disponibles en Argentina sobre la pobreza rural. La 
pobreza en Argentina se mide utilizando los umbrales de pobreza12 definidos por el gobierno y 
calculada a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). No obstante, la encuesta cubre 
únicamente hogares urbanos y no tiene en cuenta la población rural. Teniendo en cuenta que la tasa de 
urbanización es muy elevada (87,1%), la pobreza en Argentina ha sido analizada principalmente como 
un fenómeno urbano.  
 
13. Los últimos datos recogidos en el primer semestre de 2009 muestran, para el conjunto nacional, 
un 13,9% de personas bajo la línea de pobreza y 4,0% bajo la línea de indigencia. (Figura 1 y 
apéndice 6) lo que representa una mejora significativa con respecto a los años anteriores (23% en 
2007 y 26,9% en 2006) y un retorno a los niveles previos a la crisis. Sin embargo, el nivel de pobreza 
en las regiones del norte del país continúa siendo elevado, llegando a casi 26% en el noreste y 21% en 
el noroeste, con niveles de indigencia del 7,11% y 5,3% respectivamente. El nivel de pobreza en el 
país evolucionó desde 19,9% en 1992 a 28,5% en 1998, y a 38,8% en 2001. En 2002, el porcentaje de 
población con ingresos por debajo de la línea de pobreza alcanzó a nivel nacional un 57,7%, y el 25% 
se encontraba en la indigencia.  

 

                                                      
7 PNUD, Informe sobre desarrollo humano, 2008. 
8  Las cifras del censo de 2008 están recién siendo procesadas. 
9  Naciones Unidas (1974). Manual VIII. Methods for projections of urban and rural population.  
10  Banco Mundial, Argentina, Agriculture and Rural Development: Key issues. 15 de noviembre de 2005. 
11 Dra. Edith S. de Obschatko, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
12  Las condiciones de pobreza de los hogares se analizan en función de la relación entre los ingresos 
percibidos por los hogares y sus necesidades. Se definen pobres los hogares con un nivel de ingreso que no 
permite el acceso a una canasta básica de consumo establecida y la indigencia se refiere a un nivel de ingreso 
que no permite al acceso a una canasta básica exclusivamente alimentaria. (Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) continúa del INDEC).  
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Figura 1 

Incidencia de la Pobreza e Indigencia 
Primer Semestre de 2009 
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 Fuente: INDEC. EPH 1er semestre de 2009. 

14. Tomando en consideración la correlación observada entre los niveles de pobreza urbana y rural 
en América Latina13 y corroborada por las conclusiones de una encuesta de cobertura nacional 
realizada por el Banco Mundial en 2002 (limitada a 2 800 hogares, incluyendo rurales) que afirma que 
la incidencia de la indigencia es mayor en áreas rurales que urbanas, los datos presentados en la 
figura 1 permitirían afirmar que la pobreza rural se concentra y es claramente superior en el Noreste y 
Noroeste del país. 
 
15. Contexto institucional. El país está dividido en 23 provincias y una capital que es una ciudad 
autónoma. Las provincias forman parte de una República Federal y son constitucionalmente 
autónomas. Los gobiernos provinciales requieren de aprobación del parlamento local para tomar 
decisiones fiscales y de deuda, las cuales se ven, por tanto, influenciadas por las relaciones políticas 
internas a la provincia. Las interrelaciones políticas, fiscales y de deuda externa entre las provincias y 
el Gobierno Federal son complejas y generan un proceso burocrático relativamente complicado para 
la toma de decisiones. Por otra parte, numerosas reparticiones a nivel del Gobierno Federal 
intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos fiscales y de deuda de las provincias. A raíz de 
múltiples cambios en los agentes políticos que toman decisiones (ver sección sobre economía) los 
nuevos funcionarios deben revisar las decisiones tomadas por sus antecesores y, por lo tanto, 
comienza de nuevo el proceso burocrático de decisión14.  
 
16. El marco institucional de las políticas de desarrollo rural funciona a nivel nacional y provincial. 
A nivel nacional el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) –anteriormente la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)– elabora y aplica la política de 
desarrollo rural la cual está orientada a favorecer la inserción de los pequeños y medianos productores 
en el agro y la economía nacional y por esta vía contribuir al alivio de la pobreza en las áreas rurales. 
A nivel provincial los ministerios de la producción, de los cuales dependen secretarías de agricultura 
(o equivalentes) aplican las políticas provinciales de desarrollo rural. La conservación y ordenación de 
la tierra y los recursos naturales son ámbitos reservados, por ley, a los gobiernos provinciales.  
  
17. Economía. Argentina es la tercera economía latinoamericana (después de Brasil y México). 
Durante el período cubierto por esta evaluación Argentina se ha visto aquejada por varias crisis 
económicas y políticas (el apéndice 7 ofrece una tabla con una síntesis del contexto económico y 
                                                      
13 De acuerdo a estimaciones realizadas por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 
(CEDLAS) de la Universidad Nacional de la Plata, en América Latina, en promedio, la diferencia entre el nivel 
de pobreza entre áreas rurales y urbanas se ubica en torno a los 18 puntos porcentuales (mayor en áreas rurales).  
14 Un ejemplo de este proceso burocrático complicado se puede observar en la Hoja de Ruta del PRODEAR, 
ver sección sobre eficiencia en esta EPP y apéndice 11. 
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político relevante a la intervención del FIDA en Argentina). El período desde 1983 (inicio de 
operaciones del FIDA en Argentina) hasta 1992 se caracterizó por una situación política vulnerable y 
una situación fiscal y de deuda externa muy difícil de manejar (incluyendo hiperinflación en 1988) y 
que terminó con la introducción de importantes reformas estructurales por el nuevo gobierno del 
Presidente Menem en 1989. 
 
18. En la década de los noventa las medidas macroeconómicas adoptadas, basadas en políticas de 
apertura de la economía, desregulación y privatizaciones, marcaron todo el período y resultaron en 
transformaciones profundas de la economía argentina, incluyendo una significativa reducción en el 
papel del sector público en la economía. Entre 1990 y 1998, la estabilidad económica generó un 
período de dinamismo en el que se incrementó el volumen de la producción agropecuaria a una tasa 
de 5,5% por año. Los ajustes generaron también problemas importantes como, p. ej., una mayor 
vulnerabilidad del sistema financiero a crisis externas, desempleo creciente, efectos regresivos en la 
distribución del ingreso y rigidez de la política fiscal, entre otros. En el segundo semestre de 1998 
comenzó una severa recesión que resultó en una grave crisis económica y social. El producto interno 
bruto (PIB) cayó en un 20%, lo que llevó a un importante retroceso en las condiciones de vida del 
país. Un nuevo gobierno asumió al poder en 1999 en medio de esta grave situación económica, la cual 
culminó en 2001 en una de las más graves crisis políticas y económicas de la historia del país. 
Argentina declaró el default sobre su deuda soberana (USD 95bn) en 2001, lo cual a pesar de 
recientes negociaciones con los acreedores la ha mantenido apartada de los mercados internacionales 
de capitales.  

 
Cuadro 3.  Principales Indicadores Económicos - Argentina 2003-2009 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tasa de crecimiento del producto 
bruto (%) 

8,8 9,0 9,2 8,5 8,7 6,8 0,7*  

Índice de precios al consumidor  
(promedio %) 

13,4 4,4 9,6 10,9 8,8 8,6 6,3 

Balance de cuenta corriente 
(USD miles de millones) 

8,1 3,2 5,2 8,0 7,5 7,1 10,2* 

Tasa de cambio (promedio; USD) 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,7* 

Población (mill.) 37,9 38,2 38,6 39,0 39,4 39,7 40,1* 
Deuda externa (final de año; 
USD miles de mill.) 

162,9 165,0 133,0 122,2 135,8 126,0* 116,2* 

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU). 
* Estimaciones de EIU. 
 
19. A partir del segundo semestre del 2002, se inició una marcada recuperación fruto de una 
efectiva gestión macroeconómica. Esta estrategia ha jugado un rol preponderante en la recuperación 
del crecimiento económico y se ha traducido en un mejoramiento significativo en la reducción de la 
pobreza. La economía argentina ha sido una de las más dinámicas del continente en el período 2003-
2008 con un crecimiento anual alrededor del 8% que ha permitido superar la totalidad de la caída del 
PIB observada entre 1998 y 2002 y una mejora significativa en la situación de pobreza. Actualmente, 
sin embargo, Argentina está sufriendo los efectos negativos de la crisis mundial reciente (por primera 
vez desde la crisis de 2001-2003 se espera una significante caída en el ingreso per cápita en 2009) así 
como de la crisis interna conocida como el conflicto del campo15.  
 
20. Conforme a la clasificación propuesta por el Banco Mundial en su Informe sobre Desarrollo 
Mundial (2008) Argentina se encuentra dentro del grupo de países “urbanizados”, con un aporte de la 
agricultura al PIB por debajo del 20% y una pobreza de carácter principalmente urbana, si bien los 
índices de pobreza en las áreas rurales siguen siendo altos. 

                                                      
15 En marzo de 2008 el gobierno impuso por decreto una nueva escala de impuestos a las exportaciones de 
algunos productos agrícolas seleccionados, lo cual produjo una fuerte reacción de resistencia de los agricultores 
y ha generado un severo y prolongado conflicto con importantes consecuencias económicas y políticas.  
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B. Agricultura y Desarrollo Rural 

21. El sector agrícola aportó una media de alrededor del 5% al PIB en la década de los 1990. A 
partir de 2002, con la introducción de cultivos extensivos como la soja, la contribución del sector se 
vio incrementada notablemente (9,6% del PIB en 2008)16, si bien se pronostica una contracción en 
2009 reflejo de la crisis económica que afecta a la economía a nivel global. El sector agropecuario 
argentino se puede clasificar en dos subsectores con marcadas diferencias en sus características 
económicas y sociales completamente diferentes: a) un sector productivo de grandes y medianas 
explotaciones en la pampa húmeda con condiciones naturales altamente ventajosas para competir en 
los mercados mundiales y relativamente poco intensivo en el uso de mano de obra; y b) un sector rural 
de pequeños productores de gran importancia para el empleo y la seguridad alimentaria en el que 
reside la mayor parte de la pobreza rural. 

 
22. En la región de la pampa se genera casi el 80% del PIB total del sector. La región, aunque posee 
el 87% de las zonas cultivables del país, cobija sólo al 32% de la población rural total. El considerable 
incremento en cultivos extensivos a partir de 2002 (como la soja) se vio impulsado por condiciones 
económicas favorables17 así como por cambios tecnológicos ahorradores de mano de obra y de costos, 
nuevos instrumentos organizacionales (pools de siembra, fondos de inversión agrícola, fideicomisos) 
y alta calidad de gestión. Este proceso llevó a un aumento en el tamaño de las explotaciones y a una 
fuerte expansión en la frontera agrícola más allá de la pampa húmeda (el área cultivada aumentó de 20 
a 31 millones de hectáreas entre 1994 y 2007). 
 
23. El sector agrícola emplea cerca de 900 000 personas -alrededor de un 9% de la población 
activa- y es la principal fuente de empleo rural: tres de cada cuatro habitantes rurales trabajan en el 
campo y la mitad de la mano de obra agrícola es femenina. El impacto ambiental de la expansión en la 
frontera agrícola ha sido severo ya que una buena parte del incremento en la tierra cultivada se 
produjo a expensas de vegetación natural. Por otra parte, la expansión del sector ha llevado a una 
disminución en la demanda de mano de obra agrícola estacional y a un aumento en las diferencias 
regionales y de distribución del ingreso18.  
 
24. El sector rural de pequeños productores se ha visto en su mayor parte excluido de los beneficios 
del extraordinario crecimiento del sector agrícola descrito anteriormente. Cerca del 75% del total de 
explotaciones agropecuarias son explotaciones de agricultura familiar (252 702), las cuales cubren 
alrededor del 18% de la superficie agrícola (con un tamaño promedio de 124 ha, que varían desde un 
mínimo de 15 ha en Cuyo a 575 ha en Patagonia)19. La agricultura familiar es un sector estratégico: 
representa el 19% del valor de la producción agropecuaria (primaria) del país. Además, a pesar de que 
abarca superficies más reducidas para las actividades agrícolas, es responsable de una parte 
mayoritaria de toda una gama de productos hortícolas. El 70% de la producción de fruta y más del 
80% de la producción hortícola está hecha por los pequeños productores. Con respecto a la ganadería, 
el 82% de los rebaños de cabras, el 64% de los de cerdos, el 26% de los hatos de vacuno, el 25% de 
los rebaños de ovejas y el 33% de los hatos de ganado lechero corresponden a la agricultura familiar. 
Alrededor de 100 000 pequeñas y medianas explotaciones agrícolas fueron abandonadas o absorbidas 
por explotaciones mayores durante la crisis de 1998-2002 y alrededor de 60 000 explotaciones 
adicionales desaparecieron entre 2000 y 2008 durante el período de expansión de la frontera agrícola 
por explotaciones de mayor tamaño. 
 

                                                      
16 INDEC. Los datos de 2008 son estimaciones preliminares.  
17 Después de la devaluación del peso argentino y de varios años de expansión en la economía mundial, se 
observaron precios internacionales muy favorables para las exportaciones agropecuarias de Argentina. 
18 El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural estima que los requerimientos de mano de obra 
estacional se han reducido en cerca de 50% en relación con los requerimientos vigentes a mediados de la década 
de los ‘80. 
19 IICA, PROINDER (2008), Estudio para la Definición y Análisis de la Agricultura Familiar. 
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25. Los pequeños productores presentan diferentes características que es necesario tomar en cuenta 
al diseñar políticas de desarrollo rural y apoyo a la agricultura familiar (cuadro 4).  

 
Cuadro 4.  Tipología de los Pequeños Productores Agropecuarios 

 
Fuente: Los Programas de Desarrollo Rural en el contexto de expansión del sector agropecuario. Mabel 
Manzanal20.  

 
26. A pesar de la recuperación general registrada a partir de 2003, muchos de los pequeños y 
medianos agricultores continúan con una situación económica precaria. La falta de regularización de 
los derechos sobre la tierra continúa como importante tema pendiente para el pequeño productor. Hay 
aproximadamente 40 000 explotaciones agrícolas sin título de propiedad. La tenencia precaria afecta 
la estabilidad territorial de las familias agrarias y la vinculación del pequeño productor con la tierra 
así como su voluntad de invertir y producir. 
 
27. Una alta proporción de los jóvenes rurales del Noreste y Noroeste se encuentran bajo la línea de 
pobreza. Esta situación incentiva el éxodo a las ciudades, poniendo en riesgo el equilibrio territorial y 
el desarrollo sostenible agropecuario. La necesidad de reducir la migración de los jóvenes del campo a 
la ciudad, de igualar las oportunidades y de generar un desarrollo sostenible son algunos de los 
desafíos pendientes.  
 
28. La política agropecuaria ha evolucionado en la última década en favor del desarrollo rural y la 
agricultura familiar. La preocupación por la pobreza y el desarrollo rural es un fenómeno 
relativamente reciente, que ha evolucionado desde niveles mínimos (prácticamente su no existencia) 
al comienzo de las relaciones del FIDA con Argentina en 1983 hasta la creación reciente de una 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, la cual pertenece al ahora Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  
 
29. En efecto, a raíz de la importancia de las grandes explotaciones de la pampa húmeda en el 
sector agropecuario exportador, los esfuerzos de la política agropecuaria de prácticamente todos los 
gobiernos anteriores a 1983 se dirigieron a ese sector. El interés del nuevo gobierno democrático por 
atender a las necesidades de los grupos más necesitados de la sociedad se vio explícitamente reflejado 
en una solicitud de apoyo al FIDA inmediatamente después de asumir el poder en 1983. La difícil 
situación económica de 1983-1988, la hiperinflación de 1988 y la consiguiente crisis política no 
permitieron muchos avances en la implementación de esta nueva política. 
 

                                                      
20  Economista, Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICET), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

1. Un estrato superior de pequeño productor familiar capitalizado que, a pesar de la escasez 
relativa de recursos productivos (tierra y capital), puede evolucionar ampliando su sistema de 
producción. No presenta en general rasgos de pobreza y sus principales carencias se refieren 
a servicios de apoyo a la producción (financiamiento y crédito, asistencia técnica, apoyo a la 
comercialización y a la integración en cadenas productivas). 

2. Un estrato intermedio de pequeño productor familiar  que posee una escasez de recursos 
(tierra, capital, etc.) tal que no le permite evolucionar ampliando su sistema de producción. 
Se mantiene en la actividad mediante reproducción simple. Presenta algunos rasgos de 
pobreza por falta de acceso a servicios sociales básicos. 

3. Un estrato inferior de pequeño productor familiar, cuya dotación de recursos no le permite 
vivir exclusivamente de su explotación y mantenerse en la actividad. No es viable como 
productor agropecuario en las condiciones actuales, por lo que debe recurrir a trabajar fuera 
de la explotación, generalmente como asalariado transitorio en trabajos de baja calificación. 
Posee acentuadas condiciones de pobreza y se mantiene en el campo mayormente debido al 
aporte que recibe de programas públicos de asistencia social y por otros ingresos eventuales. 
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30. Durante el plan de austeridad y convertibilidad implementado en los 1990, la política 
agropecuaria continuó concentrándose en aumentar la competitividad del sector exportador, 
principalmente el de las grandes explotaciones de la pampa húmeda. A mediados de los 1990, sin 
embargo, el gobierno puso mayor énfasis en atender a los problemas sociales que se estaban 
generando como consecuencia del plan de austeridad y convertibilidad. No obstante el enfoque para 
atajar la pobreza (tanto urbana como rural) fue esencialmente asistencialista. En esta época, y con ese 
enfoque asistencialista, nació el Programa Social Agropecuario (PSA). 
 
31. Con posterioridad a la crisis, a partir de 2003, el Gobierno de Argentina ha adoptado un nuevo 
enfoque de política hacia el sector rural que contempla una mayor inclusión social de los beneficiarios 
en el modelo de desarrollo, promueve a las unidades productivas de los productores familiares e 
impulsa un mayor acercamiento a los mercados. Paralelamente, las actividades de la Reunión 
Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF) promovida por el FIDA en los países 
del área generó un amplio debate sobre la pobreza rural (incluyendo la creación de plataformas de 
diálogo como el Foro Nacional de Agricultura Familiar, [FONAF]) y una constante atención de las 
autoridades nacionales a la problemática del desarrollo rural.  
 
32. Todo ello contribuye a sentar las bases de una nueva institucionalidad. En marzo de 2008, el 
Gobierno de Argentina modificó la estructura de SAGPyA mediante un decreto presidencial para 
crear una subsecretaría específica de desarrollo rural y agricultura familiar. Finalmente, en octubre de 
2009, el Gobierno elevó la SAGPyA a nivel de ministerio, (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca) y creó tres secretarías: Agricultura, Ganadería y Pesca; Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar; y Desarrollo y Comunicación Institucional.  
 
33. A pesar de este progreso hacia la nueva institucionalidad, Argentina no ha definido todavía una 
estrategia de desarrollo rural nacional, regional y provincial, si bien a partir del 2006-2007, se empezó 
a gestar, con el apoyo del FIDA, lineamientos de políticas mucho más claras que se espera culminen 
luego en un plan nacional de desarrollo rural y agricultura familiar (ver capítulo VI-A sobre diálogo 
de políticas). 
 
34.  El Gobierno de Argentina (a través del MAGyP, los ministerios sectoriales en las provincias, y 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA]) implementa varios programas con 
financiamiento tanto nacional como internacional que constituyen el instrumento de ejecución de la 
política de desarrollo rural. Los ejecutados por el MAGyP orientados específicamente a los pequeños 
productores son el PSA financiado por el Gobierno, y el Proyecto de Desarrollo para Pequeños 
Productores Agropecuarios (PROINDER)21 cofinanciado por el Banco Mundial. El INTA ejecuta 
otros programas relevantes como, por ejemplo, el Programa Minifundio; el Programa Federal de 
Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural); el 
Programa para Productores Familiares (PROFAM); el Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF); y el Programa Pro-Huerta, financiado por 
el Ministerio de Desarrollo Social. 
 
35. El principal programa financiado con recursos del presupuesto nacional orientado hacia los 
pequeños productores agropecuarios es el PSA creado a mediados de los 1990 con recursos fiscales, 
tuvo su origen en el diálogo de política generado durante una misión conjunta del Banco Mundial y el 
FIDA en 1992 destinada a identificar un proyecto de desarrollo rural. El proyecto, por lo tanto, se 
dirigió a una población objetivo muy similar a la de los programas del Gobierno con el FIDA, pero 
tiene cobertura nacional y es administrado por el MAGyP. Los componentes de este programa son 
también muy parecidos a los componentes de los proyectos del Gobierno con el FIDA, excepto por el 
componente de crédito el cual está ausente y por el hecho de que las provincias no han tenido 
participación directa en su implementación. El enfoque del programa es asistencialista. Las 
asignaciones a los grupos de beneficiarios organizados consisten en transferencias sin devolución y se 
concentran mayormente en las áreas del norte del país. 
 

                                                      
21  PROINDER es el proyecto nacional más importante de reducción de la pobreza rural. 
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C. Presupuesto del Gobierno dedicado a Agricultura y Cooperación Internacional 

36. El gasto público en Agricultura (tanto como porcentaje del PIB como porcentaje de gasto total) 
fue considerablemente menor en Argentina que en otros países de la región. Argentina gastaba menos 
del 40% de la media de LAC como porcentaje del PIB y menos de una tercera parte que el promedio 
de LAC como porcentaje del gasto total en 2000 (ver apéndice 8). El gasto en 2003 en el sector rural 
alcanzó los 404 millones de pesos dedicados a investigación y extensión, control sanitario y 
fitosanitario, calidad de semillas y gastos de emergencia, por ejemplo pagos a agricultores afectados 
por inundaciones. El presupuesto del gasto público en agricultura está siendo revisado y se presume 
que aumentará considerablemente como consecuencia de la nueva estructura administrativa del país, 
la cual elevó a nivel de Ministerio a la anterior Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y 
Alimentos. 
 
37. Asistencia oficial al desarrollo. De acuerdo a las estadísticas de la OECD los compromisos 
acumulados de Asistencia Oficial al Desarrollo22 en el período 2003-2008 suman USD 640 millones, 
equivalente a una media de aproximadamente USD 107 millones/año y cerca de USD 3 per cápita. 
Alrededor del 70% de la asistencia oficial al desarrollo proviene de programas bilaterales, con el 
restante 30% de organismos multilaterales, fundamentalmente la Comisión Europea. Del total de la 
asistencia recibida en ese mismo período apenas el 3,5% (USD 24 millones) corresponde a 
agricultura.  
 
38. Cooperación multilateral al sector rural. Los principales proveedores de crédito multilateral 
destinado al desarrollo rural en Argentina son el Banco Mundial y el BID. El financiamiento 
promedio en los dos proyectos más relevantes del Banco Mundial al sector agrícola (Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales [PROSAP] y PROINDER) en el período 1997-2009 ha sido de 
USD 48,5 millones anuales para proyectos con un costo total promedio anual de USD 84,7 millones 
(cuadro 5). Esto se compara con un financiamiento promedio del FIDA a Argentina en el período 
1996-2009 de USD 5,6 millones anuales para proyectos con un costo total promedio anual de 
USD 9,7 millones23. 

 
Cuadro 5.  Financiamiento al Sector Agrícola del Banco Mundial y del FIDA 

PROSAP y PROINDER 

Proyectos Período 
Costo Total 

(USD 
millones) 

Financiamiento 
Número 
de Años 

Promedio Anual 
Costo 
Total Financiamiento 

 
FIDA 1996-09 126,9(*) 73,3 13 9,7 5,6  
Banco Mundial 1997-09 1,016 582 12 84,7 48,5  
(*) Excluye USD 8,3 millones de cofinanciación BID no materializado en el PRODERNEA. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 
 
39. El PROINDER tiene características muy parecidas a los proyectos del FIDA. De hecho, el 
proyecto se originó en una misión conjunta del FIDA y el Banco Mundial en 1992. Los componentes 
del proyecto original incluían apoyo a obras de infraestructura para mejorar la capacidad productiva 
de los pequeños agricultores y se enfocaba hacia una población objetivo de sectores vulnerables tales 
como jóvenes, mujeres y población indígena. Aunque el proyecto es administrado centralmente desde 
el MAGyP, el proyecto está “desconcentrado” y se ejecuta a través de las Unidades Provinciales del 
PSA. Basado en la experiencia anterior, la expansión del proyecto en el 2007 incluye un mayor 
énfasis en aspectos directamente relacionados con la pobreza rural tales como participación de los 
beneficiarios en el diseño de las políticas de desarrollo rural, diseminación de información y 

                                                      
22  Los préstamos del FIDA, así como los de las principales instituciones financieras internacionales que 
operan en Argentina como el BID y el BIRD no son contabilizados como asistencia oficial al desarrollo al no 
contar con un elemento de donación de al menos 25%. 
23 Esta cifra incluye cofinanciación de USD 8,3 millones del BID PROSAP a PRODERNEA. 
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desarrollo de legislación y estrategias de desarrollo rural basadas en la experiencia de los proyectos24. 
El proyecto total, incluyendo la expansión de 2007, alcanza a USD 160 millones (apéndice 13). 
 
40. El PROSAP, cofinanciado por el BID y el Banco Mundial, proporciona asistencia técnica para 
diversificación de la producción, mejoramiento de la comercialización y el fortalecimiento de los 
servicios públicos, así como para promover la realización de obras de infraestructura (riego, caminos 
y electrificación rural) y la organización de las instituciones provinciales. No obstante no está dirigido 
al pequeño productor. El costo total de las dos fases del PROSAP aprobadas hasta la fecha para el 
período 1997-2008 asciende a USD 855,5 millones (apéndice 13). 
 

 
  

III.  LA ESTRATEGIA DEL FIDA Y EL GOBIERNO DE ARGENTINA 

A. Evolución de la Estrategia en el País 

41. El primer préstamo del FIDA a Argentina, aprobado a fines de 1988, se formuló con una visión 
de reducción de la pobreza rural basada en el otorgamiento de crédito a pequeños productores (con 
menos de 25 ha) que estuvieran dispuestos a organizarse en grupos de por lo menos cuatro personas y 
a aceptar las recomendaciones de los técnicos del programa. Esta estrategia se consideró pionera en su 
época y fue implementada en una región y un país con escasa experiencia en desarrollo rural 
focalizado. 
  
42. Las limitaciones del enfoque inicial de reducción de pobreza incluido en el primer proyecto del 
FIDA en Argentina (PNEA) se hicieron evidentes muy pronto. De este modo, la estrategia del 
Gobierno de Argentina y el FIDA evolucionó para incorporar paulatinamente elementos más 
complejos de reducción de la pobreza. A mediados de la década de los ‘90 la estrategia incorporó la 
necesidad de: diversificar la producción; promover el cambio técnico; aumentar la productividad 
agrícola; mejorar la inserción de los beneficiarios en el mercado; promover organizaciones de 

                                                      
24 Banco Mundial, Project Information Document, Report No 40111. 

Observaciones Principales  
 
• Argentina es clasificado por el Banco Mundial como un país urbanizado y de renta media-alta. 

No obstante la distribución del ingreso es desigual, se mantiene un elevado nivel de pobreza en 
algunas regiones del país, el contexto institucional es débil y la gestión del sector público es 
deficiente, especialmente en las provincias. 

• Durante el período cubierto por la evaluación (1983-2009) el país ha enfrentado una alta 
volatilidad económica, política e institucional, incluyendo una grave crisis económica en 2001.  

• Argentina es una República Federal constituida por 23 provincias y la capital. Las relaciones 
entre la nación y las provincias son complejas. 

• El promedio de población rural es del 11% según las estadísticas oficiales, las cuales se basan en 
una definición administrativa de población rural. De acuerdo a otras estimaciones, basadas en las 
definiciones  económicas o geográficas del Manual de Naciones Unidas (BANCO MUNDIAL , 
OECD) esta cifra estaría alrededor del 45%. En ambos casos la dispersión regional alrededor del 
promedio es muy alta. 

• La pobreza es más alta en las áreas rurales y se concentra en las provincias del Norte del país. 

• La agricultura contribuyó cerca del 10% al PIB (2008). La producción agropecuaria –extensiva– 
se concentra en la pampa (80% PIB del sector). Por otra parte el 75% de las explotaciones 
agropecuarias son agricultores familiares (18% superficie agrícola).  

• En la última década, la política agropecuaria ha evolucionado de forma muy destacable en favor 
del desarrollo rural y agricultura familiar. Cabe señalar además el importante fortalecimiento de 
la institucionalidad en el sector.  
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pequeños productores; fortalecer instituciones públicas y privadas de desarrollo rural; incluir 
componentes de apoyo a las comunidades indígenas. 
 
43. La estrategia continuó evolucionando al incorporarse las lecciones del pasado en los nuevos 
proyectos. A fines de la década de los ‘90, (por medio del PRODERNOA) la estrategia propone 
realizar actividades de los subproyectos en respuesta a demandas de los beneficiarios, incluyendo 
mejoras en las organizaciones rurales productivas, en la gestión empresarial, el desarrollo de negocios 
y el saneamiento de títulos de propiedad de la tierra. La estrategia reconoce además la necesidad de 
agregar grupos considerados vulnerables a la población objetivo. Estos grupos están integrados por 
minorías culturales y étnicas indigentes –incluidas muchas familias dirigidas por mujeres– que viven 
en entornos muy duros y tienen ingresos inferiores al umbral crítico de la pobreza. A pesar de su 
escaso potencial de desarrollo, se esperaba que el suministro de servicios técnicos adecuados y de 
apoyo financiero mejoraría su situación de pobreza. 
 
44. Considerando que las actividades del FIDA en Argentina se desarrollaron en un marco de 
compleja inestabilidad política, social y económica y en ausencia de una estrategia de desarrollo rural 
claramente definida por el Gobierno de Argentina, la estrategia se caracterizó por su alto grado de 
flexibilidad. Esta flexibilidad fue fundamental para ajustarse a las necesidades y políticas 
gubernamentales del momento, evolucionando de acuerdo a las circunstancias, pero manteniendo la 
visión primordial de reducir la pobreza rural extrema y contribuyendo a elaborar una estrategia de 
desarrollo rural aceptable para el país. 
 
45. COSOP 2004. A comienzos de la década del 2000, el FIDA preparó un documento estratégico 
regional para América Latina y el Caribe que incorporó las experiencias y lecciones acumuladas hasta 
el momento en la región. Dicho documento estratégico sirvió de base para la elaboración del COSOP 
para Argentina25 que fue considerado por la Junta Ejecutiva en abril de 200426. La estrategia del 
COSOP define cuatro objetivos estratégicos fundamentales:  

 
a. generación de ingresos mediante una amplia gama de actividades;  
b. desarrollo de capital humano;  
c. creación de capacidad en el sector público;  
d. interacción con los gobiernos provinciales. 

 
46. La estrategia del COSOP reconoce la necesidad de generación de ingresos para la población 
rural pobre no sólo facilitando la producción agrícola y no agrícola (e introduciendo innovaciones 
para cultivos de alto rendimiento con tecnologías modernas), sino también promoviendo 
oportunidades de trabajo urbano y rural y mejorando la capacitación laboral especialmente de mujeres 
y jóvenes en las comunidades indígenas. La estrategia se orienta a facilitar el acceso a mercados 
locales, regionales y nacionales y a prestar servicios en base a demandas de los beneficiarios 
expresadas por medio de mecanismos participativos. Un segundo elemento importante de la estrategia 
del COSOP consistió en promover el desarrollo de capital humano a través de un fortalecimiento de 
las organizaciones rurales de base, facilitando la participación de dichas organizaciones en programas 
de reducción de la pobreza y de desarrollo rural a nivel de los gobiernos provinciales y central. Un 
tercer elemento de la estrategia reconoció la necesidad de crear capacidad en el sector público 
mediante la elaboración de un marco eficaz y adecuado para promover el desarrollo rural y agrícola 
en base a esquemas participativos e incluyendo colaboraciones con asociados bilaterales y 
multilaterales. Por último, la estrategia del COSOP reconoce la necesidad de interacción con los 
gobiernos provinciales, facilitando la comunicación con dichos gobiernos para articular programas 
locales y regionales de alivio a la pobreza y mejorar la coordinación entre el gobierno central y los 
gobiernos provinciales. 

                                                      
25  Una misión del FIDA visitó el país en marzo 2003. En octubre del mismo año se envió una misión 
complementaria para escuchar las opiniones del nuevo gobierno que asumió funciones en mayo de 2003. 
26  El COSOP de 2004 es el único COSOP para Argentina. No hay constancia de misiones generales de 
identificación previas a esta fecha. 
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Cuadro 6.  Evolución de los Objetivos de la Estrategia del FIDA y el Gobierno de Argentina 
Objetivos antes del COSOP Objetivos incluidos en el COSOP 2004 

Reducir la pobreza rural por medio de: 

PNEA (1988) 
 
1. Créditos para pequeños productores 
2. Asistencia Técnica a los beneficiarios del 

crédito 
3. Promover organizaciones de campesinos 
4. Regularización fundiaria 
5. Apoyo institucional para la organización y 

supervisión del programa. 
PRODERNEA (1996) 
1. Diversificar producción, promover cambio 

técnico y aumentar productividad 
2. Mejorar inserción de beneficiarios en los 

mercados, incluyendo servicios técnicos y 
financieros 

3. Promover organizaciones de pequeños 
productores 

4. Conservación de recursos productivos y 
ambiente 

5. Apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas 
6. Fortalecer instituciones públicas y privadas 

de desarrollo rural. 
PRODERNOA (1999) 
1. Apoyo técnico para mejorar productividad y 

diversificación de actividades económicas en 
respuesta a demanda, con desarrollo de 
negocios, conexión con mercados y 
saneamiento de títulos 

2. Servicios financieros para producción 
agropecuaria, agroindustrial y actividades 
rurales no agropecuarias 

3. Servicios técnicos y financieros a grupos de 
carencias extremas 

4. Implementar un sistema de gestión de 
proyecto, con perspectiva de género e 
integrando instituciones nacionales y 
provinciales. 

 

Reducir la pobreza rural por medio de: 

1. Generación de ingresos, a través de promover: 
a) producción agrícola y no agrícola 
b) oportunidades de trabajo urbano y local 
c) innovaciones agrícolas, cultivos de alto 

rendimiento y tecnologías modernas 
d) acceso a mercados locales, regionales y 

nacionales 
e) servicios prestados en base a demanda 

fundada en mecanismos participativos 
f) actividades orientadas hacia posibilidades 

de mercados con alta demanda 
g) capacitación laboral, especialmente a 

mujeres y jóvenes de las comunidades 
indígenas. 

2. Desarrollo de capital humano y social a través 
de: 
a) fortalecimiento de organizaciones rurales 
b) participación de organizaciones rurales en 

programas centrales y provinciales de 
reducción de la pobreza y desarrollo rural 

c) Mejoramiento de servicios básicos, 
sanitarios y habitacionales 

d) Salud, educación y nutrición infantil. 
3. Creación de capacidad en el sector público 

elaborando un marco adecuado para promover 
desarrollo rural y agrícola en base a esquemas 
participativos e incluyendo colaboraciones 
con asociados bilaterales y multilaterales. 

4. Interacción con los gobiernos provinciales, 
facilitando la comunicación con los gobiernos 
provinciales para articular programas locales 
y regionales de alivio a la pobreza y mejorar 
coordinación entre el gobierno central y los 
gobiernos provinciales. 

Fuente: COSOP y documentos de préstamo. 
 
47.  Prioridades geográficas. La ubicación geográfica de los tres proyectos aprobados por el FIDA 
en Argentina con anterioridad al COSOP fue principalmente basada en la información existente sobre 
pobreza rural, la cual determinaba que los mayores niveles de pobreza se encuentran en las regiones 
Noroeste y Noreste. A partir del COSOP se estableció que además del criterio de pobreza, la prioridad 
geográfica debería: i) enfatizar el apoyo a las comunidades indígenas; ii) estar basada en un examen 
cuidadoso de la situación fiscal de las provincias; y iii) dirigirse hacia donde hubiera posibilidades de 
coordinación con proyectos financiados por otros organismos de financiamiento. Estos criterios 
abrieron campo de actuación en la Patagonia, aun cuando allí el nivel de pobreza es relativamente 
menor y la dispersión de la población es mayor. Consecuentemente, el Gobierno de Argentina y el 
FIDA identificaron y propusieron un proyecto de apoyo a las comunidades indígenas y desarrollo 
rural en la Patagonia con un costo estimado de USD 29 millones. 
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48. Con posterioridad al COSOP, a partir de 2006, el Gobierno de Argentina y el FIDA discutieron 
la posibilidad de desarrollar un programa de desarrollo rural con cobertura nacional que permita 
coordinar adecuadamente los mecanismos de participación local de las regiones. El último proyecto 
aprobado (PRODEAR) responde a este carácter nacional con ejecución provincial. Esta nueva 
estrategia introdujo una importante innovación con relación a las operaciones anteriores del FIDA en 
Argentina. La estrategia representa un programa nacional en lugar de proyectos regionales, lo que 
permite una incorporación más flexible y escalonada de las provincias participantes, incluyendo las 
provincias beneficiarias ya incorporadas anteriormente en el PRODERNEA terminado en 2007. Esta 
estrategia también permite la incorporación al programa de organizaciones y grupos ya existentes, los 
cuales serían reforzados para aumentar sus vínculos con el mercado y mejorar la cooperación a nivel 
local y regional entre las distintas organizaciones y otras entidades públicas y privadas. 
 
49. Población objetivo. La estrategia del Gobierno de Argentina y el FIDA establece dos 
categorías principales de beneficiarios en la población objetivo. La primera y más importante está 
compuesta por pequeños agricultores minifundistas con posibilidades de mejorar su nivel de 
producción y productividad, cuyos vínculos insuficientes con los mercados de bienes y servicios 
frenan el desarrollo de sus actividades agrícolas y mantienen sus ingresos por debajo de la línea de 
pobreza. El segundo grupo está compuesto por comunidades indígenas que viven en entornos muy 
difíciles (remotos, escaso acceso a recursos productivos), con pocos contactos con los mercados, y en 
general tienen ingresos que las sitúan por debajo de la línea crítica de pobreza. Además, el 
PRODERNOA atiende a grupos vulnerables caracterizados por tener ingresos por debajo de la línea 
de indigencia (USD 1,2 /día). Las causas de esta situación se encuentran en su pertenencia a grupos 
específicos (p. ej. mujeres cabriteras y artesanas de los llanos catamarqueños) y a su localización en 
ambientes con severas limitaciones para la producción agropecuaria. La inclusión del tema de jóvenes 
en los programas del FIDA ha evolucionado desde su omisión en el primer proyecto (PNEA) hasta su 
priorización como un grupo diferenciado dentro de la población objetivo y su particularización entre 
sus objetivos específicos (PRODEAR) (ver sección sobre características de la cartera).  
 
50. Instrumentos del programa. El apoyo del FIDA para reducir la pobreza rural en Argentina 
incluye una combinación de instrumentos crediticios (préstamos) y actividades no crediticias. Entre 
las actividades no crediticias cabe destacar el diálogo de políticas, la generación de alianzas y 
asociaciones y la gestión de conocimientos. Estas actividades se han financiado a través de una serie 
de donaciones regionales, sub-regionales y a nivel de país, así como a través de los proyectos. 

 
51.  Con respecto al diálogo de políticas, el COSOP reconoce que la mayor parte del diálogo en el 
pasado fue realizado entre el FIDA y la SAGPyA. En vista de ello, el COSOP recomienda ampliar 
dicho diálogo incluyendo al Ministerio de Economía y Producción, la Secretaría de Política 
Económica, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable. El COSOP identifica las siguientes áreas principales de diálogo: a) desarrollo rural; 
b) políticas de reducción de la pobreza; c) fortalecimiento del capital social rural; d) mayor acceso 
directo a activos y servicios; y e) acceso a los mercados. El COSOP también recomienda que el 
diálogo de políticas debiera incluir recomendaciones específicas con respecto a la implementación de 
sus políticas. El COSOP, aunque recomienda la contribución del FIDA al desarrollo de políticas de 
desarrollo rural y reducción de la pobreza, no especifica los instrumentos del programa que serán 
usados para ese apoyo. En especial, el COSOP no hace mención a las donaciones que el FIDA ha 
otorgado en apoyo al diálogo de políticas a nivel de país y a nivel subregional. Sin embargo, la Junta 
Ejecutiva del FIDA aprobó con anterioridad al COSOP (en julio de 2002) una donación en apoyo a 
una asistencia técnica para desarrollar una estrategia nacional y regional de desarrollo rural, donación 
que se hizo efectiva en octubre de 2004. Además, desde 1999 el FIDA venía apoyando actividades en 
el MERCOSUR. 
 
52. Con relación a la creación de asociaciones, el COSOP identifica oportunidades en la generación 
de alianzas con organizaciones comunitarias, empresarios privados y el sector público y subraya la 
necesidad de procurar acuerdos de cofinanciación u otros tipos de colaboración con las instituciones 
financieras internacionales (IFI), principalmente el BID y donantes bilaterales. Específicamente, el 
COSOP recomienda: a) continuar con las prácticas adoptadas en el PRODERNEA y el 
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PRODERNOA de incorporar organizaciones no-gubernamentales (ONG) como socios permanentes 
en la implementación de los programas del FIDA, especialmente asociándose con RIOD (Red 
Internacional de ONG sobre la Desertificación), la cual reúne a más de 3 000 ONG y otras 
organizaciones de base; b) asociarse activamente con el sector privado mediante contratos agrícolas 
entre industrias del sector privado y organizaciones de pequeños agricultores; c) buscar colaboración 
y cofinanciación con otras organizaciones financieras internacionales bilaterales y multilaterales. 
 

 
 
53. La estrategia del Gobierno de Argentina y el FIDA desarrollada en el COSOP no menciona 
recomendaciones específicas para la gestión de los conocimientos adquiridos, excepto por una 
referencia general en la matriz del marco lógico que se refiere a movilizar gestión del conocimiento 
local entre pequeños productores y comunidades indígenas. Por otra parte, con posterioridad a la 
formulación del COSOP, el programa PRODEAR en 2006 prevé específicamente la difusión de 
información y la gestión de conocimientos por parte de los beneficiarios a todos los niveles e 
instancias de la ejecución del proyecto. Las actividades contempladas incluyen visitas y reuniones de 
los beneficiarios y actividades de promoción, capacitación, comunicación evaluación y 
sistematización de los intercambios. 
 

B. Operaciones Financiadas por el FIDA en Argentina 

54. El total de las inversiones del FIDA en Argentina (ver apéndice 2) asciende a USD 84 millones, 
con un costo total de los 5 proyectos aprobados de USD 150 millones (incluida la cofinanciación 
efectiva, las contrapartidas efectuadas por el Gobierno de Argentina y los beneficiarios). El programa 
del FIDA en la región incluye, además, 21 donaciones por un total de USD 16,2 millones, otorgados 
entre 1996 y 2004, de las cuales una donación de USD 778 000 fue otorgada directamente al 
Gobierno para la formulación de una estrategia de desarrollo rural (ver capítulo VI-D para mayores 
detalles sobre donaciones). 
 
55. Los cinco proyectos aprobados en Argentina representan el 0,7 % del total acumulado de fondos 
aprobado por el FIDA y el 5,3 % del total acumulado de fondos aprobado en la región de América 
Latina y el Caribe. Las condiciones de los préstamos han sido ordinarias27 en todos los casos. Tres de 
estos proyectos fueron aprobados con anterioridad a la formulación del COSOP aprobado en abril de 
2004. Las lecciones aprendidas sobre relevancia, diseño e implementación de estos tres proyectos 
constituyeron la base principal para la formulación del COSOP 2004. 
 

                                                      
27  El FIDA concede préstamos en una de las siguientes condiciones: altamente concesionales, intermedias, y 
ordinarias. Las condiciones ordinarias son próximas a las del mercado y están normalmente reservadas para 
países de renta media. 

Tucumán. Asociación de Ganaderos de 
San Pedro de Colalao. 

Foto: Carlos Pérez Arrarte 
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56. La contraparte nacional contribuyó con USD 0,7 por cada dólar invertido por el Fondo por un 
total de USD 61,1 millones. La única institución cofinanciadora ha sido el BID, el cual se 
comprometió a financiar los dos primeros proyectos del FIDA en el país por un total de USD 13,3 
millones, si bien la cofinanciación para el segundo proyecto no se llegó a materializar28. Los tres 
últimos proyectos aprobados carecen de cofinanciación. 
 
57. De los cinco proyectos que componen la cartera apoyada por el FIDA en Argentina, dos están 
cerrados; el PNEA y el PRODERNEA que fue la segunda fase PNEA. Tres proyectos se encuentran 
en implementación, el PRODERNOA, el PRODERPA y el último proyecto aprobado (PRODEAR), el 
cual acaba de ser firmado por el Gobierno de Argentina en diciembre de 2009. Dos de los proyectos 
en implementación (PRODERNOA y PRODERPA) están clasificados como “proyectos en riesgo” 
(ver capítulo VI-C) por el informe anual de revisión de la cartera preparado por la División de 
América Latina y el Caribe del FIDA en 2007/2008. 
 

C. Administración  del Programa del FIDA en Argentina 

58. Administración. Desde 1988 la cartera ha sido gestionada por tres gerentes de programas en el 
país. El gerente actual asumió sus funciones en enero de 2006. No existe presencia física del FIDA en 
el país. 
 
59. El principal interlocutor del Gobierno es el Ministerio (antes Secretaría) de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Los proyectos del FIDA se han negociado principalmente con el Gobierno 
Federal, pero los proyectos se ejecutan en las provincias. Este procedimiento requiere de contratos 
subsidiarios de préstamo entre cada provincia y el gobierno Federal. Cada provincia requiere 
aprobación de su legislatura a nivel provincial, la cual necesita hacer provisiones fiscales para cubrir 
compromisos de contrapartida local y además conseguir autorización de endeudamiento. Cada 
provincia necesita organizar una Unidad Provincial de Ejecución (UPE), la cual se enlaza con la 
unidad de coordinación a nivel federal. Este proceso se multiplica tantas veces como sea el número de 
provincias que participan en cada proyecto (cuatro provincias en el caso del PRODERNEA, tres 
iniciales en el caso del PRODERNOA y cuatro en el caso del PRODERPA). A partir de diciembre de 
2009 a través de un decreto ministerial se creó la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) en el seno del 
nuevo Ministerio. La UCAR centraliza desde una sola instancia las funciones relativas al 
planeamiento, la negociación, la formulación, administración, finanzas, el control de gestión, 
monitoreo y evaluación de todas las operaciones de financiamiento externo bajo el MAGyP. Esta 
misma unidad se encarga además de los proyectos del Banco Mundial y del BID.  
 
60. Supervisión del programa. A excepción del primer proyecto (PNEA) que fue supervisado por 
el BID, todos los proyectos financiados por el FIDA en Argentina fueron supervisados hasta 2008 por 
la Corporación Andina de Fomento (CAF), institución que tiene oficinas en Buenos Aires. Después de 
la evaluación hecha por la IOE del Programa Piloto de Supervisión Directa y de la adopción por la 
Junta Ejecutiva de la política de Supervisión en diciembre de 2006, LAC se comprometió a que todas 
sus operaciones serían supervisadas directamente por el FIDA a partir del 1º de enero de 2009. No 
obstante, ya a partir de 2006 el FIDA reforzó su línea de apoyo a la implementación junto a la CAF 
con el objetivo de llegar a la supervisión directa con un equipo de apoyo al país bien entrenado. Las 
misiones de supervisión normalmente incluyen al Gerente del Programa de LAC y consultores de 
corto plazo con experiencia subsectorial. 
 

                                                      
28  El PRODERNEA incluyó cofinanciación del BID (USD 8,3 millones) en su diseño original. Esta 
cofinanciación no llegó a materializarse debido al redireccionamiento de estos fondos –a pedido del Gobierno de 
Argentina– para mitigar emergencias surgidas durante la crisis de 2001. 
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IV.  DESEMPEÑO DE LA CARTERA 

A. Características de la Cartera 

61. Los componentes del programa, en orden de importancia de acuerdo a costo total invertido 
(evaluación ex ante), se concentraron en servicios financieros rurales (26%), servicios de asistencia 
técnica a la producción agrícola (18%), desarrollo de negocios rurales (17%), gastos de organización 
y administración (15%), desarrollo de capital humano y social (10%), desarrollo institucional (6%), 
apoyo a comunidades aborígenes (5%) y grupos vulnerables (3%). Figura 2. (ver información 
completa sobre componentes en el apéndice 9). 
 

Figura 2.  Programa del FIDA en Argentina – Inversión por Componente 
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Fuente: Elaboración propia según datos recogidos de los Informes de Evaluación ex ante. 

Observaciones Principales 
 
• La estrategia del Gobierno de Argentina y el FIDA evolucionó desde un enfoque concentrado 
en otorgar crédito rural con asistencia técnica hasta un concepto amplio de desarrollo rural y 
agricultura familiar prevaleciente en la actualidad. 

• La población objetivo inicial (pequeños productores) se ha visto ampliada en los últimos 
proyectos para incluir además grupos vulnerables de hombres y mujeres por debajo de la línea de 
subsistencia y pobladores rurales, incluyendo jóvenes. 

• La estrategia del FIDA en Argentina se caracterizó por un alto nivel de flexibilidad para 
ajustarse a los cambios en el contexto de país y para mejorar los diseños originales de los proyectos. 

• Las prioridades geográficas de la estrategia antes del COSOP 2004 se establecieron 
fundamentalmente en base al nivel de pobreza. El COSOP incluyó  además otros criterios: incluir 
comunidades indígenas; fiscalidad de las provincias; coordinación con otros donantes. 

• El programa PRODEAR, aprobado en 2006, introduce un nuevo enfoque en el apoyo del FIDA 
al Gobierno de Argentina, elaborando un programa de desarrollo rural a nivel nacional con 
ejecución provincial.  

• El diálogo de políticas y la gestión de conocimiento fueron parte integral de la estrategia del 
FIDA en Argentina. No obstante el COSOP no menciona fuentes para financiar estas actividades 
(por ejemplo donaciones). 

• A partir de enero de 2009, el FIDA adoptó la supervisión directa de su cartera en Argentina. No 
existe presencia física del FIDA en el país. A partir de 2006 reforzó el apoyo a  la implementación.  
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62. La población objetivo del primer proyecto (PNEA) fue principalmente de productores pequeños 
(menos de 25 ha) que estuvieran dispuestos a agruparse en asociaciones de un mínimo de cuatro 
personas. El proyecto también promovió la participación de la mujer en los programas. Por su parte el 
PRODERNEA y el PRODERNOA exigieron inicialmente como requisito de participación la 
existencia de una organización previa de grupos de cuatro a seis beneficiarios como mínimo, 
mayormente pequeños productores dedicados a actividades agropecuarias tradicionales, incentivando 
también la participación de hombres y mujeres. En realidad se aceptaron grupos formados ad hoc, 
pero con el requisito de que sus integrantes participen en la formulación y ejecución de un proyecto. 
El PRODERNEA incluyó además un componente especial de apoyo a comunidades aborígenes 
(FACA)29, y el PRODERNOA agregó poblaciones denominadas vulnerables mediante un componente 
no reembolsable para ayudar a satisfacer necesidades básicas y reducir la pobreza extrema. La 
reorientación del PRODERPA está dirigida a un grupo de beneficiarios pobres que incluye a 
pequeños productores rurales mayores de 14 años que producen para la subsistencia o para el 
mercado; incluye también a beneficiarios que, aun cuando pudieran estar por encima de la línea de 
pobreza en un momento dado, son altamente vulnerables ante cambios en las condiciones ambientales 
o de mercado típicas de la Patagonia; e incluye también a pueblos indígenas y a jóvenes y mujeres 
rurales. El PRODEAR incluye como beneficiarios principales a productores familiares o trabajadores 
rurales adultos; incluye también a miembros de comunidades aborígenes y a grupos de jóvenes, 
abarcando hombres y mujeres. 
 
63. La atención a servicios financieros rurales estuvo presente en el diseño de todos los proyectos 
de la cartera30 e incluyo diferentes instrumentos de financiamiento dirigidos a diferentes estratos de 
población según los niveles de ingreso (ver sección sobre Pertinencia más adelante). El crédito estuvo 
dirigido principalmente al primer grupo de la población objetivo identificado en la estrategia 
(Capítulo III), el de pequeños agricultores con posibilidades de mejorar su nivel de producción, cuyos 
vínculos insuficientes con los mercados impedían el desarrollo de sus actividades agrícolas. El 
financiamiento a través de subsidio cobra mayor relevancia a partir del PRODERNOA, y en el último 
proyecto (PRODEAR) se mantiene sólo un fondo de crédito para inversiones comunitarias de apenas 
USD 1 millón. La estrategia también preveía el acceso a servicios financieros (incluido el ahorro) 
mediante un enfoque asociativo, lo cual fortalecería las organizaciones de los productores. 
 
64. La importancia relativa del componente de crédito dentro de cada proyecto fue claramente 
mayor en el proyecto PNEA (51% del total del proyecto), que en el PRODERNOA (29% del total) y 
el PRODERNEA (20% del total). 
 
65. Los objetivos específicos del componente de servicios financieros son diferentes en los distintos 
proyectos, si bien los objetivos generales de los proyectos coinciden en mejorar los ingresos y niveles 
de vida de los beneficiarios. El componente de crédito en el PNEA y el PRODERNEA está 
claramente dirigido a incrementar la producción agropecuaria y los cambios tecnológicos en la 
parcela. Además, el PRODERNEA incluye la promoción de ahorro como un objetivo específico. El 
PRODERNOA agrega la necesidad de proveer recursos financieros a actividades no agropecuarias 
rurales. El PRODEAR busca transformar actividades económicas de subsistencia en negocios 
rentables y ofrecer oportunidades de empleo y negocio a jóvenes rurales.  
 
66. Los proyectos financiados por el FIDA asignaron un rol importante a los bancos provinciales 
como entidades encargadas de desembolsar los créditos a los beneficiarios de los programas. Estos 
bancos tenían escasa experiencia en el financiamiento a pequeños productores agropecuarios y 
pertenecían al principio al sector público si bien fueron más tarde privatizados. En vista de su 
presencia sobre el terreno, los proyectos buscaron acuerdos y firmaron cartas de entendimiento con 
los bancos. Se pretendía que los técnicos de los bancos fueran co-responsables de la selección de los 
beneficiarios y responsables de la recuperación de los créditos. Sin embargo, fueron los técnicos de 

                                                      
29  Fondo de Apoyo a las Comunidades Aborígenes. 
30  La reorientación efectuada en el proyecto PRODERPA eliminó el componente de crédito que estaba 
incluido en el diseño original del proyecto. No obstante, permaneció un fondo de capitalización cercano a 
USD 5 millones.  
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los proyectos los que en definitiva asumieron las labores de selección, supervisión y recuperación de 
los créditos. Desde un comienzo fue muy difícil involucrar a los bancos ya que éstos estaban 
sufriendo transformaciones muy profundas durante el proceso de privatización. El riesgo de 
incumplimiento en el pago fue asumido por los proyectos, aunque ninguno de los proyectos 
ejecutados creó un fondo para incobrables. 
 
67. En todos los proyectos el componente de servicios financieros estuvo complementado por un 
componente de asistencia técnica, cuyo rol fue diferente en los distintos proyectos. En el PNEA la 
herramienta principal para lograr los objetivos fue el crédito, mientras que la asistencia técnica fue un 
componente secundario, subordinado a la actividad crediticia. Los proyectos PRODERNEA y 
PRODERNOA establecieron que la demanda de crédito estaría determinada por el avance del 
componente de asistencia técnica y por lo tanto no había una meta cuantitativa para el crédito. En el 
PRODEAR, el financiamiento (mayoritariamente no reembolsable, con la excepción de USD 1 millón 
dedicado a un fondo de inversiones) es un instrumento que actúa conjuntamente con la capacitación y 
la asistencia técnica. En la reorientación del PRODERPA se eliminó el componente de crédito, pero 
subsiste un fondo de inversión para la ejecución de los proyectos de negocios rurales. 
 
68. El acceso a servicios técnicos es el segundo componente en términos de importancia relativa 
(18% del costo total en el diseño original de los proyectos). El total ejecutado hasta el cierre de la 
evaluación por los dos proyectos completados alcanza el 17% del total de costos ejecutados 
(cuadro 7). 
 

Cuadro 7.  Componente Ejecutado de Servicios Técnicos 
(en miles de USD) 

Concepto PNEA PRODERNEA TOTAL 
Total ejecutado 
proyecto 

14 861,4 20 343 35 204,4 

Servicios técnicos 658,7 5 294 5 952,7 
Porcentaje servicios 
técnicos 

 
4,4 

 
26,0 

 
16,9 

Fuente: elaboración propia en base a informes de evaluación. 
 
69. La estrategia a largo plazo del COSOP planteaba desarrollar un mercado para servicios de 
asistencia técnica. Consecuentemente, los costos de los servicios de asistencia técnica serían 
eventualmente asumidos por los beneficiarios. Para tal efecto, los proyectos mantendrían un registro 
descentralizado de técnicos y facilitarían el proceso de contratación de esos técnicos directamente por 
los productores familiares. Mientras tanto, los proyectos desarrollaron distintas modalidades de 
contratación de técnicos en cada una de las involucradas en el programa. En algunos se emplearon 
técnicos de planta (contratados por los gobiernos provinciales); en otros casos emplearon técnicos 
contratados por la UNC, o técnicos que pertenecían a otros organismos públicos (como p. ej. el INTA) 
que realizaron convenios con las UPE. En un caso (en la provincia de Misiones) los técnicos fueron 
contratados directamente por los productores, los cuales tuvieron un convenio previo con la UPE para 
recibir los fondos con los cuales se les pagaba a los técnicos. 
 
70. La validación y transferencia de las tecnologías seleccionadas descansó principalmente en el 
personal técnico del programa, el cual ha cumplido múltiples roles: promoción y formulación de 
propuestas; seguimiento en los aspectos productivos; organización de grupos de beneficiarios, además 
de todas las funciones que se les agregó al tener que manejar también algunos de los aspectos 
financieros del programa. Los técnicos representaron la cara visible de los proyectos financiados por 
el FIDA, cumpliendo una función que es muy valorada y bien evaluada por los beneficiarios. Por otra 
parte, la casi totalidad de los técnicos de campo fueron graduados universitarios de agronomía y 
veterinaria, con lo que la asistencia técnica se concentró mayormente sobre los aspectos productivos 
agronómicos o ganaderos, con menor énfasis en los problemas de gestión empresarial, 
comercialización, mercados y/o desarrollo organizacional de los grupos y asociaciones. 
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71. La capacitación de beneficiarios y de agentes de desarrollo fue un elemento importante de la 
asistencia técnica en todos los proyectos financiados por el FIDA. Estuvo orientada principalmente 
hacia temas productivos tales como apicultura, horticultura, manejo y sanidad animal, producción y 
comercialización de artesanías, etc. Además, se proporcionó capacitación de agentes de desarrollo 
mediante cursos que incluyeron amplios temas de políticas públicas, liderazgo, desarrollo económico 
y formulación y evaluación de proyectos. En cada provincia se organizaron también talleres de cierre 
de programa que reunieron a productores y técnicos con el objeto de discutir experiencias y sacar 
lecciones para el futuro.  
 

 
 
72. Parte de la asistencia técnica fue enfocada a la comercialización e integración a los mercados. 
La estrategia en este aspecto ha evolucionado y cobrado mayor importancia en el tiempo, desde la 
total ausencia del tema comercialización en el proyecto inicial (PNEA) hasta el reconocimiento 
expreso de la necesidad de enfatizar la sustentabilidad comercial y económica de los subproyectos 
reflejados en las reorientaciones del PRODERNEA y del PRODERNOA. Estos dos proyectos 
establecieron un subcomponente de desarrollo comercial como parte de la asistencia técnica, crearon 
un Fondo de Acceso a Mercados (FAM) y nombraron técnicos responsables en las UPE y en la UNC. 
FAM proporcionaba financiamiento no reembolsable hasta un máximo de USD 5 000. 
 
73. El PRODERNEA apoyó diversas actividades para mejorar comercialización mediante el apoyo 
a cooperativas para el procesamiento de frutas y hortalizas, la formación de grupos ganaderos y 
productores de leche y quesos y grupos de comercialización de hortalizas. El proyecto también apoyó 
a grupos productores de miel, organizando el procesamiento en salas de extracción fija y móvil, 
realizando ventas con marca registrada y certificando la producción de miel orgánica. 
 
74. Otra actividad apoyada por el PRODERNEA relacionada en parte con comercialización, fue la 
organización de seguros agrícolas que se realizó conjuntamente con la Oficina de Riesgos 
Agropecuarios de la entonces SAGPyA. Este tema forma parte de la agenda de la REAF. 
 
75. El desarrollo de capital humano y social es un componente importante en el programa y 
señalado en el COSOP como un elemento fundamental para aliviar la pobreza. El enfoque sobre el 
capital social y empoderamiento generado por el programa financiado por el FIDA en Argentina ha 
evolucionado conjuntamente con la evolución de la estrategia del FIDA y del Gobierno de Argentina 
en el país. La formación de grupos se promovió inicialmente con la finalidad de obtención de crédito. 
Las acciones específicas de apoyo a organizaciones de pequeños productores no fueron objetivos 
explícitos en el programa inicial del FIDA en Argentina y sólo aparecieron explícitamente después de 
las reorientaciones del PRODERNEA en 2003 y del PRODERNOA en 2006, en consonancia con los 
cambios que se estaban produciendo en la política del Gobierno hacia el pequeño productor y gracias 
a la flexibilidad de la gestión de supervisión del programa. Finalmente, el PRODEAR, establece como 
objetivo fundamental el fortalecimiento explícito de grupos y organizaciones de productores con el 
objeto de facilitar su inserción en la vida social y económica y además contribuyó a impulsar una 
tendencia en apoyo al desarrollo rural y la agricultura familiar que iba creciendo en Argentina. La 

Tucumán. Grupo de aprendizaje de 
marroquinería. Cooperativa Don Pedro. 

Foto: Luís Ramírez 
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promoción de la población local y el fortalecimiento del capital social rural es considerado por el 
COSOP como una de las esferas principales del diálogo sobre políticas31.  
 
76. El apoyo al desarrollo de capital humano y social se efectuó en dos niveles paralelos y 
complementarios: a) apoyo a organizaciones pequeñas de productores; y b) apoyo a organizaciones 
que participan en el FONAF y en los foros provinciales de la agricultura familiar, las cuales tenían 
mayor desarrollo en su capacidad de organización, participación en el diálogo político y mejor 
funcionamiento en el área productiva.  
 
77. El apoyo a la población aborigen –aunque un componente relativamente pequeño en magnitud– 
y la promoción de organizaciones de pequeños productores estuvieron presente en todos los proyectos 
financiados por el FIDA en Argentina. El fortalecimiento de instituciones públicas y privadas de 
desarrollo rural aparece por primera vez en los objetivos del PRODERNEA y el apoyo a grupos 
vulnerables con carencias extremas aparece por primera vez en el PRODERNOA. Las lecciones 
adquiridas de estos proyectos fueron plasmadas en los objetivos del COSOP 2004 y en los 
componentes esperados de los proyectos subsiguientes, el PRODERPA y el PRODEAR. 
 
78. Entre estas lecciones, el Gobierno de Argentina y el FIDA concluyeron -en el COSOP- que aun 
cuando el PNEA, el PRODERNEA y el PRODERNOA habían incluido componentes para atender a 
las necesidades de las comunidades indígenas, estas comunidades “no habían recibido una asistencia 
correcta a través de las intervenciones del FIDA” y, por lo tanto, no se habría logrado un verdadero 
progreso. El COSOP destaca la necesidad de atender al multiculturalismo y a la marginación que 
sufren las comunidades indígenas con respecto a la sociedad argentina. 
 
79. La inclusión de la cuestión de género es también parte de la estrategia del COSOP, porque se 
entiende que las mujeres rurales se encuentran en el sector de mayor pobreza y por tanto “se harán 
esfuerzos sostenidos y sistemáticos por consolidar y promover los avances que se hayan hecho en su 
favor en el marco de los proyectos del FIDA en materia de erradicación de la pobreza”32. 
 
80. En relación a los jóvenes, destaca su papel como actores estratégicos del desarrollo rural en 
Argentina, si bien el COSOP no hace mención específica a una estrategia para este grupo poblacional. 
La atención a los jóvenes aparecen por primera vez en las reorientaciones del PRODERNOA y del 
PRODERPA como un subgrupo a ser atendido con prioridad y con acciones específicas aunque no de 
forma separada, sino junto con las mujeres. El PRODEAR en cambio ya los toma como un grupo 
específico y diferenciado, estableciendo metas de incorporación a alcanzar. 
  

B. Pertinencia 

81. La pertinencia de la cartera ha sido evaluada mediante un análisis detallado de cada uno de los 
cinco proyectos cubiertos por esta EPP. El análisis de pertinencia valoró, para cada proyecto, si los 
objetivos estuvieron de acuerdo con las políticas del Gobierno de Argentina y del FIDA y con las 
necesidades de los pobres rurales. La EPP juzgó además si los diseños de los proyectos fueron 
adecuados para lograr los objetivos deseados. En el caso de Argentina fue especialmente importante 
valorar si dichos diseños tomaron en cuenta debidamente el contexto de país, ya que los proyectos 
fueron diseñados e implementados en un contexto de país político-económico inestable. Fue 
importante también determinar si los proyectos se diseñaron con suficiente flexibilidad para adecuarse 
a los cambios imprevistos del contexto de país. 
 
82. En conjunto, los objetivos de la cartera son pertinentes, pero los diseños de los proyectos 
no fueron siempre los más adecuados para lograr esos objetivos. Esta EPP coincide con las 

                                                      
31  “La existencia de organizaciones rurales más sólidas, con mayor cohesión y mejor calificadas, permitiría a 
las comunidades y especialmente a los habitantes rurales pobres, aprovechar plenamente los incentivos y otras 
oportunidades disponibles. Ello supone aumentar la capacidad de las instituciones y organizaciones locales para 
que puedan influir eficazmente en las políticas y las instituciones públicas” COSOP (2004). 
32  COSOP (2004). 
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autoevaluaciones realizadas por el Gobierno de Argentina y el FIDA-LAC en cuanto a que los 
objetivos de los proyectos estuvieron de acuerdo con las políticas del Gobierno en materia de 
reducción de la pobreza y desarrollo rural vigentes en el momento en que fueron concebidos y, en 
general, de acuerdo con las necesidades de la población-objetivo. Esta EPP concluye, sin embargo, 
que los diseños de los proyectos no siempre fueron los más adecuados para lograr los objetivos 
deseados.  
 
83. El diseño original de los proyectos del Gobierno de Argentina financiados por el FIDA no 
fue siempre el más adecuado para alcanzar los objetivos básicos deseados. Esta EPP coincide con 
las apreciaciones de la autoevaluación del FIDA-LAC en cuanto a que hubo deficiencias en el diseño 
de PNEA33, que el PRODERNEA y el PRODERNOA necesitaron reorientaciones debido a cambios 
políticos y que el PRODERPA se reorientó debido a problemas causados en parte por el diseño 
original del proyecto. Por otra parte, se aprecia la falta de coherencia entre los recursos con los que 
cuentan los proyectos y los objetivos y metas de los mismos, como fue el caso del PRODERNEA (ver 
eficacia) y en el PRODEAR, donde su presupuesto parece especialmente insuficiente para promover 
el desarrollo rural en diez provincias. Sin embargo, esta EPP considera que los diseños originales de 
los proyectos financiados por el FIDA, con excepción del PRODEAR, no tomaron en cuenta 
suficientemente el contexto de país. En particular, los enormes retrasos entre la aprobación y la 
efectividad34 e implementación de los proyectos se debieron en parte a situaciones previsibles del 
contexto de país y no sólo a cambios políticos inesperados. 

 
84. Los diseños de los proyectos no tomaron en cuenta suficientemente el contexto de país. El 
PNEA fue diseñado a mediados de los ‘80 y aprobado por la Junta Ejecutiva del FIDA en 1988. El 
contexto de país en esa época era inflacionario, con desequilibrios fiscales y de deuda externa que 
parecían insolubles. Tres programas de gobierno orientados a estabilizar la economía fracasaron (ver 
apéndice 7). El país sufrió hiperinflación en el período 1988-1991 (cuadro 8). En este contexto de país 
durante un período de situación fiscal y de deuda casi insoluble en un año inflacionario se diseñó y 
aprobó el PNEA como un programa de crédito al sector rural que requería de contribuciones fiscales y 
compromisos de deuda. Este contexto de país no habría permitido que ningún programa de crédito 
hubiera podido alcanzar sus objetivos ya que la hiperinflación erosionaría rápidamente el valor real de 
los préstamos. Este contexto explica también el enorme lapso de casi cinco años entre la solicitud de 
préstamo, a fines de 1983, y la aprobación del proyecto en 1988. Tampoco es sorprendente que el 
proyecto se hiciera efectivo en 1991, tres años después de la aprobación, a causa de la crisis 
hiperinflacionaria, la cual sólo terminó después de la instalación del plan de convertibilidad en 1991. 
En resumen, esta EPP concluye que este contexto de país era conocido y no fue tomado en cuenta 
suficientemente durante el diseño del proyecto. El proyecto se implementó después de 1991, cuando 
el país había logrado eliminar la hiperinflación, pero padeció además de otros problemas de diseño 
que fueron correctamente identificados en la evaluación preterminal. 

 
Cuadro 8.  Tasa de Inflación Durante el Diseño e Implementación del PNEA (% anual) 

Año 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Inflación  627 672 90 131 343 3080 2314 172 24 

Fuente: Evaluación del programa en el país. Componente de servicios financieros, diciembre 2009. 
 
85. La modalidad del FIDA de operar con organismos de ejecución provinciales fue constantemente 
mencionada por las autoridades entrevistadas por la misión como una característica positiva que 
diferencia al FIDA de otros organismos de financiamiento internacional. La autoevaluación del 
programa hecha por el Gobierno de Argentina señala que “la descentralización de la ejecución a cargo 
de unidades provinciales asegura que las decisiones de ejecución sean coherentes con las estrategias 

                                                      
33 Autoevaluación LAC. Con mayor detalle, los problemas de diseño del PNEA fueron correctamente 
identificados en el informe de evaluación pre-terminal de julio de 1995: “Un sistema de financiamiento rural en 
el cual los intermediarios financieros tienen un papel marginal, donde no se crean mecanismos para el ahorro de 
las áreas rurales, se carece de una operatoria clara en materia de recuperaciones, no hay incentivos apropiados 
para el repago oportuno de las deudas, no se establecen provisiones para cubrir deudas incobrables, etc.” 
34  Ver sección sobre eficiencia más adelante. 
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de las provincias que las ejecutan”. Por otro lado, la adopción de esta modalidad ha alargado los 
tiempos entre aprobación y efectividad (ver sección sobre eficiencia). La misma autoevaluación 
considera que las características de Argentina (contexto de país) como un país federal tiene aspectos 
positivos en cuanto a descentralización, si bien la superposición y heterogeneidad de los 
procedimientos burocráticos nacionales y provinciales atentan contra la rapidez de la puesta en 
marcha de los proyectos. La autoevaluación del FIDA-LAC considera un factor condicionante que los 
proyectos son originados y gestionados a nivel de gobierno Federal, pero implementados a nivel 
provincial.  
 
86. Esta EPP considera que estas características del contexto de país eran previsibles y no fueron 
suficientemente tomadas en cuenta al diseñar las condiciones de los préstamos del FIDA. La adhesión 
de las provincias beneficiarias no estuvo suficientemente asegurada con anterioridad a la firma del 
contrato de préstamo35 y el período de gracia de los préstamos (calculado a partir de la aprobación del 
crédito) se redujo debido a los retrasos en la entrada en vigor (ver sección sobre eficiencia y cuadro 12 
más adelante).  
 
87. Por otra parte, la adhesión de las provincias se vio afectada por los frecuentes cambios de 
gobierno a nivel provincial durante la duración del proceso de aprobación. Solo los gobernadores que 
fueron reconfirmados en sus cargos por períodos sucesivos serían los mismos en las etapas de diseño 
y aprobación. 
 
88. La mayor parte de los componentes incluidos en los diseños de los proyectos fueron 
adecuados para la obtención de los objetivos propuestos. Los componentes de los proyectos fueron 
en general adecuados para el logro de los objetivos del programa financiado por el FIDA en 
Argentina. Todos los componentes de los proyectos estuvieron orientados hacia mejorar la situación 
de ingresos de los beneficiarios tomando en cuenta sus niveles de pobreza. Para los productores 
familiares de nivel medio y superior se incluyeron componentes de desarrollo de capital social y 
servicios técnicos y financieros orientados a facilitar la producción para los mercados. Para las 
poblaciones indígenas se incluyeron componentes orientados al desarrollo social y la satisfacción de 
necesidades básicas, tales como seguridad alimentaria y saneamiento. En el PRODERNOA, además, 
se identificaron grupos vulnerables, ubicados debajo de la línea de indigencia. Estos grupos fueron 
asistidos con fondos no reembolsables para facilitar pequeños proyectos productivos y comerciales, 
otorgando capacitación y apoyando su organización social. Además de los beneficiarios tradicionales, 
la reorientación del PRODERPA identificó beneficiarios rurales que están expuestos a riesgos 
específicos de la zona. El PRODEAR identificó beneficiarios que requieren oportunidades de empleo 
o actividades productivas estables, población aborigen con necesidades básicas y jóvenes y mujeres 
que requieren oportunidades a nivel local. Estos beneficiarios serán asistidos mediante componentes 
adecuados que facilitan el fortalecimiento de capital humano y social, el desarrollo de negocios 
rurales y el desarrollo institucional. 
 
89. Sin embargo, no todos los componentes propuestos fueron adecuados para el logro de los 
objetivos. En particular, esta EPP coincide con la autoevaluación del Gobierno de Argentina en el 
sentido de que componentes tales como la creación de mercados de asistencia técnica36 y la 
incorporación de agricultores familiares a la banca comercial carecían de factibilidad, no eran parte de 
la estrategia del Gobierno y sin embargo fueron componentes incorporados al programa financiado 
por el FIDA37. Esta EPP también coincide con la autoevaluación del FIDA-LAC en cuanto a que el 
PNEA, cuyo énfasis era crédito para pequeños productores, “manifestó varias deficiencias y 
debilidades de diseño”. Esta EPP, sin embargo, concluye que todos los componentes de crédito en los 
                                                      
35 Los períodos entre firma del préstamo y efectividad son insignificantes en el caso del Banco Mundial, por 
cuanto las condiciones necesarias para el funcionamiento de los proyectos se tienden a cumplir antes de la firma 
de los préstamos. Ver sección sobre eficiencia más adelante. 
36  Este componente fue eliminado después de la reorientación de PRODERNOA. 
37 El Gobierno de Argentina aceptó la inclusión de estos componentes en los proyectos porque conocía la 
flexibilidad de la supervisión del FIDA para aceptar propuestas alternativas cuando se hiciera evidente la 
dificultad de ejecución de dichos componentes (autoevaluación del Gobierno de Argentina, pág. 8). 
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proyectos financiados por el FIDA padecieron de debilidades de diseño (ver párrafos siguientes en 
este capítulo). 
 
90. La creación de un mercado de asistencia técnica no fue un componente adecuado para el logro 
de los objetivos del programa. Este componente, aunque deseable a largo plazo, respondió a una 
prioridad del FIDA y no a una prioridad de la política vigente del Gobierno de Argentina38. Esta EPP 
concluye, además, que el componente no tomó en cuenta suficientemente el contexto de país en que 
se quiso implementar. En efecto, las condiciones geográficas y la dispersión de los clientes generan 
altos costos de transporte; y el tamaño pequeño de las explotaciones del programa y su estructura 
productiva diversificada tienen un alto nivel de riesgo productivo, lo cual condiciona la eficacia del 
asesoramiento técnico. Estos altos costos de transacción y condiciones de riesgo hacen muy difícil 
para los técnicos ofrecer un servicio eficaz a precios competitivos. Por otra parte, la visión aceptada 
por los funcionarios públicos y de los productores beneficiarios consideraba la asistencia técnica 
como un bien público, no privado. Además, la situación económica y social de los pequeños 
productores no les permitía comprar servicios técnicos39 cuyo beneficio era incierto y su condición 
económica vulnerable los había transformado en productores con gran aversión al riesgo. 
 
91. Reconociendo la debilidad de los componentes de crédito y de asistencia técnica en el convenio 
original de préstamo para el PRODERNOA, en marzo de 2007 se firmó una modificación al convenio 
de préstamo para reflejar los compromisos acordados durante la reorientación de este proyecto. Esta 
modificación eliminó completamente el componente que buscaba la creación de un mercado de 
asistencia técnica y modificó el componente de crédito. 
 
92. Con respecto al componente de asistencia técnica, el objetivo de “crear un mercado de servicios 
de asistencia técnica”, fue reemplazado por el objetivo de “asegurar el acceso a servicios de asistencia 
técnica, definido ampliamente, de modo que sean viables las empresas comerciales de los 
beneficiarios”. Para cumplir este objetivo se consideró necesario hacer un uso flexible de los recursos 
humanos disponibles tanto en el sector público como privado cuyo entrenamiento académico o 
habilidades técnicas pudieran ser transferidos a las organizaciones de productores. Se buscaba 
capacitar a las organizaciones de productores para que éstas pudieran contratar servicios de asistencia 
técnica con los recursos financieros del PRODERNOA, mediante un análisis, caso por caso, de las 
necesidades existentes. 
 
93. Con respecto a los servicios financieros, el objetivo original de incorporar al agricultor familiar 
a la banca comercial fue reemplazado por el objetivo de “asegurar que los beneficiarios del programa 
tengan acceso al financiamiento necesario para que sean viables sus empresas comerciales, 
preferiblemente a través de sus propias organizaciones”. Los nuevos objetivos toman en consideración 
el papel a desempeñar por un concepto amplio de “servicios financieros”, en vez del concepto 
tradicional de “crédito”. Este concepto amplio de “servicios financieros” es considerado un 
instrumento fundamental en el contexto del desarrollo rural, el cual está basado en la capacidad de los 
beneficiarios para repagar los recursos obtenidos para financiar sus actividades. De este modo, los 
instrumentos de financiamiento buscaron adecuarse al tipo de población y el estrato al que pertenece 
según los niveles de ingresos que percibe –población por debajo de la línea de indigencia, entre la 
línea de indigencia y la de pobreza y población por encima de la línea de pobreza–. En este sentido, y 
atendiendo a lecciones aprendidas del PRODERNEA, el PRODERNOA, crea: i) una línea de 
financiamiento no reintegrable para la atención de población vulnerable –el estrato ubicado por debajo 
de la línea de indigencia–; y ii) su reorientación introduce una línea “de capitalización” que permite 
subsidiar parte del capital y/o del interés de los préstamos otorgados para el estrato cuyos ingresos se 
ubican entre la línea de pobreza y la de indigencia. En el PRODEAR la mayor parte de los servicios 
financieros no son reintegrables. Por fin, en el PRODERPA se eliminó el crédito pero existe un fondo 
de capitalización para viabilizar la ejecución de los proyectos de negocios rurales. 
 

                                                      
38 Autoevaluación del Gobierno de Argentina, pág. 8. 
39  Los niveles de honorarios que hubieran podido afrontar la población beneficiaria no hubieran podido 
competir con los honorarios abonados por los emprendimientos globalizados. 
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94. En lo que respecta a crédito, el componente no cumplió suficientemente con las orientaciones 
del documento de política de financiamiento rural del FIDA. Tal como se menciona en las 
orientaciones de política del FIDA, “sólo una institución financiera sostenible puede proporcionar con 
ciertas garantías servicios financieros adecuados y aumentar continuamente su implantación entre los 
pobres. Los principios de la sostenibilidad son cinco: a) viabilidad: tener un margen que permita 
cubrir los costos; b) independencia: movilizar los propios recursos; c) autosuficiencia financiera: ser 
rentable y conservar el valor de los recursos; d) alcance: ampliar los servicios para los pobres; y 
e) impacto: ayudar a los pobres a ayudarse a sí mismos”40. Ninguna de estas condiciones de 
sostenibilidad se cumplió en los créditos de los proyectos financiados por el FIDA, con algunas 
excepciones en créditos gestionados a través de cooperativas de productores. 
 
95. El diseño de los servicios de crédito de los proyectos financiados por el FIDA no tuvieron 
viabilidad, no tuvieron independencia, ni tuvieron autosuficiencia financiera porque no dispusieron de 
márgenes para cubrir los costos, no movilizaron recursos propios y no pudieron ser rentables y 
conservar el valor de los recursos. Las tasas de interés cobradas fueron a menudo fuertemente 
negativas en términos reales, las tasas de morosidad fueron anormalmente altas y no hubo fondos de 
reserva para cubrir créditos incobrables. En efecto, las tasas de interés en términos reales fueron 
negativas en los períodos 1991-1993 y 2002-2008 (apéndice 14) y los niveles de mora llegaron a 
niveles del orden de 27% (apéndice 15). 
 
96. Otro objetivo buscaba incorporar a los beneficiarios de los créditos como clientes permanentes 
de los bancos participantes. Sin embargo, los acuerdos firmados con los bancos no generaron 
incentivos para que los bancos incorporasen a dichos beneficiarios como clientes. Los bancos recibían 
una comisión para administrar los créditos y no arriesgaban su propio capital. Consecuentemente, la 
calidad de la cartera de los proyectos no afectaba a la calidad de la cartera de los bancos, los cuales 
operaron como simple ventanillas de cobro y pago. Otro objetivo buscaba otorgar créditos a 
beneficiarios en función de sus niveles de ingresos. Sin embargo, los técnicos encargados de la 
selección de beneficiarios no estaban familiarizados –y no fueron capacitados– para manejar las 
complejidades inherentes a la medición de ingresos41. 
 
97. Un problema adicional en los diseños de los programas apoyados por el FIDA y que afecta en 
general a los proyectos de cooperación al desarrollo rural en Argentina42 fue una insuficiente 
coordinación con otros programas similares como el PSA, el PROINDER, y el PROSAP (ver párrafos 
34 y 39), cuyos objetivos son similares y cuyos beneficiarios fueron a menudo los mismos. En lo que 
respecta a asistencia financiera, dichos programas, otorgaban transferencias no reembolsables o daban 
créditos con condiciones diferentes a las de los créditos otorgados por los programas del FIDA.  
 
98. Los diseños del componente de servicios financieros de los proyectos PRODERNEA y 
PRODERNOA incluyeron múltiples líneas de crédito (por ejemplo para operación, inversión, 
actividades innovadoras, etc. ver apéndice 16) sin necesariamente incluir en esos diseños los recursos 
humanos y físicos adecuados para manejarlos. Cada línea de crédito requiere, en general, una 
institucionalidad mínima para operar, incluyendo manuales y/o reglamentos de operación, labores de 
promoción y selección de beneficiarios, manejo de información, etc. La administración de estas líneas 
de crédito quedó en manos de los técnicos de las UPE, los cuales tenían, además, que cumplir con 
varias otras múltiples labores de implementación de los proyectos. El PRODERNEA incluyó cinco 
diferentes líneas de crédito y el PRODERNOA ocho. No todas estas líneas de crédito pudieron ser 
implementadas en la práctica. 
 

                                                      
40 Financiación rural/política, op. cit., Pág. 8. 
41 Aunque la reorientación del proyecto PRODERNOA diseñó una ficha que se espera simplifique esa 
medición. 
42 Ver “El Desarrollo Rural y Agropecuario en Argentina. Desafíos para la Cooperación Internacional”, 
página 32. Editor Marcelo Sili. Noviembre 2007. 
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99. Con respecto a la promoción del ahorro, éste fue un objetivo que no fue compartido por el 
Gobierno de Argentina y resultó en un servicio que la población no utilizó con el fin previsto. En 
efecto, la apertura de la cuenta de ahorro no fue utilizada prácticamente en ningún caso, salvo para la 
operación de desembolso y amortización de los préstamos. 
 
100. Los objetivos de los proyectos buscaban que los servicios financieros fueran canalizados a 
través de la formación de organizaciones de productores. El diseño de los grupos, sin embargo, a 
menudo no constituyó una organización, sino que una agrupación de individuos con el único 
propósito de cumplir con los requisitos para ser sujeto de crédito. Éste fue, por ejemplo, el caso 
observado por la misión de evaluación en la provincia de La Rioja en que los potenciales prestatarios, 
criadores de cabras, se agrupaban para obtener el crédito pero tenían muy escaso capital social entre 
ellos. El manejo de los recursos financieros estuvo mejor diseñado en aquellos casos en que ya había 
una organización de productores fuerte, previa al otorgamiento del crédito. Éste fue el caso que la 
misión observó en la Cooperativa Don Pedro de Tucumán, la cual, además de manejar el crédito 
proveniente del PRODERNOA, gestiona microcréditos provenientes del Consorcio de Microcrédito 
de Tucumán. 
 
101. Otro objetivo perseguido en el componente de servicios financieros buscaba la participación de 
los interesados directos en el diseño, mecanismos de operación y toma de decisiones en el 
financiamiento rural. El diseño de los proyectos, sin embargo, no siempre definió claramente en qué 
consistía la participación de los prestatarios. PNEA, PRODERNEA y PRODERNOA incluyeron a 
beneficiarios en los comités de crédito y asistencia técnica, pero el diseño no definió claramente cuál 
sería el rol de éstos dentro de los comités, con lo que algunos beneficiarios actuaron como juez y parte 
en las decisiones de crédito, lo cual se prestaba para posibles conflictos de interés. 
 
102. En conjunto, la pertinencia de la cartera es calificada como moderadamente satisfactoria. Los 
proyectos en general responden a las prioridades del Gobierno y a las necesidades de los pobres 
rurales. Han evolucionado y se han ajustado a un contexto político y económico volátil. Por otra parte, 
aunque algunos de los objetivos perseguidos originalmente fueron poco realistas en el contexto 
argentino, la flexibilidad del FIDA permitió reorientaciones de los programas que permitieron corregir 
dichos objetivos. Sin embargo, la limitada participación de las provincias en el diseño de algunos de 
los proyectos ha resultado en bajos niveles de apropiación local. 
 

C. Eficacia 

103. Para evaluar la eficacia de la cartera del FIDA en Argentina, esta EPP se ocupa de determinar el 
grado de cumplimiento de los objetivos incluidos en los proyectos. No obstante, en vez de 
proporcionar un análisis de la eficacia de cada proyecto, esta sección analiza la eficacia en relación al 
grado de cumplimiento de los principales objetivos incluidos en la cartera, los cuales son: acceso a 
servicios financieros, acceso a asistencia técnica, desarrollar la comercialización e integración al 
mercado, desarrollo de capital humano y social, desarrollo institucional y apoyo a comunidades 
aborígenes y grupos vulnerables. Si bien la siguiente sección analiza cada objetivo por separado, la 
evaluación reconoce las sinergias producidas por la combinación de los distintos componentes y trata 
de reflejarlos en la sección sobre impacto más adelante.  
 
104. Cabe señalar en primer lugar, el severo efecto negativo causado por las demoras sufridas tanto 
en alcanzar la efectividad como durante la implementación en la cartera apoyada por el FIDA en 
Argentina. Los dos proyectos en implementación (PRODERNOA y PRODERPA) se encuentran 
calificados “en riesgo” debido a calificaciones insatisfactorias en uno o dos de los siguientes criterios: 
i) progreso en implementación; y ii) grado de avance con respecto a la consecución de los objetivos de 
desarrollo (cuadro 9). El nivel de desembolso del PRODERNOA a junio de 2009, después de casi 
siete años desde su efectividad en marzo de 2003, apenas supera el 40%. El PRODERPA, declarado 
efectivo en Septiembre de 2007, ha desembolsado únicamente un 3% de los fondos a diciembre de 
2009. 
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Cuadro 9.  Calificación de Proyectos en Riesgo 
 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
 Progreso en 

Implement. 
Objetivos 
Desarrollo 

Progreso en 
Implement. 

Objetivos 
Desarrollo 

Progreso en 
Implement. 

Objetivos 
Desarrollo 

PRODERNOA 3 3 4 3 4 3 
PRODERPA   2 3 2 3 
Fuente: Revisión anual de la cartera. LAC.  
 
105. Por otra parte, la eficacia de la cartera se vio afectada por un cierto grado de desconexión entre 
los recursos disponibles y los objetivos esperados. En el PRODERNEA, la reorientación del proyecto 
mantuvo los objetivos y metas físicas originales a pesar de la fuerte reducción en el presupuesto 
original (de USD 36,6 a USD 20,3 millones) por la cancelación del aporte del BID y la reducción de 
las contrapartes nacionales.  
 
106. En relación a los servicios financieros la evaluación encontró resultados positivos significativos 
en cuanto a la colocación de créditos, cumpliéndose –y en algunos casos superándose– las metas 
planteadas (cuadro 10). No obstante no se contribuyó a asegurar el acceso de la población rural pobre 
a los servicios financieros de una manera sostenible, sino que atendió un grupo relativamente reducido 
de personas con préstamos y durante un período relativamente corto. 
 

Cuadro 10.  Créditos en Proyectos Implementados 

 

Créditos 
(millones 
de USD) Beneficiarios 

Meta monto 
(millones de 

USD) 
Meta 
benef. 

Crédito 
Promedio 
(dólares) 

% 
Cumplimiento 

benef. 

% 
Cumplimiento 

Monto 
PNEA 11,77 5 300 11,77 4 800 2 221 110,5 100 
PRODERNEA 6,96 3 877 4,7 10 456 1 795 37,1 148,1 
PRODERNOA 2,19 2 309 7,21 6 500 948,5 35,5 30,3 
Total 20,92 11 486 23,68 21 756 1 821,3 52,8 88,3 
Fuente: elaboración propia en base al informe de evaluación preterminal PNEA, informe de evaluación PRODERNEA, 
misión de reorientación del PRODERNEA, misión de reorientación del PRODERNOA e información de las UPE Catamarca 
y Tucumán. Las metas del PRODERNOA son para el año 2010. 
 
107. La calidad de los créditos en cuanto a plazos de procesamiento y variedad de los servicios 
ofrecidos fue deficiente y las tasas de morosidad elevadas, con consecuencias negativas para la 
sostenibilidad. Los plazos, desde la presentación de una solicitud de crédito hasta su desembolso, han 
sido de tres a seis meses, y en algunos casos más de un año. Créditos similares en Guatemala 
(FINRURAL) y Perú (Cajas Rurales) se demoran entre una y dos semanas. En consecuencia los 
beneficios reales del crédito a menudo se perdieron. Los efectos negativos de las demoras son 
especialmente serios en el caso de negocios agropecuarios ya que la estacionalidad del proceso 
productivo y el factor clima obliga a una mayor precisión en términos temporales43. 
 
108. Con respecto a la variedad de instrumentos de financiamiento, éstos se adecuaron al tipo de 
población y estrato correspondiente, incluyendo líneas de financiamiento no reintegrables para los 
más pobres. (ver sección sobre pertinencia). En lo relativo a crédito, los proyectos diseñaron una 
variedad de líneas de crédito para el desarrollo rural que en su mayoría no se usaron (apéndice 16). 
El total de desembolsos de crédito sólo corresponde a dos líneas de crédito en cada proyecto, (capital 
de trabajo e inversión) quedando sin utilizarse las otras tres líneas de crédito del PRODERNEA y las 
otras seis del PRODERNOA. 
 

                                                      
43  Un caso notable fue el de un grupo de apicultores en Catamarca que se endeudó para comprar cajas para 
sus colmenas, las cuales llegaron después del período de floración, con lo cual ellos quedaron con deudas y sin 
producción de miel para repagar los créditos. 
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109. La cartera en mora (más de 30 días de vencida) alcanzó niveles anormalmente altos, oscilando 
entre 18% en el PRODERNEA y 27% en el PNEA44, lo que se compara con un nivel de sólo 2% en el 
Banco de la Nación Argentina (2008). El nivel de cartera en mora del PRODERNEA muestra 
resultados relativamente menores porque se renegociaron los créditos en mora, alterándose las 
condiciones originales de los préstamos. El nivel de cartera refinanciada, la cual es normalmente 
considerada como cartera en riesgo, llegó al 32% del total de la cartera en el PRODERNEA. 
 
110. La evaluación pudo observar apreciables esfuerzos de los técnicos del programa para mejorar la 
recuperación de los créditos. No obstante, falta reglamentación para alterar las condiciones de los 
créditos. Si bien los técnicos han actuado en general con flexibilidad y buen juicio ante los pedidos de 
los beneficiarios, la falta de reglas podría permitir casos de clientelismo o fraude. 
 
111. La baja calidad del servicio y el alto nivel de mora se explican en parte por: i) falta de personal 
especializado en asuntos financieros; y ii) déficit de equipamiento. Los proyectos no previeron otorgar 
a los técnicos del programa de capacitación especializada para el manejo de actividades financieras45. 
Consecuentemente, los técnicos encontraron grandes dificultades para identificar y seleccionar 
proyectos que generaran ingresos suficientes para cubrir todos sus costos y generar ganancias. La falta 
de capacidad técnica contribuyó además a las demoras en la presentación y aprobación de proyectos 
que, en última instancia, repercuten sobre la eficacia productiva de los beneficiarios de los créditos. 
Con respecto al equipamiento, se observaron deficiencias tanto en la disponibilidad de vehículos que 
permitan la evaluación y monitoreo de los créditos –especialmente de aquellos beneficiarios ubicados 
en zonas alejadas– como en la falta de software especializado para gestionar los programas de crédito 
(a pesar de que hubo esfuerzos anteriores para generar dicho software)46. La información del 
PRODERNEA en Corrientes y del PRODERNOA se sigue llevando en forma manual en Excel, lo 
que dificulta la gestión de la cartera.  
 

 
 

                                                      
44 En el caso de PNEA la mora se vio afectada además por “presiones del cofinanciador (BID) para el 
cumplimiento de los términos del contrato en cuanto a plazo y montos de colocación, lo cual afectó seriamente 
la selección de los beneficiarios, el análisis de su capacidad de pago, el estudio de antecedentes y la elaboración 
de una adecuada propuesta productiva” y “presiones políticas que impedían la recuperación de los créditos”. 
(informe de misión de Evaluación, abril de 1995, Pág. 23). 
45 Los dos proyectos más recientes, PRODERPA y PRODEAR, contemplan acciones de capacitación en 
asuntos financieros para los técnicos del programa, pero estos proyectos no han comenzado todavía. 
46  La evaluación de PNEA menciona el desarrollo de software como uno de sus logros. Sin embargo, el 
informe de reorientación del PRODERNEA menciona que se ha gastado más de 100 mil dólares en el desarrollo 
de un software sin mayor éxito. 

Pimientos y tomates cultivados en un 
invernadero en Mborucuya, 
Corrientes. Esta granja es un mini-
fundio que ha recibido crédito del 
proyecto para financiar la 
construcción del invernadero. 

Foto: Giuseppe Bizzarri, FIDA  
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112. El desarrollo de capacidad en las instituciones financieras fue muy limitado. Los bancos 
provinciales no se involucraron en los proyectos y simplemente se limitaron a actuar como ventanillas 
de cobro y pago. Los escasos resultados se explican por una combinación de factores, incluyendo las 
dificultades del contexto (escasa institucionalidad en el sector, alta dispersión de los beneficiarios y 
cultura de no pago) sumadas a tasas de interés reales negativas fijadas por el proyecto y falta de 
incentivos.  
 
113. A pesar de lo anterior, algunas experiencias de crédito como la modalidad de suministrar 
financiamiento a productores pequeños mediante convenios con sus cooperativas u otras asociaciones 
formales han sido exitosos en la última fase del PRODERNEA y en el PRODERNOA y podrían 
ofrecer valiosas lecciones para reconfigurar los servicios financieros rurales en Argentina. P. ej., la 
cooperativa Don Pedro en Tucumán (la cual reúne a varias otras cooperativas de cañeros) selecciona a 
los potenciales beneficiarios de crédito, asiste en la elaboración de proyectos y planes de inversión, 
supervisa la ejecución de los proyectos y los planes de cobranza de los créditos individuales. Además 
de manejar el crédito proveniente del financiamiento del PRODERNOA, gestiona micro créditos 
provenientes del Consorcio de Micro crédito de Tucumán. Estos fondos le dan la posibilidad de 
financiar capital de trabajo y comprar cosechas de los socios pagándoles al contado para luego realizar 
una venta de gran volumen al mejor precio disponible en el mejor momento del mercado después de 
la cosecha. 
 
114. Esta EPP concuerda con la apreciación de la autoevaluación del FIDA-LAC en cuanto a que en 
conjunto la eficacia del sistema de financiamiento crediticio es muy dudosa en general, con extremos 
que van desde un franco fracaso a los medianos resultados en algunas provincias47 . Como importante 
factor explicativo de la limitada eficacia de este componente, cabe destacar la escasa factibilidad del 
diseño sumado a las diferencias con la estrategia del Gobierno de Argentina (ver sección sobre 
pertinencia, a partir del párrafo 89). 
 
115. La asistencia técnica proporcionada por el programa ha sido en general adecuada en relación a 
la calidad de las propuestas tecnológicas sugeridas y al grado de adopción de las tecnologías 
planteadas. En términos generales, hubo consistencia entre la naturaleza de las innovaciones, la 
disponibilidad de recursos y el capital social de los grupos beneficiados. Las tecnologías escogidas 
estuvieron de acuerdo con el nivel de capacidad técnica de los productores beneficiados, siendo 
moderadamente exigentes en relación a los conocimientos requeridos. Estas tecnologías fueron 
rentables e intensivas en el uso del factor relativamente abundante, mano de obra; fueron consistentes 
con las características y naturaleza de la pequeña producción (horticultura, apicultura, cría caprina, 
producción de leche y quesos, etc.); y fueron adecuadas con relación al capital social disponible, 
especialmente cuando dichas tecnologías requerían esfuerzos de grupo como en el caso de pequeñas 
fábricas de quesos, acopio y procesamiento de miel, horticultura de alta tecnología, etc. 
 

 

                                                      
47  FIDA/LAC autoevaluación, Pág. 7. 

Pequeña fábrica en Aristóbulo del 
Valle que procesa la mandioca en 
harina. La trabajadora pone la 
mandioca en hornos industriales 
para el secado. 

Foto: Giuseppe Bizzarri, FIDA  
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116. En el caso del PRODERNEA, el número de familias que recibió asistencia técnica fue 
aproximadamente la mitad de lo originalmente planteado. Mientras que en los subproyectos 
aprobados por el servicio de asistencia técnica en el PRODERNEA se involucró un 35% de la meta 
prevista, los subproyectos familiares del PRODERNOA, que aún están en ejecución, llegaron a un 
24,3% de la meta prevista y a un 38,6% para los grupos de productores vulnerables. 
 
117. El PNEA introdujo nuevos rubros productivos rentables: alrededor de 400 pequeños 
productores adoptaron tecnologías para la producción de horticultura bajo cubierta en Corrientes y 
Formosa; se apoyó la fruticultura, se redujo la dependencia de los pequeños productores del 
monocultivo del tabaco en Misiones. Además, el PNEA logró incrementar el stock ganadero, ayudó a 
comercializar mayores volúmenes a través de organizaciones de productores, mejoró el uso del riego 
y del ferti-riego y aumentó la producción artesanal agroindustrial y de pequeña escala.  
 
118. El PRODERNEA apoyó la introducción de técnicas de producción como sistemas de riego por 
goteo, la mecanización de la preparación del suelo, y cultivo bajo cubierta en invernaderos. Además, 
promovió la diversificación más allá de los cultivos tradicionales, como el algodón, a cultivos de 
mayor valor añadido, como frutas, verduras y flores. Se promovieron también otras actividades 
generadoras de ingreso como la apicultura, pequeñas granjas de pollos y preparación de alimentos 
conservados.  

 
Recuadro 1.  Asociación de Ganaderos de San Pedro de Colalao 

 
 
119. Con respecto al apoyo a la comercialización, el PRODERNEA financió 56 subproyectos del 
FAM (42 en la Provincia de Corrientes, cuatro en Misiones y el resto en Formosa). El PRODERNOA 
tiene el instrumento FAM disponible, pero éste no se ha utilizado todavía. Los resultados más 
relevantes se obtuvieron con la participación en la feria Expo Cooperativas, organizada por el Instituto 
Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, de alcance regional; en las ferias “Caminos y Sabores,” y 
ferias de artesanías a nivel nacional; y en el encuentro mundial de alimentos Terra Madre, a nivel 
internacional. No obstante cabe señalar que, según un trabajo del Centro de Estrategias de Estado y 
Mercado (2007), “...son limitados los emprendimientos que están maduros como para afrontar otro 
esquema de comercialización más allá que vender su producción, en ferias y exposiciones. En varios 
casos, son actividades muy puntuales que sólo generan esfuerzos de ventas, que no los pueden 
mantener en el tiempo. La ventaja que les dio a los proyectos la participación en ferias, fue la de haber 
ampliado sus conocimientos comerciales, e interiorizarse más en lo que el consumidor quiere y busca. 
En muchos casos, esto les ayudó a reconsiderar sus productos”. 
 
120. El PRODERNEA apoyó, en Misiones y Corrientes, a cooperativas dedicadas al procesamiento 
de frutas y hortalizas, a grupos ganaderos, a productores lecheros y de quesos y a grupos de 
comercialización de hortalizas en mercados de concentración. El PRODERNEA también apoyó 
experiencias asociativas muy significativas en Chaco y Formosa relacionadas con la producción, 
procesamiento y comercialización de miel48. 
 

                                                      
48  Dos documentos preparados por el Centro Interdisciplinario de Estudios Territoriales (CIET) para el 
PRODERNEA analizan detalladamente estas experiencias muy ilustrativas  (CIET 2007ª, CIET 2007b). 

Se trata de unos 100 pequeños productores que pertenecen a 11 localidades diferentes que 
desarrollan diversos proyectos vinculados a organismos locales. El PRODERNOA, en base a un 
diagnóstico realizado en forma conjunta con todos los miembros de la Asociación, acordó diversas 
líneas prioritarias de acción en: i) Capacitación y administración de botiquines sanitarios; 
ii) Líneas de financiamiento no reembolsable; iii) Capacitación en curtido doméstico de animales 
menores; iv) Capacitación en marroquinería; y v) Capacitación en cerámica. Todas estas 
actividades son apoyadas por el Programa y tienen como resultado la aplicación de un plan de 
asistencia técnica integral en los aspectos productivos, organizativos y de gestión. 
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121. El apoyo al desarrollo de capital humano y social logró resultados diversos en dos niveles 
paralelos y complementarios: a) apoyo a organizaciones pequeñas de productores; y b) apoyo a 
organizaciones que participan en el FONAF y en los foros provinciales de la agricultura familiar49. 
 
122. Con respecto al primer nivel, el PRODERNEA y el PRODERNOA promovieron 
organizaciones de pequeños productores, a través de los requisitos de agrupamiento que impusieron 
para participar en el programa, en los cuales se requería grupos de cuatro a seis productores. Ello 
mejoró, en cierto grado, el nivel de integración entre los beneficiarios, ya que la mayoría de esos 
grupos no existían antes del PRODERNEA. Sin embargo, tal como en el caso del PNEA, esos grupos 
se conformaron con el objetivo de recibir el crédito y no avanzaron hacia la formación de 
organizaciones autónomas. Las actividades de esos grupos dependieron, en alto grado, de los técnicos 
para delimitar la agenda de sus actividades. El trabajo con organizaciones o grupos de productores 
numerosos está teniendo alta prioridad en el PRODERNOA, especialmente en la provincia de 
Tucumán. Hasta la fecha, se habían apoyado a 913 beneficiarios en 19 subproyectos, con una 
participación del 27% de mujeres representando un promedio de USD 608 por beneficiario, 
incluyendo crédito y subsidio.  
 

Recuadro 2. Mesa Local de Laguna Blanca. PRODERNOA 

 
 
123. A pesar de lo anterior, en general el resultado sobre los beneficiarios asociados ha sido bajo y es 
todavía incipiente. Se observa algunos resultados principalmente en el capital de integración (al 
interior de los grupos). No obstante, los logros son menores en lo que se denomina la dimensión de 
conexión (relación entre grupos) y en la dimensión sinergia (relación entre los grupos y el Programa, 
el Estado y los organismos internacionales). Esta EPP concuerda con la visión de la autoevaluación 
del Gobierno de Argentina de que este resultado ha sido bajo, además, por la falta de un componente 
específico orientado al logro de este objetivo, a pesar de formar parte de la estrategia de intervención 
del PRODERNEA. 
 
124. Con respecto al segundo nivel (organizaciones ya existentes) los resultados son altamente 
positivos50. En efecto, la eficacia del apoyo del FIDA al fortalecimiento del capital social en el sector 
rural a través del fortalecimiento de organizaciones rurales ya existentes y organizadas logró 
resultados altamente satisfactorios a partir de la creación del FONAF51, la creación de la sección 
nacional de la REAF y la de los foros provinciales de la agricultura familiar (ver sección acerca de 
impacto sobre diálogo de políticas). El FIDA reaccionó favorablemente y con flexibilidad52 ante la 
solicitud de la UNC de usar recursos de los programas del PRODERNEA y del PRODERNOA para 
apoyar la participación de las organizaciones rurales en las reuniones de estos Foros.  
 
125. En este marco, el FIDA proporcionó un apoyo crítico al proceso de cohesión y empoderamiento 
de las organizaciones. Este proceso significó un cambio importante con relación a la situación anterior 

                                                      
49  Ver capítulo II-C, Contexto de país, párrafo 33; capítulo IV-B, Pertinencia, y capítulo IV-C, Eficacia. 
50 “Diagnóstico sobre la contribución del PRODERNEA al capital social de los actores, sus organizaciones y 
comunidades”. CEDES, Informe Final, 2007. 
51  Inaugurado en diciembre de 2005 y formalizado por resolución 132 de la SAGPyA. 
52  Paralelamente, las prioridades del Gobierno de Argentina que asumió el poder en 2003, estaban dirigiendo 
su atención cada vez más hacia el pequeño productor rural  en un momento en que las organizaciones rurales 
buscaban aumentar su representatividad sectorial y cambiar su posicionamiento en relación al Estado. 

La experiencia de la Mesa Local de Laguna Blanca, en la puna catamarqueña proporciona un 
ejemplo importante de trabajo con organizaciones con un impacto positivo en el capital social. Se 
trata de una cooperativa integrada por 27 socios, que ha diseñado un estatuto por el que los 
miembros se comprometen al cuidado, preservación y manejo sustentable de los recursos naturales 
en el entorno de la laguna. Complementariamente a la obtención de la fibra de vicuña, la 
cooperativa se encuentra implementando un proyecto de turismo cultural, en el que participan 
activamente los propios pobladores. 
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en el sentido de que en el pasado las organizaciones sólo interactuaban con el Estado desde una 
posición de demanda. El mayor impacto de este fortalecimiento se verifica hoy en el rol diferente y 
activo que tienen ahora las organizaciones en la mesa de negociaciones con el Estado sobre la 
discusión de la política rural. Una de las pruebas es, tal como subraya la autoevaluación del Gobierno 
de Argentina, que se utilizaron las recomendaciones del FONAF para la negociación de un nuevo 
préstamo FIDA y una operación adicional con el Banco Mundial, ambos destinados a financiar 
programas de desarrollo rural. El FIDA ha sido un participante activo en un proceso clave de cambio 
radical que se estaba gestando en la política social del país y que ha resultado en una profunda 
transformación en las relaciones sociales y políticas en el ámbito del desarrollo rural y la agricultura 
familiar.  
 
126. Entre otros resultados puntuales de importancia de apoyo al desarrollo y fortalecimiento 
organizacional cabe mencionar la edición y distribución del Manual de “Formas asociativas para la 
agricultura familiar; elementos para el análisis funcional y normativo de las distintas formas 
jurídicas”, un trabajo que ha sido altamente valorado por los técnicos de campo.  
 
127. Género. El nivel de participación de la mujer y su lugar en la toma de decisiones en la 
comunidad ha ido aumentando a medida que fueron avanzando las actividades del Programa, aunque 
todavía el nivel de cumplimiento del objetivo equidad de género es bajo. Los resultados son más 
significativos en términos de promoción y difusión del enfoque de género, mientras que las 
modificaciones concretas en la equidad de la población beneficiaria femenina son limitadas, si bien es 
cierto que estos cambios requieren plazos más largos que los de implementación de los proyectos. 
 

 
 
128. En el PRODERNEA no se han cumplido las metas planteadas sobre la participación femenina a 
cargo de proyectos productivos. Sólo se llegó al 16% en la población criolla y un 24% en la población 
aborigen (comparado con el 35% previsto). No se cuenta con información que permita evaluar la 
eficacia de las acciones, respecto a la meta de 3 500 beneficiarios sensibilizados y capacitados en la 
perspectiva de género. En el PRODERNOA se han atendido, hasta el momento, 431 mujeres (menos 
de una cuarta parte de la meta de 1 900) y en vista del grado de avance del proyecto es difícil suponer 
que en el resto de la ejecución se llegue a cumplir. La eficacia es mayor entre la población vulnerable, 
donde predomina la mujer como cabeza de familia. En Catamarca, por ejemplo el 32% son mujeres 
entre los agricultores familiares, mientras entre los grupos vulnerables es del 69%. 
 
129. Entre las limitaciones de la ejecución con relación al enfoque de género pueden mencionarse: 
i) la escasez de estrategias específicas destinadas a las mujeres rurales por parte de los técnicos, tal 
como concluye un estudio realizado por CEDES53

; y ii) la baja titularidad de mujeres como 
beneficiarias directas aún cuando participen en los proyectos hasta en mayor medida que los varones. 

                                                      
53 CEDES (2007). 

Catamarca. Proyecto Mujeres Cabriteras 
El Cardenal. 

Foto: Luís Ramírez 
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En el PRODERNEA las mujeres representan el 25% del total de tomadoras de créditos (866 mujeres y 
2 590 varones). En el PRODERNOA las mujeres representan el 22% (404 mujeres y 1 405 varones). 
 
130. Sin embargo, y aunque no se cuenta con datos numéricos concretos, se recogieron evidencias de 
algunos cambios de importancia. Las referencias de los responsables provinciales de género dan 
cuenta de una mayor asistencia de mujeres a las reuniones de capacitación que se convocan y una 
mayor participación en las reuniones de grupos de beneficiarios. Las provincias ejecutoras han 
desarrollado estrategias de género acordes a las realidades de cada territorio para aumentar la eficacia 
de sus intervenciones. Entre las estrategias actuales para potenciar la eficacia del Programa en cuanto 
a género (tal como sucede con las poblaciones juveniles) las provincias están priorizando la 
capacitación de mujeres para que haya un mayor impacto cuantitativo y de su participación 
comunitaria.  
 
131. Jóvenes. Tal como mencionado anteriormente, los jóvenes como sector poblacional sólo 
aparecen identificados en los objetivos del programa a partir de la reorientación del PRODERNEA en 
2003. La inclusión de los jóvenes en los proyectos como beneficiarios sigue siendo baja (11% del 
total) a causa de varias razones: i) no fueron considerados como sujetos o como población objetivo 
desde el inicio; ii) no fue suficientemente comprendido el mayor interés de los jóvenes en lo que se 
considera “nueva ruralidad” (nuevas tecnologías, oferta de servicios, etc.) frente a actividades rurales 
tradicionales; y iii) falta de capacidad en los técnicos. Por otra parte, la participación de los jóvenes en 
la capacitación ha sido significativa. Los proyectos en curso realizan actividades de capacitación 
dirigidas a optimizar la participación de los jóvenes y ofrecer oportunidades para su inserción 
productiva y fortalecer su organización, tal como señalan los objetivos. En estos espacios participan 
3 500 jóvenes. 
 
132. Las metas previstas para el PRODERNOA en ejecución son reducidas en relación a la escala 
del proyecto (60 jóvenes capacitados, 20% de los cuales se insertan en organizaciones o se 
desempeñan como productores de desarrollo rural; cinco grupos integrados por cuatro jóvenes se 
capacitan y reciben implementos para desarrollar sus proyectos conjuntos) por lo que puede estimarse 
que lograrán su cometido. 
 
133. Se produjeron además resultados cualitativos de importancia como: i) el estudio realizado sobre 
“Educación, desarrollo rural y juventud” en el marco de un Convenio de Colaboración IIPE-
UNESCO-PRODERNEA-PRODERNOA; ii) un Curso para Agentes de Desarrollo Rural en el 
Noreste Argentino (NEA), que benefició a 70 jóvenes en noroeste argentino (NOA) y NEA y su 
réplica posterior en el NOA para 35 jóvenes; iii) un Concurso de Ideas Proyecto en la provincia del 
Chaco, en el que participaron 680 jóvenes en equipos cooperativos, que generaron 136 ideas proyecto; 
y iv) la apertura del debate sobre el tema de la juventud rural en la REAF, creándose el grupo 
temático de juventud rural, siendo la delegación argentina la encargada de diseñar un curso regional. 
 
134. Población aborigen. Ha habido un avance importante en el reconocimiento y visibilidad de las 
comunidades aborígenes como actores en el desarrollo rural frente a los gobiernos provinciales, 
principalmente en el caso de Formosa en el PRODERNEA. 
  
135.  Las metas del PRODERNEA-FACA superaron en un 70% a las establecidas, alcanzando a 
5 490 personas en lugar de las 3 450 previstas. Este mayor alcance podría deberse a que los 
beneficiarios están comprendidos en comunidades que involucran a numerosas familias, y además, la 
existencia de estos grupos es previa al Programa, lo que a su vez facilitó la ejecución. El número de 
beneficiarios aborígenes que recibieron capacitación alcanzó a 5 890 (capitalización del FACA, 
capacitación y asistencia técnica) (FIDA 2009), casi 4 veces más que la propuesta de la meta. En total 
se ejecutaron 160 proyectos, lo que supera en un 60% lo esperado, 85 fueron proyectos productivos, y 
de estos 38 fueron orientados al autoconsumo (huertas y frutales, maíz, mandioca), al apoyo a la 
producción agropecuaria (cría de ganado y de cabras), a la apicultura y a las artesanías. 
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136. Sin embargo, la eficacia del programa podría haber sido mayor si i) hubiera habido mayor 
permanencia de los técnicos, de modo de facilitar la comunicación con los beneficiarios; ii) se 
hubieran desarrollado estrategias de mayor atención a los aspectos culturales; iii) hubiera habido, 
entre las estrategias específicas, acciones de incidencia en las políticas públicas dirigidas a las 
poblaciones aborígenes. 
 
137. En conjunto; la eficacia de la cartera se califica como moderadamente insatisfactoria. Los dos 
proyectos en implementación están significativamente retrasados en su implementación, lo que 
compromete seriamente la probabilidad de alcanzar sus objetivos. Por otro lado, con respecto a los 
proyectos terminados, si bien se han alcanzado algunos resultados positivos a través de la asistencia 
técnica a la producción y la comercialización, así como el apoyo al desarrollo de capital humano e 
institucional y a comunidades aborígenes, la eficacia de la cartera FIDA en servicios financieros 
rurales (26% de la inversión total del FIDA en el país) es muy limitada. 
 

D. Eficiencia 

138. Los indicadores de eficiencia intentan medir cuan económicamente se usan los recursos 
disponibles para obtener los beneficios deseados. Esta EPP ha usado varios indicadores para valorar la 
eficiencia del los proyectos y la cartera en su conjunto. Estos indicadores incluyen un análisis 
comparativo de: a) meses de demora en declarar efectivo los préstamos en comparación con países 
similares de la región, con otros organismos financieros (Banco Mundial) que operaron en el país en 
períodos de tiempo similares y con proyectos similares; b) costos de organización y administración 
como porcentaje de los costos totales; y c) costos por unidad de beneficiarios. Existe información de 
costos razonablemente aceptable para el análisis de eficiencia sólo para el proyecto PRODERNEA. 
Los proyectos PRODERPA y PRODEAR no tienen información sobre costos válida para el análisis 
de eficiencia porque el primero está recién comenzando y el segundo recién logró efectividad. El 
PNEA es muy antiguo y los datos disponibles no son comparables con los proyectos actuales. El 
PRODERNOA está a medio camino, con distinto grado de avance en cada uno de sus componentes, 
por lo que los datos de costos no son comparables con los de los proyectos terminados. 
 
139. Los períodos de demora entre aprobación por la Junta Ejecutiva y efectividad del préstamo son 
en Argentina mayores que en otros países similares de renta media-alta y mayores que el promedio de 
América Latina (cuadro 11). Los promedios de demora en Argentina han sido en general el doble de 
los de América Latina y alrededor de 2,5 veces las demoras observadas en México y Brasil. Esta EPP 
coincide con la apreciación de la autoevaluación del FIDA-LAC en cuanto a que la modalidad 
descentralizada con que el FIDA opera en el país genera demoras mayores a lo que sería razonable 
esperar en un proceso normal burocrático de toma de decisiones. Sin embargo, esta EPP considera que 
la eficiencia se ha visto afectada además por: a) una falta de conexión entre la modalidad operativa del 
FIDA en Argentina y los instrumentos de crédito disponibles del FIDA, lo cual genera problemas 
adicionales de retraso en la toma de decisiones; b) retrasos de iniciación y de implementación de los 
proyectos debido a problemas de diseño que no tomaron en cuenta suficientemente eventos 
previsibles en el contexto de país; y c) retrasos de iniciación e implementación de los proyectos 
debido a circunstancias políticas y económicas imposibles de predecir. A esto nos referimos en los 
párrafos siguientes. 
 

Cuadro 11.  Períodos de Demora entre Aprobación y Efectividad 
País No de Proyectos Meses (promedio) 
Argentina 
Brasil 
México 
América Latina y el Caribe 

5 
5 
7 

127 

34,4 
14,2 
14,0 
18,0 
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140. Falta conexión entre la modalidad operativa del FIDA en Argentina y los períodos de 
gracia de los préstamos. La modalidad del FIDA de operar con organismos ejecutores 
descentralizados y la inestabilidad política y económica en el país han alargado los períodos de 
demora entre aprobación y efectividad por lapsos de tiempo que son inconsistentes con los períodos 
de gracia de los préstamos del FIDA. En efecto, estas demoras han reducido significativamente los 
lapsos de tiempo ocurridos entre el primer desembolso y la primera amortización de los préstamos. 
Las demoras entre aprobación y efectividad han oscilado entre 30 y 42 meses, con un promedio de 
34,4 meses. Los períodos de gracia otorgados por el FIDA han oscilado entre 39 y 45 meses, con un 
promedio de 42 meses. Por lo tanto, los períodos de gracia efectivos54 han sido de 7,6 meses en 
promedio, incluyendo valores negativos en el caso extremo de un proyecto (cuadro 12). Vale decir por 
tanto que se observa una falta de conexión entre la modalidad operativa del FIDA en Argentina y los 
períodos de gracia otorgados con condiciones ordinarias de los préstamos del FIDA. Al desaparecer el 
período de gracia efectivo, el FIDA pierde competitividad en el mercado financiero, lo cual genera 
rechazos razonables en el Ministerio de Economía y demoras adicionales de negociación política entre 
el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía para conseguir las firmas necesarias de 
aprobación. Esto lleva a retrasos aún mayores. Este retraso adicional se evitaría si los períodos de 
gracia comenzaran a correr a partir del momento en que se hayan cumplido las condiciones previas al 
primer desembolso en vez de empezar con la fecha de aprobación de los préstamos. Este será el caso 
de los proyectos futuros en Argentina, si bien no se aplica a los proyectos existentes55. 
 

Cuadro 12.  Períodos de Gracia de los Préstamos del FIDA (Número de meses) 

Proyecto Aprobación Firma Efectividad Primera 
Amortización 

Retraso 
(*) 

Período 
Gracia 

del 
Diseño 

(**) 

Período 
de Gracia 

del 
Contrato 

(***) 

Período 
de 

Gracia 
Efectivo 
(****) 

PNEA 15 sep. 88 21 nov. 88 17 abr. 91 15 jun. 92 31 45 43 14 
PRODERNEA 18 abr. 96 29 sep. 97 15 oct. 98 15 dic. 99 30 44 27 14 
PRODERNOA 8 sep. 99 21 nov. 00 4 mar. 03 15 dic. 02 42 39 25 -3 
PRODERPA 2 dic. 04 27 nov. 06 10 sep. 07 15 jun. 08 33 42 19 9 
PRODEAR 14 dic. 06 17 oct. 08 17 dic. 09 1 abr. 10 36 40 18 4 
(*)    Número de meses entre aprobación y Efectividad.  
(**) Número de meses entre aprobación y primera amortización.  
(***)  Número de meses entre firma del contrato y primera amortización. 
(****) Número de meses entre efectividad y primera amortización. 
 
141. Una consecuencia significativa adicional de los retrasos es que el financiamiento del FIDA a los 
proyectos ha desaparecido en la práctica en algunos casos. En efecto, el Gobierno Federal se ve 
obligado a veces a amortizar los préstamos del FIDA prácticamente en el mismo momento en que el 
FIDA desembolsa, y se ve forzado a financiar la diferencia entre amortización y desembolso con 
presupuesto fiscal. Los casos de los proyectos PRODERNOA, PRODERPA y PRODEAR son 
especialmente reveladores. De acuerdo al contrato de préstamo, la primera amortización del préstamo 
PRODERNOA debería haberse hecho el 15 de diciembre de 2002. En la práctica tuvo que ser 
retrasada ya que el primer desembolso sólo se produjo en marzo de 200356. El PRODERPA, aunque 
ha tenido un período de gracia efectivo de nueve meses, se ha implementado tan lentamente que ha 

                                                      
54  Esta EPP usa el término “período de gracia efectivo” para referirse al lapso de tiempo transcurrido entre el 
primer desembolso y la primera amortización de los préstamos. 
55  De acuerdo con la Revisión de las Condiciones Generales para el Financiamiento del Desarrollo Agrícola 
(Roma, abril de 2009), los períodos de gracia comenzarán a partir del cumplimiento de todas las condiciones 
generales previas al primer desembolso en los casos de condiciones intermedias y ordinarias de préstamos. Esta 
modificación se aplica a préstamos aprobados por la Junta Ejecutiva a partir de la 97ª sesión de la Junta 
Ejecutiva y por lo tanto no se aplica a los préstamos ya existentes de Argentina. 
56  Obviamente, no es posible comenzar a amortizar un préstamo antes de recibir dicho préstamo, por lo que 
las amortizaciones de hecho comienzan inmediatamente después del primer desembolso y no pueden ser 
mayores a lo desembolsado. El punto aquí es simplemente que el período de gracia ha desaparecido y que el 
financiamiento disponible para cubrir los gastos del proyecto disminuyen o desaparecen (dependiendo de los 
montos) cuando hay que amortizar al mismo tiempo que se reciben los desembolsos. 
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tenido que realizar amortizaciones similares a los desembolsos prácticamente el mismo día en que se 
reciben los desembolsos. El PRODEAR deberá hacer su primera amortización el primero de abril de 
2010, vale decir, sólo cuatro meses después de la efectividad. 
 
142. La eficiencia de los proyectos financiados por el FIDA se ha visto afectada por problemas 
de diseño y por falta de presencia en el país. Esta EPP coincide con la apreciación de la 
autoevaluación del Gobierno de Argentina en cuanto a que “la superposición y heterogeneidad de los 
procedimientos burocráticos nacionales y provinciales atenta contra la rapidez de la puesta en marcha 
y ritmo de ejecución (de los proyectos) en los primeros períodos”. Esta EPP considera que, además, 
las reglas del FIDA (especialmente de adquisiciones) también se superponen a las reglas y 
procedimientos provinciales, las cuales no necesariamente son iguales a las reglas y procedimientos 
federales. Esta situación contraviene el principio de “aumentar la alineación de la ayuda al desarrollo 
con las prioridades, sistemas y procedimientos de los países socios, ayudando a incrementar sus 
capacidades” expresado como uno de los compromisos fundamentales de la Declaración de Paris 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Aunque las unidades de coordinación parecen haber 
hecho un enorme esfuerzo en coordinar los mecanismos de ejecución, estas unidades se ven 
constantemente obligadas a requerir de Roma decisiones de “no objeción”. Los dos problemas 
principales aquí son de diseño y de supervisión: a) habría menos problemas posteriores si la 
coordinación de las reglas y procedimientos de operación fueran parte integral del diseño inicial de los 
proyectos, previo a la firma de los contratos de préstamo del Gobierno con el FIDA y si las 
condiciones previas a la efectividad en su mayor parte se cumplieran antes de la firma de los 
contratos57; y b) no existe presencia del FIDA en el país lo cual hace más lento el proceso de 
decisiones en la supervisión de los proyectos. A esto nos referimos más adelante en este capítulo. La 
lentitud en la implementación provoca problemas reales a nivel de los beneficiarios58 y problemas 
financieros que hacen aún más difícil la implementación posterior. Los flujos netos de fondos se 
tornan fuertemente negativos cuando hay retrasos de implementación y obligan a mayores aportes 
presupuestarios que los anticipados. Éste fue el caso del PRODERNEA en el primer semestre de 2000 
y en el período 2001-2003 y del PRODERNOA durante varios períodos (ver apéndice 10). 
 
143. La eficiencia de los proyectos financiados por el FIDA en Argentina se ha visto afectada 
por condiciones adversas adicionales a la gestión de descentralización. Los atrasos de 
implementación y de efectividad de los proyectos no sólo se deben a las dificultades de la gestión 
descentralizada. El diseño del PRODEAR fue altamente innovador al adoptar un enfoque que permite 
un sistema flexible de adhesión de las provincias involucradas. Este diseño inteligentemente evita el 
problema de los proyectos anteriores cuya efectividad y ritmo de implementación estaban sujetos a 
una lenta adhesión de las provincias. El proyecto está bien diseñado, responde a una política 
gubernamental bien definida en apoyo al desarrollo rural y la agricultura familiar y claramente tomó 
en cuenta el contexto de país al decidirse por un programa de cobertura nacional con ejecución 
provincial. Sin embargo, el proyecto fue aprobado por la Junta Ejecutiva el 14 de diciembre de 2006 y 
logró efectividad sólo en diciembre de 2009, 36 meses después de su aprobación. Esta EPP identificó 
tres razones principales que explican estos retrasos: a) cambios imprevistos en el contexto de país; 
b) falta de presencia del FIDA en el país; y c) menor importancia relativa del FIDA en relación a otros 
organismos de financiamiento. 
 
144. Cambios imprevistos en el contexto de país afectan la eficiencia. El caso del PRODEAR es 
un buen ejemplo de cambios en el contexto de país difícilmente predecibles al momento del diseño. 
Este proyecto fue aprobado por la Junta Ejecutiva del FIDA el 14 de diciembre de 2006. Los trámites 
normales de aprobación se demoraron aproximadamente seis meses (ver Hoja de Ruta del 
PRODEAR, apéndice 11) cuando se produjo la renuncia de la Ministra de Economía. Como es 

                                                      
57  Este es el caso en las operaciones del Banco Mundial, lo que explica que el tiempo promedio transcurrido 
entre la firma de los contratos y la efectividad de los proyectos del sector agrícola es de 1,5 meses y no ha sido 
nunca mayor de 3,5 meses (variando entre 9 días y 3,5 meses).  
58  Un caso que la misión de evaluación pudo observar de cerca fue el de un grupo de apicultores en 
Catamarca que perdieron la oportunidad de cosechar miel porque las cajas para las colmenas les llegaron 
después del período de floración. Tuvieron que pedir prórrogas para el pago de sus préstamos. 
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tradicional en Argentina ante un cambio a ese nivel, las decisiones en proceso son revisadas 
completamente y el proceso de aprobación comenzó de nuevo. Seis meses después hubo cambio de 
gobierno (diciembre de 2007). El proceso de aprobación tuvo que recomenzar. Tres meses después 
renunció el nuevo Ministro de Economía. El proceso de aprobación volvió a comenzar. Cuatro meses 
más tarde renunció el Secretario de Agricultura. Nuevo proceso de aprobación. El año 2008 se 
caracterizó por el conflicto del campo (ver Contexto de País, capítulo II de este informe). La mayor 
parte de las decisiones importantes relacionadas con el sector agrícola quedan paralizadas. El 
conflicto se prolonga hasta el 2009. El Secretario de Agricultura renuncia en octubre de 2009, durante 
la visita al país de esta misión de Evaluación. En este mismo mes el Gobierno reestructuró 
completamente al sector, creando el Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca, que incluye tres 
secretarías: de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y de 
Desarrollo y Comunicación Institucional. El PRODEAR finalmente logra efectividad en diciembre de 
2009, al final de todo este proceso de cambios imprevistos en el contexto de país. 
 
145. Falta de presencia física del FIDA en el país afecta la eficiencia de los proyectos. Aunque 
los cambios imprevistos en el contexto de país parecen explicar las demoras en la efectividad de los 
proyectos del FIDA, ésta no es una explicación completa ya que en el mismo período de tiempo el 
Banco Mundial aprobó cinco operaciones de apoyo al sector agrícola y los períodos de demora entre 
aprobación y efectividad de esos proyectos oscilaron entre 8 y 18 meses (cuadro 13), comparado con 
33 y 36 meses para el PRODERPA y el PRODEAR respectivamente.  
 

Cuadro 13.  Períodos de Demora entre Aprobación y Efectividad  
El Banco Mundial y el FIDA (Número de meses) 
1996-1999 2004-2008 

Banco Mundial 
Proyecto Meses 

PROSAP 1 
PROINDER  
 
 
 
Promedio 

11 
13 
 
 
 

12 
FIDA  

Proyecto Meses 
PRODERNEA 
PRODERNOA 
Promedio 

30 
42 
36  

Banco Mundial 
Proyecto Meses 

BCPFL 
SNRM 
PROSAP-AF 
PROINDER-AF 
PROSAP-2 
Promedio 

18 
12 
8 
18 
8 

12.8 
FIDA  

Proyecto Meses 
PRODERPA 
PRODEAR 
Promedio 

33 
36 

34.5+  
PROSAP = Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. PROINDER = Proyecto de 
Desarrollo para Pequeños Productores Agropecuarios. BCPFL = Biodiversity 
Conservation in Productive Forestry Landscapes. SNRM = Sustainable Natural 
Resources Management. PROSAP-AF = Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. 
Additional Financing. PROINDER-AF= Proyecto de Desarrollo para Pequeños 
Productores Agropecuarios: Additional Financing. PROSAP-2=  Segundo Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales. 
Fuente: Banco Mundial, Division LCC7. 

 
146. La presencia física del Banco Mundial en el país ciertamente supone una ventaja importante 
para resolver en el terreno los problemas de atrasos, permitiendo una reacción casi instantánea ante 
los cambios imprevistos en el contexto de país. Esto parece ser esencial en el caso de Argentina 
debido a los múltiples períodos de inestabilidad política y económica observados durante todo el 
período de actuación del FIDA en el país59. Cabe hacer notar, sin embargo, las observaciones de la 
Oficina del Jefe de Gabinete indicando que un mayor acercamiento de programación del FIDA con la 
Oficina del Jefe de Gabinete facilitaría la resolución de problemas de demoras en la efectividad de la 
ejecución. 

                                                      
59  Ver contexto de país en el Capítulo II de este informe. 
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147. Los atrasos de los proyectos del FIDA se deben también a su menor importancia relativa 
en términos del tamaño de sus operaciones. El apoyo financiero del FIDA a Argentina es muy 
pequeño en términos relativos (ver capítulo II-C sobre Cooperación Internacional), costoso en 
términos de tasas de interés de mercado y períodos de gracia relativamente cortos, con costos de 
administración relativamente elevados y gestión administrativa sin presencia física en el país. No es 
sorprendente que el interés de las autoridades de alto nivel de gobierno se canalice con mayor énfasis 
relativo hacia proyectos más grandes, aun en lo referente al sector agrícola. Una asociación más 
cercana de gestión entre el Banco Mundial y el FIDA podría disminuir los retrasos de efectividad e 
implementación, pero se necesitaría presencia física en el país para que los proyectos del FIDA no se 
transformen en una línea de poca importancia dentro de componentes diferentes en proyectos mucho 
más grandes60. 
 
148. Los atrasos elevaron los costos de organización y administración como porcentaje de los 
costos totales de los proyectos. En el PRODERNEA los retrasos de implementación elevaron los 
costos de organización y administración durante la ejecución del proyecto. El costo total del proyecto 
se redujo a la mitad tras la reorientación (se canceló la cofinanciación del BID). Con posterioridad se 
produjeron aportes adicionales de contrapartida local –no programados durante la reorientación 
debido a la incertidumbre presupuestaria en los gobiernos provinciales en esos momentos– que 
incrementaron el costo final ejecutado hasta USD 20,4 millones (59% del costo original en la 
formulación). El resultado final fue que los gastos de administración de la ejecución del proyecto 
fueron mayores que los formulados originalmente y mayores que los esperados durante la 
reorientación. Como consecuencia, se redujo la disponibilidad de fondos para los beneficiarios. El 
porcentaje de gastos de administración en el total ejecutado alcanzó a casi 30% del valor del proyecto 
en relación con algo más del 10% originalmente planeado y con el 25% esperado después de la 
reorientación. Los costos de organización y administración por beneficiario (USD 538) fueron casi el 
doble de lo que se diseñó originalmente (USD 277) y 80% mayor de lo que se esperaba después de la 
reorientación. Se utilizó USD 538 en gastos de organización y administración por cada USD 1 306 
gastados en promedio en cada familia beneficiada (cuadro 14). 
 

Cuadro 14.  PRODERNEA. Costos de Organización y Administración 
(miles de USD) 

Componente Formulación Reorientación Ejecución 
Costo total 34 445 16 516 20 412 
Organización y administración 3 879 4 162 5 953 
Disponible para beneficiarios */ 30 566 12 354 14 459 
Organización y administración (como 
% del CT) 

11,3 25,2 29,2 

Número de familias beneficiarias 14 020 14 020 11 072 
Organización y administración/ 
beneficiario 

277 297 538 

Disponible por familia (USD) 2 180 881 1 306 
*/ Costo total menos gastos de organización y administración 
Fuente: Elaboración propia basada en el PRODERNEA. Informe de Terminación, 2008. El FIDA, 
Misión de Reorientación, 2002. PRODERNEA, Informe del Presidente, 1996. 
 

149. Cabe hacer notar que esta EPP concuerda con la autoevaluación del Gobierno de Argentina en 
cuanto a que los costos administrativos de los proyectos en Argentina tienden a ser, en general, más 
elevados que en otros países. Esto sería así aun si no hubiera habido retrasos en la efectividad e 
implementación de los proyectos. En efecto, un factor importante que afecta la eficiencia del 
programa del FIDA en Argentina se refiere a la organización compleja de ejecución causada por la 
estructura federal del País. La necesidad de montar una UPE en cada una de las Provincias –en 

                                                      
60 La historia de PNEA puede ser ilustrativa. De acuerdo al informe final del proyecto, el diseño original 
(1984) incluía importantes elementos de desarrollo rural que desaparecieron después de solicitar la 
cofinanciación del BID, el cual rediseñó el proyecto antes de su aprobación por la Junta Ejecutiva del FIDA en 
1988, transformándolo básicamente en un programa de crédito con asistencia técnica. 
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general fueron 4 provincias en cada uno de los diseños originales– y una UNC en la capital, la cual 
está muy distante de la región de los proyectos, implica costos de organización y administración 
relativamente altos. El área geográfica cubierta por cada uno de los proyectos implementados en 
Argentina se caracteriza también por extensiones relativamente grandes, con una alta dispersión de los 
beneficiarios en el territorio (especialmente en la Patagonia). Existen muchos lugares donde los 
beneficiarios se agrupan en pequeñas localidades rodeadas por grandes superficies de empresas 
prósperas y/o territorios casi vacíos. Este padrón territorial define costos altos en cualquier 
intervención. Sin embargo, esta EPP considera que ésta es una condición previsible de contexto de 
país que explica los costos elevados de los diseños originales de los proyectos. En ese sentido, esta 
EPP concuerda con la estimación de la autoevaluación del FIDA-LAC que, dado el contexto de país, 
los gastos de organización y administración raramente serían menores al 20% de los costos totales en 
Argentina. El diseño original del PRODERNEA, sin embargo, estimó sólo el 11% de los gastos 
totales para gastos de administración y organización. Esto sería entonces un grave error de diseño, que 
no tomó en cuenta suficientemente el contexto de país. Por otra parte, los costos ejecutados de 
organización y administración han sido mayores que los costos originalmente planeados, 29% del 
total en la ejecución comparados con 11% en el diseño original y 25% del total en la reorientación 
(cuadro 14). 
 
150. El número de familias beneficiarias del proyecto, excepto por el componente FACA, fue 
menor a lo esperado. Aunque el número total de familias beneficiadas es conocido con exactitud, no 
es posible saber estrictamente cuantas familias se beneficiaron de cada componente del proyecto. Hay 
familias que se beneficiaron simultáneamente de varios componentes, en distinto grado, intensidad, 
duración y número de capacitaciones recibidas y no hay estadísticas de gastos de capacitación por 
familia. Por lo tanto, cualquier clasificación por componente padece de cierto grado de arbitrariedad y 
las cifras necesitaron ser depuradas para evitar doble conteo. El informe de terminación del 
PRODERNEA hizo un excelente trabajo de depuración de cifras, por lo que esta EPP adoptó los 
números presentados en dicho informe (cuadro 15). 
 

Cuadro 15.  PRODERNEA – Costos Unitarios por Componente 
Formulación Reorientación Ejecución 

Componente 
Costo 
Total 

No Fam 
Benef.  

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

No Fam 
Benef. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

No Fam 
Benef. 

Costo 
Unitario 

Serv. 
financieros 

13 633 10 570 1 290 6 009 10 570 568 7 156  3 456 2 071 

Serv. técnicos 15 305 10 570 1 448 4 788 10 570 453 5 563  5 182 1 074 
FACA   1 628   3 450    472 1 557   3 450 451 1 670  5 890   284 
Org. y adm.   3 879 14 020    277 4 162 14 020 297 5 593 11 072   538 
          
Total 34 445 14 020 2 457 16 516 14 020 1 178 20 412 11 072 1 844 

Fuente: Elaboración propia basada en el PRODERNEA. Informe de Terminación, 2008. FIDA, Misión de 
Reorientación, 2002. PRODERNEA, Informe del Presidente, 1996. 

 
151. Las conclusiones que se derivan de dichos números son las siguientes: 
 

• El número de familias que recibieron servicios financieros (3 456 familias) fue la tercera 
parte de lo originalmente planteado (10 570 familias), pero como los fondos disponibles 
disminuyeron en aproximadamente 50% (de USD 13,6 millones a USD 7,2 millones), cada 
familia recibió más de lo concebido en el diseño original (USD 2 071 comparado con 
USD 1 290)61. 

                                                      
61 Aunque esto representa un beneficio mayor para cada familia, no se puede considerar como un beneficio 
para el programa dado el anormalmente alto porcentaje de cartera en mora y cartera en riesgo (ver capítulo IV-
C, párrafo 109, cuadro 6). 



 

 41 

• La reorientación del proyecto intentaba mantener el mismo número de beneficiarios a pesar 
de la menor disponibilidad de fondos62, lo que habría significado una disponibilidad de 
fondos para servicios financieros del orden de USD 568 por familia beneficiada; el 
resultado de la ejecución fue de USD 2 071 por familia. 

• El número de familias que recibió asistencia técnica fue aproximadamente el 50% de lo 
originalmente planteado. Sin embargo los fondos ejecutados en asistencia técnica 
disminuyeron en una mayor proporción (36%) frente del diseño original. Por lo tanto, el 
gasto unitario por familia fue únicamente el 74% del plan original. 

• Debido a que la reorientación intentaba mantener el número de beneficiarios, el gasto en 
asistencia técnica por beneficiario habría sido de USD 453 por familia beneficiada; la 
ejecución final fue de USD 1 074 por familia. 

• El componente FACA benefició a un número mayor de familias aborígenes, 70% más de lo 
planeado; pero los gastos en este componente fueron ligeramente superior que el plan 
original, con lo que cada familia recibió aproximadamente 60% del plan original. 

 
152. En conjunto la eficiencia de la cartera se califica como moderadamente insatisfactoria. Los 
significativos retrasos han elevado los costos de organización y administración como porcentaje de los 
costos totales de los proyectos. Por otra parte, la moderada eficacia de los proyectos ha elevado los 
costos por beneficiario. Cabe señalar la dispersión geográfica de los beneficiarios como un factor que 
ha influido en los bajos niveles de eficiencia. 
 

E. Impacto 

Ingresos del Hogar y Activos Netos 
 
153. La información existente es muy limitada para determinar el impacto del programa. No 
hay cifras suficientes para determinar el impacto de la cartera sobre los ingresos de los beneficiarios 
en Argentina. El PNEA no generó dicha información. El PRODERNEA, que es una continuación del 
PNEA, es el único proyecto con suficientes datos. El PRODERNOA está a un 40% de ejecución; el 
PRODERPA apenas llega al 3% y el PRODEAR acaba de ser aprobado a finales de 2009. 
Consecuentemente, la única información disponible permite medir el impacto sólo de un proyecto, no 
de la cartera de proyectos. 
 
154. El PNEA no generó suficiente información de impacto63. Aparte de la ejecución de un estudio 
de base al comienzo de la operación, el mecanismo de seguimiento y evaluación del proyecto “no 
ejecutó nuevas tareas en el área de evaluación”64. Sin embargo, el informe presume un efecto positivo 
en los ingresos de los agricultores debido a la contribución del proyecto al proceso de diversificación 
agrícola y no agrícola de los pequeños productores de bajos ingresos, al desarrollo organizativo y los 
encadenamientos con actividades no agropecuarias (carpintería rural conectada con la apicultura, 
mini-equipos industriales, procesamiento de producción hortícola), a la vinculación de productores 
pobres con mercados de insumo y productos y al desarrollo de capacidades locales de técnicos y 
productores. 
 
155. En el PRODERNEA, los ingresos familiares netos –prediales y extra-prediales– de los hogares 
beneficiarios (3 500), aumentaron en relación al grupo de comparación en aproximadamente 35%, 
variando entre 4% en la provincia del Chaco y 42% en las provincias de Misiones y Corrientes. Los 
ingresos netos prediales de los beneficiarios aumentaron en relación al grupo de comparación en 71% 

                                                      
62 El razonamiento detrás de esa decisión parece ser que se debió a que se esperaba que los precios 
domésticos no subirían con la misma rapidez con que se devaluó el peso argentino durante esos años. Este EPP 
no dispone de la información requerida para determinar si la mayor disponibilidad de pesos se tradujo en mayor 
disponibilidad de servicios en términos reales. 
63  La misión de evaluación de esta EPP no tenía los recursos de tiempo y/o presupuesto requeridos para 
realizar un estudio de impacto sobre ingresos de PNEA, lo cual no era parte de sus términos de referencia. 
64  Informe de Evaluación Preterminal No. 0725-AR, julio de 1995. 
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en Misiones y 73% en Corrientes, mientras que la mayor parte del aumento de los ingresos de los 
beneficiarios en Chaco se debieron a aumentos en los ingresos por labores extra-prediales, los que 
aumentaron en cerca del 70%65. No hay evidencias que la composición de los ingresos en términos de 
los rubros productivos haya cambiado significativamente; en algunas provincias se modificó la 
proporción entre los ingresos prediales y extra-prediales, pero no hay una tendencia definida. También 
se ha constatado en Formosa y Chaco, en comunidades indígenas beneficiarias del PRODERNEA, 
mayores ingresos familiares provenientes de la producción y comercialización de artesanías, de miel y 
caprinos. 
 
156. Corrientes muestra modificaciones positivas en los activos netos, tanto productivos como 
vinculados a la mejora de las condiciones de vida: “crece la proporción de explotaciones 
agropecuarias con silos, galpones y/o tinglados, mangas, molinos y/o tanques australianos entre los 
beneficiarios; se registran aumentos en las inversiones en animales y bienes de capital 
agrícola/ganadero”. En las conclusiones del estudio de Formosa, igualmente se señala “los pequeños 
productores rurales han mejorado sus condiciones de vida sustancialmente en los últimos cuatro 
años”. En términos de la evolución de activos productivos se señala, por ejemplo, que “aumentan las 
inversiones en animales y bienes de capital agrícola/ganadero en los beneficiarios (+75%), mientras 
que en el conjunto de productores no beneficiarios este indicador cae; la posesión de mangas, 
molinos y/o tanques australianos se multiplicó por dos, mientras que el aumento en el conjunto de 
productores es menor (+47%)”66. 
 

 
 
157. La misión de evaluación de esta EPP observó evaluaciones parciales y preliminares realizadas 
en el PRODERNOA67, las que indican que, en la muestra de proyectos analizados, los ingresos netos 
derivados de las nuevas actividades, aunque equivalen al 63% de los proyectados en las 
formulaciones, han significado una mejora en la disponibilidad de ingreso total de las familias, y que 
simultáneamente hay una significativa tendencia a disminuir la cantidad de días fuera de la 
explotación agropecuaria, y una mayor generación de empleo. Los productores se manifiestan 
satisfechos –en la casi totalidad de los proyectos ejecutados– con los resultados obtenidos. 
 

                                                      
65  República Argentina 2009, Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste, Evaluación Final. 
Estos resultados están basados en estudios cuyas limitaciones metodológicas no permiten establecer en forma 
absoluta la atribución de los beneficios, ya que una parte no determinada de los diferenciales de ingreso entre 
beneficiarios y no beneficiarios ya existían antes de la implementación de los proyectos. 
66  Novacovsky,  2007b. 
67  PRODERNOA 2009; Catamarca, Observaciones de la Misión de Evaluación 2009. 

Tucumán. Cooperativa Agropecuaria 
del Valle de Trancas. 

Foto: Luís Ramírez 
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Capital Social, Humano y Empoderamiento 
 
158. El desarrollo de capital social, humano y empoderamiento ha sido un objetivo perseguido por el 
programa apoyado por el FIDA en Argentina. Como tal, y para evitar repetición, los resultados 
alcanzados en este dominio de impacto han sido ya abordados en el Capítulo IV sección C sobre 
eficacia de la cartera. 

 
Productividad Agrícola y Seguridad Alimentaria 
 
159. Los proyectos evaluados por el FIDA en Argentina han aumentado la producción agropecuaria 
a través de la incorporación de nuevas superficies productivas y de incrementos en la productividad de 
algunas especies. Han mejorado también el acceso a los mercados de insumos y productos de la 
población rural y han mejorado la seguridad alimentaria en la población indígena. 
 
160. Aumentos de producción vía crecimiento horizontal. Los aumentos de producción en el 
conjunto de los proyectos financiados por el FIDA se derivaron de incrementos en la productividad 
(ver párrafo siguiente) pero en mayor medida como resultado de un crecimiento horizontal, por la 
incorporación de nuevas superficies de cultivo en los predios originales, o la construcción de 
invernáculos adicionales para la producción hortícola, o aumentos del número de animales (más vacas 
o cabras), o aumentos del número de colmenas, más que por incrementos de los rendimientos por 
unidad de superficie o por unidad animal. Esta modalidad se explica porque es más sencillo para el 
productor actuar en un terreno conocido y expandir una actividad que ya realiza y domina. El crédito 
le ha permitido contar con un mayor capital de explotación. 
 
161. Mejoras en la productividad de la tierra. Los proyectos financiados por el FIDA generaron 
también importantes aumentos en la productividad de la tierra. Hubo actividades o micro regiones 
donde se lograron modificaciones positivas en los rendimientos a través de la introducción de 
tecnologías de procesos o a través de la introducción de insumos críticos. Un ejemplo importante en 
relación a la introducción de tecnología de procesos se produjo en la producción de hortícolas, 
sustituyendo un sistema de cultivos hecho a la intemperie por cultivos bajo cubierta con riego a 
presión. El PRODERNEA logró incrementos productivos de hasta 45% en los casos de tomate, 
pimiento, fresa, lácteos y miel. Con relación a la introducción de insumos críticos, cabe mencionar los 
casos de ananá clonados en Misiones, botiquines sanitarios de uso comunitario en Tucumán y machos 
mejorados en Catamarca. En efecto, la Cooperativa de Alto Uruguay, Colonia Aurora, en Misiones, 
introdujo plantines de ananá clonados de alto rendimientos y libres de virus, producidos en el centro 
tecnológico biofábrica de Misiones. La introducción de botiquines sanitarios para la ganadería en 
Tucumán y la introducción de machos mejorados en la producción de cabras en Catamarca han sido 
experiencias muy exitosas de mejoras en la productividad. 
 
162. Mejor acceso a los mercados de insumos y productos de la población rural. La contribución 
de los proyectos financiados por el FIDA a mejorar el acceso a los mercados de la población rural 
aumentó considerablemente después de las reorientaciones del PRODERNEA y PRODERNOA, las 
cuales reconocieron expresamente la necesidad de enfatizar la sustentabilidad comercial y económica 
de los subproyectos. Los proyectos financiaron un FAM, el cual proveyó financiamiento no 
reembolsable hasta un máximo de USD 5 000 para subproyectos que hicieran propuestas especiales 
para esta finalidad. En el caso del PRODERNEA, se financiaron 56 proyectos FAM en las provincias 
de Corrientes, Misiones y Formosa. El PRODERNOA no ha comenzado todavía a usar este 
instrumento. 
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Agricultores del mini-fundio de Corrientes venden sus 
productos en el mercado de la ciudad.  

Foto: Giuseppe Bizzarri, FIDA 

 
 

 

 
 
 
163. Mejoras en la seguridad alimentaria de las poblaciones indígenas. Los proyectos 
financiados por el FIDA apoyaron a comunidades indígenas que se encontraban en condiciones de 
pobreza extrema e indigencia. La oferta de alimentos producida localmente en estas comunidades era 
a todas luces insuficiente. Los proyectos financiaron con fondos no reembolsables inversiones en 
infraestructura básica –especialmente agua y energía eléctrica–, actividades productivas agrícolas, 
artesanales y apícolas y actividades de capacitación y empoderamiento cultural. La posibilidad de 
acceso y manejo de dinero en los proyectos de artesanías y la incorporación de nuevos recursos para 
la economía familiar fue especialmente significante. Así por ejemplo, la actividad artesanal genera 
hoy ingresos fijos mensuales para las 25 comunidades Wichi del circuito Cháguar de Ramón Lista 
(358 artesanas), y para las 10 comunidades Toba del circuito lana del Departamento Bermejo (103 
artesanas). El FIDA ha financiado hasta el momento 85 subproyectos, que involucraron 5 890 
beneficiarios que recibieron un equivalente a USD 334 por participante. 
 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 
 
164. Los proyectos financiados por el FIDA no incluyeron componentes orientados al medio 
ambiente. Aunque los proyectos financiados por el FIDA no incluyen componentes de medio 
ambiente, las acciones apoyadas por los subproyectos han tenido algunos efectos positivos al lograr 
cambios en el manejo de los recursos naturales, especialmente el manejo del agua y la utilización de 
insumos contaminantes (fertilizantes químicos, insecticidas y herbicidas). La asistencia técnica 
introdujo un mejor manejo de pastizales en la ganadería para disminuir la erosión del suelo y fomentó 
apicultura orgánica en las comunidades indígenas del Chaco, aplicando normas que permiten la 
exportación de miel a la Unión Europea. Sin embargo, hubo ejemplos en el caso del PRODERNEA 
que promovieron incrementos de las existencias de vacunos y caprinos que condujeron a condiciones 
de sobrepastoreo y desertificación68. Por otra parte, el PRODERNEA no aportó aspectos positivos en 
relación a la conservación de los recursos y al medio ambiente en general, ni al desarrollo de una 
conciencia ambiental que creara condiciones para una demanda futura de políticas de desarrollo 
sustentable. La persistencia de prácticas tradicionales perjudiciales para el medio ambiente en la 
región sugieren que la sostenibilidad ambiental continúa en una tendencia decreciente, que el proyecto 
no alteró mayormente. La reorientación del PRODERNOA, sin embargo, incluye acciones específicas 
para la protección del medio ambiente, aunque no hay datos todavía sobre su implementación. 
 

                                                      
68  En general, el desarrollo de la base forrajera no fue previsto, o no se realizó en forma paralela al 
incremento de las existencias en la mayoría de los casos, continuando el pastoreo sobre las mismas bases 
naturales disponibles. 
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165. El crecimiento de la frontera agrícola en la última década y la apropiación de tierras comunes 
por agentes privados han resultado en mayores presiones sobre los recursos naturales, especialmente 
en las zonas áridas y semi-áridas del área del proyecto. Los pequeños productores se han visto 
particularmente afectados por los procesos de deforestación y degradación ambiental, en mayor 
medida que los productores de mayor tamaño69. Actividades como la apicultura, recolección de 
plantas silvestres (medicinales, aromáticas, materias primas para artesanías) y la ganadería de cabras 
continúan siendo particularmente afectadas por la extensión del uso de agroquímicos en la agricultura 
y la destrucción de la cubierta vegetal originaria. 
 
Instituciones y Políticas 
 
166. El FIDA apoyó un cambio radical en las políticas de desarrollo rural pero no logró 
establecer instituciones financieras rurales. Esta EPP concuerda con las autoevaluaciones del 
Gobierno de Argentina y del FIDA-LAC en cuanto a que uno de los logros más importante del FIDA 
en el país se produjo probablemente en el diálogo de políticas de apoyo al sector rural y la agricultura 
familiar. Tal como se mencionó en el capítulo IV-C70, el apoyo del FIDA al MERCOSUR, la 
flexibilidad de la gestión de supervisión del FIDA y las reorientaciones de los proyectos 
PRODERNEA y PRODERNOA facilitaron el diálogo existente en el país acerca de la importancia del 
desarrollo rural y la agricultura familiar. Este diálogo culminó con un cambio institucional de 
fundamental importancia al crearse recientemente el nuevo Ministerio de Agricultura, Ganadería, y 
Pesca71 y dentro de éste una Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. La anterior 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación recupera su rango de Ministerio después 
de aproximadamente 30 años de haberlo perdido y a partir de esta nueva configuración institucional el 
sector agropecuario retoma un rol preponderante en la política y refuerza su posición en la economía y 
la sociedad argentina. 
  
167. Por otro lado, aunque todos los proyectos del FIDA en Argentina han tenido un componente 
importante de servicios financieros, éste ha sido el componente de menor eficacia relativa en todas las 
intervenciones del FIDA en el país y, por lo tanto, no ha dejado impacto institucional en el sector rural 
financiero72. La creación de institucionalidad financiera en el sector rural ha sido un objetivo 
fundamental del FIDA desde el comienzo de su participación en el país en 1984. El Gobierno de 
Argentina, sin embargo, no compartió el enfoque que el FIDA quiso dar al tratar de incorporar a los 
agricultores familiares a la banca comercial. La gestión financiera desde las unidades de ejecución 
tampoco ha funcionado. Sin embargo, la modalidad de suministrar financiamiento a pequeños 
productores mediante convenios con organizaciones formales de agricultores tales como las 
cooperativas de Tucumán ha sido recientemente una modalidad exitosa (PRODERNOA) y podría 
replicarse. Cabe hacer notar, sin embargo, que una proporción importante de este éxito institucional 
financiero rural reciente se debe a que estas cooperativas son organizaciones fuertes, con larga historia 
institucional y política, que preceden a la presencia física del FIDA en el país y no necesariamente 
existen con la misma intensidad en otras provincias. La preparación de la próxima estrategia que 
definirá la política de acción del Gobierno de Argentina con el FIDA en el país tiene el desafío de 
estudiar cuidadosamente la posibilidad de replicar esta experiencia de financiamiento cooperativista y 
de seleccionar otras experiencias exitosas que el FIDA ha tenido en otros países para posiblemente 
implementarlas en Argentina. 
 
168. En conjunto el impacto sobre la pobreza rural se califica como moderadamente satisfactorio. A 
pesar del moderado desempeño de la cartera, se han logrado mejoras sobre los ingresos, y 
principalmente en la dimensión de instituciones y políticas.  
 

                                                      
69 RIMISP 2004.  
70 Capítulo IV-C, Eficacia de la Cartera. 
71 Capítulo II-B, Contexto de País. Agricultura y Desarrollo Rural. 
72  Capítulo IV-C Eficacia de la Cartera. 
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F. Otros Criterios de Evaluación 
 
Sostenibilidad 
 
169. La sostenibilidad de la cartera se refiere a la probabilidad de que permanezcan los beneficios 
netos de los proyectos después de terminados. En Argentina, sólo se puede analizar sostenibilidad en 
base a dos proyectos terminados, el PNEA y el PRODERNEA. Los mecanismos que permiten 
sostenibilidad dependen de la probabilidad de permanencia de las instituciones que se crearon para la 
administración de los proyectos, de la permanencia de las organizaciones de base y su capacidad para 
sostenerse con recursos propios, de la probabilidad de que los proyectos continúen con financiamiento 
del presupuesto central o provincial y de la probabilidad de que otros proyectos financiados por el 
FIDA u otros organismos financieros aumenten la escala de intervención con proyectos similares. 
Todos estos elementos son generalmente analizados al preparar una estrategia de salida al final de 
cada proyecto. El PNEA no tuvo estrategia de salida. Por el contrario, el PRODERNEA planteó una 
estrategia de salida en 2005. En esta estrategia de salida participaron todos los agentes involucrados 
en el proyecto y otras organizaciones relacionadas con el desarrollo rural y la agricultura familiar. 
 
170. Las instituciones administrativas creadas para el desarrollo rural han continuado 
funcionando pero a un nivel limitado. La mayor parte de las provincias internalizaron la estructura 
de coordinación del PRODERNEA y aún siguen operando, aunque a un nivel financiero bajo y con 
dotación de personal y presupuesto limitados. Los gobiernos provinciales mantuvieron la estructura de 
las UPE con recursos propios, aunque reducidos, a la espera de la continuación de las actividades de 
los subproyectos, los cuales seguirían siendo financiadas con los recursos del PRODEAR. Este 
proyecto fue aprobado por la Junta Ejecutiva del FIDA en diciembre de 2006 y se hizo efectivo en 
diciembre de 200973. La probabilidad de sostenibilidad está entonces dependiendo de la probabilidad 
de eficacia del PRODEAR, el cual es un proyecto bien diseñado y que se espera va a funcionar 
eficientemente y sin demoras. La asistencia técnica a los subproyectos, mientras tanto, se ha 
mantenido mediante servicios prestados por técnicos extensionistas del sector público. Sin embargo, 
esta asistencia está limitada por la baja densidad de técnicos y por las menores facilidades logísticas 
disponibles debido a limitaciones presupuestarias. 
 
171. La mayor garantía de sostenibilidad está dada por la permanencia y fuerza de las 
organizaciones de base. La creación del FONAF74, la creación de la sección nacional de la REAF, y 
la de los foros provinciales de la agricultura familiar representa un importante factor en relación a la 
sostenibilidad de los programas de desarrollo rural y agricultura familiar en el país. El Gobierno de 
Argentina ha demostrado su compromiso con el apoyo a este sector con la reciente creación de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar75. Estos cambios institucionales recientes tienen 
una permanencia sólida y están respaldados por la fuerza de las organizaciones rurales de base que 
participan en todas las decisiones de política que afectan al sector rural. Éste tal vez sea el cambio más 
significativo ocurrido en el país al cual el FIDA ha dado apoyo, especialmente después de las 
reorientaciones de los proyectos PRODERNEA y PRODERNOA. De este modo, esta EPP considera 
que la sostenibilidad de las acciones iniciadas por los proyectos que el FIDA ha financiado es 
probable, independientemente de cual sea el mecanismo futuro que las financie. 
 
172. En conjunto la EPP califica la sostenibilidad de la cartera como moderadamente satisfactoria.  
 

                                                      
73 Ver Capítulo IV-D, Eficiencia de la Cartera, para entender la demora en efectividad de PRODEAR. 
74  Inaugurado en diciembre de 2005 y formalizado por resolución 132 de la SAGPyA. 
75 Ver contexto de país, Capítulo II. 
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Innovación, Replicabilidad y Ampliación de Alcance 
 
173. Innovación institucional y política en apoyo al pequeño productor rural . La cartera de 
proyectos financiados por el FIDA ha sido innovadora desde el punto de vista institucional en el 
contexto de país en que se desarrolló, aun en aquéllos casos en que la eficacia o eficiencia de los 
proyectos fue inferior a la esperada. Se promovió la gestión provincial combinada con una paralela a 
nivel nacional mejorando el clima de relacionamiento entre Nación y Provincias. Además, el PNEA 
fue el primer proyecto focalizado hacia el sector rural del pequeño productor, llegando con propuestas 
productivas donde nadie consideraba posible llegar con herramientas distintas a los subsidios y a las 
transferencias de carácter social y asistencial. Este enfoque se considera altamente innovador en el 
contexto de Argentina de finales de los años ‛80, donde la política gubernamental de apoyo al sector 
rural se concentraba exclusivamente en asistir a la capacidad productiva de las grandes empresas 
agropecuarias antes de la presencia del FIDA en el país. Por último, los cambios institucionales 
generados por la creación de la sección nacional de la REAF y los foros mencionados anteriormente 
representaron cambios innovadores de extrema importancia económica y política en el país. Esta EPP 
concuerda con las autoevaluaciones del Gobierno de Argentina y del FIDA-LAC en cuanto a la 
apreciación del carácter del apoyo del FIDA como “laboratorio” para experimentar y calibrar políticas 
e inversiones públicas. En este sentido la modalidad de política participativa que se generó en el país 
en apoyo al desarrollo rural y la agricultura familiar constituye una de las innovaciones más 
importante de la cartera del FIDA en Argentina. 
 
174. Innovaciones a nivel de subproyectos. En primer lugar, cabe señalar el componente de apoyo 
a los pueblos indígenas como una diferenciación valiosa y única dirigida a grupos sociales altamente 
vulnerables del medio rural, como una propuesta al asistencialismo tradicional. Además, esta EPP 
concuerda con la visión de la autoevaluación del Gobierno de Argentina en cuanto a que el proceso 
participativo que caracteriza a los proyectos del FIDA ha generado innumerables ideas de proyectos a 
nivel del pequeño productor, que son replicables y altamente innovadoras en el contexto de Argentina. 
Especial mención merecen las ferias y exposiciones de venta de productos agropecuarios, los remates 
de feria ganadera de productores pequeños, la creación de fideicomisos en la producción hortícola, la 
gestión comercial de artesanías en apoyo a las comunidades indígenas, la implementación de un 
seguro agrícola piloto, los mecanismos de garantía solidaria, los cursos de desarrollo rural para 
jóvenes, el apoyo técnico y financiero a cooperativas de agricultores pequeños y los sistemas de 
monitoreo y evaluación participativa de proyectos. La gran variedad en los ámbitos en los que se han 
desarrollado innovaciones denota un interés y compromiso por parte del FIDA y del Gobierno en la 
búsqueda de innovación, pero al mismo tiempo es reflejo de la falta de una agenda clara que 
contribuya a identificar y promover innovaciones de forma sistemática y estratégica, concentrándose 
en aquéllas con el mayor potencial.  
 
175. La gran mayoría de estas innovaciones han sido ampliamente divulgadas a través de los 
diferentes mecanismos de divulgación de la REAF, de las reuniones interactivas entre beneficiarios de 
distintas provincias y a través de publicaciones, videos e internet. Si bien el potencial de replicación y 
ampliación de alcance es elevado, la EPP no encontró ejemplos con excepción del PSA y el 
PROINDER. Estos proyectos, financiados por el Gobierno de Argentina y el Banco Mundial, fueron 
diseñados a mediados de los años ‘90 en base a los conceptos propuestos por el FIDA en el diseño de 
un nuevo proyecto en esa época (ver párrafo 196). 
 

G. Valoración General de la Cartera 

176. La valoración general de la cartera se deriva de las calificaciones de pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto sobre la pobreza rural, sostenibilidad e innovación/replicabilidad/ampliación de 
alcance. En vista de las características de la cartera en Argentina76 es importante aclarar el mayor peso 
asignado a los criterios relativos al desempeño de la cartera (pertinencia, eficacia, eficiencia) frente a 

                                                      
76 Dos proyectos terminados, dos proyectos en implementación por debajo del 50% de desembolso y un 
proyecto recientemente aprobado. 
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los demás criterios (impacto, sostenibilidad, etc.) para la valoración general de la cartera77. En efecto, 
las calificaciones asignadas a los criterios relativos al desempeño se basan en la casi totalidad de los 
proyectos de la cartera (cuatro o cinco proyectos según los criterios) mientras que –debido al limitado 
avance de la cartera– la valoración de los criterios no relativos al desempeño provienen de la 
calificación de sólo dos proyectos terminados, ver calificaciones individuales de los proyectos en el 
apéndice 5.  
 
177. A pesar de algunos resultados importantes y positivos reflejados en la calificación del impacto 
(si bien limitados a dos proyectos terminados, uno de ellos muy antiguo), en conclusión la EPP 
califica la cartera como moderadamente insatisfactoria. Esta calificación general por tanto asigna una 
mayor ponderación y es reflejo del limitado desempeño de la cartera en su conjunto sobre el terreno. 
El cuadro que se presenta a continuación proporciona una síntesis de las calificaciones para los 
diferentes criterios de calificación. Además compara el desempeño de Argentina con los resultados de 
Informe Anual sobre Resultados e Impacto del FIDA (ARRI). Destaca el inferior desempeño de la 
cartera Argentina en los criterios eficacia y eficiencia comparados con las operaciones del FIDA a 
nivel global. 

 
Cuadro 16.  Calificación de la Cartera del FIDA y Comparación con ARRI 

Criterio de Evaluación Evaluación de 
la Cartera 

Porcentaje de 
Proyectos 

Satisfactorios en 
Argentina */ 

Porcentaje de 
Proyectos 

Satisfactorios en el 
FIDA 

 
Criterios básicos 
� Pertinencia 
� Eficacia 
� Eficiencia 
 Desempeño de la cartera 
 

 
 
4 
3 
3 

3,3 

 
 

80 
25 
25 
50 

 
 

96 
74 
65 
86 

 
Impacto sobre la pobreza rural 
� Ingresos y activos 
� Capital social y humano 
� Seguridad alimentaria 
� Recursos naturales y medio 

ambiente 
� Instituciones y políticas 
 

 
4 
4 
4 
4 
3 
 
5 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
69 
71 
65 
68 
53 
 

55 

 
Criterios adicionales 
� Sostenibilidad 
� Innovación y replicabilidad 
 

 
 
4 
4 

 
 
- 
- 

 
 

48 
72 

 
Evaluación global de la cartera 
 

 
3 

 
- 

 
74 

*/ No se han calculado los porcentajes para impacto, sostenibilidad, innovación y replicabilidad debido al 
pequeño número de proyectos en los cuales ha sido posible calificar estos criterios.  
 

                                                      
77 Conforme al Manual de Evaluación del FIDA la calificación general no deriva de una media aritmética, 
sino de una calificación basada en la evidencia disponible y el juicio objetivo de los evaluadores.  
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V. DESEMPEÑO DE LOS ASOCIADOS 

A. El FIDA 

178. El FIDA merece reconocimiento, en primer lugar, por el esfuerzo realizado en Argentina 
operando en un contexto de país generalmente difícil aceptando tomar riesgos para promover 
innovaciones y respetando las prioridades de descentralización del Gobierno de Argentina. El FIDA 
es considerado por el Gobierno como un aliado fundamental para promover y fortalecer la agricultura 
familiar después de su apoyo continuado al país por más de 20 años. La gestión de apoyo a la 
implementación del FIDA ha reaccionado en general con flexibilidad ante las serias crisis políticas y 
económicas vividas por el país en los últimos 25 años y en un entorno complejo de las relaciones de 
los gobiernos provinciales con el Gobierno Federal. En especial, después de 2003, el FIDA ha hecho 
un esfuerzo destacable para ajustarse a las prioridades del nuevo gobierno y ha demostrado capacidad 
de respuesta en la reorientación de los proyectos PRODERNEA, PRODERNOA y PRODERPA. En 
particular, cabe destacar la flexibilidad del FIDA para usar recursos de los dos primeros en apoyo al 
proceso de cambio que se estaba generando en la visión política del país a favor del desarrollo rural y 
la agricultura familiar (tal vez es uno de los aportes más significativos del FIDA en Argentina, ver 
sección sobre diálogo de políticas).  
 
179. Cabe señalar que hasta el 2008, cuando el FIDA da inicio a la transición hacia la supervisión 
directa en Argentina, la presencia del FIDA en los proyectos se concentraba en las etapas iniciales y 
finales del proceso de desarrollo (identificación/formulación/diseño por un lado y evaluación por el 
otro), delegándose la parte central del ciclo de vida de los proyectos en su mayor parte a las IC, en 
este caso el BID y la CAF, a excepción del PRODEAR. Bajo esta modalidad operativa institucional 
del FIDA, el grado de influencia que el Fondo tenía en las operaciones que colaboraba a diseñar y a 
financiar era en principio limitado en la etapa más larga y sujeta a cambios, o sea, la de 
implementación. El sistema de supervisión directa fue adoptado en 2009. A partir de 2006, el FIDA 
reforzó su línea de apoyo a la implementación junto a la CAF y en 2008 se inició un sistema mixto 
FIDA-CAF como transición a la supervisión directa. Si bien la experiencia de supervisión directa es 
todavía muy corta, parece estar funcionando satisfactoriamente.  

Observaciones Principales 

• Los principales componentes de la cartera son crédito, asistencia técnica para producción y 
comercialización, desarrollo de capital humano y social, y desarrollo institucional.  

• Los objetivos de la cartera fueron en general adecuados a las necesidades de los pobres y 
concordaron con las políticas del Gobierno de Argentina y del FIDA.  

• La cartera vigente muestra un limitado progreso tanto en la implementación como en el 
grado de avance hacia sus objetivos (clasificada “en riesgo”). Los proyectos terminados  
muestran resultados mixtos; escasos resultados en crédito y en general positivos en 
asistencia técnica a la producción y la comercialización que han contribuido a mejorar el 
ingreso.   

• Demoras muy significativas entre aprobación y efectividad (doble del promedio en América 
Latina) afectan negativamente la eficiencia. Los períodos de gracia han desaparecido en la 
práctica y se da lugar a flujos de fondos totales negativos entre el FIDA y Argentina. 

• Importante y destacada contribución del FIDA al desarrollo institucional y su apoyo a un 
proceso radical de cambio que se estaba generando en la política del país en favor del 
desarrollo rural y la agricultura familiar. En este contexto se considera probable la 
sostenibilidad de los proyectos FIDA.  

• El apoyo al pequeño agricultor a través de proyectos con ejecución provincial es 
considerada como una importante innovación institucional y política en los años ‘90 en 
Argentina. El carácter participativo de los proyectos ha favorecido además numerosas ideas 
innovadoras ampliamente divulgadas.  
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180. Por otro lado, la gestión del FIDA en Argentina muestra varias debilidades. No se logró el 
grado de apropiación necesario por parte del Gobierno de Argentina en cuanto a algunos objetivos no 
compartidos en los diseños originales, tales como crear mercados para servicios técnicos no 
financieros e incorporar a los pequeños productores rurales a la banca comercial, si bien el FIDA 
retiró estos objetivos de los diseños posteriores de sus proyectos. El PRODERPA fue diseñado sin 
suficiente participación de los gobiernos provinciales y/o de los beneficiarios, lo cual fue una de las 
principales razones del enorme retraso en obtener la efectividad. Por otra parte, los diseños originales 
de los proyectos PNEA, PRODERNEA y PRODERNOA no tomaron en cuenta suficientemente 
situaciones conocidas y previsibles del contexto de país (por ejemplo el contexto inflacionario y la 
limitada capacidad de las instituciones financieras). Además, cabe señalar que si bien el final de los 
años ‘90 fue un período de alta volatilidad en Argentina, el FIDA se demoró considerablemente en 
preparar una estrategia para el país78 comparado con otros países como Brasil o México, quienes 
dispusieron del COSOP desde 1997 y 1999 respectivamente.  
 
181. El FIDA identificó correctamente los proyectos en riesgo pero sin embargo se demoró 
excesivamente en adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas que les afectaban79, 
con consecuencias considerablemente negativas para la cartera. Este patrón confirma la reticencia del 
Fondo para tomar medidas correctivas en proyectos caracterizados por condiciones problemáticas 
persistentes según lo indica el Informe sobre la Eficacia sobre las condiciones de Desarrollo (sigla en 
inglés: RIDE) en 2009. 
  
182. A pesar de los serios desafíos a los que se ha enfrentado el FIDA en Argentina, no existe 
presencia del Fondo en el país. La mayoría de las autoridades entrevistadas por la misión de 
evaluación coincidió en señalar que el FIDA respondía más lentamente que otros organismos 
financieros internacionales como el BID o el Banco Mundial80 a las consultas administrativas y 
solicitudes de no objeción. 
 
183. Con respecto a las asociaciones, si bien han existido acercamientos con el BID y el Banco 
Mundial (fuertemente establecidos en el país y con enfoques afines en cuanto a la reducción de 
pobreza, particularmente en el caso del Banco Mundial) el FIDA no ha aprovechado las oportunidades 
de una asociación más estrecha con estas instituciones. El bajo nivel de cofinanciación asegurado por 
el programa apoyado por el FIDA en Argentina (ver capítulo VI-C más adelante) es indicativo de esta 
situación.  
 
184. Finalmente, si bien el FIDA se ha esforzado en general por asegurar la participación de las 
diferentes instancias del gobierno en Buenos Aires, cabe señalar que la Jefatura de Gabinete debe, 
como requisito legal, asumir un rol más activo en la planificación de la estrategia apoyada por el 
FIDA en el país.  
 
185. Esta EPP califica el desempeño del FIDA como moderadamente insatisfactorio. Cabe señalar 
que si se tomara en cuenta únicamente el último período –desde 2003 y particularmente a partir de 
2006– la calificación sería satisfactoria reflejo de la positiva reacción del FIDA. La EPP reconoce, 
además, el desafío que supone operar en un contexto complejo y difícil vivido en el país durante el 
período evaluado y en vista de limitaciones operativas inherentes al modus operandi del Fondo hasta 
hace pocos años. No obstante, en pos de satisfacer adecuadamente uno de los propósitos de la 
evaluación como es la rendición de cuentas, la calificación se otorga en conjunto para todo el período 
desde la aprobación del primer proyecto FIDA en Argentina en 1988. La calificación toma en 
consideración: las debilidades de diseño de los proyectos originales –que no tomaron suficientemente 
en cuenta el contexto de país y no aseguraron, en algunos casos, un adecuado grado de apropiación en 
                                                      
78  El COSOP en Argentina fue preparado en 2003 y aprobado por la Junta Ejecutiva del Fondo en 2004.  
79  El proyecto PRODERNOA ha sido calificado como proyecto problemático (actual problem Project) por 
cuatro años consecutivos desde 2005 (dos años después de declararse efectivo). El proyecto PRODERPA tiene 
la misma calificación desde que se inició en 2007 (después de tres años de demora en declararse efectivo). 
80  Tanto el BID como el Banco Mundial cuentan con oficinas en Buenos Aires dotadas de recursos humanos 
encargados del seguimiento a la aprobación e implementación de sus proyectos.  
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el país–, las demoras en general en solucionar los problemas que afectaban a los proyectos en riesgo; 
y el bajo nivel de cofinanciación asegurado por el Fondo en Argentina81.  
 

B. Gobierno de Argentina y Gobiernos Provinciales 

186. La valoración del desempeño del Gobierno distingue dos etapas. Una primera hasta 2003 y una 
segunda a partir del final de la crisis y la re-orientación de los proyectos que se habían diseñado en la 
segunda mitad de los ‘90. La primera fase estuvo caracterizada por: i) inestabilidad política que se 
manifestó en cambios de autoridades nacionales y provinciales, discontinuidad en el flujo de 
información y en orientaciones poco adecuadas; ii) un limitado diálogo entre las autoridades del 
Gobierno Federal y de los gobiernos provinciales, enmarcados en arreglos institucionales complejos; 
y iii) dificultades económicas. Como resultado, el desempeño del Gobierno en esta fase adoleció de 
poco dinamismo y el programa se vio afectado por retrasos tanto en la entrada en vigor como en la 
implementación. El Gobierno inicialmente no proveyó los recursos de contrapartida planificados ni se 
agilizaron los desembolsos, tanto por una relación poco fluida entre la Nación y las Provincias, como 
por la profundización de la crisis presupuestal que afectó a la Nación y a las cuatro provincias en la 
primera etapa de ejecución. 
 
187. En particular, entre 1983 y 1991 el desempeño del Gobierno de Argentina en relación al 
programa que se esperaba que el FIDA financiaría (PNEA) fue muy limitado a causa principalmente 
del difícil contexto político y económico durante ese período (ver capítulo II-B y apéndice 7). El 
Gobierno y el FIDA lograron firmar el contrato de préstamo en noviembre de 1988 y el proyecto se 
hizo efectivo en abril de 1991. Durante el período siguiente, 1991-1999 (implementación de PNEA y 
aprobación de los proyectos PRODERNEA y PRODERNOA) la visión política del Gobierno no 
respondía a un plan de desarrollo rural y el Gobierno no produjo una orientación clara con relación a 
los objetivos esperados de los programas del FIDA. Además, no contribuyó con los recursos de 
contrapartida que se habían acordado. En 1998 comenzó a gestarse una de las más graves crisis 
económicas en Argentina que culminó con la renuncia forzada del Presidente en diciembre del año 
2000. Un nuevo presidente asumió el poder por una semana y un presidente interino estuvo en el 
poder hasta las elecciones presidenciales de 2003. El desempeño del Gobierno con relación al 
programa del FIDA fue prácticamente nulo. 
 
188. Las prioridades del Gobierno de Argentina cambian sustancialmente cuando un nuevo gobierno 
asume la presidencia en 2003. El nuevo enfoque de política contempla un mayor apoyo al pequeño 
productor rural y una mayor inclusión social de los beneficiarios en el modelo de desarrollo. El 
Gobierno demuestra un mayor compromiso con los programas apoyados por el FIDA, así como 
capacidad de reacción solicitando las reorientaciones de los programas. Además, participa más 
activamente en la implementación de estos programas seleccionando al equipo técnico de la Unidad 
Nacional de Coordinación, contribuyendo a la capacitación de los equipos técnicos de las UPE, y 
diseñando una estrategia de salida para el PRODERNEA. Además, el Gobierno regularizó la 
provisión de fondos de contrapartida. Finalmente, a partir de diciembre de 2009 se da otro paso 
importante positivo con la creación de la UCAR en el seno del MAGyP, la cual coordina todas las 
operaciones con financiamiento externo bajo el MAGyP (ver capítulo III-C). 
 
189. Paralelamente, las actividades de la REAF en el MERCOSUR generan un amplio debate sobre 
el desarrollo rural que incrementa la visibilidad del sector y el grado de apropiación y responsabilidad 
por parte del Gobierno en el programa. Las actividades de monitoreo y evaluación (principalmente a 
través del PRODERNEA, ver párrafo 213) produjeron importantes análisis y evaluaciones 
participativas a partir de trabajos técnicos que a su vez contribuyeron al diálogo político. El 
desempeño del Gobierno hacia los proyectos financiados por el FIDA mejora en términos generales, 
si bien no es uniforme en relación con el desempeño de los gobiernos provinciales los cuales 

                                                      
81  Conforme al Manual de Evaluación, el desempeño del FIDA se basa principalmente en su actuación con 
respecto al desempeño de la cartera. El buen desempeño del FIDA en cuanto a diálogo de políticas y desarrollo 
institucional está reflejado en las calificaciones “muy satisfactoria” y “satisfactoria” respectivamente en las 
secciones correspondientes a diálogo político e impacto. 
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presentan diversos grados de capacidad institucional y de ejecución. Por otro lado, a partir de 2007 el 
desempeño del Gobierno se ve particularmente afectado por cambios frecuentes en los funcionarios de 
alto nivel relacionados con el programa apoyado por el FIDA que ocasionan retrasos significativos 
(ver apéndice 11 – Hoja de Ruta del PRODEAR). En este período se desencadena el “conflicto del 
campo” (ver capítulo II, contexto general del país).  
 
190.  De acuerdo al mismo argumento esgrimido en la calificación del FIDA, la calificación del 
Gobierno de Argentina toma en cuenta todo el período evaluado desde finales de los años 1980. En 
este marco, los importantes y significativos avances recientes en cuanto al grado de apropiación y 
compromiso en el Gobierno –manifestado a través de un marcado fortalecimiento institucional a favor 
del sector agropecuario y progresos en la elaboración de una estrategia de desarrollo rural– meritarían 
una calificación más alta. No obstante, en conjunto la EPP califica el desempeño del Gobierno como 
moderadamente insatisfactorio, reflejo de las limitaciones durante gran parte del período evaluado 
relativas a las orientaciones provistas por el Gobierno así como el lento procesamiento de la 
aprobación y efectividad de los proyectos. 
 

C. Instituciones Cooperantes 

191. Las instituciones que han estado a cargo de la supervisión del programa apoyado por el FIDA 
en Argentina son el BID –que además cofinanció el primer proyecto del FIDA en el país (PNEA)– y 
la CAF que estuvo a cargo de la supervisión de los demás préstamos del FIDA en el país hasta 2008. 
 
192. El BID  desempeñó sus funciones en general de forma adecuada llevando a cabo las misiones 
previstas con regularidad y produciendo informes de aceptable calidad. La experiencia de 
cofinanciación con el BID en el PNEA recogida en al misión de evaluación del PNEA82 ofrece 
aspectos que cabe destacar como relevantes para el futuro. (ver recuadro 3). 
 

Recuadro 3. Lecciones de la Experiencia de Cofinanciación BID en el PNEA 

 
 
193. CAF. El desempeño de la CAF fue en general aceptable en los aspectos de administración del 
préstamo, mientras que los temas relacionados a la supervisón técnica fueron deficitarios. Con 
respecto al primer aspecto, la CAF cumplió en una primera etapa (hasta 2007) con lo establecido en el 
convenio de préstamo, y realizó visitas frecuentes a los proyectos. A partir de 2007, el apoyo en el 

                                                      
82  PNEA, Informe de la misión de Evaluación, Alfredo C. Narduzzi, abril de 1995. 

La cofinanciación originó un cambio en el diseño de PNEA. La SAGPyA diseñó el proyecto 
PNEA con la colaboración del FIDA en 1984. Con posterioridad a ello, “se solicitó cofinanciación 
del BID”.Como parte del proceso de cofinanciación, el BID elaboró un nuevo documento en 1988, 
en base al cual el BID, el FIDA y el Gobierno de Argentina firmaron los contratos de préstamo. El 
diseño original del proyecto, además del componente de crédito, tenía componentes para mejorar la 
organización de los productores pequeños e incluía el tema de género en cada uno de sus 
componentes. El nuevo proyecto quedó transformado simplemente en un proyecto de crédito con 
asistencia técnica.  
 
La cofinanciación afectó la implementación de PNEA. Dos aspectos importantes afectaron la 
implementación de PNEA: a) la existencia de dos documentos de diseño diferentes; y b) la 
necesidad de cumplir con rígidas metas pre-establecidas de colocación de crédito. En efecto, 
aunque el documento de diseño del proyecto preparado por el BID era el diseño formal por el cual 
se regía el contrato de préstamo, los técnicos del programa tendieron a seguir las pautas del diseño 
original, en el cual ellos habían participado, lo cual creó confusiones en la implementación. Por 
otra parte, las estrictas metas de colocación establecidas en un contexto de alta demanda 
produjeron presiones que resultaron en descuidos en la selección de los beneficiarios, los cuales 
fueron elegidos con poco análisis de su capacidad de pago y sin un examen cuidadoso de sus 
antecedentes. Esto condujo a resultados negativos en relación al elevado nivel de mora resultante.  
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área fiduciaria se vio negativamente afectada de forma significativa a raíz de cambios en el personal 
de la CAF. Por otro lado, el acompañamiento técnico a los proyectos fue muy limitado. La 
documentación producida es, en su mayor parte, de carácter administrativo o se refiere a la 
supervisión fiduciaria y sólo en forma muy limitada al apoyo de la ejecución. En conjunto la 
calificación de desempeño de las instituciones cooperantes es moderadamente insatisfactoria (3).  
 

Cuadro 17.  Calificación de los Asociados 
Institución Calificación 

FIDA 3 
Gobierno 3 
Institución cooperante 3 

 

 
 

VI.  EVALUACIÓN DE OPERACIONES NO CREDITICIAS  

194. Las actividades no crediticias (diálogo de políticas, la generación de alianzas y asociaciones, la 
gestión del conocimiento y las donaciones) han constituido uno de los instrumentos más exitosos del 
apoyo del FIDA al desarrollo rural y a la agricultura familiar en Argentina.  
  

A. Diálogo de Políticas 

195. El diálogo de políticas ha sido seguramente el mayor aporte del FIDA al desarrollo rural en 
Argentina desde el comienzo de sus actividades en el país en 1983. En efecto, el FIDA ha abierto el 
camino a una trayectoria de largo plazo enfocada hacia el desarrollo rural y la agricultura familiar, un 
tema casi inexistente en Argentina 25 años atrás. La formulación del primer proyecto del FIDA en el 
noreste del país (PNEA) dio origen a un diálogo de políticas sobre el desarrollo rural que ha 
continuado hasta hoy. Este diálogo ha influido en la formulación de programas y proyectos de 
desarrollo rural, en la creación de institucionalidad permanente a alto nivel para la formulación e 
implementación de políticas de desarrollo rural y agricultura familiar, y en el fortalecimiento de las 
relaciones entre diversos sectores del Gobierno Federal y los gobiernos provinciales involucrados en 
actividades de erradicación de la pobreza rural. 
 
196. El diálogo de políticas del FIDA contribuyó, en los años ’90, a la formulación de proyectos de 
desarrollo rural. El FIDA organizó la preparación de un proyecto de desarrollo rural en 1993 que 
incluía la intención de contar con cofinanciación del Banco Mundial. El diálogo de políticas generado 
en ese proceso, dio origen al PSA, el cual fue financiado por recursos nacionales en 1995 y 
posteriormente en 1997 al PROINDER, financiado por el Banco Mundial. Los componentes de estos 
proyectos se basaron en los conceptos y componentes discutidos durante dicho diálogo. 

Observaciones Principales  

• Tanto el desempeño del FIDA como el desempeño del Gobierno de Argentina son 
considerados moderadamente insatisfactorios. 

• En su más reciente período de gestión el FIDA ha demostrado en general flexibilidad y 
capacidad de respuesta en un contexto complicado de inestabilidad política y económica 
en el país. Su apuesta por el apoyo al diálogo político a nivel sub-regional ha sido exitosa. 
Por otro lado, se evidencian deficiencias en el diseño de algunos proyectos, no ha prestado 
la consideración necesaria al contexto en algunos aspectos y se ha demorado en exceso en 
tomar medidas para solucionar los bajos niveles de desembolso.  

• La gestión del Gobierno se ha visto disminuida en diversos períodos cubiertos por la 
evaluación debido a la inestabilidad política y económica. El desempeño del Gobierno en 
favor del desarrollo rural y la agricultura familiar muestra una mejoría después de 2003, 
contribuyendo en general al logro de los objetivos de la cartera de proyectos financiada 
por el FIDA. 

• El desempeño de la CAF, como institución cooperante, es moderadamente insatisfactorio, 
con una contribución limitada sólo a aspectos administrativos. 
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Simultáneamente y como consecuencia de este diálogo, la Junta Ejecutiva del FIDA aprobó el 
PRODERNEA en 1996 y el PRODERNOA en 199983. 
 
197. En los años 2000, el FIDA contribuyó a fortalecer la visibilidad del sector de la pequeña 
producción familiar y apoyó la formulación de políticas específicas a nivel nacional y subregional. El 
FIDA promovió la participación de asociaciones de pequeños agricultores en la elaboración de 
políticas de desarrollo rural, contribuyó al reconocimiento de la agricultura familiar en el Consejo de 
Ministros de Agricultura del MERCOSUR y respaldó la creación de una Subsecretaría de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar (SSDRyAF) en Argentina, la cual fue elevada a nivel de Secretaría en 
octubre de 2009 con la creación del MAGPyA. Este diálogo de políticas se llevó a cabo a través de 
tres frentes complementarios: i) las actividades del FIDA en el MERCOSUR financiadas mediante 
donaciones subregionales; ii) las actividades de los proyectos financiados por el FIDA; y iii) a través 
de apoyo directo del FIDA al debate sobre la pobreza rural financiado por una donación a nivel 
nacional84.  
 
198. El FIDA viene apoyando al diálogo de políticas de desarrollo rural en el cono sur a través de 
una serie (cinco en total desde 1999) de sucesivas donaciones subregionales al programa del FIDA- 
MERCOSUR. Este programa tiene como objetivo respaldar los intereses de la agricultura familiar a 
nivel de la subregión en el marco de las negociaciones celebradas en el ámbito de la REAF del 
MERCOSUR85. Argentina es miembro fundador del MERCOSUR y ha participado activamente en las 
reuniones de la REAF. Por tanto las actividades del FIDA-MERCOSUR han tenido un impacto 
directo sobre el diálogo de políticas en Argentina. FIDA-MERCOSUR se ha llevado a cabo en dos 
fases: la primera sirvió para promover la convergencia de políticas sobre agricultura familiar entre los 
países miembros; la segunda –en curso de ejecución– para favorecer la efectiva participación de las 
asociaciones de pequeños agricultores en los procesos de toma de decisiones sobre las políticas de 
desarrollo rural en los países miembros. El debate sobre pobreza rural que estas actividades generaron 
en Argentina, el enfoque participativo del Gobierno y las actividades de las asociaciones rurales en 
busca de participación política llevaron al Gobierno de Argentina a crear el FONAF86 en 2006 a través 
de la Resolución 132/06. Este Foro reúne a más de 900 productores rurales pequeños y medianos de 
todo el país que asocian a unas 180 mil familias y proporciona una plataforma fundamental para 
discutir políticas de fomento en este sector. El programa regional del FIDA para el MERCOSUR dio 
un importante apoyo a la entonces SAGPyA y a la UNC-PRODERNEA para la promoción y creación 
de dicho Foro. El programa del FIDA-MERCOSUR también contribuyó al diálogo de políticas al 
apoyar un proceso participativo en el diseño de la estrategia de salida al término del PRODERNEA y 
contribuyó con la SAGPyA en la coordinación de los distintos programas y proyectos de la Secretaría. 
 
199. El diálogo de políticas continuó ampliándose con la creación de una sección nacional de la 
REAF en Argentina y de los Foros Provinciales de la Agricultura Familiar. Estos espacios han 
contribuido no sólo a incrementar el diálogo de las organizaciones rurales con el Gobierno sino que 
también han fortalecido el diálogo entre los movimientos sociales. Los actores participantes de la 
REAF coinciden en señalar el apoyo del FIDA facilitando la participación de las asociaciones de 
productores como un elemento importante en el fortalecimiento de este diálogo. La REAF es el único 
espacio, hoy día, en el MERCOSUR que permite a la sociedad civil participar en discusiones y 
decisiones de este organismo intergubernamental. 
 
200. Cabe destacar la importante contribución del equipo de la secretaría técnica de la REAF a los 
éxitos alcanzados en materia de diálogo político a través de la provisión de apoyo técnico, estratégico 
y logístico al funcionamiento de la REAF. La Secretaría está basada en Montevideo, Uruguay, ha 
estado financiada a través de las donaciones FIDA-MERCOSUR y FIDA-REAF, y opera bajo la 
coordinación del Gerente de Operaciones del FIDA para Argentina. A partir de 2012, la secretaría 

                                                      
83  COSOP, 2004, Introducción. 
84  Ver sección sobre donaciones más adelante. 
85  Los países integrantes del MERCOSUR son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
86 Capítulo IV-C, párrafo 124. 
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técnica dejará de operar y sus funciones serán asumidas directamente por el MERCOSUR, 
financiadas a través del Fondo para la Agricultura Familiar (FAF) del MERCOSUR. 
 
201. El diálogo de políticas contribuyó además al fortalecimiento de la institucionalidad en el sector. 
La visita oficial del Presidente del FIDA, en mayo de 2007, se asocia a una revitalización de la 
visibilidad del Fondo en el país, así como un impulso al potencial del FIDA de contribuir a las 
políticas del ahora MAGyP a favor de los pequeños agricultores, tanto a través de la REAF como a 
través de sus programas. El FIDA, conjuntamente con el BID, respondiendo a una solicitud del 
Gobierno de Argentina, participaron activamente en la etapa de instalación y estructuración de la 
SSDRyAF que más tarde se convirtió en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 
(SDRyAF). Este es un resultado importante, puesto que constituye un paso más allá del diálogo 
político e incorpora el apoyo al desarrollo institucional y a la formulación de políticas de largo plazo 
en el país.  
 
202. En relación a la contribución al diálogo de políticas llevado a cabo desde las actividades de los 
proyectos, esta EPP concuerda con la visión de la autoevaluación del Gobierno de Argentina con el 
rol pionero del primer proyecto aprobado por el FIDA en Argentina (PNEA) y su importante 
contribución a dar visibilidad a la problemática del pequeño agricultor familiar en una época donde 
existía muy poca experiencia focalizada en el desarrollo rural en el país. Por otro lado, la visión de 
desarrollo rural impartida desde el diseño y sobre todo la implementación de los proyectos siguientes, 
PRODERNEA y PRODERNOA, fue parte integrante de un intenso debate sobre pobreza rural en el 
país después de 2003. Los técnicos de las unidades de coordinación nacional y provinciales 
participaron activamente en discusiones de política con técnicos de una amplia gama de instituciones 
profesionales dedicadas a la problemática del sector rural. Además, se usaron recursos del programa 
para financiar la participación de técnicos y miembros de organizaciones rurales en las discusiones del 
FONAF. A pesar de que estas actividades no estaban previstas en los diseños originales de los 
proyectos, el FIDA entendió su importancia para promover los objetivos del programa de desarrollo 
rural del Gobierno y del FIDA y permitió hacer los cambios necesarios para apoyarlas. Por último, 
cabe señalar la contribución de las actividades de los proyectos en favor de los jóvenes rurales a 
aumentar la visibilidad de esta temática en la agenda política. En efecto, este aspecto ha sido 
incorporado a las discusiones en la REAF, donde a través de un nuevo grupo temático de juventud 
rural se debaten políticas específicas para este importante grupo poblacional.  
 
203. Apoyo directo al diálogo de políticas. El FIDA, en coordinación con el BID y la entonces 
SAGPyA, destinó recursos a través de una donación específica para Argentina diseñada para apoyar 
un estudio sobre políticas y lineamientos que serviría como insumo para formular una estrategia 
nacional y provincial de desarrollo rural. Este trabajo generó un intenso diálogo a nivel nacional e 
internacional sobre el desarrollo rural en el país y sus conclusiones fueron recogidas en un libro 
publicado por la editorial Siglo XXI en el último trimestre de 2008. Este trabajo proporciona 
elementos para crear un marco normativo de políticas para planificación de estrategias, diálogo sobre 
políticas y coordinación con otras agencias públicas, privadas y no gubernamentales. La eficacia de 
este trabajo se espera que sea positiva en el medio-largo plazo (ver capítulo VI-D sobre donaciones). 
Del mismo modo, con el objeto de iniciar un diálogo sobre el tema del acceso a la tierra, el FIDA 
financió un Estudio sobre Tierras cuya primera etapa recién terminó y se está dando comienzo a la 
segunda etapa. 
 
204. El diálogo de políticas del FIDA contribuyó a vincular a diversos sectores del Gobierno Federal 
y de los Gobiernos Provinciales involucrados en la erradicación de la pobreza. El diálogo sobre 
políticas de desarrollo rural comenzó principalmente entre el FIDA y el Gobierno a través de la 
SAGPyA. La participación del FIDA, sin embargo, contribuyó a expandir dicho diálogo hacia otros 
sectores del Gobierno involucrados en erradicación de la pobreza. En particular, el FIDA contribuyó a 
expandir el concepto de desarrollo rural y agricultura familiar hacia dos instancias fundamentales en 
el Gobierno Federal: i) el Ministerio de Economía y Producción, especialmente hacia la Secretaría de 
Política Económica (esta Secretaría está encargada de la concepción y aprobación del plan de 
inversión pública nacional y del seguimiento de los programas y proyectos financiados por fuentes 
externas); y ii) hacia la Subsecretaría de Presupuesto –encargada de la formulación del presupuesto 
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nacional y de los asuntos relacionados con los préstamos subsidiarios a las provincias y otras 
jurisdicciones–. El FIDA contribuyó, además, a mejorar sustancialmente la coordinación de las 
políticas de desarrollo rural entre los gobiernos provinciales y el Gobierno Federal a través del 
funcionamiento de las UPE y de la UNC financiadas por los proyectos, un vínculo inexistente con 
anterioridad en Argentina y que ha constituido un importante cuello de botella para la implementación 
de programas de desarrollo rural en el pasado. En este sentido, la EPP concuerda con la 
autoevaluación del Gobierno en cuanto a que “la muy superior participación de las provincias y la 
satisfacción de sus demandas captadas y reflejadas en el documento de reorientación (PRODERNEA) 
permitieron un alto grado de compromiso y apropiación del programa y el inicio de una relación de mutua 
colaboración entre la coordinación nacional y la ejecución provincial”87.  
 
205. El diálogo de políticas contribuyó al diseño del PRODEAR. La experiencia acumulada en 
cuanto a la participación de los gobiernos provinciales en el diseño de programas de desarrollo rural, 
sumado a la nueva institucionalidad derivada de este diálogo (SAGyPA) se espera que facilite el 
esquema de coordinación nacional con ejecución provincial. Además los avances logrados en la 
formulación de una política nacional de desarrollo rural para la pequeña y mediana agricultura 
familiar contribuirán a una implementación altamente exitosa del PRODEAR. Este programa fue 
diseñado y aprobado por el FIDA en 2006 y ofrece una respuesta concreta a esta nueva configuración 
institucional del país. 
 

B. Fomento de Alianzas y Asociaciones 

206. El FIDA mantiene asociaciones con varios organismos e instituciones en Argentina. Estos 
incluyen el Gobierno de la Nación, Gobiernos Provinciales, otros donantes internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil. A nivel nacional, los principales socios del FIDA son el 
MAGPyA y –dentro de ella– la SDRyAF, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el 
Ministerio de Producción y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
Además, se han constituido asociaciones con instituciones nacionales, tales como el INTA88 y otras 
organizaciones públicas y no gubernamentales que participan en la implementación de los proyectos. 
En general, la relación del FIDA con el Gobierno de la Nación ha sido positiva, si bien la 
coordinación con otros programas dedicados al desarrollo rural implementados por el MAGPyA ha 
sido limitada en el diseño y ha mejorado durante la implementación. Por otro lado, la relación con 
otros Ministerios u organismos sectoriales, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha sido cercana. La relación con los gobiernos 
provinciales no aparece, en términos generales, como muy estrecha en la primera parte de la etapa 
sujeta a esta evaluación, si bien ha mejorado en la segunda parte a partir de las reorientaciones de los 
proyectos. 
 
207. El COSOP 2004 identificaba tres prioridades orientadas al fomento de alianzas y asociaciones: 
a) incorporar a las ONG como socios permanentes en la implementación de los programas del FIDA; 
b) asociarse activamente con el sector privado; c) buscar colaboración y cofinanciación con otras 
organizaciones financieras internacionales bilaterales y multilaterales. 
 
208.  Incorporación de las ONG como socios del FIDA. El nivel general de participación de las 
ONG en la implementación de los proyectos financiados por el FIDA ha sido limitado ya que este 
aspecto no forma parte de la estrategia del Gobierno de Argentina. Por otra parte, la colaboración con 
las ONG tales como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, CRISOL y CIET en actividades 
de apoyo al programa cómo por ejemplo estudios y sistematización de experiencias ha sido exitoso 
(ver capítulo VI-C sobre gestión de conocimiento) sobre de los proyectos. 
 
209. Asociaciones con el sector privado. La asociación con el sector privado se ha llevado a cabo 
principalmente a través de la participación de técnicos privados en la provisión de servicios técnicos y 
                                                      
87 Autoevaluación del Gobierno de Argentina, noviembre de 2009, pág. 5. 
88  El INTA es una institución descentralizada de la SAGPyA y es uno de los organismos de la 
institucionalidad pública agropecuaria con mayor arraigo y reconocimiento. 
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más recientemente –de forma incipiente– a través de acercamientos a la agroindustria o el agro 
comercio con la intención de integrarse a cadenas productivas. Además, el FIDA viene colaborando 
desde 2007 con la Federación Agraria Argentina (FAA) para la implementación de una donación 
destinada al apoyo a la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares (COPROFAM) 
del MERCOSUR. La FAA es una entidad privada, de carácter gremial y de servicios que agrupa a 
pequeños y medianos productores. 
 
210. Cofinanciación con organizaciones financieras bilaterales y multilaterales. El nivel de 
cofinanciación asegurado por el programa en Argentina ha sido bajo: 15% de la inversión del FIDA y 
menos del 10% del costo total de los proyectos. Sólo en el primer proyecto del FIDA en el país 
(PNEA) se materializó el cofinanciación del BID y la experiencia no fue positiva (ver capítulo V-C 
sobre desempeño de los asociados). Por otro lado, el FIDA colabora con otras IFI en el país como por 
ejemplo a través de la organización del Seminario “Desarrollo rural y agropecuario en Argentina: 
desafíos para la cooperación internacional” celebrado en 2007. 
 

C. Gestión del Conocimiento 

211. El FIDA lleva a cabo diversas iniciativas para estimular el aprendizaje y la gestión del 
conocimiento en Argentina. Estas iniciativas incluyen actividades de difusión a través de los 
proyectos, a través del apoyo de la Unidad Coordinadora regional de la REAF, a través de 
FIDAMERICA y a través de actividades conjuntas con otras IFI. Las principales áreas de difusión del 
conocimiento incluyen temas tales como el desarrollo rural descentralizado, empoderamiento de 
organizaciones campesinas, programas para la juventud, equidad en género y políticas de 
armonización para pequeñas familias campesinas. 
 
212. Difusión de conocimiento a través de los proyectos. Las lecciones derivadas de los diseños e 
implementación de los proyectos del FIDA ha generado una importante oportunidad para la reflexión 
conjunta con todos los actores comprometidos con el desarrollo rural. Los conocimientos y 
experiencias derivadas de la implementación circulan en la región principalmente a través del 
FONAF, el cual ha contribuido a fomentar una cultura de diálogo y aprendizaje entre los participantes 
en la región. 
 
213. Las actividades del PRODERNEA, en cuanto a gestión de conocimiento, merecen ser 
especialmente valoradas. El proyecto realizó un conjunto de análisis y evaluaciones con enfoques 
participativos a partir de trabajos técnicos. Éstos fueron preparados por los equipos técnicos del 
proyecto, o de los programas regionales del FIDA y convocaron a Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), entidades académicas y consultores individuales. De esta forma, se analizaron temas 
estratégicos del proyecto y se evaluaron diferentes componentes y actividades ejecutadas. Tres 
evaluaciones fueron realizadas en momentos críticos del proyecto: la etapa de Reorientación (2002), 
el proceso denominado “Ruta de Salida” (2005), y el Informe de Terminación (2007) para el cierre. 
También se realizaron estudios de base de la población beneficiaria en las distintas provincias y se 
efectuaron relevamientos para determinar la evolución de los ingresos y activos de la misma. Cabe 
destacar, entre otros, un estudio sobre Educación, Desarrollo Rural y Juventud, llevado a cabo a través 
de un convenio entre la SAGPyA con IIPE-UNESCO. El conjunto de trabajos elaborados en el ámbito 
del PRODERNEA constituye un patrimonio conceptual y analítico que contribuyó sustantivamente al 
diálogo político y la incidencia en las políticas dirigidas al desarrollo rural. Además, sirvió para 
proyectar a la opinión pública, académica y política, la importancia y la potencialidad de la población 
objetivo del proyecto. 
 
214. Diversos programas regionales apoyados por el FIDA en la región contribuyeron a difundir 
conocimientos durante las actividades de implementación del PRODERNEA. El Programa Regional 
de Apoyo a Pueblos Indígenas en el Amazonas (PRAIA) tuvo un rol importante en difundir 
conocimientos relacionados con la atención a las comunidades aborígenes y contribuyó a la formación 
de técnicos nacionales y provinciales. El Programa de Apoyo a la Microempresa Rural (PROMER) 
brindó asistencia técnica directa a los beneficiarios, a sus organizaciones y a los técnicos de la UNC y 
las UPE durante la etapa previa a la reorientación del proyecto. El Programa para el Fortalecimiento 
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de la Capacidad en Seguimiento y Evaluación (PREVAL) difundió conocimientos para la 
incorporación y aplicación de criterios y procedimientos de seguimiento y evaluación (S&E). 
 
215. Difusión de conocimientos a través de la REAF. El marco de la REAF en el MERCOSUR, 
donde el FIDA participa activamente, proporciona una oportunidad para compartir saberes y 
experiencias a nivel del Cono Sur. Esta oportunidad está siendo aprovechada a través de la 
participación en las reuniones bianuales del MERCOSUR, y encuentros como el organizado gracias a 
la gestión de la Unidad Coordinadora Regional para facilitar el intercambio de experiencias y 
conocimiento entre los proyectos del FIDA en el MERCOSUR. En la reunión participaron además 
oficiales de programas regionales del FIDA e IC. 
 
216. Difusión de conocimientos a través de FIDAMERICA89. En Argentina, FIDAMERICA 
organizó varias actividades como por ejemplo un taller de capacitación conjuntamente con la 
Institución Regional de Capacitación en Desarrollo Rural (PROCASUR) y la Fundación para la 
Capacitación en Investigación Aplicada a la Reforma Agraria (CIARA). A partir de junio de 2008, la 
División lanzó además un boletín “Compartiendo saberes en América Latina” destinado a divulgar 
información sobre las actividades del FIDA en la región. 
 
217. Difusión de conocimientos a través de actividades conjuntas con las IFI. El FIDA ha 
coordinado además iniciativas conjuntas con otros donantes. Cabe mencionar especialmente un 
proceso de consultas iniciado en abril de 2007 entre la SAGPyA, el Banco Mundial y el BID que 
condujo al financiamiento y preparación de un estudio sobre el tema de tenencia de tierras y maneras 
prácticas para tratarlos. Una primera etapa de dicho estudio ya está terminada y una segunda etapa 
está por comenzar. 

D. Donaciones 

218. Entre 1996 y 2008 Argentina se benefició de un total de seis donaciones de carácter subregional 
(USD 4,9 millones), dirigidas principalmente a apoyar el diálogo político sobre agricultura familiar en 
el MERCOSUR; y un total de 16 donaciones regionales. Además, en 2004 recibió una donación 
específica para el país (USD 0,8 millones) destinada al desarrollo de una estrategia nacional y 
provincial de desarrollo rural. Esta donación fue financiada por el BID, el FIDA, y el programa multi-
donantes italiano. 
 
219. El objetivo de las donaciones regionales ha sido (en principio) mantener vínculos con los 
proyectos de inversión como, por ejemplo, las donaciones que apoyan el desarrollo de metodologías 
de evaluación y las que apoyan la generación de conocimiento. Esfuerzos especiales han sido, 
además, invertidos para mejorar el desempeño del los informes de gestión a través del RIMS. Una 
nueva donación a PREVAL está dirigida a apoyar sistemas de S&E nacionales e insertar el S&E de 
los proyectos dentro de sistemas nacionales. El apoyo de FIDAMERICA estuvo dirigido a extraer y 
diseminar conocimiento, mientras que PROCASUR promovió rutas de aprendizaje que permitan a los 
proyectos aprender de las experiencias sobre el terreno de otros proyectos similares. Cabe señalar la 
ausencia de donaciones específicas dedicadas a promover tecnología productiva aplicable 
directamente a los proyectos.  
 
220. Destaca el aporte de las donaciones subregionales (FIDA-MERCOSUR) al diálogo de políticas 
en Argentina. Sólo una de las donaciones subregionales fue objeto de una evaluación independiente, 
la donación 804-MERCOSUR90, aprobada por la Junta Ejecutiva en septiembre de 2005 por 
USD 1,09 millones. La evaluación concluyó que el objetivo de la donación había sido altamente 

                                                      
89 FIDAMERICA es el principal instrumento a nivel regional del que dispone el FIDA para la gestión del 
conocimiento, facilitar los procesos de aprendizaje y comunicación del FIDA entre sus proyectos en América 
Latina y el Caribe. 
90  Fortalecimiento de la participación de las organizaciones de pequeños agricultores en el diálogo sobre 
políticas en el marco de la reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR. Ver apéndice 3, 
Lista de Donaciones. 
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pertinente porque estuvo destinado a apoyar la participación de las organizaciones de pequeños 
productores en las discusiones de políticas nacionales. La eficacia de la donación fue alta ya que la 
mayoría de los gobiernos de la subregión, incluyendo Argentina, se comprometieron a desarrollar 
políticas públicas en apoyo a la agricultura familiar. Sólo un componente dedicado a promover 
cooperación técnica en los países de la subregión tuvo menor eficacia al momento de la evaluación. 
 
221. La donación específica otorgada a Argentina por USD 0,8 millones para financiar una 
asistencia técnica dedicada a desarrollar una estrategia nacional y provincial de desarrollo rural (ver 
capítulo VI-D sobre diálogo político) ha sido menos eficiente y probablemente menos efectiva. Esta 
donación fue aprobada en julio de 2002 y sólo se hizo efectiva en octubre de 2004. Los estudios 
financiados incluyeron técnicos extranjeros que aparentemente no lograron una vinculación cercana 
con los técnicos locales. No obstante, el debate generado fue positivo y el libro publicado podría 
servir de referencia para la formulación de un plan nacional de desarrollo rural. Dicho plan está en 
elaboración en la SDRyAF, pero los estudios financiados por la donación no parecen estar 
influenciando significativamente la elaboración de dicho plan. 
 

E. Evaluación Global de las Operaciones No Crediticias 

222. En términos generales, las operaciones no crediticias han sido satisfactorias (cuadro 18). El 
apoyo del FIDA al desarrollo rural y la agricultura familiar en Argentina a través del diálogo de 
políticas y la gestión de conocimientos ha sido altamente satisfactorio. Argentina ha tenido 
transformaciones profundas con cambios institucionales radicales a favor del pequeño agricultor en 
los últimos años en gran parte gracias a dicho apoyo. Hay espacio para mejorar, sin embargo, en el 
fomento de alianzas con otras instituciones de financiamiento internacional y en la eficacia del apoyo 
hacia la elaboración de un plan nacional y provincial de desarrollo rural. 
 

Cuadro 18.  Calificación de las Operaciones No Crediticias 
Actividad No Crediticia Calificación 

Diálogo de Políticas 6 
Fomento de Alianzas 4 
Gestión de Conocimientos 5 
Calificación Global 5 

 
 
 

 
 

Observaciones Principales  
 
• Las actividades no crediticias han constituido uno de los instrumentos más exitosos del 

apoyo del FIDA hacia el desarrollo rural y la agricultura familiar en Argentina. 
 
• El diálogo de políticas ha sido muy exitoso y altamente satisfactorio y ha contribuido en 

forma significativa a cambios profundos en la política e instituciones en favor del 
desarrollo rural y la agricultura familiar. 

 
• Hay espacio para mejorar en el fomento de alianzas y asociaciones con otros organismos 

financieros bilaterales y multilaterales que operan en el país. 
 
• La gestión del conocimiento a través de las acciones de difusión de los proyectos, de las 

actividades de la REAF-MERCOSUR y de la gestión de difusión de FIDAMERICA ha 
sido en general satisfactoria. 
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VII.  EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO SOBRE OPORTUNIDADES 
ESTRATÉGICAS NACIONALES 

 
A. Pertinencia 

223. El objetivo fundamental del FIDA de reducir la pobreza rural coincidió plenamente con el 
objetivo del Gobierno de Argentina al momento de aprobarse la estrategia del COSOP en abril de 
2004. En ese momento el país comenzaba a recuperarse de una seria crisis económica que incidió 
gravemente en el sector rural. Aun cuando el Gobierno no había definido hasta ese momento una 
estrategia de desarrollo rural (nacional, regional o provincial), la urgencia del Gobierno de atender a 
las necesidades de la población rural pobre concordaba con los objetivos del FIDA de atender a dicha 
población.  
 
224. Con respecto a los cuatro objetivos estratégicos del COSOP (generación de ingresos; desarrollo 
de capital humano y social; aumento de capacidad en el sector público; interacción con los gobiernos 
provinciales) éstos se consideran pertinentes porque responden: a) al diagnóstico de pobreza más 
reciente91 disponible al momento de preparar el COSOP; b) a las competencias del FIDA en el país; y 
c) a las prioridades del Gobierno de Argentina para combatir la pobreza rural. El objetivo de 
generación de ingresos responde correctamente al diagnóstico de pobreza rural que establece que las 
principales fuentes de pobreza incluyen la falta de oportunidades de trabajo local fuera de las fincas y 
en las zonas urbanas y que los bajos ingresos rurales se encuentran tanto en la producción agrícola 
como no agrícola. El desarrollo de capital humano y social es altamente pertinente en tanto responden 
correctamente al diagnóstico de pobreza y a las competencias del FIDA en el país. El aumento de 
capacidad en el sector público es altamente pertinente si se considera que el Gobierno carecía de una 
estrategia de desarrollo rural a nivel nacional y se enfrentaba a serios problemas de pobreza rural con 
una limitada capacidad de implementación en el sector público. La interacción con los gobiernos 
provinciales es asimismo altamente pertinente si se consideran los retrasos de implementación en los 
programas existentes de reducción de la pobreza rural debida principalmente a diferencias entre las 
prioridades regionales y las del Gobierno Central. Estos objetivos, aunque claramente pertinentes, no 
constituyeron una visión estratégica de largo plazo en las relaciones del FIDA con Argentina como 
país de renta media-alta, sino que representaron simplemente una compilación de los objetivos 
individuales de los proyectos ya existentes. 
 
225. Con respecto a las prioridades geográficas, los proyectos PRODERNEA y PRODERNOA 
financiados por el FIDA antes de la elaboración del COSOP fueron dirigidos a las regiones rurales 
más pobres del país, en el Noreste y Noroeste, donde los niveles de pobreza rural se estimaban en 
48% y 51% respectivamente. El COSOP agregó al criterio de pobreza la recomendación de basar la 
distribución geográfica en un examen cuidadoso de la situación fiscal de las provincias y dirigirse 
hacia donde hubiera posibilidades de coordinación con proyectos de otros organismos de 
financiamiento internacional. Respondiendo a la prioridad otorgada por el Gobierno de Argentina, el 
COSOP recomendó expandir las actividades del FIDA hacia la región de la Patagonia, donde la 
población objetivo92 se encuentra mucho más dispersa y es difícil de alcanzar eficientemente. Por otra 
parte, los objetivos propuestos en el proyecto no necesariamente coincidieron con las prioridades de 
los gobiernos provinciales de la Patagonia. 
  
226. El COSOP no se posiciona de una manera clara con respecto a la relación con las provincias. El 
contexto político y fiscal de Argentina, especialmente la situación fiscal de las provincias, ha afectado 
seriamente las actividades apoyadas por el FIDA. Los proyectos han experimentado retrasos 
significativos en lograr la adhesión de provincias con situaciones fiscales o de deuda difíciles. Las 
relaciones de manejo fiscal entre el Gobierno Central y los gobiernos provinciales son complejas y 
han afectado negativamente los costos operacionales de los proyectos del FIDA. Aunque el COSOP 
advierte estas dificultades operativas, propone una solución ambigua al problema. Por una parte, el 

                                                      
91  Banco Mundial: “Crisis and Poverty 2003: A Poverty Assessment”, Julio 2003, informe No. 26127’AR). 
92 Al momento del diseño, el 32% de la población rural se encontraba en condiciones de pobreza, pero sólo el 
9% de acuerdo a cifras oficiales de 2008. 
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COSOP reconoce “la experiencia única del FIDA en manejar la ejecución de los proyectos a nivel 
provincial” y reconoce que “el Gobierno de Argentina está de acuerdo con aumentar el 
empoderamiento local” y por otra parte menciona que “en algunos casos podría ser más eficiente 
destinar recursos a nivel nacional”, pero también reconoce que “restricciones presupuestarias a nivel 
nacional han dificultado la sostenibilidad de programas nacionales, tales como el PSA y explican los 
bajos niveles de desembolsos del PROINDER”. Por otra parte, el COSOP no menciona la 
conveniencia de exigir un número predeterminado de provincias como condición de efectividad de los 
préstamos. El COSOP simplemente menciona que “se espera que la situación fiscal de las provincias 
mejore en el futuro como resultado de las políticas financieras nacionales actuales” que “la inclusión 
de Tucumán mejorará la implementación de los proyectos”. La ausencia de una estrategia definida en 
relación al manejo descentralizado de los proyectos del FIDA afecta negativamente la pertinencia del 
COSOP. 
 
227. El enfoque subsectorial recomendado por el COSOP está claramente definido. El Gobierno de 
Argentina pareció considerar al FIDA principalmente como un agente innovador en desarrollo rural y 
en las políticas de reducción de la pobreza rural. Consecuentemente, las actividades subsectoriales 
propuestas por el COSOP se orientaron hacia el apoyo a las comunidades indígenas, al desarrollo de 
mercados para los servicios no financieros, al manejo sostenible de los recursos naturales, al 
desarrollo de núcleos económicos regionales y al desarrollo de mercados para servicios financieros 
rurales. La pertinencia de estas actividades necesita ser examinada cuidadosamente. La 
autoevaluación del Gobierno claramente establece que el desarrollo de mercados para servicios no 
financieros93 y la incorporación de agricultores familiares a la banca comercial carecían de 
factibilidad, no eran parte de la estrategia del Gobierno y sin embargo fueron componentes 
incorporados al programa financiado por el FIDA. El Gobierno aparentemente aceptó la inclusión de 
estos componentes en los proyectos confiando en la flexibilidad de la supervisión del FIDA para 
aceptar propuestas alternativas cuando se hiciera evidente la dificultad de ejecución de dichos 
componentes (autoevaluación del Gobierno de Argentina, pág. 8). 
 
228. El COSOP propuso un paquete de instrumentos para apoyar el fortalecimiento institucional, 
introducir innovaciones y reforzar las relaciones con otras actividades del FIDA en América Latina. 
No obstante, el COSOP no establece claramente la relación entre préstamos, y operaciones no 
crediticias (donaciones, diálogo de políticas, gestión del conocimiento y fomento de alianzas). 
 
229. El COSOP subraya la necesidad de procurar acuerdos de cofinanciación u otros tipos de 
colaboración con las IFI, –principalmente el BID– y donantes bilaterales. No se puede desestimar la 
pertinencia de lograr estos acuerdos si se considera la magnitud relativa de las operaciones del BID y 
el Banco Mundial en relación a las actividades del préstamo del FIDA. Los trámites necesarios para la 
aprobación y efectividad de los préstamos internacionales son parecidos, independientemente del 
monto de los préstamos, lo cual hace los préstamos del FIDA menos atractivos en términos relativos. 
Un acuerdo de cofinanciación o de gestión conjunta disminuiría sustancialmente el costo 
administrativo del FIDA, especialmente en circunstancias en que la mayor parte de las IFI han 
expresado objetivos comunes de ayuda a la pobreza extrema. Cabe hacer notar, sin embargo, la 
experiencia del PNEA (ver capítulo V-C sobre desempeño de los asociados) para futuros acuerdos de 
cofinanciación. Por otra parte, el COSOP sólo menciona marginalmente la posibilidad de 
cofinanciación o de otras colaboraciones con las IFI tales como FAO, UNEP y UNDP, lo cual podría 
aumentar la pertinencia del COSOP. 
 

                                                      
93 Este componente fue eliminado después de la reorientación de PRODERNOA. 
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B. Eficacia 

230. La valoración de la eficacia del COSOP se refiere al grado de alcance de los objetivos 
estratégicos identificados en el COSOP94. En el caso de Argentina, tres de los objetivos identificados 
(generación de ingreso, desarrollo de capital humano y social, y creación de capacidad en el sector 
público) coinciden con los objetivos de los proyectos/programas y por tanto la eficacia del COSOP se 
asemeja a la valoración de la eficacia del programa del FIDA en Argentina.  
 
231. Cabría destacar en cualquier caso la creación de capacidad en el sector público como un 
resultado significativo de la estrategia del FIDA en Argentina. La creación de capacidad resulta como 
consecuencia de la mayor visibilidad del sector de la pequeña producción familiar combinado con un 
marcado auge de las demandas sociales provenientes de las organizaciones de la sociedad civil. 
Ambos factores son de forma más o menos directa atribuibles al esfuerzo invertido por el FIDA en el 
diálogo político en el país y a través de los proyectos. 
 
232. Con respecto al objetivo estratégico relativo a la interacción con los gobiernos provinciales, 
éste perseguía mejorar los procedimientos que facilitaran la comunicación del FIDA con las 
provincias para colaborar en la articulación de programas locales de reducción de la pobreza e 
identificar mecanismos de coordinación entre los gobiernos provinciales y el Gobierno Central. El 
avance hacia el logro de este objetivo habría sido dispar. En el PRODERNEA los resultados aparecen 
como positivos95, mientras que el PRODERPA sufrió problemas relacionados al insuficiente diálogo 
entre el Gobierno Central, las provincias y los encargados del diseño de los proyectos. El 
PRODERPA (propuesto por el COSOP y aprobado por la Junta Ejecutiva en 2004) solo logró la 
participación de las provincias tres años después, en 200796. La falta de participación de las provincias 
beneficiarias en el diseño original del proyecto llevó a una implementación muy lenta, lo cual obligó a 
una reorientación en el 2009, la cual se diseñó esta vez con amplia participación provincial.  
 
233. Otro desafío importante de coordinación que retrasó la efectividad de varios proyectos, antes y 
después de la formulación del COSOP, parece deberse a que muchas de las decisiones estratégicas en 
el diseño original de los proyectos habrían estado concentradas en el Gobierno Central mientras que 
los compromisos de deuda debían ser asumidos por las provincias. Estos problemas fueron abordados 
a través de las reorientaciones del PRODERNEA y del PRODERPA adecuando estos proyectos a la 
nueva institucionalidad existente después de la creación de la SSDRyAF. Por otra parte, el último 
programa aprobado en diciembre de 2006, (PRODEAR) responde a la nueva estructura al apoyar el 
programa nacional de desarrollo rural que se implementa a nivel provincial, con suficiente flexibilidad 
para decidir la asignación de los recursos entre las provincias. Es muy temprano todavía para evaluar 
la eficacia de este nuevo enfoque por cuanto las operaciones del PRODEAR no han comenzado 
todavía y el PRODERPA está en una etapa muy temprana de implementación.  
 

                                                      
94  Si bien sólo dos proyectos (PRODERPA y PRODEAR) fueron diseñados con posterioridad al COSOP, los 
proyectos vigentes en 2004 (PRODERNEA y PRODERNOA) también han contribuido y continúan 
contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos formulados por el COSOP. En efecto, los objetivos del 
COSOP representaron una compilación de los objetivos individuales de los proyectos vigentes en ese momento 
(ver cuadro 6). En consecuencia, la efectividad del COSOP toma en cuenta los cuatro proyectos. 
95  Cabe hacer notar que PRODERNEA se diseñó y reorientó con anterioridad a la formulación del COSOP. 
96  De las cuatro provincias que constituyen el grupo-objetivo, Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, 
sólo Chubut se había incorporado al proyecto en el 2007, con lo cual se declaró efectivo el préstamo. 
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VIII.  EVALUACIÓN GLOBAL DE LA COLABORACIÓN FIDA-GOBIERNO 

234. La calificación global de la colaboración entre el FIDA y el Gobierno de Argentina es 
moderadamente satisfactoria (4) (ver cuadro 19). Los resultados están basados en las evaluaciones de 
la cartera de proyectos, de las actividades no crediticias y de la evaluación del COSOP. La 
calificación global no representa un simple promedio aritmético de las tres evaluaciones individuales, 
sino que se basan en un juicio objetivo e informado del equipo de evaluación. El deterioro de la 
cartera de proyectos, especialmente debido a los problemas de eficacia y eficiencia, se ve compensada 
con los efectos positivos logrados con las acciones satisfactorias del diálogo de políticas y de la 
gestión del conocimiento. 
 
 

Cuadro 19.  Calificación Global de la EPP a la colaboración FIDA-Gobierno 
Pilares Básicos de Evaluación Calificación 

Desempeño de la cartera 3 
Actividades no crediticias 5 
Evaluación del COSOP 4 

Evaluación Global 4 
 

Observaciones Principales  

• Los objetivos propuestos por el COSOP concuerdan en general con los objetivos del 
Gobierno de Argentina y las políticas del FIDA para aliviar la pobreza rural, pero sus 
prioridades geográficas son debatibles, especialmente a la luz de las últimas cifras oficiales 
de pobreza. 

• El COSOP no representó un cambio fundamental en la estrategia del FIDA en Argentina ya 
que refleja los objetivos ya planteados en los proyectos vigentes, PRODERNEA y 
PRODERNOA, diseñados con anterioridad al COSOP. 

• El COSOP propone un nuevo proyecto, PRODERPA, cuyos objetivos no reflejaron 
inicialmente los objetivos de los gobiernos provinciales, lo que obligó a una reorientación 
del proyecto en 2009.  

• Las reorientaciones de PRODERNOA y PRODERPA y la formulación de PRODEAR 
responden a los objetivos planteados en COSOP, pero es muy temprano todavía para 
evaluar la efectividad porque PRODERNOA sólo lleva 40% de ejecución y los otros dos 
proyectos no son operativos todavía. 

• El enfoque sub-sectorial del COSOP incluye en general actividades prioritarias para el GA. 
No obstante, el enfoque en dos importantes componentes –la propuesta de crear un 
mercado de asistencia técnica y la de incorporar el pequeño productor a la banca 
comercial– no coincidieron con la estrategia del GA. 

• El COSOP no describe de manera adecuada la relación entre las actividades crediticias y no 
crediticias, y tampoco el papel de las donaciones en el diálogo político. A pesar de esta 
carencia el diálogo político fue eficaz.  
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IX.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones 

235. La cooperación entre el FIDA y Argentina (país considerado como un país de renta media-alta) 
(párrafos 10-14)97, continúa siendo necesaria para el alivio de la pobreza rural. En efecto, a pesar del 
alto nivel relativo de ingreso per cápita, el elevado grado de desigualdad en los ingresos determina la 
existencia de vulnerabilidad socio-económica así como áreas específicas de profunda pobreza rural. 
Cabe señalar además que Argentina no tiene acceso al mercado internacional de capitales desde la 
declaración del default sobre su deuda soberana en 2001.  
 
236. Aunque el promedio de pobreza a nivel nacional ha experimentado una mejora substancial en 
los últimos años, persisten en el país importantes bolsas de pobreza (principalmente rural) en las 
provincias del norte del país. Los indicadores de pobreza (así como los porcentajes de población rural) 
en esas áreas son mayores que en algunos países pequeños de renta baja98. La dispersión alrededor del 
promedio nacional es tan marcada que los promedios nacionales deben interpretarse con precaución 
puesto que pierden algo de significado. Por otra parte, según las cifras oficiales99 los porcentajes en 
promedio de población rural son relativamente bajos (11%), si bien otras fuentes proporcionan datos 
diferentes. De acuerdo a análisis especializados del Banco Mundial y de la OECD, la población rural 
en Argentina sería alrededor del 45% de la población total. La diferencia con las cifras oficiales se 
debe a una definición distinta de población rural.  
 
237. El FIDA es considerado como un socio estratégico e importante para el país. Su singularidad 
como única institución de cooperación internacional dedicada exclusivamente a erradicar la pobreza 
rural combinada con su reputación como “socio honesto” ha permitido al Fondo jugar un papel clave 
como catalizador y además acompañando la reflexión sobre el desarrollo rural desde los programas. 
El FIDA es reconocido por su capacidad de movilizar recursos para el sector –tanto nacionales como 
internacionales– y su potencial para facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento sobre 
desarrollo rural entre Argentina y el resto del mundo. Estas fortalezas, sumadas a la experiencia 
acumulada por el Fondo en Argentina sitúa al FIDA en una posición privilegiada para continuar su 
trabajo en el país; por un lado contribuyendo a los esfuerzos del Gobierno en pos de la reducción de la 
pobreza rural y por otro respaldando el firme compromiso actual del Gobierno en favor del desarrollo 
rural y la agricultura familiar. 
 
238. El potencial del FIDA se ve, no obstante, limitado por los escasos recursos disponibles. En el 
marco del cálculo efectuado según los criterios del Sistema de Asignación de Recursos basado en 
Resultados (PBAS)100 la asignación de recursos ordinarios del FIDA al país se ha visto afectada por el 
pobre desempeño de la cartera hasta el momento (ver párrafo 240) y por la posible sub-estimación de 
la población rural en Argentina afecta, la cual se ve reducida a niveles muy bajos101. En caso de 
considerarse una definición de población rural similar a la propuesta por el Banco Mundial la 
asignación para Argentina podría verse incrementada al doble de la actual (manteniéndose el resto de 
los factores constantes). Esta situación se observa además en otros países de la región, por lo que 

                                                      
97  Los números de párrafo incluidos entre paréntesis indican la referencia al texto relevante en el informe 
principal.  
98  P. ej., usando las cifras oficiales, el proyecto PRODEAR concluye que la población rural en el área del 
proyecto es de 16,4% y la pobreza rural llega a 44%. La población rural alcanza extremos de 29,6% y 22,3% en 
Misiones y Formosa respectivamente. La pobreza rural llega a un máximo de 56% en Formosa y 51,2% en 
Misiones. 
99  Las cifras oficiales están basadas en una definición administrativa de población rural (ver párrafo 11, 
contexto de País).  
100  El FIDA distribuye sus recursos ordinarios para financiar programas en los países conforme al Sistema de 
Asignación de Recursos basado en Resultados (PBAS, sigla en inglés) adoptado por el Fondo en 2003.  
101 La asignación para el período 2010-2012 es de USD 7 millones. El cálculo del PBAS se ve además 
afectado por la baja calificación actual en  relación al desempeño de la cartera en el país.  
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puede ser considerada como una limitante del PBAS. Más aún, al utilizar el ingreso medio nacional en 
la fórmula que calcula la asignación de recursos, el PBAS ofrece un resultado que no refleja 
adecuadamente la situación del país en cuanto al marcado nivel de desigualdad entre sus provincias.  
 
239. La vulnerabilidad en Argentina se extiende asimismo en relación al medioambiente y la gestión 
de los recursos naturales en un contexto de creciente desertificación y ampliación de la frontera 
agrícola en amplias zonas del país. Una mirada superficial al pobre desempeño de la cartera de 
inversión sumado al bajo nivel de población rural podría llevar a concluir el bajo interés de un país de 
renta media-alta como Argentina en el apoyo del FIDA. No obstante, ésta no es la conclusión de la 
evaluación.  
 
240. En conjunto la valoración global de la colaboración entre el FIDA y el Gobierno de Argentina 
es moderadamente satisfactoria. Los resultados sobre las instituciones y políticas (párrafos 166 y 195-
205) relacionadas al desarrollo rural en Argentina constituyen el aspecto más exitoso de la asociación 
entre el FIDA y Argentina. Este éxito destaca, además, en relación al conjunto de programas 
apoyados por el FIDA donde el diálogo político, a pesar de la importancia para el Fondo, ha sido 
tradicionalmente un área que ha producido escasos resultados. Los logros alcanzados en Argentina 
son fruto de un continuado proceso de diálogo político apoyado a través de donaciones 
(principalmente subregionales) así como a través de los proyectos. El diálogo de políticas se ha 
llevado a cabo a tres niveles: apoyando discusiones políticas a nivel subregional; facilitando la 
participación de organizaciones de los pobres rurales en el diálogo político en el país; y apoyando la 
generación y diseminación del conocimiento para mejorar la definición de políticas. A través de 
sucesivas donaciones, el FIDA apoyó a la REAF del MERCOSUR, importante plataforma de diálogo 
sobre políticas especificas para el desarrollo rural y la agricultura familiar en el cono sur. Por otro 
lado, mediante los proyectos se apoyó la participación de las asociaciones rurales que estaban 
activamente buscando una mayor integración en la política del país. Además, los proyectos 
produjeron valiosa documentación recogiendo experiencias sobre el terreno que fueron compartidas y 
diseminadas a través de los foros de discusión nacionales. Estas actividades, en conjunto, produjeron 
importantes sinergias que contribuyeron a generar un amplio debate sobre la pobreza rural en 
Argentina e incrementaron notablemente la visibilidad del sector en un país tradicionalmente 
orientado a la agro-industria exportadora. 
 
241. A través de este acompañamiento el FIDA ha cumplido un importante rol en su apoyo a 
Argentina en un proceso profundo de cambio a favor del desarrollo rural y la agricultura familiar 
como sector estratégico para la reducción de la pobreza rural y pilar importante de la seguridad 
alimentaria en el país (párrafo 24). En ausencia de una estrategia de desarrollo rural definida por el 
Gobierno de Argentina al inicio de sus actividades en el país (párrafo 33) el FIDA se ajustó con 
flexibilidad a las políticas gubernamentales vigentes, evolucionando de acuerdo a las circunstancias 
del país y contribuyendo a elaborar una estrategia de desarrollo rural apropiada para Argentina. 
Además, apoyó la creación de una institucionalidad fuerte para el desarrollo rural y la agricultura 
familiar, la cual cambió radicalmente en el país en los últimos tres años. En 2008, se creo a través de 
un decreto presidencial la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, la cual fue 
posteriormente elevada en 2009 a rango de Secretaría, en el marco del importante cambio institucional 
del que se benefició el sector agropecuario con la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y 
Pesca (anteriormente Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) (párrafo 166).  
 
242. Por otro lado, a pesar de los resultados sobre el diálogo de políticas, el balance después de más 
de 20 años de cooperación entre el FIDA y Argentina es mixto al verse afectado por un desempeño de 
la cartera de inversiones en el país en conjunto marcadamente inferior al de otros países de la región. 
La entrada en vigor e implementación de la cartera de proyectos ha sufrido enormes retrasos (doble 
del promedio de América Latina) que han comprometido notablemente la eficacia y eficiencia de la 
cartera (cuadro 11 y párrafo 142). Sólo dos proyectos han sido terminados y los dos proyectos en 
implementación a octubre de 2009 están calificados “en riesgo” en relación a su potencial de alcanzar 
los objetivos de desarrollo esperados102. A pesar de las dificultades presentadas, los proyectos 
                                                      
102 Ambos proyectos han sido reorientados en respuesta a los problemas enfrentados en su implementación 
(PRODERNOA en 2006 y PRODERPA en 2009). 
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terminados han contribuido al logro de objetivos importantes, especialmente con respecto al aumento 
en los ingresos familiares (párrafo 155) de los hogares beneficiarios del PRODERNEA. La asistencia 
técnica de los proyectos promovió tecnologías que fueron rentables y adecuadas con relación al 
capital social disponible. El apoyo a las poblaciones vulnerables, incluyendo jóvenes, mujeres y 
poblaciones aborígenes, aunque pequeño en escala, ha sido también satisfactorio. En particular, la 
incorporación –aunque tardía– de jóvenes como actores estratégicos del desarrollo rural en Argentina 
a las actividades de producción y la estrategia de capacitación son especialmente acertados. Sin 
embargo, el apoyo a la provisión de servicios financieros para el pequeño productor rural ha sido un 
problema difícil de resolver y continúa siendo un desafío pendiente en un contexto de limitada 
institucionalidad del sector financiero en la economía rural (párrafos 93-101, 114 y 167). 
 
243. La importancia de reducir los retrasos en la cartera no puede ser enfatizada suficientemente. En 
efecto, como los retrasos han eliminado gran parte de los períodos de gracia de los préstamos (cuadro 
12 y párrafo 140) el Gobierno Federal amortiza los préstamos del FIDA inmediatamente después de 
recibir los desembolsos. Consecuentemente, en la práctica el financiamiento del FIDA a los proyectos 
desaparece ya que todos los recursos transferidos a las provincias terminan proviniendo del Gobierno 
Federal. Por otra parte, los recursos limitados actuales del FIDA en Argentina en el marco del PBAS 
(el cual toma en consideración, entre otras variables, el porcentaje de población rural y el desempeño 
de la cartera) sólo permiten nuevas operaciones relativamente pequeñas, lo cual implica que, dado el 
nivel de desembolsos actuales, el flujo neto de recursos del FIDA hacia el país es negativo (apéndice 
10) y continuaría siendo fuertemente negativo en las condiciones actuales de asignación de recursos.  
 
244. La estrategia del FIDA y el Gobierno de Argentina (cuadro 6 y párrafos 41-46) en el país 
evolucionó desde un enfoque inicial concentrado en el crédito combinado con asistencia técnica al 
sector rural hacia una perspectiva más amplia de desarrollo rural y agricultura familiar que prevalece 
hoy. La estrategia también evolucionó en relación a su población objetivo. Al comienzo la estrategia 
se dirigía principalmente a pequeños productores mientras que hoy se incorpora también a grupos 
considerados vulnerables integrados por jóvenes y mujeres indigentes. Con respecto a la distribución 
geográfica, las acciones se concentraron inicialmente en el norte del país. Actualmente, con el 
objetivo de concretar un programa nacional de desarrollo rural y agricultura familiar, éstas se han 
expandido hacia la Patagonia, el Centro y Cuyo. Sin embargo, con esta ampliación se ha perdido el 
claro foco geográfico (párrafo 47) en el norte –donde se observan los mayores niveles de pobreza 
rural– ya que los relativamente escasos recursos invertidos por el FIDA en Argentina se encuentran 
diluidos en casi todas las regiones del país.  
 
245. El FIDA opera en Argentina en un contexto institucional complejo (párrafos 15, 59, 84-86). La 
capacidad institucional en el sector público es limitada, especialmente en las provincias, y las 
relaciones institucionales, económicas y políticas entre los gobiernos provinciales y el Gobierno 
Federal son complejas y aún no están consolidadas. Además, el país ha experimentado una alta 
volatilidad económica y política (apéndice 7 y párrafos 17-20), incluyendo múltiples cambios 
ministeriales durante el período cubierto por la evaluación103. En este marco, el FIDA aceptó el 
desafío de diseñar e implementar una cartera de proyectos respondiendo al esquema solicitado por el 
Gobierno de Argentina de un programa descentralizado con ejecución provincial de los proyectos. No 
obstante, el FIDA no tomó en suficiente consideración las dificultades de este contexto institucional 
de partida y gestionó el programa de una manera relativamente estándar; desde Roma, con procesos 
de consulta en algunos casos insuficientes a nivel del país104 y sin tomar en cuenta adecuadamente 
diferencias en los procedimientos y reglamentos de operación de las tres partes involucradas (el 
FIDA, la nación y las provincias). Las medidas adoptadas por el FIDA y el Gobierno para mitigar los 
riesgos previsibles de implementar esta modalidad operativa en el contexto argentino no fueron 
suficientes y como consecuencia la cartera enfrentó graves dificultades. Por otro lado, el trabajo con 
las provincias del Norte en el sector de desarrollo rural ha constituido una innovación institucional 

                                                      
103 En particular, a partir de mediados de 2007 las demoras experimentadas en asegurar la efectividad del 
nuevo proyecto PRODEAR, así como en PRODERNOA, son debidas principalmente a cambios institucionales 
difíciles de predecir. 
104  Tanto a nivel de gobiernos provinciales, como con la Jefatura de Gabinete a nivel del gobierno federal. 
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importante en el país donde el FIDA tuvo un papel pionero. Este esquema ha sido elogiado en general 
por las autoridades del Gobierno y diferencia al FIDA, por lo que concierne el financiamiento al 
sector rural, de otros organismos internacionales. El camino recorrido y la experiencia acumulada con 
la modalidad descentralizada ha contribuido a crear capacidad institucional que antes casi no existía 
en la mayoría de las provincias que se han incorporado al programa. Además, ha contribuido a una 
apropiación del programa desde las provincias, asegurando la pertinencia con los planes provinciales 
de reducción de pobreza rural y un seguimiento más estrecho. 
 
246. El enfoque subsectorial de la estrategia (párrafos 82-101) se dirigió principalmente hacia el 
otorgamiento de financiamiento, asistencia técnica, comercialización, desarrollo de capital humano y 
social y desarrollo institucional. Los objetivos perseguidos mediante la implementación de estos 
componentes fueron en general adecuados a las necesidades de los pobres y concordaron con las 
políticas del Gobierno de Argentina y del FIDA. En general, los proyectos muestran resultados 
positivos en asistencia técnica a la producción y la comercialización que han contribuido a mejorar el 
ingreso. Sin embargo, el diseño de algunos componentes de los proyectos fueron demasiado 
ambiciosos en el momento en que fueron planteados y denotan una limitada atención al contexto del 
país. La creación de mercados de servicios técnicos en áreas caracterizadas por una población dispersa 
y por una elevada diversificación productiva –sumado al debate en el interior del país sobre la validez 
del enfoque de mercado para la provisión de asistencia técnica– ofreció muy limitadas posibilidades. 
Por otra parte, no fue adecuado el enfoque de incorporación al pequeño productor a la banca 
comercial en un contexto de muy escasa capacidad institucional en el área de microfinanzas rurales. 
La experiencia del FIDA en otros países y algunas instancias exitosas de otorgamiento de crédito al 
pequeño productor rural en Argentina constituyen una importante oportunidad para desarrollar 
servicios financieros rurales en el país. Por último, algunas áreas estratégicas que todavía no han dado 
frutos tienen relación con los problemas del medio ambiente y de tenencia de la tierra.  
 
247. La experiencia del FIDA en Argentina y las lecciones recogidas por el FIDA en América Latina 
fueron plasmadas en el único COSOP (párrafos 223-229) preparado para Argentina en 2004. Los 
objetivos del COSOP, aunque pertinentes, no constituyeron una visión estratégica de largo plazo en 
las relaciones del FIDA con Argentina como país de renta media-alta, sino que representaron 
simplemente una compilación de los objetivos individuales de los proyectos ya existentes. El COSOP, 
al formularse en 2004, no ha generado resultados todavía ya que los únicos proyectos aprobados con 
posterioridad al COSOP no han comenzado y uno de ellos, el PRODERPA ha tenido que ser 
reorientado recientemente. El diseño de la última iniciativa apoyada por el FIDA en Argentina 
(PRODEAR) introduce un ajuste a la estrategia en el país. Por otra parte, aunque los instrumentos de 
la estrategia incluyen importantes actividades no crediticias altamente relevantes, el COSOP no 
describe de manera adecuada la relación entre las actividades crediticias y no crediticias como por 
ejemplo el papel de las donaciones en apoyo a los préstamos.  
 
248. Por otra parte, el proceso de implementación participativo que caracteriza a los proyectos del 
FIDA ha generado innumerables ideas de proyectos innovadoras (párrafos 173-175) en el contexto de 
Argentina. Especial mención merecen las actividades desarrolladas en favor de poblaciones 
vulnerables así como otras actividades tales como la creación de fideicomisos gestionados por 
agencias públicas o semipúblicas para proveer asistencia técnica, comercial y financiera a pequeños 
productores y el otorgamiento de crédito a través de cooperativas de productores. No obstante la 
práctica adoptada en cuanto a la promoción de innovaciones ha sido poco focalizada, lo cual no ha 
permitido desarrollar una ventaja comparativa, así como experiencia o especialización en temas 
concretos. A pesar del entorno propicio a la innovación en los proyectos, el FIDA y el Gobierno de 
Argentina no han promovido innovaciones de manera sistemática, estratégica y concentrada en áreas 
prioritarias. Si bien el potencial de réplica o ampliación de alcance es elevado, en conjunto se 
observan sólo algunos pocos resultados concretos en cuanto a replicación hasta el momento. Por 
ejemplo, en los años ‘90 las discusiones generadas durante la formulación de los proyectos iniciales 
financiados por el FIDA dieron origen a varios proyectos con conceptos similares a los desarrollados 
por la política de desarrollo rural del FIDA y el Gobierno, los cuales fueron financiados con 
presupuesto del Gobierno y del Banco Mundial. Un mayor nivel de cofinanciación contribuiría a 
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fortalecer asociaciones con otras instituciones de cooperación con vista a mejorar las posibilidades de 
replicación y ampliación de alcance.  
 
249. Cabe destacar la positiva reacción del FIDA y del Gobierno de Argentina a partir de 2003 para 
responder a las deficiencias de diseño a través de las reorientaciones de tres proyectos en vigor 
(PRODERNEA, PRODERNOA y PRODERPA) así como a través de la mejora en el diseño del 
nuevo proyecto (PRODEAR) el cual recoge las lecciones aprendidas por el FIDA en el país. Además, 
a partir de 2006 el FIDA reforzó el apoyo a la implementación de la cartera y desde 2009 asumió la 
supervisión directa de toda la cartera en Argentina. Por otra parte la reciente creación –Diciembre de 
2009– de la UCAR en el seno del MAGyP, la cual coordina todas las operaciones con financiamiento 
externo bajo el MAGyP, se perfila como un factor positivo para contribuir a avanzar la cartera 
apoyada por el FIDA en Argentina en el futuro y a una mejor integración de los programas FIDA con 
el resto de programas orientados a la superación de la pobreza rural en Argentina.  
 
250. Por otro lado, llama altamente la atención la falta de presencia física en Argentina (párrafos 
145-146) por dos motivos principalmente. En primer lugar, a pesar de las dificultades enfrentadas por 
la cartera del FIDA en el país, la falta de presencia física ha limitado la capacidad del FIDA de 
reaccionar rápidamente para ajustarse a las condiciones cambiantes en el contexto político y 
económico. Además, la ejecución de programas complejos en el área rural a menudo requiere de 
solicitudes de no objeción que se demoran más de lo necesario al administrarse principalmente desde 
Roma. En segundo lugar, Argentina es uno de los países apoyados por el FIDA más distantes 
geográficamente de Roma, lo cual presenta dificultades adicionales a la gestión del programa desde la 
sede en términos de los altos costos de las misiones al país (tanto por el monto del transporte, como 
por la frecuencia necesaria en el contexto descrito anteriormente).  
 

B. Recomendaciones 

El Rol del FIDA en Argentina 
 
251. Nivel de recursos y condiciones para el financiamiento de los préstamos (párrafos 233-
238): 

 
a. En vista de las conclusiones de esta EPP en relación al importante rol que el FIDA puede 

jugar en Argentina, el Gobierno de Argentina y el FIDA deben considerar conjuntamente 
opciones para incrementar la asignación de recursos a Argentina, ya sea en el marco del 
PBAS o de otra manera. En particular a partir de un compromiso de mejora del desempeño 
de la cartera (reduciendo significativamente los retrasos) y considerando definiciones 
alternativas de población rural a las usadas en las estadísticas oficiales (con vista al cálculo 
del porcentaje de población rural, una de las variables incluidas en el cálculo del PBAS). 
En este sentido el FIDA, en colaboración con socios regionales (por ejemplo CEPAL) y 
nacionales (INDEC, MAGyP, INTA) puede contribuir a la revisión de los criterios de 
repartición estadística de la población entre rural y urbana, a través de un programa de 
donación. Los montos de las operaciones del FIDA en Argentina son muy pequeños para 
el contexto de país, y los costos administrativos de estos proyectos son muy altos como 
proporción de los costos totales. El incremento de recursos es importante además para 
evitar el fuerte financiamiento neto negativo actual. 

 
b. Paralelamente a lo anterior debe continuarse con la política de movilización de contraparte 

nacional puesta en marcha con el PRODEAR, donde el Gobierno de Argentina financia 
más del 50% del total del proyecto, así como asegurar un mayor nivel de cofinanciación 
por parte de otros organismos de cooperación. 
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252. Fortalecer el apoyo técnico, concentrándose en innovación y gestión del conocimiento. El 
FIDA debería, en primer lugar, asegurar la mejor calidad del apoyo técnico durante el diseño y la 
implementación de los proyectos. Se recomienda además reducir su área de acción temática y 
concentrar sus esfuerzos en promover e implementar un número más limitado de actividades, pero con 
un alto contenido de innovación. El FIDA necesita demostrar éxito en estas operaciones, incrementar 
significativamente su visibilidad y promover la replicación o ampliación en su alcance por el 
Gobierno de Argentina o por otros organismos de financiamiento. La EPP recomienda desarrollar una 
agenda de innovación que contribuya a promover dicha innovación de forma más sistemática, 
estratégica y concentrada en áreas claramente prioritarias, como p. ej., jóvenes. 
 
253. El FIDA debe además seguir desarrollando esfuerzos en materia de gestión del conocimiento 
(un área vital en relación a la ampliación de alcance), tanto desde los proyectos como en coordinación 
con los programas regionales del FIDA. El Gobierno de Argentina ha manifestado su interés en el 
apoyo del FIDA con relación a iniciativas de cooperación sur-sur a través de las cuales Argentina 
pueda compartir su experiencia sobre desarrollo rural con otros países, en esa u otras regiones. De la 
misma manera, el Fondo podría jugar además un papel específico en la gestión y transferencia de 
conocimiento y experiencias hacia la Argentina sobre programas de reducción de pobreza rural en 
otros países y regiones. 
 
254. Profundizar en las modalidades exitosas de proveer servicios financieros. El FIDA debería 
intensificar sus esfuerzos para acompañar al Gobierno de Argentina en sus acciones de financiamiento 
al sector de la agricultura familiar, que el Gobierno encara con una óptica de “acceso a los recursos”. 
En base a los trabajos originados en la cooperación horizontal entre Argentina y Brasil y Argentina y 
Chile –apoyadas ambas por el FIDA–, podría profundizarse la búsqueda de innovaciones 
institucionales para el apoyo a la agricultura familiar. Las siguientes dos experiencias en el contexto 
rural argentino merecen ser expandidas: a) créditos otorgados a través de fideicomisos gestionados 
por agencias públicas o semipúblicas para proveer asistencia técnica, comercial y financiera a 
pequeños productores; y b) créditos otorgados a cooperativas de productores.  
 
255. Cobertura geográfica de los programas. En vista de los escasos recursos de que el FIDA 
dispone por el momento, el Fondo debe continuar asignando prioridad a las áreas donde se concentra 
la población rural pobre, aun dentro de un programa nacional como el PRODEAR. 
 
256. Mayor uso de donaciones y más estrecha conexión con los proyectos. El FIDA debe 
continuar financiando y considerar aumentar los recursos dedicados a donaciones en Argentina para 
promover sus actividades no crediticias altamente satisfactorias en relación al diálogo de políticas y la 
gestión de conocimientos. Además, como soporte a su agenda de innovación, el FIDA debería 
profundizar sus alianzas usando donaciones con instituciones de investigación en el sector agrícola (p. 
ej. el INTA) y asegurar la conexión con los proyectos financiados por el FIDA en Argentina (párrafo 
248). 
 
El Diseño de los Programas 
 
257. Asociados y Descentralización 
 

a. Programación de actividades en coordinación con todas las entidades de gobierno 
involucradas en el programa. El FIDA debe programar y diseñar sus actividades en 
Argentina con participación activa de todas las diferentes instituciones gubernamentales 
involucradas en el diseño e implementación de los proyectos financiados por el Fondo, 
tanto a nivel federal como provincial. Además de los socios tradicionales del Fondo, el 
FIDA debe incluir, de forma temprana y sistemática, en los procesos de consulta a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y a los ministerios de producción de las provincias 
beneficiadas por el programa (párrafo 245). 
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b. La modalidad descentralizada de la ejecución de los proyectos del FIDA. La EPP 
recomienda mantener esta ejecución descentralizada de los proyectos financiados por el 
FIDA (reconocida y valorada por el Gobierno de Argentina) en aquellas provincias que ya 
han alcanzado importantes avances en cuanto a capacidad institucional y de gestión –las 
unidades de coordinación de los proyectos vigentes ya están funcionando en las provincias 
adheridas al programa–. Además, la ejecución descentralizada deberá tomar en cuenta al 
nivel de coordinación alcanzado entre las provincias y el Gobierno Federal a través de los 
proyectos vigentes. No obstante, la EPP recomienda que la coordinación de las reglas y 
procedimientos de operación federal, provincial y del FIDA deben ser parte integral del 
diseño inicial de proyectos (previo a la firma de los contratos de préstamo) y que la gestión 
y diseño de los programas y/o proyectos sea efectuada con amplia participación de todos 
los actores provinciales y federales afectados. Esta recomendación contribuye a uno de los 
compromisos fundamentales de la Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo como es “aumentar la alineación de la ayuda al desarrollo con las prioridades, 
sistemas y procedimientos de los países socios, ayudando a incrementar sus capacidades”. 

 
258. Presencia física en el país. Aunque esta EPP considera que la gestión de supervisión del FIDA 
ha sido positiva en estos últimos años, llama la atención la falta de presencia física en el país en vista 
de las dificultades de gestión en el complejo contexto de país en que se implementa la cartera de 
proyectos y el alto costo de gestionar el programa desde Roma. El continuo proceso de consulta 
necesario para la implementación del programa requiere una gestión más rápida y dinámica que la que 
es posible poner en práctica desde Roma. Además, la presencia física podría contribuir a impulsar aún 
más y consolidar los avances en cuanto a instituciones y políticas, proporcionando un respaldo más 
visible y cercano al Gobierno de Argentina en su trabajo a favor del desarrollo rural. Esta EPP 
recomienda que el FIDA y el Gobierno, en el proceso de revisión de su relación de largo plazo y en el 
marco de un significativo incremento de la cartera, incluyan la discusión sobre modalidades de 
presencia en el país y tiempos de implementación, considerando como mínimo la contratación de un 
oficial de enlace nacional. Esta EPP recomienda dicha presencia física lo antes posible.  
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Marco de la Evaluación del Programa en Argentina 
 

OBJETIVO : 
EVALUACIÓN DE LA CARTERA DEL PROYECTO  

Criterios Preguntas Clave Fuente/Actividad 

− Pertinencia 
− Eficacia 
− Eficiencia 
− Impacto sobre la Pobreza Rural 
− Sostenibilidad 
− Innovaciones, Replicaciones y 

ampliación de alcance 
− Desempeño de los Socios 
 

Para referencia sobre puntos específicos, ver capítulo 3 del 
Manual de Evaluación de Proyectos 

� COSOP Argentina  
� Estrategia Regional del FIDA en América Latina 
� Informes de Evaluación ex ante (EEA) 
� Minutas del Comité de Revisión técnica (TRC) 
� Informes del Presidente 
� Contratos de préstamo 
� Informes de Supervisión 
� Informes de Terminación 
� Evaluación Final PNEA y PRODERNEA 
� Informes de Situación de Proyectos (PSR) e Informes de 

Terminación (PCR) 
� Revisiones de medio término (MTR) 
� Nota de Revisión de Documentación (Desk Review Note) para 

cada proyecto y consolidada para el Programa 
� Autoevaluación LAC 
� Revisión Anual Portafolio LAC 
� Entrevistas semi-estructuradas con beneficiarios, representantes 

del Gobierno y el Gerente de Operaciones del FIDA 
� Observación directa. Visitas a proyectos 
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OBJETIVO :  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES NO CREDITICIAS  

Criterios Preguntas Clave Fuente/Actividad 

Pertinencia • ¿Están las actividades no crediticias contempladas en el COSOP? ¿Se explica claramente en el COSOP 
la estrategia propuesta en materia de diálogo sobre políticas, fortalecimiento de asociaciones y gestión 
del conocimiento? ¿Están en línea con las necesidades de los pobres? ¿Están en sintonía con los 
objetivos estratégicos del FIDA contenidos en el COSOP y en las operaciones del FIDA, así como 
también con las prioridades del Gobierno? 

• ¿Ha sido suficiente el apoyo proporcionado por las actividades no crediticias a: i) los objetivos del 
programa en el País (tal como están establecidos en el COSOP): ii) la cartera de préstamos en el país? 

• ¿Se destinaron recursos para las actividades no crediticias? y ¿está expuesto explícitamente en el 
COSOP? ¿A través de que forma (en forma de donaciones y/o el presupuesto administrativo del 
FIDA)? 

• ¿Ha sido adecuada y pertinente la combinación seleccionada de diálogo sobre políticas, 
fortalecimiento de asociaciones y gestión del conocimiento?  

� Revisión del COSOP Argentina 
� Nota de Revisión de Documentación por proyecto 

y Programa 
� Revisión de la cartera de préstamos y donaciones 
� Autoevaluación por PL y por el Gobierno de 

Argentina 
� Material generado por REAF 
� Paginas electrónicas de PREVAL y 

FIDAMERICA 
� Entrevistas con el personal del FIDA. 
� Entrevistas en el país con Oficiales de Gobierno, 

personal de proyectos financiados por el FIDA, 
beneficiarios, representantes de la sociedad civil, 
centros de investigación, organizaciones 
IFI/UN/Bilat. 

 
Eficacia 

• ¿Hasta qué punto las actividades no crediticias han cumplido con sus objetivos (en el caso de que éstos 
fuesen explícitamente articulados) y en particular, hasta qué punto han contribuido a apoyar tanto los 
objetivos del COSOP como los objetivos de los diferentes proyectos de cartera financiados? 

• ¿Cómo contribuyeron las actividades no crediticias a la replicación y ampliación de alcance de las 
innovaciones promovidas por el FIDA? 

• ¿Se ha involucrado al FIDA sistemáticamente y ha contribuido a las deliberaciones de los grupos de 
trabajo de los donantes en materia de agricultura, alimentación y desarrollo rural? 

• ¿Cuánto se ha avanzado como resultado de las actividades no crediticias del FIDA en la promoción de 
las disposiciones contenidas en la Declaración de París acerca de la eficacia sobre ayuda, p. ej. en 
términos de apropiación, alineamiento, coordinación y armonización de donantes, gestión por 
resultados y mutua rendición de cuentas? 

• Con respecto al manejo de conocimiento, ¿las experiencias del FIDA en el país y en otros lugares han 
informado debidamente a los objetivos estratégicos del COSOP, al diseño de los proyectos y a su 
implementación? 

• ¿Se pusieron en práctica los enfoques más adecuados con el fin de obtener los resultados deseados? 
• ¿Cual ha sido el papel de las principales instituciones del Gobierno en asegurar la eficacia de las 

actividades no crediticias?  

� Revisión del COSOP Argentina  
� Nota de Revisión de Documentación por proyecto y 

Programa  
� Autoevaluación por LAC y por el Gobierno de 

Argentina 
� Material generado por REAF 
� Paginas electrónicas de PREVAL y 

FIDAMERICA 
� Entrevistas con el personal del FIDA.  
� Entrevistas en el país con Oficiales de Gobierno, 

personal de proyectos financiados por el FIDA, 
beneficiarios, representantes de la sociedad civil, 
centros de investigación, organizaciones 
IFI/UN/Bilat. 



 

 

73  

Eficiencia 
 
 

• ¿Se pueden implementar actividades e instrumentos alternativos con el fin de reducir los costos 
invertidos en actividades no crediticias? 

• ¿Cuáles fueron los costos de los diferentes tipos de las actividades no crediticias y como éstas se 
pueden comparar a cifras comparables del FIDA (donde estén disponibles)? 

• ¿Se minimizó la carga administrativa de los oficiales del país? 
 

� Nota de Revisión de Documentación por proyecto 
y Programa 

OBJETIVO :  
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y RESULTADOS DE LA ESTRATE GIA DEL FIDA  EN EL PAÍS 

Criterio Preguntas Clave Fuente/Actividad 

 
Pertinencia 

A. Evaluación de la alineación de los objetivos estratégicos 

• ¿Fueron los objetivos de la estrategia en el país definidos en el COSOP consistentes con los objetivos 
del marco estratégico del FIDA y con sus políticas institucionales? 

• ¿Fueron consistentes los objetivos del COSOP con las estrategias y políticas del Gobierno en materia 
de desarrollo rural así como también con el desarrollo económico y social? 

• ¿Fueron los objetivos estratégicos definidos claramente y adecuados para lograr la reducción de la 
pobreza rural de forma sostenible? 

• ¿Proporcionó el análisis de la pobreza un fundamento adecuado para el desarrollo de la estrategia 
general, incluyendo la selección de los principales elementos del COSOP (Ver Tabla 13 del Manual 
de Evaluación)? 

• ¿Está en línea la estrategia en el país con las prioridades de los otros donantes (bilateral y 
multilateral) que trabajan en el mismo país en agricultura y desarrollo rural?  

B. Evaluando la coherencia de los principios elementales del COSOP 

• ¿Se expresa en la estrategia en el país de forma concisa las ventajas y competencias comparativas del 
FIDA en el país (posicionamiento del país)? 

• ¿Fueron claramente identificados los grupos-objetivo en términos del tipo de asistencia que 
proporcionaría el FIDA? 

• ¿Seleccionó el FIDA los subsectores para inversión más apropiados? 
• ¿Fueron coherentes las prioridades geográficas definidas en la estrategia con la definición de los 

grupos-objetivo?  
• ¿Fueron las principales instituciones asociadas (p. ej. para la ejecución de proyectos, supervisión y 

apoyo a la implementación, movilización de comunidades, cofinanciación) adecuadas para cumplir 
con los objetivos estratégicos en el país? 

• ¿Se definieron objetivos específicos y fueron asignados recursos a las actividades no crediticias, 
incluyendo el diálogo sobre políticas, el fortalecimiento de asociaciones y la gestión del 
conocimiento? 

� Revisión del COSOP Argentina 
� Prioridades de Desarrollo Rural Argentina 
� Autoevaluación por el personal del FIDA 
� Discusión con los oficiales de las instituciones 

cooperantes 
� Estrategia Regional del FIDA en América Latina 
� Entrevistas con el personal del FIDA 
� Entrevistas en el país con oficiales de gobierno, 

personal de proyectos financiados por el FIDA, 
beneficiarios, representantes de la sociedad civil, 
centros de investigación, organizaciones 
IFI/UN/Bilaterales 

� Revisión Anual Portafolio LAC 
� Nota de Revisión de Documentación Programa 
� Observación directa. Visitas a proyectos 
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• ¿Se previeron sinergias adecuadas entre las actividades de inversiones, así como entre actividades 
crediticias y no crediticias? Es decir: ¿la asistencia global del FIDA constituye un programa 
coherente en el país? 

• Valoró el FIDA hasta qué punto el contexto global de política (comercio, migración, etc.) y otros 
factores exógenos (p. ej. cambio climático, exposición a desastres naturales) deberían guiar la 
elección de créditos y actividades no crediticias.  

C. Gestión del Programa en el País y del COSOP  

• ¿Seleccionaron el Fondo y el Gobierno procedimientos adecuados para la supervisión y apoyo a la 
implementación? 

• ¿Fueron las lecciones aprendidas y recomendaciones de las evaluaciones independientes reflejadas 
correctamente en la estrategia para el país? 

• ¿Se proporcionaron adecuados recursos humanos y administrativos para la implementación de la 
estrategia por país tanto por el FIDA como por el Gobierno? ¿Se consideró la opción de establecer la 
presencia del FIDA en el país?  

• Evaluar la calidad del marco para la gestión por resultados en el COSOP, los informes sobre el estado 
de los proyectos (PSR), e informes RIMS agregados así como hojas sobre el programa en el país. 
Además, ¿fueron las acciones de los gestores apropiadas en relación a este sistema de información? 

• ¿Se hizo un adecuado seguimiento y evaluación al COSOP? ¿Hubo revisiones anuales sobre el 
programa en el país, emprendidos a tiempo y las correspondientes recomendaciones implementadas 
dentro de los plazos requeridos? 

• ¿Siendo el COSOP dinámico, fue modificado con el fin de reflejar los cambios a nivel de país? 
• ¿Funcionó el equipo para la gestión del programa país (CPMT) adecuadamente y proporcionó la 

contribución requerida a la gestión del programa país?  
Eficacia • ¿Hasta qué punto se alcanzaron los principales objetivos estratégicos incluidos en el COSOP? 

• Si no se prevé un nuevo COSOP, ¿qué probabilidad existe de que los objetivos no logrados hasta el 
momento puedan ser alcanzados en su totalidad/en parte? 

• ¿Qué cambios en el contexto han influido o probablemente influirán en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos? ¿Se adaptó adecuadamente el COSOP durante su período de validez con el fin 
de reflejar cambios en el contexto? 

  

� Revisión del COSOP Argentina.  
� Autoevaluación por el personal del FIDA 
� Discusión con los oficiales de las instituciones 

cooperantes  
� Estrategia Regional del FIDA en América Latina 
� Entrevistas con el personal del FIDA 
� Entrevistas en el país con oficiales de gobierno, 

personal de proyectos financiados por el FIDA, 
beneficiarios, representantes de la sociedad civil, 
centros de investigación, organizaciones 
IFI/UN/Bilat. 

� Revisión Anual Portafolio LAC 
� Nota de Revisión de Documentación Programa 
� Observación directa. Visitas a proyectos 
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Préstamos del FIDA a Argentina 1988-2006 

 

Número Nombre del Proyecto 

Costo 
Total 
USD 
(‘000) 

Aporte 
FIDA 
USD 
(‘000) 

Co-
financiamiento 

USD (‘000) 

Aporte 
Gobierno 

de 
Argentina 
USD (‘000) 

Aprobación 
Junta Ejecutiva 

FIDA 

Efectividad 
del 

Préstamo Terminación  
Institución 
Cooperante 

Desembolso 
[Aporte 
FIDA] 

% hasta 
Agosto 09 

225 Programa de Crédito y 
Apoyo Técnico a Pequeños 
Productores del Noreste 
Argentino (PNEA) 23 200 10 600 5 000 7 600 15 sep. 88 17 abr. 91 30 jun. 96 IDB 100 

417 Proyecto de Desarrollo 
Rural de las Provincias del 
Noreste (PRODERNEA) 36 388 16 515 8 324 11 549 18 abr. 96 15 oct. 98 30 jun. 07 CAF 100 

514 Proyecto de Desarrollo 
Rural de las Provincias del 
Noroeste (PRODERNOA) 25 000 17 500 -- 7 500 8 sep. 99 4 mar. 03 30 jun. 10 CAF* 40,29 

648 Proyecto de Desarrollo 
Rural de la Patagonia 
(PRODERPA) 29 000 20 000 -- 9 000 2 dic. 04 10 sep. 07 30 sep. 13 CAF* 2,29 

713 Programa de Desarrollo de 
Áreas Rurales (PRODEAR) 44 821 19 341 -- 25 480 14 dic. 06 16 dic. 09 2013 FIDA  

  Costo Total  158 409 83 956 13 324 61 129          

* El FIDA asumió la supervisión directa a partir del 1o de enero de 2009. 
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Lista de Donaciones 
 

Área  Donación 
No.  Nombre de la Donación Acrónimo 

Costo 
Total 
USD 

Fecha de  
Aprobación  Acuerdo Efectividad  Fecha de 

Cierre Status 

Argentina  2/ Programa Multi-donante para la Eliminación de la Pobreza 
Rural en América Latina y el Caribe 

 778 000 27 Jul 02 06 Oct 04 06 Oct 04  Cerrada 

Sub-
Regional 710 UNOPS 1/ 

Programa Regional de Apoyo a la Red de Desarrollo de 
Plantas Medicinales en Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay 

PLAMSUR 1 000 000 09 Sep 04 09 Sep 04 05 Jul 05 31 Mar 09 Terminada 

Sub-
Regional 

459-
MERCOSUR 1/ Programa de Apoyo Institucional y Normativo con Objeto 

de Reducir la Pobreza Rural en la zona del MERCOSUR MERCOSUR 800 000 08 Sep 99  02 Ago 00 28 Feb 04 Cerrada 
31 Dic 05 

Sub-
Regional 

658-
MERCOSUR 1/ Programa de Apoyo Institucional y Normativo con Objeto 

de Reducir la Pobreza Rural en la zona del MERCOSUR 
MERCOSUR II 800 000 10 Abr 03 29 Jul 03 08 Sep 03 31 Mar 07 Cerrada 

26 Jul 07 

Sub-
Regional 

804-
MERCOSUR 1/ 

Fortalecimiento de la Participación de las Organizaciones 
de Pequeños Agricultores en el Diálogo sobre Políticas en 
el Marco de la Reunión Especializada sobre Agricultura 
Familiar del MERCOSUR 

FIDA-REAF 1 090 000 08 Sep 05  29 Dic 05 15 Mar 07 Terminada 

Sub-
Regional 934-FAA 1/ 

Fortalecimiento de Organizaciones Rurales para su 
Participación en el Diálogo sobre Políticas en el Contexto 
de América del Sur y MERCOSUR 

COPROFAM 150 000 21 Dic 06  15 Mar 07 30 Sep 08 Cerrada 

Sub-
Regional 

GR 1056-
MERCOSUR 1/ 

Programa de Consolidación Institucional de la Reunión 
Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercado 
Común del Sur 

 1 080 000 11 Sep 08    Efectiva 

Regional 256-IICA 1/ Programa Regional de Fomento de los Camélidos 
Sudamericanos PRORECA 800 000 16 Sep 93 09 Nov 93 09 Nov 93 31 Dic 97 Cerrada 

15 Jul 97 

Regional 256A-IICA 1/ Programa Regional de Fomento de los Camélidos 
Sudamericanos - Fase II 

PRORECA II 500 000 16 Sep 93  07 Feb 97 31 Dic 99 Cerrada 
31 Dic 99 

Regional 302-IICA 1/ 
Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad 
Regional de Evaluación de los Proyectos de Reducción de 
la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe 

PREVAL 790 000 12 Abr 95 06 Dic 95 06 Dic 95 31 Mar 00 Cerrada 
31 Mar 00 

Regional 310-RIMISP 1/ Red de Proyectos Financiados por el FIDA en América 
Latina y el Caribe 

FIDAMERICA 650 000 14 Sep 95 23-Nov-95 23-Nov-95 31-Dic-98 Cerrada 
31 Dic. 98 

Regional 324-GIA 1/ 
Institución Regional de Capacitación en Desarrollo Rural 
en la Argentina, Bolivia, Chile, el Paraguay, el Perú y el 
Uruguay 

PROCASUR 800 000 17 Abr 96 01 Ago 96 01 Ago 96 31 Dic 99 
Cerrada 

31 Oct 01 

Regional 310A-
RIMISP 1/ Red FIDAMERICA - Fase II FIDAMERICA II 800 000 10 Sep 98  04-Feb-99 30 May 02 Cerrada 

18 Feb 03 
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Área  Donación 
No.  Nombre de la Donación Acrónimo 

Costo 
Total 
USD 

Fecha de  
Aprobación  Acuerdo Efectividad Fecha de 

Cierre Status 

Regional 468-DESCO 1/ 

Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad 
Regional de Seguimiento y Evaluación de los Proyectos 
del FIDA para la Reducción de la Pobreza Rural en 
América Latina y el Caribe - Fase II 

PREVAL II 1 550 000 09 Dic 99  20 Jun 00 31 Ago 04 Cerrada 
19 Jun 07 

Regional 469-IICA 1/ Programa Regional de Fomento de los Camélidos 
Sudamericanos (Argentina, Bolivia, Chile y Perú) - Fase III 

PRORECA III 500 000 09 Dic 99  14 Feb 00 31 Jul 02 Cerrada 
30 Ago 06 

Regional 470-
PROCASUR 1/ Programa Regional de Capacitación en Desarrollo Rural 

(Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) PROCASUR 800 000 09 Dic 99  18 Feb 00 31 Dic 03 Cerrada 
26 Jul 07 

Regional 583-RIMISP 1/ Red FIDAMERICA - Fase III FIDAMERICA III 913 000 23 Abr02  15 Jul 02 31 Oct 05 Cerrada 
15 Nov 05 

Regional 700-DESCO 1/ 

Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad 
Regional de Seguimiento y Evaluación de los Proyectos 
del FIDA para la Reducción de la Pobreza Rural en 
América Latina y el Caribe - Fase III 

PREVAL III 850 000 21 Abr 04 04 Ago 04 04 Ago 04 31 Mar 08 
Cerrada 

3 Feb 09 

Regional 822-RIMISP 1/ Red FIDAMERICA - Fase IV FIDAMERICA IV 1 320 000 13 Dic 05  01 Feb 06 30 Sep 09 
Cerrada 

9 Oct 09 

Regional  3/ Diversificación Productiva y Generación de Renta en la 
Región de Cultivo de Tabaco 

IMI-PLAMSUR 135 000 05 Abr 07    Cerrada 

Regional  3/ Aprendizaje Global de Innovaciones y Talentos Jóvenes 
Rurales en el Mundo Rural 

IMI-PROCASUR 197 000 05 Abr 07    Cerrada 

Regional  3/ 
Fortalecimiento del Acceso a Mercados de Pequeños 
Productores Pobres en América Latina: Asistencia 
Técnica. 

IMI-RIMISP 175 000 20 Abr 08    Cerrada 

1/ Donación FIDA; 2/ Fondos Suplementarios; 3/ Donación IMI 
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APÉNDICE 4 
 
 

Definiciones de los Criterios de Evaluación utilizados por la Oficina de Evaluación 
 

Criterios Definiciones a  

Resultados del proyecto  

Pertinencia Medida en que los objetivos de una intervención para el 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 de la 
coherencia del proyecto en el logro de sus objetivos. 

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

Eficiencia Medida en que los recursos/insumos (fondos, conocimientos técnicos, tiempo, etc.) se han 
convertido económicamente en resultados. 

Impacto en la pobreza rural  

 

Por “impacto” se entienden 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 intervenciones de desarrollo. 

• 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. 

• 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, y la capacidad colectiva e individual de la población pobre. 

• Seguridad alimentaria y 
productividad agrícola 

Cambios en la seguridad alimentaria relativos a la disponibilidad, el acceso a los alimentos 
y la estabilidad de ese acceso, mientras que los cambios en la productividad agrícola se 
miden en función de los rendimientos. 

• Recursos naturales y medio 
ambiente 

La atención prestada a los recursos naturales y al medio ambiente implica evaluar el grado 
en que un proyecto contribuye a producir cambios respecto de la protección, rehabilitación 
o agotamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. 

• 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. 

Otros criterios de desempeño  
• Sostenibilidad 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. 

• Promoción de innovaciones en 
favor de la población pobre, 
reproducción y ampliación 

Medida en que las intervenciones de desarrollo del FIDA: i) han contribuido a introducir 
enfoques innovadores de reducción de la pobreza rural, y ii) han sido o es probable que 
sean reproducidas y ampliadas por las autoridades públicas, las organizaciones donantes, el 
sector privado y otros organismos. 

  
Realizaciones generales del 
proyecto 

Este criterio ofrece una valoración general del proyecto, haciendo uso del análisis 
efectuado según los distintos criterios de evaluación citados supra. 

Desempeño de los asociados  
• FIDA 
• Gobierno 
• Institución cooperante 
• ONG y organizaciones 

comunitarias 

Mediante este criterio se evalúa la contribución de los asociados al diseño, ejecución, 
seguimiento y presentación de informes, supervisión y apoyo a la ejecución y 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. 

a  Estas definiciones se han extraído del Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados del 
CAD de la OCDE y del marco metodológico para la evaluación de proyectos concordado con el Comité de Evaluación en septiembre 
de 2003. 
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APÉNDICE 5 
 
 

Cuadros de Calificaciones 
 

Calificación Global de la EPP a la Colaboración FIDA-GOBIERNO 
Pilares Básicos de Evaluación Calificación 
Desempeño de la cartera 3 
Actividades no crediticias 5 

Evaluación del COSOP 4 
Evaluación global 4 

 
 

Calificación de la Cartera 

Criterio de Evaluación PNEA PRODERNEA PRODERNOA PRODERPA PRODEAR 
Valoración de la 

EPP del 
Portafolio 

 
I.   Desempeño de proyectos 3 4 3,7 3 nd 3,3 
Pertinencia 4 4 5 3 5 4 
Eficacia 3 4 3 3 nd 3 
Eficiencia 2 4 3 3 nd 3 

 
II.  Impacto sobre la pobreza 
      rural 

3 5 nd nd nd 4 

Ingresos 3 5 nd nd nd 4 
Capital social 3 4 nd nd nd 4 
Seg. alim. 3 5 nd nd nd 4 
Medio ambiente 3 3 nd nd nd 3 
Institución y políticas 3 6 nd nd nd 5 

 
III.  Otros criterios de 
        desempeño 

      

Sostenibilidad 2 4 nd nd nd 4 
Innovación 4 5 nd nd nd 4 

 
Calificación global de la 
cartera 

3 4 4 3 nd 3 

 
Desempeño de los asociados       
FIDA 3 4 3 3 nd 3 
Gobierno 4 4 3 3 nd 3 
Institución cooperante 4 3 3 nd nd 3 

 
 

Calificación de las Operaciones No Crediticias 
Actividad No Crediticia Calificación 

Diálogo de políticas 6 
Fomento de alianzas 4 
Gestión de conocimientos 5 
Calificación global 5 
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APÉNDICE 6 
 
 
 

Pobreza e Indigencia – Distribución Regional 

Bajo la Línea de 
Pobreza 

Bajo la Línea de 
Indigencia 

Hogares  Personas  Hogares  Personas  
Región 

en % en % 
Total de aglomerados urbanos 9,4 13,9 3,1 4,0 
Gran Buenos Aires 8,2 12,4 2,6 3,5 
Cuyo 9,0 12,2 2,4 2,5 
Noreste 18,1 25,6 5,2 7,1 
Noroeste 15,2 20,8 4,0 5,3 
Pampeana 8,9 13,1 3,6 4,7 
Patagonia 6,9 9,3 3,0 3,1 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). EPH 1er Semestre 2009. 
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APÉNDICE 7 
 

Contexto Económico-político y Operaciones del FIDA (1983-1992) 

Contexto Económico-político Operaciones del FIDA 

1983. Un nuevo gobierno democrático entra en funciones e intenta 
estabilizar la economía que venía con serios desequilibrios desde 
comienzos de 1980. Tres programas orientados a estabilizar la 
economía fracasan, el Plan Austral en 1985, el Plan Australito en 
1987 y el Plan Primavera en 1988. Estos fracasos llevan a un período 
de hiperinflación y a la salida prematura del Gobierno del Presidente 
Alfonsín en 1989. 

 
1989-1992. El nuevo Gobierno del Presidente Menem comenzó 
importantes reformas estructurales (1989-1991) que culminaron con 
el establecimiento del Plan de Convertibilidad en 1991. Este plan 
logra poner término a la hiperinflación y da comienzo a una etapa de 
rápido crecimiento económico a partir de 1993, pasando por un 
período de fuerte estancamiento en 1992. 

1983. El FIDA inicia actividades en Argentina en apoyo al nuevo 
gobierno democrático y en respuesta a una solicitud del Gobierno de 
Argentina para la formulación de un proyecto de desarrollo rural en 
las provincias del norte del país. 

 

1988. La Junta Ejecutiva del FIDA aprueba el 15 de septiembre un 
Programa de Crédito y Apoyo Técnico a los Pequeños Productores 
del Noreste Argentino (PNEA). 
 
1991. El FIDA declara PNEA efectivo el 17 de abril de 1991. 
 
 

1993-2002. La estabilidad de precios y el comienzo de importantes 
reformas estructurales generan un proceso de rápido crecimiento 
económico entre 1993-1998. Sin embargo, la crisis financiera de 
México en 1994 sirve de advertencia sobre la vulnerabilidad del plan 
de convertibilidad ante los flujos externos de capital y ante la 
dificultad del Gobierno de Argentina de controlar el déficit fiscal, 
especialmente el déficit de las provincias. Serios problemas 
económicos comienzan a hacerse evidentes en el segundo semestre 
de 1998, los cuales culminaron con el impago de la deuda externa, el 
abandono del plan de convertibilidad en 2001, una grave crisis 
económica, social y política y la renuncia forzada del Presidente en 
diciembre de 2001 después de sólo dos años de mandato.  

Un nuevo presidente asumió al poder por una semana. El Congreso 
de la Nación nombra un presidente interino que se mantuvo en el 
poder hasta las elecciones presidenciales de mayo de 2003. 
 
El PNB cae 21% en términos reales en 2002, el desempleo llega al 
20% y el nivel de pobreza alcanza el 58%.  

1996. La Junta Ejecutiva del FIDA aprueba el 18 de abril un 
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste 
(PRODERNEA). 

 

 
1998. El FIDA declara el PRODERNEA efectivo el 15 de octubre. 
 
1999. La Junta Ejecutiva del FIDA aprueba el 8 de septiembre un 
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste 
(PRODERNOA). 
 
2002. El 27 de julio, el FIDA aprueba una donación de USD 778 000 
al Gobierno de Argentina para una asistencia técnica destinada a 
desarrollar una estrategia de desarrollo rural a nivel provincial y 
nacional. 

2003. Un nuevo gobierno asume la presidencia en mayo. Cambian 
sustancialmente las prioridades del gobierno. El nuevo enfoque de 
política contempla una mayor inclusión social de los beneficiarios en 
el modelo de desarrollo. La economía crece al 9% en términos reales. 

2004-2008. La economía continuó creciendo durante 2004-2008, 
manteniéndose a tasas anuales cercanas al 9% anual en términos 
reales durante todo el período. Argentina se benefició de precios 
favorables para sus exportaciones, principalmente de soja y carne. 
Paralelamente, las actividades de la Reunión Especializada de 
Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF) promovida por el 
FIDA en los países del área generaron un amplio debate sobre la 
pobreza rural, incluyendo la creación del FONAF. La situación 
política es relativamente estable durante el período, hasta que a 
comienzos de 2008 surgen masivas protestas de los agricultores ante 
una propuesta de aumento en los impuestos a las exportaciones de 
granos y oleaginosas. 
  
2009. Menores precios para sus exportaciones, especialmente 
agrícolas, y los efectos de la recesión mundial obligan al Gobierno 
de Argentina a tomar medidas económicas compensatorias que 
permiten contrarrestar en parte los efectos negativos externos. Sin 
embargo, las expectativas de crecimiento para final de año son 
cercanas al 1% en términos reales, lo cual indicaría que por primera 
vez en muchos años estaría cayendo el ingreso per cápita y 
aumentando la tasa de desempleo y los niveles de pobreza. El 
Gobierno eleva a nivel de Secretaría a la ex-Subsecretaría de 
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar dependiente del Ministerio 
de Agricultura. 

2003. El FIDA declara PRODERNOA efectivo el 4 de marzo. El 
Gobierno de Argentina y el FIDA acuerdan una reorientación del 
proyecto PRODERNEA. 

2004. El FIDA declara efectiva el 6 de octubre de 2004 la donación 
(aprobada en 1992) de USD 778 000 para elaborar una estrategia de 
desarrollo rural. La Junta Ejecutiva del FIDA aprueba el COSOP y 
un Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA). 
 
2006. La Junta Ejecutiva del FIDA aprueba el 14 de diciembre de 
2006 un Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR). El 
Gobierno de Argentina y el FIDA acuerdan una reorientación del 
proyecto PRODERNOA. 
 
2007. El FIDA declara PRODERPA efectivo el 10 de septiembre. 
 
2009. El Gobierno de Argentina y el FIDA acuerdan reestructurar los 
proyectos vigentes, especialmente el PRODERPA y el PRODEAR 
para adecuarlos a la nueva institucionalidad que surge con la 
creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar.  
 
El Gobierno de Argentina y el FIDA comienzan un diálogo para 
adecuar los proyectos del FIDA a la creación de la nueva Secretaría 
de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. 
 
El PRODEAR no ha sido declarado efectivo todavía al momento de 
esta evaluación (noviembre de 2009).  
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APÉNDICE 8 

 
 

Gasto Público en Agricultura 
 

Comparación de los Gastos Presupuestarios del Gobierno 
Gastos en Agricultura como Porcentaje del GDP 

de Agricultura 
 Gastos en Agricultura como 

Porcentaje del Total de Gastos 
 1980 1990 1998 2000  1980 1990 1998 2000 
 
LAC 13,17 5,17  6,30  5,84   7,87 3,18 2,77 2,07 
Argentina 22,41 1,04  2,73  2,24   7,86 0,80 0,93 0,62 
Chile  6,87 4,97  8,30 11,39   1,77 2,01 2,89 3,84 
México 22,01 7,59 12,51 11,64  11,61 3,05 4,07 2,71 
Paraguay  1,20 0,44  3,61  5,36   3,47 1,29 5,39 5,63 
Uruguay  2,20 3,79  5,48  6,19   1,36 1,50 1,23 1,22 
 
Total  9,64 7,97  7,85  9,01  11,80 9,56 8,39 8,25 
Fuente: Shenggen Fan, IFPRI (pers. Communication) updating Fan and Rao, 2003. 
Nota: Todos los cálculos se han basado en la paridad del poder adquisitivo del dólar internacional en 
1995. 
 
 
 
 

Bienes Públicos contra Bienes Privados:  
Clasificación de Gastos del Gobierno en el Sector Rural 

Millones de Pesos Porcentaje 
 Público Privado  Público Privado 
SENASA 128 ----  20 ---- 
INTA 168 ----  26 ---- 
INIDEP 9 ----  1 ---- 
INASE 3 ----  0 ---- 
INV 11 ----  2 ---- 
SAGPyA 85 52  13 8 
FET ---- 187  ---- 29 
 
TOTAL 404 239  63 37 
Fuente: O’connor (2004). 
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APÉNDICE 9 
 
 

Componentes de los Proyectos 
 

 
PNEA PRODERNEA PRODERNOA PRODERPA PRODEAR 

Desarrollo de negocios rurales      

Servicios de asistencia técnica      

Servicios financieros rurales      

Fortalecimiento del capital 
humano y social 

     

Desarrollo institucional      

Apoyo a las comunidades 
indígenas 

     

Programas especiales 
centrados en los grupos 
vulnerables 

     

Fuente: PPMS del FIDA 
 
 
 

Componentes Costo Total 
(USD millones) 

% del Costo 
Total 

Servicios financieros rurales 39,5 26 

Servicios de asistencia técnica  28,3 18 

Desarrollo de negocios rurales 27,1 17 

Fortalecimiento del capital humano y social 14,5 10 

Desarrollo institucional 10,1 6 

Apoyo a las comunidades indígenas 8,3 5 
Programas especiales centrados en los grupos 
vulnerables  5,0 3 

Administración de los proyectos  24,1 15 
  Fuente: PPMS del FIDA 
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APÉNDICE 10 
 
 

FIDA-Argentina – Flujo de Fondos 
 
 

Flujo consolidado 
(PNEA-PRODERNEA-PRODERNOA-PRODERPA) 

(2002-2009) 

Período Desembolsos Amortizaciones Intereses Flujo Neto en el 
Período 

1 julio-31 Dic./91 750 000   750 000,00 
1 enero-Jun 30/92 -- 41 136,00 47 963,19 -89 099,19 
1 julio-31 Dic./92 447 191,40 9 558,16 31 800,40 405 832,84 
1 enero -Jun 30/93 587 561 11 35 168,24 -- 552 393,16 
1 julio-31 Dic./93 1 977 051,27 96 985,30 65 201,66 1 814 864,31 
1 enero-Jun 30/94 1 000 000,00 99 777,30 99 035,37 801 187,33 
1 julio-31 Dic./94 2 000 000,00 889 389,54 317 854,09 792 756,37 
1 enero-Jun 30/95 1 700 000,00 477 439,52 254 576,12 967 984,36 
1 julio -31 Dic./95 -- 455 780,32 291 984,38 -747 764,70 
1 enero- Jun 30/96 2 000 000,00 441 347,25 304 184,90 1 254 467,85 
1 julio- 31 Dic./96 1 394 220,13 442 301,09 342 634,83 609 284,21 
1 enero-Jun 30/97 -- 421 747,27 336 990,54 -758 737,81 
1 julio-31 Dic./97 -- 428 098,04 326 096,18 -754 194,22 
1 enero-Jun 30/98 -- 408 894,97 294 237,89 -703 132,86 
1 julio-31 Dic./98 -- -- 88 868,22 -88 868,22 
1 enero-Jun30/99 650 000,00 842 020,71 485 957,71 -677978,42 
1 julio-31 Dic./99 1 000 000 952 443,91 295 759,58 -248 203,49 
1 enero-Jun 30/00 138 794,69 899 177,73 256 922,94 -1 017 305,98 
1 julio-31 Dic./00 892 310,94 880 827,45 238 909,20 -227 425,71 
1 enero -Jun 30/01 762 695,45 869 364,52 229 046,69 -335 715,76 
1 julio-31 Dic./01 481 932,22 873 658,82 210 092,02 -601 818,62 
1 enero-Jun 30/02 -- -- -- -- 
1 julio-31 Dic./02 -- 851 165,17 189 532,48 -1 040 697,65 
1 enero-Jun 30/03 -- 1 794 926,77 342 120,55 -2 137 047,32 
1 julio-31 Dic./03 1 233 296,70 1 272 675,40 153 632,64 -193 011,34 
1 enero-Jun. 30/04 1 253 198,36 1 083 074,76 124 637,30 45 486,30 
1 julio-31 Dic./04 1 325 509,67 1 014 750,43 117 226,30 193 532,94 
1 enero-Jun 30/05 1 521 700,13 1 198 139,68 130 168,10 193 392,35 
1 julio-31 Dic./05 2 393 812,69 1 151 797,91 110 588,81 1 131 425,97 
1 enero-Jun30/06 2 431 281,76 1 758 929,58 153 785,95 518 566,23 
1 julio-31 Dic./06 3 327 312,52 1 733 995,12 184 695,18 1 408 622,22 
1 enero-Jun30/07 2 862 796,21 1 415 654,19 231 660,37 1 215 481,65 
1 julio-31 Dic. /07 1 087 972,08 1 913 078,28 261 477,76 -1 086 583,96 
1 enero-Jun30/08 1 090 601,66 1 974 217,93 319 823,70 -1 203 439,97 
1 julio-31 Dic./08 1 973 980,55 1 823 093,95 281 951,00 -131 064,40 
1 enero -Jun 30/09 255 153,82 1 405 733,66 157 314,61 -1 307 894 45 
1 julio-31 Dic./09 192 265,29 1 100 697,82 141 577,71 -1 050 010,24 
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PNEA- Flujo de Fondos 

Período Desembolsos Amortizaciones Intereses Flujo Neto en el 
Período 

1 julio-31 dic./91 750 000   750 000,00 
1 enero-Jun. 
30/92 

-- 41 136,00 47 963,19 -89 099,19 

1 julio-31 Dic./92 447 191,40 9 558,16 31 800,40 405 832,84 
1 enero-Jun. 
30/93 

587 561 11 35 168,24 -- 552 393,16 

1 julio-31 Dic./93 1 977 051,27 96 985,30 65 201,66 1 814 864,31 
1 enero-Jun. 
30/94 

1 000 000,00 99 777,30 99 035,37 801 187,33 

1 julio-31 Dic./94 2 000 000,00 889 389,54 317 854,09 792 756,37 
1 enero-Jun. 
30/95 

1 700 000,00 477 439,52 254 576,12 967 984,36 

1 julio-31 Dic./95 -- 455 780,32 291 984,38 -747 764,70 
1 enero-Jun. 
30/96 

2 000 000,00 441 347,25 304 184,90 1 254 467,85 

1 julio- 31 
Dic./96 

1 394 220,13 442 301,09 342 634,83 609 284,21 

1 enero-Jun. 
30/97 

-- 421 747,27 336 990,54 -758 737,81 

1 julio-31 Dic./97 -- 428 098,04 326 096,18 -754 194,22 
1 enero-Jun 30/98 -- 408 894,97 294 237,89 -703 132,86 
1 julio-31 Dic./98 -- -- 88 868,22 -88 868,22 
1 enero-Jun. 
30/99 

-- 842 020,71 469 369,86 -1 311 390,57 

1 julio-31 Dic./99 -- 424 165,74 254 243,89 -678 409,63 
1 enero-Jun. 
30/00 

-- 403 313,44 225 481,79 -628 795,23 

1 julio-31 Dic./00 -- 395 082,68 205 325,99 -600 408,67 
1 enero-Jun. 
30/01 

-- 389 941,15 187 186,56 -577 127,71 

1 julio-31 Dic./01 -- 391 867,29 172 321,83 -564 189,12 
1 enero-Jun. 
30/02 

-- -- -- -- 

1 julio-31 Dic./02 -- 381 778,09 152 729,41 -534 507,50 
1 enero-Jun. 
30/03 

-- 845 648,38 296 718,29 -1 142 366,67 

1 julio-31 Dic./03 -- 457 814,93 128 966,10 -586 781,03 
1 enero-Jun 30/04 -- 456 593,39 110 061,96 -566 655,35 
1 julio-31 Dic./04 -- 455 076,47 91 075,30 -546 151 77 
1 enero-Jun. 
30/05 

-- 482 076,58 77 918,48 -559 995,06 

1 julio-31 Dic./05 -- 430 638,65 51 147,02 -481 785,67 
1 enero-Jun. 
30/06 

-- 444 016,15 35 541,03 -479 557,18 

1 julio-31 Dic./06 -- 462 578,34 18 931,00 -481 509,34 
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PRODERNEA - Flujo de Fondos 

Período Desembolsos Amortizaciones Intereses Flujo Neto en 
el Período 

1 enero-Jun. 30/99 650 000 00 - 16 587 85 633 412,15 
1 julio-31 Dic./99 1 000 000 528 278,17 41 515,69  430 206 68 
1 enero-Jun. 30/00 138 794,69 495 864 29 31 441,15 -388 510 75 
1 julio-31 Dic./00 892 310,94 485 744 77 33 583 21 372 982,96 
1 enero-Jun. 30/01 762 695,45 479 423,37 41 860,13 241 411,95 
1 julio-31 Dic./01 481 932,22 481 791,53 37 770,19 -37 629,50 
1 enero-Jun. 30/02 -- -- -- -- 
1 julio-31 Dic./02 -- 469 387,08 36 803 07 -506 190,15 
1 enero-Jun. 30/03 -- 949 278 39 45 402,26 -994 680,65 
1 julio-31 Dic./03 433 296,70 451 435,52 5 136 38 -23 275,20 

1 enero- Jun. 30/04 1 253 198,36 559 023,36 12 737,19 681 437,81 
1 julio-31 Dic./04 1 202 060,42 559 505,70 26 146,32 616 408,40 
1 enero-Jun. 30/05 1 320 519,13 592 701,71 48 803,24 679 014,18 
1 julio-31 Dic./05 1 893 812,69 529 459,97 54 811,54 1 309 541,18 
1 enero-Jun. 30/06 2 084 186,64 545 907,31 99 007,42 1 439 271,91 
1 julio-31 Dic./06 2 288 297,85 568 714,63 153 821,29 1 565 761,93 
1 enero-Jun. 30/07 1 828 694,15 588 385 13 204 662,69 1 035 646,33 
1 julio-31 Dic./07 131 987,53 582 305,87 232 921,39 -683 239,73 
1 enero-Jun. 30/08 -- 853 416,15 291 610,56 -1 145 026,71 
1 julio-31 Dic./08 -- 561 391,94 239 351,76 -800 743,70 
1 enero-Jun. 30/09 -- 562 588,88 139 154,10 -701 742,98 
1 julio-31 Dic./09 -- 617 782,77 132 186,54 -749 969,31 

 
 
 

PRODERNOA - Flujo de Fondos 

Período Desembolsos Amortizaciones Intereses Flujo Neto en 
el Período 

1 julio-31 Dic./03 800 000,00 763 424,95 19 530,16 17 044 89 
1 enero-Jun. 30/04 -- 67 458,01 1 838,15 - 69 296,16 
1 julio-Dic. 30/04 123 449,25 168,26 4,68 123 276,31 
1 enero-Jun. 30/05 201 181,00 123 361 39 3 446,38 74 373,23 
1 julio-31 Dic./05 500 000,00 191,699,29 4 630,25 303 670,46 
1 enero-Jun. 30/06 347 095,12 769 006 12 19 237,50 - 441 148,50 
1 julio-31 Dic./06 1 039 014,67 702 702,15 11 942,89 324 369,63 
1 enero-Jun 30/07 1 034 102,06 827 269,06 26 997,68 179 835,32 
1 julio-31 Dic./07 955 984,55 1 330 772,41 28 556,37 - 403 344,23 
1 enero-Jun. 30/08 1 090 601,66 1 120 801,78 28 213,14 - 58 413,26 
1 julio-31 Dic./08 1 473 980,55 792 750,23 28 692,61 652 537,71 
1 enero-Jun. 30/09 255 153,82 843 144,78 18 160,51` -606 151,47 
1 julio-31 Dic./09 192 265,29(*) 482 915 05(**) 9 391,17(**) -300 040,93 

(*) Desembolsado el 25 de Septiembre de 2009 
(**) A pagar el 15 de diciembre de 2009 
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Hoja de Ruta del PRODEAR

APÉNDICE 11 

Fecha Detalle Dependencia Cartera
24/1/2007 Apertura de expediente y preparación de legajo Subs. De Agric. SAGPyA
1/2/2007 Elaboración de Informe técnico y resumen ejecutivo PNEANOA SAGPyA

15/2/2007 Intervención del Secretario de Agricutura (iniciala Decreto) SAGPyA SAGPyA
2/3/2007 Elevado a consideración de la Dir. Gral de Asuntos Jurídicos del MEyP Jurídicos MECON

5/3/2007
Enviado a la Dir. Nac. De Proy. Con Org. Intern. De Créditos para que 
agregue una proyección de desembolsos. DNPOIC MECON

19/3/2007 Elevado para dictamen de la Of. Nac. De Presupuesto PRESUPUESTO MECON
29/3/2007 Evaluan el costo financiero en la Subs. De Financiamiento FINANCIAMENTO MECON

29/3/2007

En la Of. Nac. De Presupuesto observan el expediente consultando la 
calidad de transferencias ó prestamo hacia las provincias que tendrían los 
fondos del programa y por la cual no pueden determinar cul sería la 
imputación presupuestaria y consultan al respecto. FINANCIAMENTO MECON

17/4/2007
Pasado a la Dir. De Ctas Internacionales donde realizan un flujo de fondos 
estimado y analizan el impacto en la balanza de pagos. FINANCIAMENTO MECON

3/5/2007

Elevado a la Dir. Nac. De Coord. Fiscal con las Pcias para que de su punto 
de vista sobre observaciones del 29/3. Observan consultando también el 
modo de transferencia de recursos a las Provincias. FINANCIAMENTO MECON

11/5/2007 Interviene la dir. Nac. De Impuestos MECON
22/5/2007 Se eleva al BCRA para que informe impacto en balanza de pagos Banco Central BCRA
4/6/2007 RENUNCIA MINISTRA DE ECONOMIA FELISA MICELI
4/6/2007 Elevado nuevamente a Jurídicos 

19/6/2007 Enviado al PNEANOA para reformulación de desembolsos PNEANOA SAGPyA

27/6/2007
A la Dir. De Analisis Operativo y Programación para evaluación de 
desembolsos planificados DAOyP SAGPyA

6/7/2007
Nueva Intervención del PNEANOA por aclaración transferencia a Pcias 
(mediante Acuerdos de Ejecucuión) PNEANOA SAGPyA

11/7/2007 Elevado a consideración de la Dir. De Asuntos legislativos y tributarios MECON

18/7/2007
Se pasa a la Dir. Nac. De Coord. Fiscal con las Pcias para análisis de 
transferencias de fondos a las Pcias. FINANCIAMENTO MECON

6/8/2007
Se trabaja entre la DNPOI, la SAGPyA, PNEANOA la elaboración de 
informe detallado de flujo de transferencias a Pcias SAGPyA SAGPyA

29/8/2007 Vuelve a la Dir. Gral de Asuntos Jurídicos para dictamen Jurídicos MECON

5/9/2007

Interviene la Of. Nacional de Presupuesto y observa que el PRODEAR no 
tiene presupuesto asignado para el ejercicio 2007 y que por ello los gastos 
deberán solventarse con compensaciones presupuestarias FINANCIAMENTO MECON

17/9/2007 Vuelve a la Dir. Gral de Asuntos Jurídicos para dictamen

27/9/2007
Se eleva al Secretario de Política Económica para su intervención e inicial 
en el decreto

10/10/2007 Se eleva al Ministro de Economía para su intervnción e inicial en el decreto
12/10/2007 Interviene la Sub. De Presupuesto para inicial
17/10/2007 Interviene la Sub. De Financiamiento para incial
18/10/2007 Interviene la Secretaría de Finanzas para incial
29/10/2007 Se eleva a Asesoría Técnica para revisión texto del decreto

1/11/2007
Se eleva a la Dir. Gral de Despacho y Decretos para corrección formal 
texto decreto JEF.GABINETE J.GABINETE

5/11/2007
Interviene la Sub de Asuntos Legales de JGM para elevar a la inicial del 
Jefe de Gabinete JEF.GABINETE J.GABINETE

7/11/2007 Interviene el Jefe de Gabinete
9/11/2007 Se eleva para la inicial de la Dir. De Ev. Presupuestaria

13/11/2007
Se eleva a la firma del Sr. Presidente -Secretaría Legal y Técnica de 
Presidencia interviene previamente

10/12/2007 CAMBIO DE GOBIERNO

14/12/2007
Reelaboración de Decreto atento el cambio de autoridades. Vuelve a 
recoger todas las iniciales

16/1/2008 Secretaría de Politica Económica
11/2/2008 Secretaría de Finanzas
13/2/2008 Sub. Legal y Económica
21/2/2008 Secretaría de Hacienda
25/2/2008 Asuntos Jurídicos
6/3/2008 Firma nuevo Ministro de Economía

17/3/2008
Se eleva a la firma de la Sra. Presidenta -Secretaría Legal y Técnica de 
Presidencia interviene previamente

20/3/2008 RENUNCIA MINISTRO DE ECONOMÍA MARTIN LOUSTEAU
Atento el cambio de autoridade se vuelve a recoger todas las iniciales

30/4/2008 Sub. De Adm. Y Normalización patrimonial

26/5/2008
Se eleva para control de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y 
posterior relevamiento de iniciales

27/5/2008 Secretaría de Hacienda
27/5/2008 Secretaría de Politica Económica
9/6/2008 Sub. Legal y Económica

15/6/2008 Se eleva a Asesoría Técnica para revisión texto del decreto

1/7/2008
Se eleva a la Dir. Gral de Despacho y Decretos para corrección formal 
texto decreto
RENUNCIA SECRETARIO DE AGRICULTURA
Atento el cambio de autoridade se vuelve a recoger todas las iniciales

1/8/2008 Releva inciales en Jefatura de Gabinete
20/8/2008 Firma del Sr. Jefe de Gabinete

9/9/2008 Secretaría de Evaluación Presupuestaria de la JGM observa presupuesto

10/9/2008
La Dir. Nac. De Proy. Con Org. Inter. De Crédito explica medida 
presupuestaria

19/9/2008
Secretaría de Evaluación Presupuestaria de la JGM da el ok al 
presupuesto

26/9/2008
Se eleva a la firma del Sr. Presidente -Secretaría Legal y Técnica de 
Presidencia interviene previamente

15/10/2008 La Sra. Presidenta firma el decreto 1695/08
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APÉNDICE  12 
 
 

Población Rural y Población Rural Pobre en las Provincias del PRODEAR 

 

Provincia 
Población 

Total 
Población 

Rural 
Población 

Rural Pobre 
Población 

Rural (%) */ 
Pobreza Rural 

(%) **/ 
NEA 
   Chaco 
   Corrientes 
   Formosa 
   Misiones 
 
CENTRO 
   Córdoba 
   Entre Ríos 
   La Pampa 
   Santa Fe 
 
CUYO 
   Mendoza 
   San Juan 
 
TOTAL 
 

3 349 069 
978 888 
925 924 
484 261 
960 002 

 
7 450 855 
3 028 943 
1 149 418 
295 110 

2 976 384 
 

2 183 386 
1 566 902 
515 484 

 
12 988 874 

783 140 
199 329 
191 473 
107 961 
284 377 

 
919 456 
339 146 
201 603 
54 876 
323 831 

 
410 628 
324 352 
86 276  

 
2 129 210 

420 287 
110 193 
104 060 
60 466 
145 588 

 
325 724 
117 165 
82 248 
14 437 
111 874 

 
191 212 
145 487 
45 725 

 
937 223 

23,4 
20,4 
20,7 
22,3 
29,6 

 
12,3 
11,2 
17,5 
18,6 
10,9 

 
18,8 
20,7 
16,7 

 
16,4 

53,7 
55,3 
54,3 
56,0 
51,2 

  
35,4 
34,5 
40,8 
26,3 
34,5 

 
46,6 
44,9 
53,0 

 
44,0 

Fuente: PRODEAR. Informe de Evaluación ex-ante, Informe 1906-AR, octubre de 2006. Datos 
elaborados en base al Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). 
*/ Población Rural/Población Total. 
**/ Población Rural Pobre/Población Rural. 
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APÉNDICE  13 
 
 

Presupuestos 
PROINDER - PROSAP 

 
Proyecto de Desarrollo para Pequeños Productores Agropecuarios 

(PROINDER 1997-2008) 

Fuente Proyecto Original 
(USD millones) 

Ampliación 
(USD millones) 

Proyecto Total 
(USD millones) 

Gobierno de Argentina 25,0 4,2 29,2 
Banco Mundial 75,0 45,0 120,0 
Beneficiarios 8,0 2,8 10,8 
Proyecto Total 108,0 52,0 160,0 
Fuente: Banco Mundial, PID Informe 40111. 
 
 
 
 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP 1997-2008) 

Fuente PROSAP I 
(USD millones) 

Financiamiento 
Adicional 

(USD millones) 

PROSAP II 
(USD millones) 

TOTAL 
PROSAP 

(USD millones) 
Gobiernos Federal y 
Provincial 

90,0 7,8 76,7 174,5 

Banco Mundial 125,0 37,0 300,0 462,0 
Banco Interamericano 
de Desarrollo 

125,0 -- -- 125,0 

Beneficiarios 17,2 -- 76,8 94,0 
TOTAL 357,2 44,8 453,5 855,5 
Fuente: Banco Mundial, PID Informe No. B3700; Staff Appraisal Report No. 15454-AR. 
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APÉNDICE  14 
 
 

Tasas de Interés de los Préstamos del FIDA y Tasas de Inflación 
 

Año PNEA PRODERNEA PRODERNOA Tasa de Inflación 
1991 8%   171,7% 
1992 8%   24,1% 
1993 8%   10,6% 
1994 8%   4,2% 
1995 8%   3,4% 
1996 8%   0,2% 
1997 8%   0,5% 
1998  8,5%  0,9% 
1999  8,5%  -1,2% 
2000  8,5%  -0,9% 
2001  8,5%  -1,1% 
2002  8,5% y 14%  25,9% 
2003  5%, 7% y 14% 7% 13,4% 
2004  7% 7% 4,4% 
2005  7% 7% 9,6% 
2006  7% 7% 10,9% 
2007   7% 8,8% 
2008   7% 7,2% 

 Fuente: Elaboración propia en base a evaluación preterminal PNEA, misión reorientación PRODERNEA 2002, 
entrevistas con encargado de servicios financieros UNC y entrevistas con jefe de servicios financieros UPE 
Corrientes. 
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APÉNDICE  15 
 
 

Cartera en Mora y Cartera en Riesgo en Proyectos Financiados por el FIDA 
(Porcentajes) 

 
Cartera PNEA PRODERNEA PRODERNOA 

Vigente 63,6 50 55 
Riesgo 
  ̠  Mora 
  ̠  Refinanciada 

36,4 
26,8 
9,6 

50 
18 
32 

45 
22 
23 

Total 100 100 100 
Fuente: elaborado en base a Informe Evaluación Misión Interna PNEA, Informe Final PRODERNEA, e 
información de UPE Catamarca y UPE Tucumán. 
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APÉNDICE  16 
 
 

Líneas de Financiamiento en los Proyectos 
 

PROYECTO LINEAS DE FINANCIAMIENTO 
Financiamiento de operación PNEA 
Financiamiento de inversión 
Financiamiento de operación 
Financiamiento de inversión 
Fondo Rotativo para actividades innovativas 
Línea de crédito rural 

PRODERNEA 

Grupos de autogestión 
Crédito para operación 
Crédito de inversión para consolidación 
Crédito de inversión para capitalización 
Servicios de apoyo a la gestión de riesgos 
Fondo para acceso a mercados 
Fondo de reconversión y actividades innovativas 
Fondo de apoyo al primer emprendimiento 

PRODERNOA 

Fondo para capitalización de organizaciones 
Fuente: elaborado en base al Programa de Crédito Supervisado PNEA, Informe de evaluación ex ante 
PRODERNEA, Misión de Reorientación de PRODERNEA, informe de evaluación ex ante PRODERNOA, 
Reglamento de Crédito y Asistencia Técnica PRODERNOA. 
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