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República Bolivariana de Venezuela 

Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres 
(PRODECOP) 

 
Evaluación  intermedia 

 
 

Acuerdo en el punto de culminación1 
 
 

I. EL CONSORCIO CENTRAL DE APRENDIZAJE Y LOS USUARIOS DE LA 
EVALUACIÓN 

1. La Oficina de Evaluación (OE) del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) condujo 
una evaluación intermedia del Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP) 
en Venezuela. Como parte de la misma, una misión de evaluación visitó el país entre los meses de 
mayo y junio de 2005, concluyendo sus actividades en el terreno con un taller realizado en la ciudad 
de Caracas el día 3 de junio del mismo año, en el cual se presentó un resumen de las conclusiones 
preliminares. 

2. El proceso de evaluación de los proyectos del FIDA se basa en el “aprendizaje conjunto” de 
todos los involucrados, por lo que la evaluación intermedia del PRODECOP se llevó a cabo con el 
concurso de un consorcio central de aprendizaje (CCA) compuesto por el Gerente de Operaciones del 
FIDA para Venezuela; el Supervisor de la Corporación Andina de Fomento (CAF), institución 
cooperante; el Director del Proyecto, un(a) representante del Gobierno [Directora de la Fundación de 
Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA)]; un(a) representante de los 
beneficiarios del proyecto; el Evaluador Principal de Operaciones de la OE, encargado de la 
evaluación intermedia; y el jefe de la misión de evaluación intermedia. Los integrantes del CCA 
comenzaron a interactuar en el mes de abril de 2005, durante el cual el responsable de la OE elaboró 
las bases del documento conceptual para la preparación de la misión. A principios del mes de mayo se 
circularon los términos de referencia de la misión entre los integrantes del CCA y, una vez aprobados, 
se decidió el inicio de la misma. El informe de evaluación se completó a fines de junio del mismo año 
y fue circulado entre los integrantes del CCA. Este informe es la base del presente acuerdo. 

3. En la ciudad de Caracas, el día 21 de noviembre de 2005, se reunieron los integrantes del CCA y 
del consorcio ampliado de aprendizaje (CAA) para revisar el acuerdo en el punto de culminación. 
Este último incluye, además de a los integrantes del CCA, a los principales usuarios de la evaluación 
realizada. A saber:  el Gobierno de Venezuela (GdV), representado en el proyecto por el Ministerio 
para la Economía Popular (MINEP), el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), el Ministerio de 
Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Finanzas; autoridades de los gobiernos de los Estados 
incluidos; alcaldes involucrados en las áreas de acción del proyecto y representantes de 
organizaciones co-ejecutoras. En la reunión, se discutió y aprobó el presente Acuerdo que incluye las 
principales apreciaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación. El Evaluador Principal de 
Operaciones de la OE, encargado de la evaluación intermedia, fue el facilitador de este proceso de 
acuerdo final, junto con el jefe de la misión de evaluación intermedia. 

 

 
                                                      

1 El acuerdo refleja el entendimiento entre las instituciones asociadas a la ejecución del proyecto, integradas 
en el consorcio central de aprendizaje (CCA), respecto a las conclusiones y recomendaciones incorporadas y la 
voluntad de adoptar e implementar en cuanto sea pertinente, tales recomendaciones. 
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II. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

4. El PRODECOP puede ser calificado sintéticamente como un proyecto de ejecución satisfactoria. 
Esta calificación debe ser entendida como un juicio positivo pues el proyecto obtuvo resultados y 
generó importantes impactos beneficiosos para la población rural pobre a pesar de deficiencias en su 
diseño y enfrentando varios obstáculos contextuales. Más aún, el PRODECOP ha generado bases 
sólidas y sustentables para mantener y expandir una dinámica positiva de desarrollo rural, alta 
participación comunitaria y consolidación y expansión de instituciones financieras locales. El 
proyecto debe considerarse un primer paso exitoso, aunque inconcluso, en el proceso necesario para 
la obtención completa de los objetivos originales.  

5. La ejecución del proyecto ha alcanzado, en términos de cobertura de los usuarios, las metas 
planteadas originalmente para los principales componentes. Así, en lo que respecta al componente de 
Capacitación se habrían beneficiado 13 000 familias como mínimo y/o 15 542 personas (es decir 82% 
de la meta); en el caso del componente de Servicios Financieros la meta de 9 500 se habría superado 
al contabilizar 11 458 usuarios (121% de la meta). Las comunidades atendidas han superado 
levemente la meta planteada al inicio (779 contra 760) mientras que el número de organizaciones 
registradas superó significativamente el objetivo original [655 organizaciones socio comunitarias 
(OSC) contra 334 programadas].  El número de cajas rurales establecidas es de 151 (frente a la meta 
de 150). De acuerdo a la información disponible, alrededor de 9 000 mujeres han sido usuarias de los 
servicios del proyecto, superando la meta prevista.  

6. Las metas previstas de beneficiarios de programas de asistencia técnica a la producción no fueron 
cumplidas. Tampoco lo fueron las metas de capacitación de funcionarios municipales. En relación con 
las metas relacionadas con préstamos a las entidades de ahorro y préstamos y el establecimiento del 
fondo de garantía, la ejecución del proyecto fue prácticamente nula. Finalmente, las metas de 
proyectos y recursos a ser financiados con el Fondo de Inversiones Comunitarias (FIC) no fueron 
alcanzadas aunque se ejecutaron desembolsos y se habrían financiado numerosos proyectos.  

7. Desde el punto de vista de la ejecución financiera, el proyecto desembolsó el 56% del total de los 
costos programados (a fines de 2004). Según las fuentes de financiamiento, el GdV desembolsó el 
75% de su aporte programado, la CAF desembolsó el 100% de su préstamo, y del préstamo del FIDA 
solamente se ejecutó el 34,7% (se espera que se superará el 40% a mediados de 2005). El componente 
de Capacitación desembolsó prácticamente todos los recursos previstos, el componente de Dirección 
del Proyecto superó 20% los costos programados y el componente de Seguimiento y Evaluación 
(SyE) también gastó un 11% más de lo previsto. El FIC solamente desembolsó el 32% de los recursos 
programados. El componente de Servicios Financieros, por su parte, desembolsó solamente un 20% 
de lo previsto pues los desembolsos para el Fondo de Garantía y para el Fondo de Redescuentos 
fueron nulos. Dada la concentración de recursos del préstamo FIDA en estos rubros, la falta de 
ejecución de estos componentes explica el bajo porcentaje de desembolsos del préstamo.  La mayor 
parte de los fondos no usados se había asignado en el diseño para la conformación de un complejo 
sistema de servicios financieros rurales (incluyendo un Fondo de Garantía y un Fondo de 
Redescuento) cuya concepción es evaluada como inviable, dadas las circunstancias históricas, 
geográficas e institucionales del país. Cabe señalar que el aporte de los beneficiarios habría sido 
superado. 

8. Las funciones gerenciales de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) han tenido un desempeño 
más que satisfactorio. El proyecto mantuvo continuidad de la gerencia y de la mayor parte del 
personal profesional y técnico a lo largo de casi seis años. Esta continuidad, permitió mantener líneas 
de actividad, enfoques consistentes y acciones constantes en beneficio del grupo-objetivo.  

9. La formación, selección, actuación y supervisión de los promotores sociales contratados a través 
de las empresas “co-ejecutoras” es considerada una muy acertada política gerencial que ha potenciado 
los efectos positivos del proyecto. Dada la falta de experiencias previas en el país, los éxitos 
alcanzados dan cuenta de una muy acertada gestión de los recursos humanos por parte de la UEP.  



 

xiii 
 

10. El desempeño de los asociados fue, en general, satisfactorio. Sin embargo, las deficiencias en el 
diseño y la no corrección oportuna de las mismas durante la implementación muestran falencias en la 
comunicación entre el FIDA y el GdV. Los errores de diseño que más afectaron al proyecto se 
relacionaron con la asistencia técnica agropecuaria y con el diseño del sistema de garantías y 
redescuento. Ni durante la implementación ni tampoco en la misión de evaluación de medio término 
(2002) se realizó una adecuada reformulación de estos componentes. Estas falencias afectaron el nivel 
de desembolsos del préstamo FIDA y la consecución de mayores impactos positivos sobre los 
usuarios. 

11. Se concluye que el proyecto y sus beneficiarios requieren aún de más tiempo de apoyo externo 
para asegurar los logros alcanzados y conseguir mejores condiciones de sostenibilidad. Una 
prolongación de la actual etapa de ejecución y una segunda etapa del PRODECOP constituirían 
instrumentos sumamente adecuados para lograr este cometido.  

III EVALUACIÓN ESPECÍFICA POR TEMAS 

A.  Organización y participación ciudadana 

12. El PRODECOP ha alcanzado el objetivo principal más importante en términos cualitativos: la 
“ciudadanización” de decenas de miles de pobladores rurales pobres. A través de las acciones de 
capacitación y promoción de la organización comunitaria, los usuarios se han “reconocido entre sí”, 
se han “agrupado”, se han “despertado” y han aprendido a ejercer el derecho ciudadano de 
peticionar a las autoridades en forma orgánica y articulada. Esta formación de “capital social” es el 
logro más significativo del proyecto. Sin embargo, las relaciones de fortalecimiento mutuo entre el 
PRODECOP y las alcaldías y gobiernos locales son todavía una asignatura pendiente. 

13. El PRODECOP muestra que invertir en desarrollo y participación ciudadana genera impactos 
significativos en la construcción de capital social e inmediatos efectos en las demandas socio-
económicas de la población organizada. La capacitación para el conocimiento de los derechos y 
deberes ciudadanos y el ejercicio de éstos a través de la participación en la toma de decisiones en la 
planificación del desarrollo y la orientación de la inversión pública, promueve procesos de 
democratización más incluyentes y sostenibles. Las comunidades rurales pobres demuestran una alta 
sensibilidad y respuesta a la presencia y acción de agentes del desarrollo adecuadamente capacitados 
para estos fines. Esta sensibilidad es tanto mayor cuanto más ausente haya estado previamente el 
sector público de estas localidades y genera demandas que exceden los ámbitos locales. Las políticas 
generales del GdV, en los últimos tres años de implementación del proyecto, proveyeron un contexto 
sumamente favorable a los procesos de participación popular. En este sentido, se reconoce una 
interacción permanente y enriquecedora entre las instancias organizativas promovidas por el 
PRODECOP y aquellas surgidas de  la nueva normativa legal para el fomento de la participación. 

14. Con adecuados instrumentos de promoción y organización comunitaria, se obtiene un rápido e 
intenso proceso de formulación de diagnósticos participativos, establecimiento de prioridades en las 
necesidades y programación de acciones de petición y seguimiento de las iniciativas. De hecho, el 
PRODECOP ha movilizado inversiones y servicios en infraestructura básica y social en montos y 
calidades muy superiores a lo programado y estimado originalmente. Un número importante de 
proyectos de infraestructura y servicios básicos y sociales ha sido ejecutado o está en vías de 
ejecución en numerosas comunidades rurales atendidas por el proyecto. Estas inversiones, financiadas 
con recursos públicos de distinto nivel, no habrían llegado a las comunidades sin la ejecución de las 
acciones de capacitación y organización del PRODECOP. Esta constatación genera la necesidad de 
hacer previsiones adecuadas de  recursos y mecanismos de asistencia para hacer frente a las demandas 
incrementadas. De lo contrario, la frustración de expectativas puede generar efectos muy adversos 
para el desarrollo rural.  

15. Variables contextuales impidieron lograr plenamente los objetivos de fortalecimiento de alcaldías 
y gobiernos locales pero esto no quita que se debería, en futuras etapas, retomar este cometido. En 
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efecto, la sostenibilidad de la participación ciudadana a nivel local depende fundamentalmente de 
estas dimensiones de desarrollo local. 

B.  Cobertura geográfica e impactos en condiciones de producción 

16. El PRODECOP ha sido implementado con gran dinamismo y creciente eficacia y eficiencia 
cubriendo áreas geográficas de enorme dimensión cuyas características heterogéneas y complejas no 
siempre fueron consideradas integralmente y además, el PRODECOP no ha realizado acciones con 
efectos o impactos sustanciales en las condiciones de producción de los beneficiarios pues la no 
concreción de los acuerdos de trabajo con el Proyecto de Extensión Agrícola (PREA) redundó en 
actividades casi nulas en estos aspectos. 

17. Las acciones en las áreas indígenas incluidas y buena parte de las zonas del área oriental deberían 
haber sido reforzadas mucho más para poder alcanzar logros similares a los de otras regiones, dadas 
las desiguales condiciones de partida. 

18. El PRODECOP no ha realizado acciones con efectos o impactos sustanciales en las condiciones 
de producción de los beneficiarios dada la no concreción de los acuerdos de trabajo con el PREA. 
Estos acuerdos fueron incluidos en el diseño en forma poco sólida y sin acuerdos explícitos para 
coordinar estas actividades por parte del Banco Mundial (BIRF) y, además, se registraron deficiencias 
en la coordinación por parte del CIARA. Sin embargo, a partir de 2004, se iniciaron acciones 
correctivas en este sentido por medio de modificaciones en  las consignas de trabajo de los 
promotores rurales, aunque no enmarcadas en estrategias locales de desarrollo. 

C.  Servicios financieros rurales 

19. La promoción de servicios financieros rurales basada en un enfoque de micro-finanzas rural y 
sobre la base de una capacitación integral a las comunidades genera importantes beneficios que 
exceden los meramente financieros. El PRODECOP muestra que la creación de decenas de cajas 
rurales cubrió una necesidad correctamente identificada en un mercado financiero rural con poca 
profundidad, competitividad y falta de equidad. Actualmente, las cajas rurales del PRODECOP son 
la experiencia más exitosa de micro-finanzas rurales en el país y, probablemente, en la región. Su 
replicación en otros programas y proyectos nacionales es un impacto relevante y un indicador de su 
éxito. Sin embargo, si los servicios financieros rurales quedan circunscriptos a pequeñas 
instituciones micro-financieras quedan insatisfechas importantes demandas para financiar 
inversiones que transformen el perfil tecnológico vigente de los pobladores rurales pobres. El diseño 
de adecuados sistemas de financiamiento a largo plazo, a través de instituciones financieras locales, 
es todavía un desafío pendiente. 

20. La dinámica de crecimiento y expansión de muchas de las cajas rurales ha generado bases para el 
establecimiento de sistemas de redes más complejas y el inicio de mercados financieros en el medio 
rural. Las cajas rurales han pasado a ser organizaciones que exceden la dimensión financiera y se han 
constituido en organizaciones sociales de base con mucha mayor sostenibilidad y solidez que 
organizaciones de otro tipo. El diseño adoptado para estos mecanismos genera procesos favorables a 
la inclusión de los más pobres y a la equidad de género. 

21. El PRODECOP mostró que el proceso de movilizar ahorros y créditos de la población rural 
pobre es complejo y requiere de períodos de maduración mucho más prolongados que los asumidos en 
el diseño del proyecto. También mostró que las cajas rurales tienen límites en su crecimiento y solidez 
pues mueven ahorros en magnitudes y plazos no necesariamente compatibles con el financiamiento de 
inversiones que permitan una transformación estructural de las tecnologías vigentes. Esta experiencia 
indica que el uso de estos mecanismos satisface en forma eficaz y eficiente las necesidades de ahorro 
por motivos de transacción y precaución y las necesidades de crédito para satisfacer demandas de 
corto plazo. Además, esta constatación enmarca la crítica al diseño de propuestas demasiado 
ambiciosas que vinculen estas instituciones locales a la banca comercial en forma prematura. El 
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PRODECOP genera un conjunto de interrogantes sobre el futuro de estos instrumentos y la necesaria 
elaboración de mecanismos complementarios de financiamiento de inversiones.  

22. La relativa falta de madurez en las cajas se manifiesta todavía en la modesta gama de atención a 
unidades productivas con financiamiento de largo plazo. En muchos casos las cajas han ido 
diversificando las carteras crediticias con préstamos para la producción de corto plazo. Se prevé que 
algunas cajas rurales consolidadas financien proyectos productivos en escala y con un plazo mayor, en 
poco tiempo más. Al respecto, cabe señalar que las herramientas propuestas en el diseño (Fondo de 
Garantía y Fondo de Redescuento) no eran oportunas ni adecuadas (ver párrafo 7). El PRODECOP 
puede orientar, asesorar y ampliar espacios de maniobra para las cajas, pero difícilmente puede forzar 
a articular la caja rural con la banca. Lo anterior no quiere decir que el financiamiento externo en 
volumen mayor hubiera sido inoportuno. De haberse reformulado el componente en la evaluación de 
medio término (2002), una parte significativa de los fondos reservados para los Fondos de 
Redescuento y de Garantía hubiera podido ser destinada a un fondo de financiamiento externo. Tal 
ajuste en la arquitectura del PRODECOP fue sacrificado en el interés de un objetivo de mayor 
ambición y menor probabilidad de cumplimiento. Los cambios logrados en el paisaje financiero rural 
venezolano ameritan una reflexión común entre el gobierno nacional y los entes internacionales sobre 
cómo reforzar la experiencia de las cajas rurales en el país. Las cajas rurales han mostrado 
ampliamente que su modelo funciona en ausencia de una estructura externa de incentivos y no se 
presenta siempre la oportunidad de ampliar, profundizar y capitalizar la experiencia lograda para 
propiciar su articulación con otros ámbitos económicos y sociales y con otros esquemas de 
financiamiento.  

D.  El PRODECOP en las áreas indígenas 

23. La acción del PRODECOP en las áreas y grupos indígenas presenta tanto una serie de falencias 
como algunos aciertos. En efecto, si bien en el diseño del proyecto se propuso un tratamiento especial 
para el área indígena que tomara en cuenta las características culturales de la población Warao y 
Kariña. Si bien se realizó un abordaje diferenciado para cada etnia, en general, en los hechos el 
tratamiento para los indígenas fue similar al del conjunto de las áreas de intervención del proyecto. 
Los proyectos que incluyan comunidades indígenas deben tener un fuerte contenido cultural, 
privilegiar tecnologías propias, prácticas educativas y de salud tradicional, y expresiones festivas que 
seguramente están en la memoria de los mayores. Los diseños y la implementación de los proyectos 
deben considerar estos aspectos a fin de asignar recursos adecuados en cantidad y calidad para atender 
problemáticas culturales específicas. 

24. Las acciones en las áreas indígenas incluidas y buena parte de las zonas del área oriental deberían 
haber sido reforzadas mucho más para poder alcanzar logros similares a los de otras regiones. La 
misión constató que, con la excepción de un informe de supervisión de la CAF, son muy pocas las 
personas, tanto de las misiones como de la UEP que han visitado el área. Se registró un constante 
cambio y rotación de promotores del área durante toda la vida del proyecto. 

25. La focalización de acciones exclusivamente en el combate a la pobreza material, cuando se 
trabaja con población indígena, puede reducir y/o encubrir el aporte de los pueblos indígenas para 
construir sociedades más equitativas y armónicas en la relación con los ecosistemas.  

26. Sin embargo, la misión pudo constatar la enorme valoración de esta población respecto a las 
acciones del proyecto. Se puede apreciar la importancia que cobró en esta área el fortalecimiento de 
las organizaciones socio-comunitarias y la implementación de proyectos sociales.  
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E. El enfoque de género 

27. El enfoque de género fue adoptado y ejecutado con éxito por el PRODECOP. Sin embargo, el 
abordaje de género en forma eficaz y sustentable no sólo requiere que el personal, las co-ejecutoras y 
los promotores estén adecuadamente sensibilizados al enfoque de género sino que, además, el 
abordaje de género sea parte integral de la planificación del trabajo en terreno, de los contenidos y 
las metodologías de capacitación en todos los niveles y del diseño de la asistencia técnica y el 
acompañamiento a las organizaciones.  

28. El PRODECOP estableció estrategias de acción novedosas y creativas, que naturalmente 
fomentaron la equidad de género. Así, los logros obtenidos en el diseño organizativo de las cajas 
rurales generaron una presencia y liderazgo femenino significativo. Además: a) la discriminación 
positiva en la contratación del personal de la UEP potenció el accionar del proyecto en términos de 
equidad e inclusión; b) la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones sobre el accionar del 
proyecto generó cambios que mejoraron la calidad de vida de la población beneficiaria en su 
conjunto; c) la desagregación de la información por sexo fue un medio que permitió al proyecto 
valorar su intervención con una visión diferenciada de los efectos e impactos; d) la promoción de la 
participación activa de mujeres en organizaciones financieras confirió valor al trabajo productivo que 
realizan; e) la compra de acciones y el acceso al crédito con identidad propia posicionó a las mujeres 
en igualdad de derechos que los hombres para la toma de decisiones en la administración y gestión de 
la organización; y f) la participación de mujeres en los diagnósticos y en la planificación comunal 
otorgó una visión más integral de los problemas y sus posibles soluciones.  

29. El trabajo desarrollado por el proyecto con co-ejecutoras, profesionales, técnicos locales y 
promotores tanto con la sensibilización y la capacitación como en el desarrollo de contenidos y 
metodologías para el abordaje de género con población rural es un aporte para futuras intervenciones 
que traten temas vinculados al desarrollo rural en general.  Varias de estas acciones requieren aún de 
etapas de consolidación. 

F.  Seguimiento y evaluación 

30. Las funciones de seguimiento y evaluación tuvieron un desempeño desigual con algunos aciertos 
y un conjunto considerable de falencias. 

31. La Unidad de Seguimiento y Evaluación fue responsable de la producción de decenas de 
informes de ejecución trimestral del PRODECOP los cuales son sumamente completos y adecuados 
para analizar cada período incluido. Empero, estos informes no se consolidaron ni para cada año ni en 
forma acumulada para poder apreciar los progresos globales del proyecto en sus distintas partes. 

32. No se estableció un sistema de registro único de los usuarios del proyecto lo cual generó serios 
problemas para identificar el número de usuarios del proyecto discriminado por tipo de servicio y 
evitando duplicaciones. La formulación de indicadores de efectos e impactos, contratada a una 
empresa especializada, insumió un período prolongado y una cantidad apreciable de recursos para una 
utilización deficitaria de estos instrumentos. A nivel de campo y de las oficinas regionales se 
recolectaron muchos datos e información que no fue ni centralizada ni procesada a nivel central, 
impidiendo un conocimiento global de los efectos e impactos del proyecto. No se realizó estudio de 
base en el momento oportuno. Se realizó un estudio de evaluación de efectos e impactos sobre los 
beneficiarios (2003) sobre la base de una encuesta bien diseñada pero que no permite comparaciones 
con la situación “antes” del proyecto por la carencia mencionada de estudio de base.  
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IV. RECOMENDACIONES APROBADAS POR TODOS LOS ASOCIADOS2 

A.  Aspectos generales e institucionales 

33. Prórroga en la ejecución del PRODECOP. Se recomienda que el GdV asegure los créditos 
presupuestarios para la utilización de los recursos restantes del préstamo FIDA, en el caso que se 
apruebe una prórroga en la fecha del cierre del préstamo 427-VEN, y las contrapartes con recursos 
locales, para completar un conjunto de actividades pendientes. (Ministerio de Finanzas).  

34. Análisis de factibilidad de segunda etapa del PRODECOP. Se recomienda analizar la 
factibilidad de ejecutar una segunda fase del proyecto, tomando en cuenta para su formulación el 
conjunto de hallazgos y recomendaciones de esta evaluación intermedia (MINEP-CIARA-FIDA-
CAF).  

35. Estabilidad de la UEP. Se recomienda asegurar la estabilidad de los equipos técnicos de la UEP 
hasta la finalización del proyecto y más aún durante la eventual transición a una segunda etapa. 
(MINEP-CIARA) 

36. Profundización de la articulación del PRODECOP y sistematización de experiencias con 
otros programas nacionales. Se recomienda que, dado el dinámico desarrollo de la implementación 
de numerosos programas nacionales dirigidos a la población rural (por ejemplo: Las “Misiones”, 
INAMUJER, BANMUJER, etc.) ocurrido en los últimos años, el PRODECOP profundice su 
articulación con éstas y comparta la sistematización de experiencias surgidas de la labor de todas. 
(MINEP-CIARA-PRODECOP). 

37. Enfoque hacia los jóvenes. El PRODECOP incorporó dinámicamente a grupos de jóvenes en 
todas sus actividades (por ejemplo: cajas rurales, promoción cultural, capacitación, etc.) aunque 
explícitamente no estaba incluido en sus objetivos. Se recomienda que estas dimensiones se expliciten 
en los planes de trabajo futuros y en el registro de las acciones y logros obtenidos. (FIDA-CAF-
PRODECOP). 

B.  Aspectos específicos 

Organización y participación ciudadana 

38. Articulación con autoridades locales. Se recomienda se implemente con mayor profundidad y 
dinamismo la articulación de las organizaciones comunitarias a escenarios municipales y estatales. 
Esto implica desarrollar procesos de capacitación en los gobiernos locales que les permitan incorporar 
estas demandas y visiones de futuro y planificación a mediano plazo. (CIARA-PRODECOP). 

39. Capacitación en participación más allá de lo local. Se recomienda se refuerce el entrenamiento 
de las capacidades de las organizaciones comunitarias para participar en espacios de toma de 
decisiones más allá de lo comunal o del grupo de interés inmediato y para adaptarse las variaciones de 
contexto normativo y político-institucional relevantes. (PRODECOP). 

40. Uso de recursos del FIC. Se recomienda que se implemente con mayor dinamismo y 
ejecutividad, la asignación de recursos por parte del FIC (u otras fuentes de financiamiento) a fin de 
satisfacer la demanda insatisfecha de iniciativas y proyectos comunitarios y productivos todavía en 
etapas de formulación y negociación. (CIARA-PRODECOP). 

41. Co-financiamiento progresivo de servicios. Se recomienda la introducción de la noción de co-
financiamiento de los servicios de capacitación y asistencia técnica a nivel local por parte de 

                                                      

2  Entre paréntesis se indica(n) la(s) institución(es) responsable(s) a llevar a cabo la recomendación. 
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organizaciones seleccionadas con el objeto de ir asegurando su sostenibilidad en el futuro y más allá 
de la finalización del Proyecto. (CIARA-PRODECOP). 

Cobertura geográfica e impactos en condiciones de producción 

42. Formulación de estrategias de desarrollo regionales locales. Se recomienda se formulen 
estrategias, regionales y por áreas, para evaluar adecuadamente el potencial de desarrollo económico-
productivo de mediano y largo plazo orientado al incremento de los ingresos, con las organizaciones 
económico-productivas que presenten mayor potencial e interés. (CIARA-PRODECOP). 

43. Programación de la asistencia técnica a la producción. Se recomienda que se programen las 
labores de extensión y transferencia tecnológica en función de las demandas y las potencialidades 
identificadas y se formulen planes y proyectos productivos en conjunto con las comunidades 
determinándose las necesidades de financiamiento y sus fuentes. (CIARA-PRODECOP)  

Servicios Financieros Rurales 

44. Sistematización de experiencias. Se recomienda recolectar y sistematizar las experiencias 
ganadas por los partícipes de las cajas a fin de solucionar el déficit de documentación narrativa sobre 
la creación y desenvolvimiento de las cajas rurales del PRODECOP. (PRODECOP). 

45. Base de datos sistematizada. Se recomienda propiciar una modesta base de datos, por estado y 
municipio, de las cajas rurales que serviría como guía para toda organización o entidad que quiere 
conocer de más cerca y replicar el quehacer de las cajas. (PRODECOP). 

46. Programa de capacitación de directivos de cajas rurales. Se recomienda establecer 
experiencias de intercambio y de capacitación de personal con entidades nacionales e internacionales, 
especializadas en la asesoría y el adiestramiento a los cuadros directivos (incluyendo la “generación 
de relevo”) de las cajas. Temas como el análisis y políticas de morosidad, aplicación de diferentes 
tasas de interés, equilibrio de cartera con distintos costos e ingresos financieros, interpretación de 
índices de rentabilidad, solvencia y liquidez, no han sido abordados en el acompañamiento de las 
cajas y son imprescindibles para poder acceder a instituciones del sector financiero formal. (CIARA-
PRODECOP). 

47. Enfoque prudente de acompañamiento y asistencia. En relación al carácter de desarrollo de 
las Cajas, se recomienda una orientación que no les imponga criterios ajenos sino que sea interactiva 
con su propia dinámica. Donde resulte factible en tiempo y recursos, el PRODECOP puede asistir en 
la elaboración de más planes de negocio que hasta la fecha. (PRODECOP). 

48. Apoyo a la interacción entre cajas rurales. Un número de cajas se están alistando para crecer 
de manera articulada entre ellas (en las regiones de occidente). Esto puede ser a través de operaciones 
de confianza entre ellas o a través de un plan para crear una “caja de cajas” en un mismo territorio 
municipal. Esto requiere una estrategia multi-anual que debe consensuarse con las cajas individuales y 
con líderes locales representativos y competentes. Proyectos de este orden necesitan la toma de 
preparativos con un plan de inversión y de fortalecimiento institucional y se recomienda que el 
PRODECOP se prepare adecuadamente para este cometido (en su eventual extensión o durante la 
eventual segunda etapa). (CIARA-PRODECOP). 

49. Canalización de recursos “externos”. El contexto de políticas e institucional ha variado 
sustancialmente desde la puesta en marcha del PRODECOP. Se han desarrollado y se pondrán en 
marcha con recursos nacionales (por ejemplo: Plan Café y otros) varios programas de financiamiento 
sub-sectorial dirigidos a inversiones con mayores plazos. Se recomienda que el PRODECOP 
establezca y mantenga constantemente relaciones con estos programas ya sea para asistir a las cajas 
rurales que quieran y sean elegibles para obtener “créditos externos” de estas fuentes o, 
alternativamente y cuando se considere más adecuado, para canalizar estos recursos a través de otras 
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instancias organizativas comunitarias [por ejemplo: organizaciones económicas productivas (OEP)], 
en el marco de estrategias de desarrollo sustentables a mediano plazo. (MINEP-CIARA-
PPODECOP). 

El PRODECOP en las áreas indígenas  

50. Fortalecimiento de capacidades en problemáticas indígenas. Se recomienda que el 
PRODECOP establezca acuerdos, convenios y alianzas con programas y centros de investigación 
interesados en la problemática indígena para ampliar la capacidad de las acciones del proyecto, 
fortalecer y valorar la intervención de los técnicos y promotores y, promover impactos que traduzcan 
la intervención en la pobreza en recreación y fortalecimiento de la cultura. (FIDA-MINEP-CIARA-
PRODECOP). 

51. Mayor énfasis en valorización cultural. Se recomienda que en la planificación del trabajo con 
la población indígena, se diferencien las acciones tendientes al tratamiento de la pobreza de aquéllas 
destinadas a  la valoración de la cultura y se concentren esfuerzos adicionales para rescatar a las 
expresiones culturales de los pueblos indígenas que son centrales para promover alternativas 
económicas y de mejoramiento de las condiciones de vida. (PRODECOP). 

52. Asignación de mayores recursos. Se recomienda fortalecer explícitamente las acciones en las 
áreas indígenas mediante la asignación de mayores y más focalizados recursos y mejores condiciones 
de trabajo a los promotores en estas áreas. Este cambio de énfasis en la asignación de recursos debería 
comenzar lo más pronto posible y, seguramente, caracterizar las acciones del PRODECOP en una 
eventual segunda etapa. (CIARA-PRODECOP).  

El enfoque de género 

53. Sistematización de experiencias de género e identificación sistemática de organizaciones 
inclusivas. Se recomienda sistematizar las experiencias de género del PRODECOP y en especial, las 
características de las organizaciones promovidas por su potencial de inclusión y ajuste a las 
necesidades e intereses de hombres y mujeres. (PRODECOP). 

54. Potenciamiento de inclusión de mujeres en las OEP. Se recomienda potenciar la participación 
de las mujeres en las OEP. No es suficiente desplegar acciones tendientes a la sensibilización y la 
autoestima de las mujeres si no se trabaja también con políticas y acciones de discriminación positiva 
que fomenten emprendimientos económicos con mujeres. (PRODECOP). 

Seguimiento y evaluación 

55. Mejoramiento de registros y procesamiento de datos. Se recomienda mejorar 
significativamente, mediante contrataciones y/o consultorías de apoyo, la calidad de los recursos 
técnicos y del procesamiento de la información centralizada en la UEP relativa a usuarios, eventos de 
capacitación, actividades de extensión, etc. (por ejemplo: centralizar un registro único de 
beneficiarios, etc.) con el fin de lograr un “sinceramiento” genuino y completo de las variables que 
indican la efectiva cobertura del proyecto durante toda su implementación. La agregación y 
consolidación de los datos pertinentes (por ejemplo: número de usuarios, número de actividades, 
número de iniciativas, etc.) debe ser procesada por períodos relevantes para la evaluación de 
resultados e impactos (por ejemplo: por año, acumulada desde la fecha de inicio, etc.) y no quedar 
desagregada por períodos unitarios de ejecución (por ejemplo: por trimestres). (PRODECOP).  

56. Reprocesamiento de información a nivel regional. Se recomienda que se tomen las medidas 
necesarias a nivel de las oficinas regionales y de las empresas co-ejecutoras para poder reprocesar la 
información registrada en forma descentralizada y alimentar la reconstrucción del sistema de SyE 
mencionado en el punto anterior así como para completar la sistematización de experiencias en Cajas 
Rurales, áreas indígenas y otros aspectos mencionados en este informe. (PRODECOP). 



 

xx 
 

57. Preparación de diagnóstico socio-económico actualizado. Se recomienda que se asignen 
recursos para la elaboración de un estudio de diagnóstico socio-económico actualizado de las 
comunidades involucradas en el PRODECOP el cual serviría como estudio de base para posteriores 
etapas del proyecto. (PRODECOP) 

58. Utilización de instrumentos metodológicos y programas de apoyo del FIDA. Se recomienda 
hacer uso de los instrumentos desarrollados por el FIDA y sus programas regionales [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 (PREVAL)] a fin de mejorar 
varios de los aspectos del sistema de SyE del proyecto. (FIDA-PRODECOP) 

Comunicación entre los asociados 

59. Se recomienda que, en todas las operaciones, la comunicación entre el GdV (PRODECOP-
CIARA-MINEP) y los financiadores externos (FIDA y CAF) sea más fluida y oportuna. Se trata de 
minimizar y en lo posible evitar los retrasos y falencias ocurridas en la implementación del 
PRODECOP en relación a la necesaria reformulación del componente de Fondos de Garantía y 
Redescuento. (FIDA-CAF-GdV). 

60. El FIDA, al respecto, comunica que está previsto un apoyo específico de consultoría al 
PRODECOP (probablemente para febrero de 2006) a fin de colaborar en el diseño del Plan de Acción 
2006-2007 y en los temas vinculados al componente de Servicios Financieros, siguiendo las 
recomendaciones de este Acuerdo. (FIDA).  

Leído y firmado en la Ciudad de Caracas, el 21 de noviembre de 2005. 
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República Bolivariana de Venezuela 

Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres 
(PRODECOP) 

 
Evaluación intermedia 

 
 

Resumen ejecutivo1 
 
 

1. Antecedentes de la evaluación. El PRODECOP fue aprobado por la Junta Ejecutiva del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en septiembre de 1996. El préstamo fue declarado 
efectivo en junio de 1998 con un período de implementación estimado de seis años. El costo total del 
PRODECOP se estimó en USD 24,4 millones, de los cuales el FIDA financiaría USD 12,0 millones, 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (GdV) USD 8,7 millones, la institución 
cofinanciadora USD 2,8 millones y los beneficiarios USD 744 000. La institución cooperante es la 
Corporación Andina de Fomento (CAF). El organismo de ejecución es la Fundación para la 
Capacitación e Investigación Aplicada a la Reforma Agraria (CIARA), actualmente dependiente del 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER), adscripto al Ministerio para la Economía Popular (MINEP). 

2. La misión de evaluación intermedia del FIDA visitó el país entre el 16 de mayo y el 7 de junio de 
2005. Sus cometidos principales fueron: evaluar lo actuado por el proyecto; extraer lecciones 
aprendidas para el diseño de futuros proyectos; proveer recomendaciones para la implementación en 
el período que resta hasta el cierre del préstamo del FIDA; y analizar las condiciones para considerar 
una eventual formulación y ejecución de la segunda etapa del proyecto bajo evaluación. La misión 
mantuvo reuniones de trabajo en la ciudad de Caracas con autoridades del Ministerio para la 
Economía Popular, autoridades y funcionarios de la Fundación CIARA, del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo del GdV y la CAF. La misión, durante su extensa gira en terreno, que 
cubrió siete estados de Venezuela, visitó 20 municipios, se entrevistó con funcionarios del sector 
agropecuario estatal y con autoridades de los municipios integrados al área del proyecto e interactuó 
con numerosos beneficiarios. 

3. Breve descripción del proyecto: concepto, objetivos, metas y componentes. El diagnóstico y 
concepto del proyecto se basó en que las principales limitaciones al mejoramiento de las condiciones 
de vida y de producción del grupo-objetivo se encontraban en la falta de organización comunitaria y 
en la falta de acceso a servicios financieros rurales sostenibles. Ante este diagnóstico se propuso: i) un 
formidable esfuerzo de capacitación dirigido a la promoción y establecimiento de organizaciones 
sociales y económico-productivas a nivel de comunidades; ii) una estrecha colaboración con el 
Programa de Extensión Agrícola (PREA), ejecutado por CIARA con financiamiento del Banco 
Mundial (BIRF) en las mismas áreas del PRODECOP, para asegurar la asistencia técnica 
agropecuaria; iii) un Fondo de Iniciativas Comunitarias (FIC) para financiar proyectos comunitarios 
surgidos de las organizaciones; y iv) un ambicioso programa de establecimiento de cooperativas de 
ahorro y crédito rural (por ejemplo: cajas rurales) para movilizar los ahorros del grupo-objetivo y 
empoderar a los beneficiarios a través del manejo de sus créditos combinado con un complejo sistema 
de redescuentos y sistema de garantías el cual permitiría a estas unidades financieras acceder a líneas 
de crédito de la banca comercial. La organización de los beneficiarios se privilegió como la actividad 
más relevante para potenciar no solamente a las demás acciones sino también para alcanzar el objetivo 
de “ciudadanización” de las poblaciones rurales involucradas en el marco de las políticas de 
                                                      

1 La misión de evaluación intermedia de PRODECOP estuvo compuesta por los consultores Sr. Ruy de 
Villalobos (Jefe de la Misión), Sra. María Elena Canedo (experta en organizaciones, capacitación, género y 
comunidades indígenas) y el Sr. Hans Nüsselder (experto en servicios financieros rurales). El Sr. Paolo Silveri, 
Evaluador Principal de Operaciones del FIDA, participó en la misión de campo durante la última semana. 
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descentralización impulsadas entonces. Además, la atención a la dimensión de género en todas las 
actividades del proyecto fue especialmente incluida para garantizar la participación directa de las 
mujeres en el proyecto. El PRODECOP se diseñó para cubrir una extensa área geográfica incluyendo 
acciones en ocho estados del país y en 39 municipios.  

4. El objetivo general del proyecto es “el mejoramiento de la calidad de vida y la economía de las 
familias campesinas pobres y pequeños productores, mediante una mejora en su inserción en los 
procesos de desarrollo local, incrementando sus ingresos agropecuarios y sus condiciones 
socioeconómicas actualmente prevalecientes”. Los objetivos específicos son: a) proveer capacitación 
y asistencia técnica a las comunidades rurales pobres; b) crear y fortalecer mecanismos de 
participación entre las comunidades rurales pobres y gobiernos municipales y estatales; c) crear y 
fortalecer organizaciones sociales, económicas y financieras locales; d) mejorar los ingresos 
familiares; y e) apoyar las políticas de descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos 
municipales. El objetivo final del proyecto es la autoconcientización de la comunidad.  Para la 
obtención de estos objetivos se previó la implementación de tres componentes: 1) Capacitación para 
el Desarrollo y la Participación Ciudadana: con el objetivo de mejorar las capacidades técnicas y 
sociales de los beneficiarios del proyecto y del equipo técnico, así como de los funcionarios 
municipales y estatales de forma tal que puedan desempeñar un papel activo en el desarrollo social y 
económico; 2) servicios Financieros y Sistema Financiero Rural: este componente tiene tres objetivos 
principales: i) proveer servicios financieros para propósitos productivos; ii) organización de 
instituciones financieras rurales sostenibles basadas en la comunidad para la provisión de estos 
servicios; y iii) iniciar y consolidar vínculos entre esas instituciones financieras rurales y el sistema 
bancario y otras instituciones financieras mediante el establecimiento y operación de Fondos de 
Garantía y Redescuento; y 3) Seguimiento y Evaluación: la Unidad de Seguimiento, Evaluación y 
Administración, que seguirá la implementación de los componentes se establecerá dentro de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), establecida en la CIARA. 

5. Las metas propuestas incluían 760 comunidades atendidas, 334 asociaciones civiles organizadas 
y 476 grupos de interés múltiple para el primer componente. Para el segundo componente se esperaba 
haber conseguido 198 grupos pre-cooperativos de ahorro y crédito y 150 cooperativas de ahorro y 
crédito. Se esperaba beneficiar a 19 003 familias rurales con el componente de Capacitación para el 
Desarrollo y la Participación Ciudadana, 15 000 familias mediante las acciones conjuntas del proyecto 
y PREA en materia de asistencia técnica para la producción y a 9 000 beneficiarios como socios de las 
organizaciones comunales de ahorro y préstamo (150 entidades programadas “maduras”) bajo el 
componente Servicios Financieros y Sistema Financiero Rural. De estos conjuntos, se esperaba que 
8 000 mujeres fueran beneficiarias y que 250 empleados municipales fueran capacitados.  Se definió 
el abordaje de género del proyecto partiendo de una estrategia de discriminación positiva hacia las 
mujeres. Así, el enfoque de género es transversal a todas las acciones del mismo. En el diseño no se 
realizaron estimaciones sobre la rentabilidad del proyecto ni sobre incrementos de los ingresos 
esperados de los beneficiarios. Tampoco se elaboró, originalmente, un marco lógico del proyecto. 

6. Resultados obtenidos. La ejecución del proyecto ha alcanzado, en términos de cobertura de los 
usuarios, las metas planteadas originalmente para los principales componentes. Así, en lo que respecta 
al componente de Capacitación se habrían beneficiado un mínimo de 13 000 familias y/o 15 542 
personas (o 82% de la meta), en el caso del componente de Servicios Financieros la meta de 9 500 se 
habría superado después de haber contabilizado 11 458 usuarios (121% de la meta). Las comunidades 
atendidas han superado levemente la meta planteada originalmente (779 contra 760) mientras que el 
número de organizaciones registradas superó significativamente el objetivo original (655 
organizaciones socio comunitarias contra 334 programadas).  El número de cajas rurales establecidas 
es de 151 (frente a la meta de 150). La misión concluyó que el diseño del proyecto sobreestimó la 
posibilidad de alcanzar, en el período de ejecución, la consolidación de estas entidades financieras 
dadas las condiciones de partida. De acuerdo a la información disponible, alrededor de 9 000 mujeres 
han sido usuarias de los servicios del proyecto, superando la meta prevista. Cabe destacar la 
contribución del proyecto al establecimiento, capacitación y desarrollo de proveedores privados de 
asistencia técnica en todas las áreas cubiertas por el proyecto. 
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7. Las metas previstas de beneficiarios de programas de asistencia técnica no fueron cumplidas. 
Tampoco lo fueron las metas de capacitación de funcionarios municipales. En relación con las metas 
relacionadas con préstamos a las entidades de ahorro y préstamos y el establecimiento del fondo de 
garantía, la ejecución del proyecto fue prácticamente nula. La misión reitera su juicio de que el diseño 
del proyecto incorrectamente sobreestimó la viabilidad de alcanzar estas metas, dadas las condiciones 
iniciales. Finalmente, las metas de proyectos y recursos a ser financiados con el FIC no fueron 
alcanzadas aunque se ejecutaron desembolsos y se habrían financiado numerosos proyectos.  

8. Ejecución financiera. Desde el punto de vista de la ejecución financiera, el proyecto desembolsó 
(a fines de 2004) el 56% del total de los costos programados. Según las fuentes de financiamiento, el 
GdV desembolsó el 75% de su aporte programado, la CAF desembolsó el 100% de su préstamo y el 
préstamo del FIDA solamente se ejecutó en un 34,7% (se espera que se superará el 40% a mediados 
de 2005). El componente de Capacitación desembolsó prácticamente todos los recursos previstos, el 
componente de Dirección del Proyecto superó el 20% los costos programados y el componente de 
Seguimiento y Evaluación (SyE) también gastó un 11% más de lo previsto. El FIC solamente 
desembolsó el 32% de los recursos programados. El componente de Servicios Financieros, por su 
parte, desembolsó solamente 20% de lo previsto pues los desembolsos para el Fondo de Garantía y 
para el Fondo de Redescuentos fueron nulos. Dada la concentración de recursos del préstamo FIDA 
en estos rubros, la falta de ejecución de estos componentes explica el bajo porcentaje de desembolsos 
del préstamo. Cabe señalar que el aporte de los beneficiarios habría sido superado.  

9. Desempeño del proyecto e impactos sobre la pobreza y sostenibilidad. Pertinencia de los 
objetivos. El objetivo general del proyecto no solamente era altamente pertinente al momento del 
diseño sino que mantiene y, en rigor, ha incrementado su pertinencia en la actualidad. En efecto, las 
importantes variaciones del contexto económico a nivel nacional en el último trienio, brindan mayores 
bases para poder incrementar la participación de las comunidades rurales pobres en el gasto público a 
nivel nacional y local. Asimismo, las variaciones del contexto político e institucional ocurridas en el 
último lustro dan un marco mucho más favorable al incremento de la participación popular y local y a 
la consecución de mejoras sustanciales en las condiciones socioeconómicas de los segmentos más 
pobres de la sociedad. Eficacia.  La revisión de los impactos del PRODECOP muestra que el 
proyecto ha presentado una muy elevada o elevada eficacia en los impactos relacionados con: i) el 
capital social y la potenciación de la capacidad de acción de la población; ii) en los activos humanos 
relacionados con la mayor información y capacitación y el mayor acceso a la educación primaria; 
iii) en los activos físicos comunitarios; iv) en los activos financieros y en el mayor acceso a los 
servicios financieros; y v) en las instituciones (especialmente financieras), políticas y marcos 
reglamentarios. Por el contrario, el PRODECOP tuvo una reducida eficacia en: i) los activos físicos 
productivos de las familias; ii) la relación de los productores con el mercado; iii) la producción 
agropecuaria y la seguridad alimentaria; y iv) el medio ambiente y la base de recursos comunes. 
Finalmente, la eficacia del PRODECOP ha sido moderada en relación al: i) incremento de activos 
físicos de consumo en las familias; ii) los activos humanos relacionados con las condiciones de la 
salud, el acceso al agua potable y con la carga de trabajo de las mujeres y niños; y iii) la reducción de 
riesgos ambientales (para obtener información más detallada ver el Apéndice de Matriz de Eficacia 
del PRODECOP). Eficiencia. Si se analiza el amplio grado de cobertura alcanzado por el 
PRODECOP y se acepta que los objetivos planteados originalmente en el diseño no fueron 
correctamente formulados, es indudable que la eficiencia global del proyecto es satisfactoria. 

10. El PRODECOP ilustra adecuadamente una relación causal casi unívoca entre el diseño e 
implementación adecuada de componentes y actividades programadas y la obtención de impactos 
positivos esperados. En efecto, los resultados obtenidos por el componente de Capacitación para el 
Desarrollo y la Participación Ciudadana generaron efectos sustanciales en la capacidad de las 
comunidades organizadas para gestionar y obtener muchas mayores inversiones y servicios de 
infraestructura básica y social. Esta creación de capital social a su vez, generó impactos muy elevados 
en los activos físicos comunitarios, los activos humanos relacionados con la educación y capacitación 
y en medida apreciable con la salud y las condiciones de vida y trabajo de mujeres y niños. Asimismo, 
la excelente implementación de las actividades de promoción, capacitación, establecimiento, 
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operación y acompañamiento de las cajas rurales generó efectos apreciables en la red instalada de 
estas instituciones y en su funcionamiento sostenible y cada vez más autónomo. Estos efectos, a su 
vez, dieron lugar a impactos muy elevados en la creación de instituciones locales financieras y en el 
acceso al crédito con consecuentes impactos en el aumento de activos físicos de consumo en los 
hogares, en la seguridad alimentaria y en la sostenibilidad de numerosas actividades agropecuarias. 

11. Igualmente se constata en el PRODECOP que las falencias en el diseño y/o implementación de 
varios componentes generaron, consecuentemente, escasos o nulos impactos positivos. Así, el diseño 
inadecuado de las facilidades de asistencia técnica agropecuaria (que reposaron sin seguridades 
suficientes en la supuesta coordinación con otro proyecto financiado por otra agencia internacional), 
agravado por falencias en la implementación generaron impactos nulos en la productividad 
agropecuaria, la innovación tecnológica y en fin, en los ingresos familiares de origen agropecuario.  
Además, el diseño del componente de servicios financieros lamentablemente asignó la mayor parte de 
los recursos del préstamo del FIDA a constituir los propuestos Fondo de Garantía y Fondo de 
Redescuento los cuales, si bien consistentes en una lógica abstracta de conformación de un sistema 
financiero rural con conexiones con la banca privada comercial, eran absolutamente prematuros para 
el nivel de desarrollo de las instituciones financieras locales e inviables para el marco institucional 
existente. Estas falencias se reflejaron en impactos casi nulos sobre la magnitud de recursos de 
financiamiento adecuado para las inversiones e innovaciones tecnológicas en el sector agropecuario, 
en impactos nulos sobre el incremento de activos físicos productivos en la población beneficiaria y 
consecuentemente en impactos muy reducidos en los ingresos agropecuarios de los beneficiarios del 
proyecto.  

12. Impactos sobre la pobreza. El PRODECOP ha provocado un conjunto de impactos sobre las 
comunidades rurales directamente involucradas en su ejecución y también sobre otros agentes 
económicos y sociales vinculados a estas comunidades y/o a las instituciones pertinentes. La misión 
concluye que no se han detectado impactos negativos en las condiciones de pobreza de la población 
involucrada. Al contrario, el proyecto, en general, ha producido impactos positivos en diferentes 
aspectos de las condiciones de vida y producción de los usuarios de sus servicios. 

13. Sostenibilidad. El PRODECOP ha generado un conjunto de cambios e impactos con innegables 
efectos positivos sobre el bienestar económico y social de sus habitantes. La persistencia de estos 
impactos positivos a lo largo del tiempo está sujeta a una serie de restricciones y condiciones que 
caracterizan su sostenibilidad. La sostenibilidad de los impactos obtenidos en el capital social y el 
potenciamiento de la capacidad de la población para interactuar con las autoridades es un atributo 
virtualmente irreversible. No hay duda que las cajas rurales son las estructuras más sostenibles 
generadas por el PRODECOP. Esta característica es intrínseca al modelo de gestión y funcionamiento 
de estas instituciones financieras locales en tanto y en cuanto se mantengan, en esencia, sus 
dimensiones y modos de operar.  

14. Evaluación general del proyecto y conclusiones. El PRODECOP puede ser calificado 
sintéticamente como un proyecto de ejecución satisfactoria. Esta calificación debe ser entendida como 
un juicio positivo pues el proyecto obtuvo resultados y generó importantes impactos beneficiosos para 
la población rural pobre a pesar de errores significativos en su diseño y enfrentando varios obstáculos 
contextuales. Más aún, el PRODECOP ha generado bases sólidas y sustentables para mantener y 
expandir una dinámica positiva de desarrollo rural, alta participación comunitaria y consolidación y 
expansión de instituciones financieras locales. El proyecto debe considerarse un primer paso exitoso, 
aunque inconcluso, en el proceso necesario para la obtención completa de los objetivos originales. A 
continuación, se encuentran las principales conclusiones:2 

 

                                                      

2  Para mayores detalles se recomienda leer el informe principal. 
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a)  El PRODECOP ha alcanzado el objetivo principal más importante en términos 
cualitativos: la “ciudadanización” de decenas de miles de pobladores rurales pobres. A través 
de las acciones de capacitación y promoción de la organización comunitaria, los usuarios se 
han “reconocido entre sí”, se han “agrupado”, se han “despertado” y han aprendido a ejercer 
el derecho ciudadano de peticionar a las autoridades en forma orgánica y articulada. Esta 
formación de “capital social” es el logro más significativo del proyecto. 

b)  El PRODECOP fue diseñado con objetivos pertinentes surgidos de un diagnóstico que 
correctamente enfatizaba el escaso capital social en las áreas rurales y, en particular, la 
ausencia de servicios financieros rurales, como los principales obstáculos al desarrollo 
integral de las comunidades rurales pobres del país. Paradójicamente, el diseño de los 
instrumentos para solucionar esta problemática incluyó tanto propuestas sumamente acertadas 
como también propuestas incorrectas e inviables que afectaron significativamente los impactos 
en las condiciones de producción de los beneficiarios y, sobre todo, el desembolso de los 
fondos del préstamo FIDA. La mayor parte de los fondos no usados se había asignado en el 
diseño para la conformación de un complejo sistema de servicios financieros rurales 
(incluyendo un Fondo de Garantía y un Fondo de Redescuento) cuya concepción es evaluada 
como inviable, dadas las circunstancias históricas, geográficas e institucionales del país. 
Además, el PRODECOP no ha realizado acciones con efectos o impactos sustanciales en las 
condiciones de producción de los beneficiarios pues la no concreción de los acuerdos de trabajo 
con el Proyecto de Extensión Agrícola (PREA), incluidos en el diseño en forma poco sólida y 
sin acuerdos explícitos por parte del BIRF para coordinar estas actividades, redundó en 
actividades casi nulas en estos aspectos.  

c)  El PRODECOP ha sido implementado con gran dinamismo y creciente eficacia y eficiencia 
cubriendo áreas geográficas de enorme dimensión cuyas características heterogéneas y 
complejas no siempre fueron consideradas integralmente. Las acciones en las áreas indígenas 
incluidas y buena parte de las zonas del área oriental deberían haber sido reforzadas mucho más 
para poder alcanzar logros similares a los de otras regiones. 

d)  El PRODECOP habría alcanzado una cobertura significativa pues entre 16 000 y 20 000 
familias han sido usuarias de sus servicios, primordialmente de capacitación. Estas metas son 
un logro remarcable respecto a la situación de partida caracterizada por la ausencia casi total de 
servicios de apoyo a la población rural pobre del país.  

e)  El PRODECOP ha movilizado inversiones y servicios en infraestructura básica y social en 
montos y calidades muy superiores a lo programado y estimado originalmente. Un número 
importante de proyectos de infraestructura y servicios básicos y sociales ha sido ejecutado o 
está en vías de ejecución en numerosas comunidades rurales atendidas por el proyecto. Estas 
inversiones, financiadas con recursos públicos de distinto nivel, no habrían llegado a las 
comunidades sin la ejecución de las acciones de capacitación y organización del PRODECOP.  

f)  Las cajas rurales del PRODECOP son la experiencia más exitosa de microfinanzas rurales 
en el país y, probablemente, en la región latinoamericana. El redimensionamiento realista de 
los objetivos planteados en el diseño del proyecto para el componente de Servicios Financieros 
durante la ejecución del PRODECOP permitió fomentar y establecer decenas de cajas rurales 
en forma eficaz y sostenible. Su mayor importancia radica no tanto en el monto de recursos 
captados (por ejemplo: aproximadamente USD 800 000 en 151 cajas rurales) o movilizados 
(por ejemplo: créditos por aproximadamente USD 3 millones) sino en que estos recursos son 
genuinamente ahorros de la población rural pobre y que su gestión y administración está en 
manos de ellos mismos. La dinámica de crecimiento y expansión de muchas de las cajas rurales 
ha generado bases para el establecimiento de sistemas de redes más complejas y el inicio de 
mercados financieros en el medio rural. Las cajas rurales han pasado a ser organizaciones que 
exceden la dimensión financiera y se han constituido en organizaciones sociales de base con 
mucha mayor sostenibilidad y solidez que organizaciones de otro tipo. El diseño adoptado para 
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estos mecanismos genera procesos favorables a la inclusión de los más pobres y a la equidad de 
género. 

g)  El PRODECOP mostró que el proceso de movilizar ahorros y créditos de la población 
rural pobre es complejo y requiere de períodos de maduración mucho más prolongados que los 
asumidos en el diseño del proyecto. También mostró que las cajas rurales tienen límites en su 
crecimiento y solidez pues mueven ahorros en magnitudes y plazos no necesariamente 
compatibles con el financiamiento de inversiones que permitan una transformación estructural 
de las tecnologías vigentes. Esta experiencia indica que el uso de estos mecanismos satisface en 
forma eficaz y eficiente las necesidades de ahorro por motivos de transacción y precaución y 
las necesidades de crédito para satisfacer demandas de corto plazo. Además, esta constatación 
enmarca la crítica al diseño de propuestas demasiado ambiciosas que vinculen estas 
instituciones locales a la banca comercial en forma prematura. El PRODECOP genera un 
conjunto de interrogantes sobre el futuro de estos instrumentos y la necesaria elaboración de 
mecanismos complementarios de financiamiento de inversiones.  

h)  El PRODECOP realizó varias innovaciones durante su implementación que mejoraron las 
propuestas del diseño y permitieron adaptar el proyecto a cambios contextuales y realidades 
no percibidas correctamente durante las etapas de formulación. Sin embargo, tanto el 
PRODECOP como el FIDA no actuaron correctamente para reformular durante la marcha del 
proyecto aspectos cruciales del diseño que afectaron significativamente los desembolsos del 
préstamo y los impactos sobre la producción agropecuaria de los beneficiarios. Un conjunto de 
métodos innovadores para el abordaje a las tareas de capacitación para la participación 
ciudadana caracterizaron la ejecución del componente desde su inicio y posteriormente, 
distintos abordajes a las actividades de apoyo y acompañamiento a comunidades y 
organizaciones permitieron alcanzar impactos importantes. En forma similar, el establecimiento 
y acompañamiento de las cajas rurales fue realizado con métodos y sistemas de acción 
innovadores y no previstos en el diseño original. Sin embargo, las deficiencias de diseño 
mencionadas en el componente de Servicios Financieros deberían haber sido reconocidas 
formalmente mucho antes por el GdV y comunicadas a la institución cooperante (IC) y al 
FIDA. Además, la misión de evaluación de medio término del FIDA (2002) debería haber 
reconocido las falencias del diseño en lugar de seguir insistiendo en la propuesta original. De 
tal forma, se deberían haber tomado las medidas necesarias para reasignar estos fondos a otras 
actividades del proyecto. Igualmente la escasa utilización de los fondos del FIC, que es 
explicada por los años de estrechez presupuestaria a nivel nacional, revela limitaciones en la 
negociación por lograr autorizaciones presupuestarias para ejecutar el proyecto adecuadamente. 
En igual modo, el fracaso de la propuesta de convenio con el PREA se identificó 
tempranamente en la ejecución del proyecto. Sin embargo, no se tomaron medidas adecuadas 
para reforzar estos aspectos (por ejemplo: con la incorporación de extensionistas agropecuarios 
a los equipos de promotores de campo en zonas seleccionadas) y solamente al final de su 
ejecución (en 2003 y 2004) se realizaron algunos esfuerzos dirigidos a este objetivo aunque en 
forma insuficiente.  

i)  La acción del PRODECOP en las áreas y grupos indígenas presenta tanto una serie de 
falencias como algunos aciertos. En efecto, si bien en el diseño del proyecto se propuso un 
tratamiento especial para el área indígena que tomara en cuenta las características culturales de 
la población Warao y Kariña, en los hechos el tratamiento fue el mismo que para el conjunto de 
las áreas de intervención del proyecto. La misión constató que, con la excepción de un Informe 
de Supervisión de la CAF, son muy pocas las personas, tanto de las misiones como de la UEP 
que han visitado el área. Se registró un constante cambio y rotación de promotores del área 
durante toda la vida del proyecto. Sin embargo, la misión pudo constatar la enorme valoración 
de esta población respecto a las acciones del proyecto.  Se puede apreciar la importancia que 
cobró en esta área el fortalecimiento de las organizaciones socio-comunitarias y la 
implementación de proyectos sociales.  
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j) Las relaciones de fortalecimiento mutuo entre el PRODECOP y las alcaldías y gobiernos 
locales son todavía una asignatura pendiente. Variables contextuales impidieron lograr estos 
objetivos pero esto no quita que se debería, en futuras etapas, retomar este cometido. En efecto, 
la sostenibilidad de la participación ciudadana a nivel local depende fundamentalmente de estas 
dimensiones.  

k) El enfoque de género fue adoptado y ejecutado con éxito por el PRODECOP. El 
PRODECOP estableció estrategias novedosas y creativas de acción que naturalmente 
fomentaron la equidad de género. Así, los logros en el diseño organizativo de las cajas rurales 
generaron una presencia y liderato femenino significativo. Además: a) la discriminación 
positiva en la contratación del personal de la UEP potenció el accionar del proyecto en términos 
de equidad e inclusión; b) la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones sobre el accionar 
del proyecto generó cambios que mejoraron la calidad de vida de la población beneficiaria en 
su conjunto; c) la desagregación de la información por sexo fue un medio que permitió al 
proyecto valorar su intervención con una visión diferenciada de los efectos e impactos; d) la 
promoción de la participación activa de mujeres en organizaciones financieras confirió valor al 
trabajo productivo que realizan; e) la compra de acciones y el acceso al crédito con identidad 
propia posicionó a las mujeres en igualdad de derechos que los hombres para la toma de 
decisiones en la administración y gestión de la organización; y f) la participación de mujeres en 
los diagnósticos y en la planificación comunal otorgó una visión más integral de los problemas 
y sus posibles soluciones.  

l)  Las funciones gerenciales de la UEP han tenido un desempeño más que satisfactorio. El 
proyecto mantuvo continuidad de la gerencia y de la mayor parte del personal profesional y 
técnico a lo largo de casi seis años. Esta continuidad, permitió mantener líneas de actividad, 
enfoques consistentes y acciones constantes en beneficio del grupo-objetivo. 

m)  La formación, selección, actuación y supervisión de los promotores sociales contratados a 
través de las empresas “co-ejecutoras” es considerada, también, una muy acertada política 
gerencial que ha potenciado los efectos positivos del proyecto. Dada la falta de experiencias 
previas en el país, los éxitos alcanzados dan cuenta de tanto una muy acertada gestión de los 
recursos humanos por parte de la UEP y, también, de la existencia de personal calificado a nivel 
nacional y local con alta calificación y potencial que se reveló y desplegó gracias a las acciones 
del proyecto. 

n)  El desempeño de los asociados fue, en general, satisfactorio. Cabe señalar deficiencias en 
la aceptación de propuestas inadecuadas en el diseño por parte del FIDA y del GdV y la no 
corrección oportuna de las mismas durante la implementación. Los errores de diseño que más 
afectaron al proyecto se relacionaron con la asistencia técnica agropecuaria y con el diseño del 
sistema de garantías y redescuento. Ni durante la implementación ni tampoco en la misión de 
evaluación de medio término (2002) se realizó una adecuada reformulación de estos 
componentes. Estas falencias afectaron el nivel de desembolsos del préstamo FIDA y la 
consecución de mayores impactos positivos sobre los usuarios. 

o) Las funciones de seguimiento y evaluación tuvieron un desempeño desigual con algunos 
aciertos y un conjunto considerable de falencias. La unidad de SyE fue responsable de la 
producción de decenas de informes de ejecución trimestral del PRODECOP los cuales son 
sumamente completos y adecuados para analizar cada período incluido. Empero, estos informes 
no se consolidaron ni para cada año ni en forma acumulada para poder apreciar los progresos 
globales del proyecto en sus distintas partes. No se estableció un sistema de registro único de 
los usuarios del proyecto lo cual generó serios problemas para identificar el número de usuarios 
del proyecto discriminado por tipo de servicio y evitando duplicaciones. La formulación de 
indicadores de efectos e impactos, contratada a una empresa especializada, insumió un período 
prolongado y una cantidad apreciable de recursos para una utilización deficitaria de estos 
instrumentos. A nivel de campo y de las oficinas regionales se recolectaron muchos datos e 
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información que no fue ni centralizada ni procesada a nivel central, impidiendo un 
conocimiento global de los efectos e impactos del proyecto. No se realizó estudio de base. Se 
realizó un estudio de evaluación de efectos e impactos sobre los beneficiarios (2003) sobre la 
base de una encuesta bien diseñada pero que no permite comparaciones con la situación “antes” 
del proyecto por la carencia mencionada de estudio de base. 

15.  Apreciaciones y recomendaciones. Las principales apreciaciones y lecciones extraídas de la 
experiencia del PRODECOP pueden resumirse como sigue: 

a) Invertir en desarrollo y participación ciudadana genera impactos significativos en la 
construcción de capital social e inmediatos efectos en las demandas socio-económicas de la 
población organizada. La capacitación para el conocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos y el ejercicio de éstos a través de la participación en la toma de decisiones en la 
planificación del desarrollo y la orientación de la inversión pública, promueve procesos de 
democratización más incluyentes y sostenibles: las comunidades rurales pobres demuestran una 
alta sensibilidad y respuesta a la presencia y acción de agentes del desarrollo adecuadamente 
capacitados para estos fines. Esta sensibilidad es tanto mayor cuanto más ausente haya estado 
previamente el sector público de estas localidades. Con adecuados instrumentos de promoción 
y organización comunitaria, se obtiene un rápido e intenso proceso de formulación de 
diagnósticos participativos, establecimiento de prioridades en las necesidades y programación 
de acciones de petición y seguimiento de las iniciativas. Esta constatación genera, por otro lado, 
la necesidad de hacer previsiones adecuadas de recursos y mecanismos de asistencia para hacer 
frente a las demandas incrementadas. La movilización de recursos locales y regionales 
relativamente ociosos es una respuesta adecuada (como se ha constatado en el PRODECOP) 
pero cuando estos recursos son escasos o inexistentes, se requiere siempre la inclusión de 
fondos específicos para atender estas demandas en los proyectos (como el caso del FIC en este 
proyecto). De lo contrario, la frustración de expectativas puede generar efectos muy adversos 
para el desarrollo rural.  

b) Es importante la promoción y calificación de empresas locales y el entrenamiento de 
profesionales y técnicos locales para la prestación de servicios de capacitación y asistencia 
técnica a comunidades rurales pobres: incentivar la conformación y desarrollo de empresas de 
profesionales y técnicos locales con sensibilidad social y capacitados para acompañar los 
procesos de desarrollo amplía y cualifica el alcance de políticas sociales y permite un mayor 
encuentro entre la población y la oferta de servicios provenientes del Estado y de programas y 
proyectos de desarrollo comunitario.  

c) Ante propuestas de diseños de proyecto sumamente innovadoras y/o cambios contextuales 
importantes, es necesario establecer mecanismos de control más cercanos y oportunos de todas 
las partes involucradas, para introducir ajustes y reformulaciones a fin de evitar el no uso de 
recursos asignados originalmente: El PRODECOP dejó de utilizar buena parte de los recursos 
originalmente asignados por el GdV y el FIDA a causa de propuestas de diseño no aplicables. 
Esta circunstancia fue conocida por la UEP y a través de la IC, por el FIDA, pero no se tomaron 
medidas correctivas en tiempo útil. Si se hubiera establecido un sistema de control y de 
comunicaciones más fluido el cambio oportuno de rumbo habría permitido aprovechar estos 
recursos y obtener mucho mayores impactos positivos sobre la población objetivo. 

d) Los Proyectos con gran cobertura geográfica que incluyen áreas con grandes diferencias 
ecológicas, climáticas, productivas y culturales, deben incorporar en el diseño modalidades de 
intervención que reconozcan estas diferencias. El diseño de proyectos con estas características 
deberá no solamente reconocer y caracterizar las diferencias sino, sobre todo, incorporar 
instrumentos, recursos y plazos diferenciados a fin de contribuir eficazmente a disminuir las 
diferencias de partida. 
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e) La promoción de servicios financieros rurales basada en un enfoque de microfinanzas 
rurales y sobre la base de una capacitación integral a las comunidades genera importantes 
beneficios que exceden los meramente financieros. El PRODECOP muestra que la creación de 
decenas de cajas rurales cubrió una necesidad correctamente identificada en un mercado 
financiero rural con poca profundidad, competitividad y falta de equidad. Tanto el diseño como 
la práctica del proyecto mostraron que un componente enfocado en intermediación financiera 
local puede realizar cambios importantes en el paisaje financiero rural. En segundo lugar, el 
carácter descentralizado de las funciones de las entidades intermediarias y del sistema de 
asistencia técnica es crucial para el éxito de estas propuestas. En tercer lugar, con este nivel de 
desarrollo, el amparo legal en las funciones de las cajas rurales y los mecanismos internos de 
fiscalización son suficientes para seguir ofreciendo servicios a  miembros asociados y un 
número limitado de terceros. Recién cuando las cajas entren con una escala mayor en el 
mercado financiero se justificaría una normativa general que protegiera a los ahorristas no 
socios. Finalmente, el éxito alcanzado se ha materializado en cinco tendencias manifiestas: 

i) sincronización: en todas las cajas rurales creadas en el marco del proyecto, se ha 
sistematizado un flujo de recursos entre los hogares, todos con escasos recursos, con oferta 
de liquidez y los hogares con demanda de la misma. Este flujo se está realizando con tasas 
de interés reales positivas, tanto por el crédito como por el ahorro. La simetría de 
informaciones y relaciones entre partícipes ha sido medular en esta sincronización; 

ii) inclusión: las cajas rurales fomentadas por el proyecto tienden a responder a cuatro fuerzas 
opuestas al proceso de marginación, por ejemplo: a) hombres y mujeres conforman la 
membresía asociada de las cajas en una proporción del 55-45%; b) entre los usuarios, 
aproximadamente una cuarte parte es de la generación juvenil; c) en varias cajas rurales se 
ha notado la composición multiétnica de la membresía; d) de la evidencia disponible se 
infiere que las cajas rurales tienden a incluir a personas pobres y menos pobres;  

iii) expansión: el patrón de crecimiento de las cajas rurales es desigual y variado. El proceso de 
expansión se lleva a cabo paralelamente a la diversificación de productos financieros, el 
acercamiento mutuo entre cajas y el acceso a fuentes externas de recursos. En distintos casos 
se ha observado formas de cooperación entre cajas, precursoras de posibles modalidades en 
el futuro de “caja de cajas”;  

iv) contribución al tejido social: si bien las cajas rurales no son vehículos organizativos 
diseñados para el cambio social, se puede observar que constituyen espacios reales en la 
búsqueda de arreglos locales y del diálogo social. Las cajas se desarrollaron positivamente 
como plataformas para la equidad de género y como interlocutoras en la gestión municipal; 
y 

v) apropiación: entre las características positivas más destacadas se encuentra el sentido, 
individual y colectivo, de pertenencia y realización de los miembros de las cajas rurales. El 
sentirse codueño de una organización intermediaria de recursos es un elemento 
imprescindible en el proceso de ciudadanización de la población, que con toda probabilidad 
se revelará como irreversible. 

f) Si los servicios financieros rurales quedan circunscriptos a pequeñas instituciones micro-
financieras, quedan insatisfechas importantes demandas para financiar inversiones que 
transformen el perfil tecnológico vigente de los pobladores rurales pobres. El diseño de 
adecuados sistemas de financiamiento a largo plazo, a través de instituciones financieras 
locales, es todavía un desafío pendiente. La relativa falta de madurez en las cajas se manifiesta 
todavía en la modesta gama de atención a unidades productivas con financiamiento de largo 
plazo. En muchos casos las cajas han ido diversificando las carteras crediticias con préstamos 
para la producción de corto plazo. Se prevé que algunas cajas rurales consolidadas financien 
proyectos productivos en escala y con un plazo mayor, en poco tiempo más. Al respecto, cabe 
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señalar que las herramientas propuestas en el diseño (Fondo de Garantía y Fondo de 
Redescuento) no eran oportunas ni adecuadas. El PRODECOP puede orientar, asesorar y 
ampliar espacios de maniobra para las cajas, pero difícilmente puede forzar a articular la caja 
rural con la banca. Lo anterior no quiere decir que el financiamiento externo en volumen mayor 
hubiera sido inoportuno. De haberse reformulado el componente en la evaluación de medio 
término (2002), una parte significativa de los fondos reservados para los Fondos de 
Redescuento y de Garantía hubiera podido ser destinada a un fondo de financiamiento externo. 
Tal ajuste en la arquitectura del PRODECOP fue sacrificado en el interés de un objetivo de 
mayor ambición y menor probabilidad de cumplimiento. Los cambios logrados en el paisaje 
financiero rural venezolano ameritan una reflexión común entre el Gobierno Nacional y los 
entes internacionales sobre cómo reforzar la experiencia de las cajas rurales en el país. Las 
cajas rurales han mostrado ampliamente que su modelo funciona en ausencia de una estructura 
externa de incentivos. No se presenta siempre la oportunidad de ampliar, profundizar y 
capitalizar la experiencia lograda, mediante otra iniciativa para elevar el desempeño del 
mercado financiero rural y propiciar su articulación con otros ámbitos económicos y sociales. 
Tal oportunidad, sin embargo, vale la pena. 

g) Los proyectos que incluyan comunidades indígenas deben tener un fuerte contenido 
cultural, privilegiar tecnologías propias, prácticas educativas y de salud tradicional, y 
expresiones festivas que seguramente están en la memoria de los mayores. Los diseños y la 
implementación de los proyectos deben considerar estos aspectos a fin de asignar recursos 
adecuados en cantidad y calidad para atender problemáticas culturales específicas. La 
focalización de acciones exclusivamente en el combate a la pobreza material, cuando se trabaja 
con población indígena, puede reducir y/o encubrir el aporte de los pueblos indígenas para 
construir sociedades más equitativas y armónicas en la relación con los ecosistemas.  

h) El abordaje de género en forma eficaz y sustentable no sólo requiere que el personal, las 
co-ejecutoras y los promotores estén adecuadamente sensibilizados al enfoque de género sino 
que, además, el abordaje de género sea parte integral de la planificación del trabajo en 
terreno, de los contenidos y las metodologías de capacitación en todos los niveles y del diseño 
de la asistencia técnica y el acompañamiento a las organizaciones. El trabajo desarrollado por 
el proyecto con co-ejecutoras, profesionales, técnicos locales y promotores tanto con la 
sensibilización y la capacitación como en el desarrollo de contenidos y metodologías para el 
abordaje de género con población rural es un aporte para futuras intervenciones que traten 
temas vinculados al desarrollo rural en general.  

16. Recomendaciones. Las recomendaciones tienen la doble finalidad de contribuir a la mejor 
finalización del proyecto (diciembre de 2005, o una ampliación de uno o dos años más en proceso de 
negociación) y colaborar en el diseño de la eventual segunda etapa. 

a)  Sobre el componente de Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana. Se 
recomienda que: a) se implemente con mayor profundidad y dinamismo la articulación de las 
organizaciones socio comunitarias a escenarios municipales y estatales. Esto implica desarrollar 
procesos de capacitación que les permitan visión de futuro y planificación a mediano plazo; 
b) se refuerce el entrenamiento de las capacidades de las organizaciones comunitarias para 
participar en espacios de toma de decisiones más allá de lo comunal o del grupo de interés 
inmediato; c) se implemente con mayor dinamismo y ejecutividad, la asignación de recursos 
por parte del FIC (u otras fuentes de financiamiento) a fin de satisfacer la demanda insatisfecha 
de iniciativas y proyectos comunitarios y productivos todavía en etapas de formulación y 
negociación; d) se establezcan estrategias, regionales y por áreas, para el desarrollo económico-
productivo de mediano y largo plazo orientado al incremento de los ingresos, con las 
organizaciones económico-productivas que presenten mayor potencial e interés; e) se 
introduzca la noción de cofinanciamiento de los servicios de capacitación y asistencia técnica a 
nivel local por parte de organizaciones seleccionadas con el objeto de ir asegurando su 
sostenibilidad después de la finalización del proyecto. 
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b)  Sobre el componente de Servicios Financieros Rurales e Instituciones Financieras. Se 
recomienda: a) recolectar y sistematizar las experiencias ganadas por los partícipes de las cajas 
a fin de solucionar el déficit de documentación narrativa sobre la creación y desenvolvimiento 
de las cajas rurales del PRODECOP que constituyen el caso de mayores dimensiones en la 
región; b) propiciar una modesta base de datos por estado y municipio de las cajas rurales que 
podría servir como guía para toda organización o entidad que quiere conocer de más cerca y 
replicar el quehacer de las cajas; c) establecer experiencias de intercambio y de capacitación de 
personal con entidades nacionales, especializadas en la asesoría y el adiestramiento a los 
cuadros directivos de las cajas. Temas como el análisis y políticas de morosidad, aplicación de 
diferentes tasas de interés, equilibrio de cartera con distintos costos e ingresos financieros, 
interpretación de índices de rentabilidad, solvencia y liquidez, no han sido abordados en el 
acompañamiento de las cajas y son imprescindibles para poder acceder a instituciones del 
sector financiero formal; d) en relación al carácter de desarrollo de las cajas, éstas necesitan una 
orientación que no les imponga criterios ajenos sino que sea interactiva con su propia dinámica. 
Donde resulte factible en tiempo y recursos, el PRODECOP puede asistir en la elaboración de 
más planes de negocios que hasta la fecha. En particular, un número de cajas se están alistando 
para crecer de manera articulada entre ellas (en las regiones de occidente). Esto puede ser a 
través de operaciones de confianza entre ellas o a través de un plan para crear una “caja de 
cajas” en un mismo territorio municipal. Esto requiere una estrategia multi-anual que debe 
consensuarse con las cajas individuales y con líderes locales representativos y competentes. 
Proyectos de este orden necesitan la toma de preparativos con un plan de inversión y de 
fortalecimiento institucional. El PRODECOP debe prepararse para este cometido (en su 
eventual extensión o durante la eventual segunda etapa). 

c)  Sobre el enfoque de género. Se recomienda: a) sistematizar las características de las 
organizaciones promovidas por su potencial de inclusión y ajuste a las necesidades e intereses 
de hombres y mujeres; b) potenciar la participación de las mujeres en las organizaciones 
económico-productivas. No es suficiente desplegar acciones tendientes a la sensibilización y la 
autoestima de las mujeres sino se trabaja también con políticas y acciones de discriminación 
positiva que fomenten emprendimientos económicos con mujeres.  

d)  Sobre la atención a las áreas indígenas. Se recomienda que: a) se establezcan acuerdos, 
convenios y alianzas con programas y centros de investigación interesados en la problemática 
indígena para ampliar la capacidad de las acciones del proyecto, fortalecer y valorar la 
intervención de los técnicos y promotores y, promover impactos que traduzcan la intervención 
en la pobreza en recreación y fortalecimiento de la cultura; b) en la planificación del trabajo con 
la población indígena, se diferencien las acciones tendientes al tratamiento de la pobreza de 
aquéllas destinadas a  la valoración de la cultura; c) se concentren esfuerzos adicionales para 
rescatar a las expresiones culturales de los pueblos indígenas que son centrales para promover 
alternativas económicas y de mejoramiento de las condiciones de vida. 

e) Sobre el componente de Seguimiento y Evaluación. Se recomienda que: i) se mejoren 
significativamente mediante contrataciones y/o consultorías de apoyo la calidad de los recursos 
técnicos y del procesamiento de la información centralizada en la UEP relativa a usuarios, 
eventos de capacitación, actividades de extensión, etc. (por ejemplo: centralizar un registro 
único de beneficiarios, etc.) con el fin de lograr un “sinceramiento” genuino y completo de las 
variables que indican la efectiva cobertura del proyecto durante toda su implementación. La 
agregación y consolidación de los datos pertinentes (por ejemplo: número de usuarios, número 
de actividades, número de iniciativas, etc.) debe ser procesada por períodos relevantes para la 
evaluación de resultados e impactos (por ejemplo: por año, acumulada desde la fecha de inicio, 
etc.) y no quedar desagregada por períodos unitarios de ejecución (por ejemplo: por trimestres); 
ii) se tomen las medidas necesarias a nivel de las oficinas regionales y de las empresas co-
ejecutoras para poder reprocesar la información registrada en forma descentralizada y alimentar 
la reconstrucción del sistema de SyE mencionado en el punto anterior; iii) se asignen recursos 
para completar la sistematización de experiencias en cajas rurales, áreas indígenas y otros 
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aspectos mencionados en este informe; y iv) se elabore un estudio de diagnóstico socio-
económico actualizado de las comunidades involucradas en el PRODECOP el cual serviría 
como estudio de base para posteriores etapas del proyecto. 

f) Sobre acciones a nivel gubernamental: Se recomienda que: a) el GdV asegure los créditos 
presupuestarios para la utilización de los recursos restantes del préstamo FIDA, en el caso que 
se apruebe una prórroga en la fecha del cierre del préstamo 427-VEN, y las contrapartes con 
recursos locales, para completar un conjunto de actividades pendientes; b) se recomienda 
asegurar la estabilidad de los equipos técnicos de la UEP hasta la finalización del proyecto y 
más aún durante la eventual transición a una segunda etapa. 



 

 xxxiii

Bolivarian Republic of Venezuela 
 

Economic Development of Poor Rural Communities Project 
(PRODECOP) 

 
Interim Evaluation 

 
 

Agreement at Completion Point1 
 
 

I. THE CORE LEARNING PARTNERSHIP AND THE USER OF THE EVALUATION 

1. The Office of Evaluation (OE) of the International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
conducted an interim evaluation of the Economic Development of Poor Rural Communities Project 
(PRODECOP) in Venezuela. An evaluation mission visited the country in May and June 2005, 
concluding its field activities with a workshop held in the city of Caracas on 3rd June 2005 at which a 
summary of preliminary findings was presented. 

2. The IFAD project evaluation process is based on a shared learning approach with all 
stakeholders. Accordingly, the PRODECOP interim evaluation took place with a core learning 
partnership (CLP) comprising the IFAD Country Programme Manager for Venezuela; the Supervisor 
from the Andean Development Corporation (CAF), as the cooperating institution; the Project 
Manager; a government representative [Director of the Foundation for Training and Innovation in 
Rural Development (CIARA)]; a representative of the project beneficiaries, the Interim Evaluation 
Mission Leader, and the OE Senior Evaluation Officer, responsible for the evaluation exercise.  The 
CLP members began to work together in April 2005, when the lead evaluator drew up the approach 
paper in preparation for the mission. In early May, the mission’s terms of reference were circulated 
among the CLP members and approved, after which the mission took place. The draft evaluation 
report was completed in late June 2005 and distributed to the CLP members, forming the basis of this 
agreement at completion point. 

3. On 21 November 2005, the members of the CLP and of the broad learning partnership (BLP) met 
in Caracas to review the agreement at completion point. The major evaluation users included in the 
BLP are as follows: the Government of Venezuela (GoV), represented by the Ministry of Popular 
Economy (MINEP)2, the Ministry of Agriculture and Land (MAT), the Ministry of Planning and 
Development and the Ministry of Finance.  GoV authorities from the states included, mayors from the 
project areas and representatives of co-implementing agencies. Meeting participants discussed and 
approved the present agreement, which sets forth the main evaluation findings and recommendations. 
The Senior Evaluation Officer responsible for the interim evaluation facilitated this process together 
with the Mission Leader. 

II. THE MAIN EVALUATION FINDINGS 

4. PRODECOP may be summed up as a project with satisfactory implementation. This should be 
understood as a positive judgment because the project obtained results and generated significant 
beneficial impact for the rural poor despite deficiencies of design and a number of contextual 
obstacles. Moreover, PRODECOP has generated a sound and sustainable basis for maintaining and 

                                                      

1 The agreement reflects the understanding among the institutions involved in project implementation and 
included in the core learning partnership (CLP), with respect to the evaluation findings and recommendations 
and the willingness to adopt and implement such recommendations. 
2 Acronyms in Spanish. 
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expanding a positive dynamic for rural development, a high level of community participation and an 
expansion in local financial institutions. The project should be considered to be a successful first step, 
yet to be concluded, in the necessary process to fully achieve the original objectives.  

5. The project has met the user coverage targets originally set for the main components. Under the 
training component, at least 13 000 families and/or 15 542 persons have benefited (82% of the target); 
under the financial services component the target of 9 500 was exceeded, with 11 458 users counted 
(121% of the target). Slightly more communities have been served than originally planned (779 
compared to 760), while the number of organizations registered exceeded by far the original target 
(655 civil society organizations, or CSOs, compared to 334 planned). The number of rural credit 
unions established is 151 (compared to a target of 150). According to available information, 
approximately 9 000 women have used the project services, exceeding the target.  

6. The targets set for beneficiaries of technical assistance programmes were not met. Nor were the 
targets for training of municipal officials. The project had virtually no effect with respect to targets for 
loans to savings and loan associations and the establishment of guarantee funds. Finally, targets set for 
projects and resources to be funded under the FIC were not met, although disbursements were made 
and numerous projects were financed.  

7. In terms of financial performance, project disbursements stood (as of end 2004) at 56% of the 
total as scheduled. According to the financing sources, the GoV disbursed 75% of its scheduled 
contribution, CAF disbursed 100% of its loan and the IFAD loan was 34.7% implemented (with the 
expectation of exceeding 40% by mid-2005). The training component was virtually fully disbursed, 
the project management component exceeded scheduled expenditure by 20% and the monitoring and 
evaluation (M&E) component spent 11% more than planned. The community infrastructure fund 
(FIC) made just 32% of scheduled disbursements. The financial services component disbursed 20% of 
funds for the guarantee fund and none for the rediscount fund. Given the concentration of IFAD loan 
proceeds under these headings, the failure to fully execute these components explains the low 
disbursement rate for the IFAD loan. Most of the unused funds had been allocated to the design of a 
complex system of rural financial services (including a guarantee fund and a rediscount fund) that is 
not considered to be viable given the country’s historical, geographical and institutional 
circumstances. On the other hand, beneficiary contributions were larger than planned. 

8. Performance by the project executing unit has been more than satisfactory. The project enjoyed 
continuity in management and among most professional and technical staff for close to six years. This 
continuity enabled activity lines, consistent approaches and continuous actions to be maintained to 
benefit the target group. 

9. The training, selection, operation and supervision of social promoters hired through co-
implementing enterprises is considered to be a highly effective management policy that has 
empowered the project’s positive impact. Given the country’s lack of prior experience, the success 
achieved demonstrates very effective human resources management by the Project Executing Unit 
(PEU).  

10. Performance by members was generally satisfactory. However, the design deficiencies and the 
failure to remedy them in a timely manner during implementation are an indication of poor 
communication between IFAD and the GoV. The design errors that had the greatest impact on the 
project have to do with agricultural technical assistance and the design of the guarantee and rediscount 
system. These components were not properly reformulated, either during implementation or during 
the mid-term review mission. The failures affected the level of disbursement of the IFAD loan and the 
achievement of greater positive impact on users. 

11. It is concluded that the project and its beneficiaries need additional time with external support in 
order to secure the advances made and obtain better conditions for sustainability. Extending the 
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current stage of implementation and a second phase of PRODECOP would be very appropriate ways 
of achieving this mandate.  

III. THEMATIC EVALUATION 

A.  Organization and Civil Participation 

12. PRODECOP has achieved the most important objective in qualitative terms: the 
“ciudadanización”3 of tens of thousands of rural poor settlers. Through training and promotion 
activities by community organizations, users have “recognized one another”, “grouped together”, 
“awakened” and learned to exert the citizen’s right to petition authorities in an organized and 
articulate manner. This formation of “social capital” is the project’s most significant 
accomplishment. However, strengthening of mutual relations between PRODECOP and town halls 
and local governments remain a pending issue. 

13. PRODECOP shows that investing in development and citizen participation generates significant 
impact on building social capital and has an immediate effect on socioeconomic demand by the 
organized population. Training in the rights and responsibilities of citizens and their application 
through participation in decision-making on development planning and public investment promotes 
more inclusive, more sustainable democratization processes. Rural poor communities demonstrate a 
high degree of sensitivity and responsiveness to the presence and action of adequately trained 
development agents. This sensitivity increases in direct correlation to the prior absence of the public 
sector in these localities, and generates demands that transcend the local environment. The GoV’s 
overall policies in the past three years of project implementation provided a highly favourable context 
for participation by the population. In this sense, an ongoing, enriching interaction exists between 
organizations promoted by PRODECOP and those having emerged from the new legal framework 
promoting participation. 

14. Using adequate instruments for promotion and community organization makes for a rapid and 
intense process to formulate participatory diagnostic assessments, set priorities based on needs and 
plan petitions and follow up on initiatives. PRODECOP has mobilized investments and services in 
basic and social infrastructure in amounts and quality far superior to original plans and estimates. A 
large number of basic and social infrastructure and services projects have been implemented or are 
being implemented in many rural communities served by the IFAD project. These investments, 
funded publicly at various levels, would not have reached the communities without PRODECOP 
training and organization activities. This generates a need to make adequate provision for resources 
and delivery mechanisms to meet increased demand. Otherwise, expectations will be frustrated, 
leading to highly adverse effects for rural development. 

15. Although contextual variables prevented the objective of strengthening town halls and local 
governments from being fully achieved, this mandate should nevertheless be taken up again in future 
stages. The sustainability of citizen participation at the local level is fundamentally contingent upon 
these dimensions of local development. 

B.  Geographical Coverage and Impact on Conditions of Production 

16. PRODECOP has been implemented with great dynamism and increasing effectiveness and 
efficiency, covering vast geographic areas with heterogeneous and complex characteristics that have 
not always been considered as a whole. On the other hand, PRODECOP has not carried out actions 
with substantial impact on the conditions of production of beneficiaries. The fact that the working 
agreements with PREA did not materialize led to virtually no activity in this regard. 

                                                      

3  Transformation into “citizens”. 
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17. Actions in the indigenous areas included, and in a good part of the eastern region, should have 
been further strengthened to reach accomplishments similar to those of other regions, given unequal 
starting conditions. 

18. PRODECOP did not carry out actions that had a substantial impact on the production conditions 
of beneficiaries because the working agreements with PREA did not materialize. These agreements 
were not properly included in the design and did not explicitly provide for coordination of such 
activities by the World Bank, in addition to the deficient coordination by CIARA. Beginning in 2004, 
however, corrective action was taken in the form of modifications to the messages conveyed by rural 
promoters, although these were not presented within the framework of local development strategies. 

C.  Rural Financial Services 

19. The promotion of rural financial services based on a rural microfinance approach with 
comprehensive community training generates important benefits beyond the purely financial. 
PRODECOP shows that creating dozens of rural credit unions addressed the problem, correctly 
identified, of a rural financial market with little depth, competitiveness or equity. The PRODECOP 
rural credit unions are currently the most successful experience in rural microfinance in the country 
and probably the region. Their replication in other national programmes and projects is a significant 
impact and an indicator of their success. However, if rural financial services remain circumscribed to 
small microfinance institutions, substantial demand for financing investment to transform the current 
technological profile of the rural poor will remain unmet. Designing adequate long-term financial 
systems to operate through local financial institutions remains a challenge. 

20. The dynamics of growth and expansion in many rural credit unions has laid the groundwork for 
setting up more complex networks and starting up financial markets in the rural environment. The 
rural credit unions have transcended the financial sphere to become grassroots social organizations 
that are sounder and more sustainable than other kinds of organizations. The design adopted for these 
mechanisms generates processes that favour the inclusion of the poorest as well as gender equity. 

21. PRODECOP showed that mobilizing savings and loans from the rural poor is a complex process 
that requires a much longer maturation period than assumed in project design. It also showed that 
rural credit unions face constraints on their growth and soundness because they tap savings on a scale 
and timing that may not be compatible with the investment financing that can bring about a structural 
transformation in current technologies. This experience indicates that the use of such mechanisms is 
an effective and efficient response to the need for savings in terms of transactions and safeguards, as 
well as the need for credit to meet short-term demand. This provides a background for criticism of the 
design of overly ambitious proposals that link these local institutions to commercial banks 
prematurely. PRODECOP generates a series of questions about the future of such instruments and the 
need to come up with mechanisms to complement investment financing.  

22. The relative immaturity of the credit unions is apparent in the modest range of long-term 
financial services they offer to productive units. In many cases, credit unions have diversified their 
lending portfolios with short-term working loans. Some well-established rural credit unions are 
expected to finance productive projects on a larger scale and over longer terms shortly. The 
instruments proposed in the project design (guarantee fund and rediscount fund) were neither timely 
nor adequate (see paragraph 7). PRODECOP can guide, advise and provide more room for manoeuvre 
for credit unions, but cannot force linkages between rural credit unions and the formal banking 
system. This does not mean that external financing in greater amounts would not have been helpful. 
Had the component been reformulated during the mid-term review, a significant portion of the funds 
set aside for the rediscount and guarantee funds could have been allocated for an external financing 
fund. Such an adjustment in the PRODECOP architecture was sacrificed to a more ambitious and less 
achievable objective. The changes achieved in Venezuela’s rural financial landscape warrant shared 
reflection by the national government and international organizations on the question of how to build 
upon the rural credit union experience in the country. The credit unions have amply demonstrated that 
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their model works in the absence of an external structure of incentives, and that opportunities to 
expand, deepen and capitalize on experience do not always present themselves in such a way as to 
foster linkages with other economic and social spheres and other financing models.  

D.  PRODECOP in Indigenous Areas 

23. PRODECOP’s actions in indigenous areas and with indigenous groups present a number of 
shortcomings as well as some successes. The project design called for special treatment for 
indigenous areas that would take into account the cultural characteristics of Warao and Kariña 
populations. Although a differentiated approach was developed for each ethnic group, the treatment 
for indigenous areas was similar to that of the project areas as a whole. Projects that include 
indigenous communities should have a strong cultural content, give priority to own technologies, 
traditional educational and health practices, and festive expressions invariably kept in the memories of 
elders. Project design and implementation should consider these aspects so that sufficient resources in 
terms of quantity and quality may be allocated to address specific cultural problems. 

24. The actions carried out in the indigenous areas included and a good part of the western region 
should have been strengthened further to attain achievements similar to those of other regions. The 
mission observed that, with the exception of a CAF supervision report, very few persons have visited 
the area, either from missions or the Project Executing Unit (PEU). Constant turnover in promoters 
occurred throughout the life of the project. 

25. Focusing action exclusively on combating material poverty when working with indigenous 
populations can reduce and/or mask the contribution by indigenous peoples to building more equitable 
societies living in harmony with ecosystems.  

26. Nevertheless, the mission observed the enormous value placed by these populations on the 
project actions. This led to an appreciation of the importance of strengthening socio-community 
organizations and implementing social projects in this area.  

E.  The Gender Approach 

27. The gender approach was adopted and implemented successfully by PRODECOP. However, 
following the gender approach effectively and in a sustainable manner requires not only that staff, co-
implementing agencies and promoters are properly sensitized to gender, but also that this be an 
integral part of planning field work, and of training materials and methodologies at all levels and the 
design of technical and advisory assistance provided to organizations.  

28. PRODECOP developed strategies for innovative and creative action that fostered gender equity 
naturally. In this way, the successes of the rural credit unions’ organizational design generated a 
significant feminine presence and leadership. Moreover: (a) affirmative action in hiring PEU staff 
empowered the project in terms of equity and inclusion; (b) including women in project decision-
making led to improvements in the quality of life for the beneficiary population as a whole; 
(c) disaggregating information by sex was a way of allowing the project to add value to its 
intervention under a differentiated vision of effects and impact; (d) promoting active participation by 
women in financial organizations lent value to their productive work; (e) purchasing shares and 
accessing credit in their own names placed women in an equal position to men for decision-making on 
the organizations’ administration and management; and (f) women’s participation in diagnostic 
assessments and community planning provided a more comprehensive view of problems and their 
possible solutions.   

29. The work done by the project with co-implementing agencies, professionals, local technicians 
and promoters –both in raising awareness and training and in developing teaching materials and 
methodologies for the gender approach with rural populations– makes a contribution towards future 
interventions dealing with rural development themes generally. Several of these actions still require a 
consolidation phase. 
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F.  Monitoring and Evaluation 

30. Monitoring and evaluation functions performed unevenly, with some successes and a 
considerable number of shortcomings.  

31. The M&E unit was responsible for producing dozens of quarterly progress reports, which are 
very complete and adequate for analysing each time period. Nevertheless, the reports were not 
consolidated, either for each year or on a cumulative basis, such that the project’s overall progress on 
various aspects could be evaluated. 

32. No unique registration system was established for project users, leading to serious problems in 
identifying the number of users discriminated by type of service and avoiding duplication. The 
formulation of impact indicators, contracted out to a specialized enterprise, took a protracted period of 
time and an appreciable expense to produce inferior instruments. Much data and information was 
gathered in the field and from regional offices that was neither centralized nor centrally processed, 
impeding an overall appreciation of the project’s impact. No baseline survey was carried-out at the 
appropriate time. An impact assessment on beneficiaries was conducted in 2003 on the basis of a well 
designed survey that does not however permit comparisons with the pre-project situation given the 
lack of a baseline survey.  

IV. RECOMMENDATION APPROVED BY ALL PARTNERS4 

A. General and Institutional Aspects 

33. Extension in PRODECOP implementation.  It is recommended that the Government of 
Venezuela ensure budgetary credit to use the remaining IFAD loan proceeds, in the event of an 
extension in the closing date for Loan 427-VE, as well as the local counterpart contributions, in order 
to complete a set of pending activities (Ministry of Finance). 

34. Feasibility study for a second phase of PRODECOP. It is recommended that the feasibility of 
carrying out a second phase of the project be analysed, taking into account the findings and 
recommendations set forth in this interim evaluation (MINEP-CIARA-IFAD-CAF).  

35. Stability of the PEU. It is recommended that a stable technical team be ensured within the PEU 
until the project is complete, particularly during the transition to an eventual second phase (MINEP-
CIARA). 

36. Deepening of linkages with PRODECOP and systematization of experiences with other 
national programmes.  It is recommended that, given the dynamic implementation of many national 
programmes targeted to rural populations (e.g. the “Missions”, INAMUJER, BANMUJER, etc.) in 
recent years, PRODECOP deepen its linkages with these and share the systematization of experiences 
resulting from their work (MINEP-CIARA-PRODECOP). 

37. Youth-based approach. PRODECOP included youth groups dynamically in all of its activities 
(e.g. rural credit unions, cultural promotion, training, etc.), although they are not explicitly included in 
the project objectives. It is recommended that this dimension be explicitly addressed in future work 
plans and in recording the actions and achievements attained (IFAD-CAF-PRODECOP). 

                                                      

4  The institution(s) responsible for implementing the recommendation is (are) indicated in parentheses.  
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B.  Specific Issues 

Organization and Citizen Participation 

38. Linkages with local authorities. It is recommended that greater depth and dynamism be given 
to linkages between community organizations and municipal and state bodies. This implies 
developing training for local governments to enable them to incorporate these demands and visions of 
the future and medium-term planning (CIARA-PRODECOP). 

39. Training in participation beyond the local level. It is recommended that training be 
strengthened to generate capacity among community organizations to participate in decision-making 
beyond the community or immediate interest group level and to adapt to variations of the regulatory 
and political-institutional context (PRODECOP). 

40. Use of FIC resources. It is recommended that FIC (or other sources) allocate resources in a 
more dynamic and executive manner to address unmet demand for community and productive 
initiatives and projects still at the stage of formulation and negotiation (CIARA-PRODECOP). 

41. Gradual co-financing for services. It is recommended that the notion of cofinancing be 
introduced for training and technical assistance services at the local level by selected organizations, in 
order to gradually assure the sustainability of these services beyond project completion (CIARA-
PRODECOP). 

Geographical Coverage and Impact on Conditions of Production 

42. Formulation of local regional development strategies. It is recommended that strategies be 
formulated by region and by area to adequately evaluate the medium and long-term economic and 
productive development potential for increasing income, with economic and productive organizations 
presenting the greatest potential and interest (CIARA-PRODECOP). 

43. Programming of technical assistance for production. It is recommended that extension and 
technology transfer work be programmed on the basis of identified demand and potential, and that 
productive plans and projects be formulated together with communities, determining financing needs 
and sources (CIARA-PRODECOP). 

Rural Financial Services 

44. Systematization of experiences. It is recommended that the experiences acquired by participants 
in credit unions be gathered and systematized to address the deficit in narrative documentation on the 
creation and development of rural credit unions by PRODECOP (PRODECOP). 

45. Systematized database. It is recommended that a single database on rural credit unions be set 
up, by state and municipality, to serve as a guide for any organization or agency that wishes to learn 
more about and replicate the credit union model (PRODECOP). 

46. Training programme for rural credit union executives. It is recommended that staff 
exchanges and training be established with national and international organizations specializing in 
executive coaching and training (including succession planning). Topics such as arrears analysis and 
policy, application of different interest rates, balancing portfolios with different costs and returns, 
interpreting rates of return, creditworthiness and liquidity have not been covered in support provided 
for credit unions, yet are indispensable to access to the formal financial sector (CIARA-PRODECOP). 

47. Prudent approach to assistance. With respect to the development nature of the credit unions, it 
is recommended that an interactive approach be taken that does not impose foreign judgments. To the 
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extent feasible in terms of time and resources, PRODECOP can assist in drawing up more business 
plans than has hitherto been the case (PRODECOP). 

48. Support for interaction among rural credit unions. A number of credit unions are preparing 
for growth in a coordinated way (in the western region), either through trust operations among 
themselves or under a plan to create a “credit union of credit unions” within a single municipal area. 
This calls for a multiyear strategy based on a consensus among individual credit unions and 
representative, competent local leaders. Projects of this kind call for preparing with an investment and 
institution-building plan, and it is recommended that PRODECOP prepare adequately for this 
mandate (under a possible extension or during a possible second phase). (CIARA-PRODECOP). 

49. Channelling “external” resources. The institutional and policy context has altered substantially 
since the start-up of PRODECOP. Several sub-sectoral financing programmes directed to longer-term 
investment have been developed and will be placed into effect using national resources (e.g. Plan 
Café). It is recommended that PRODECOP establish and maintain continuous relations with these 
programmes, either to assist rural credit unions eligible to receive “external credit” from these sources 
or, alternatively and when considered advisable, to channel these resources through other community 
organizations (e.g. OEPs), within the framework of medium-term sustainable development strategies 
(MINEP-CIARA-PRODECOP). 

PRODECOP in Indigenous Areas  

50. Building capacity in indigenous issues. It is recommended that PRODECOP enter into 
agreements and alliances with research centres and programmes interested in indigenous issues, to 
expand project capacity, strengthen and add value to the participation of technicians and promoters 
and generate an impact that will translate intervention on poverty into recovering and strengthening 
culture (IFAD-MINEP-CIARA-PRODECOP). 

51. Greater emphasis on cultural values. It is recommended that in planning work with indigenous 
populations, actions to treat poverty be differentiated from those valuing culture, and that additional 
efforts be made to recover cultural expressions of indigenous peoples to promote economic 
alternatives and better living conditions (PRODECOP). 

52. Greater resource allocation. It is recommended that actions in indigenous areas be explicitly 
strengthened through the allocation of greater, better targeted resources and better working conditions 
for promoters. This shift in emphasis for resource allocation should commence as soon as possible 
and should characterize actions by PRODECOP in an eventual second phase (CIARA-PRODECOP). 

The Gender Approach 

53. Systematization of gender experiences and systematic identification of inclusive 
organizations. It is recommended that PRODECOP’s gender experiences be systematized, in 
particular the features of organizations promoted for their potential for inclusion and adaptation to the 
needs and interests of men and women (PRODECOP). 

54. Empowering the inclusion of women in implementing agencies. It is recommended that 
women be empowered to participate in implementing agencies. It is not sufficient to deploy actions to 
raise awareness and self esteem among women unless they are accompanied by affirmative action and 
policies fostering economic undertakings by women (PRODECOP). 

Monitoring and Evaluation 

55. Improving records and data processing. It is recommended that a significant improvement be 
made, through contractual and/or consulting services, in the quality of technical resources and 
processing of information centralized in the PEU in connection with users, training events, extension 
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events, etc. (e.g. a centralized unique roster of beneficiaries). This will make it possible to sift through 
the variables and indicate actual project coverage during the entire implementation period. The 
aggregation and consolidation of relevant data (e.g. number of users, number of activities, number of 
initiatives) must be processed by time periods relevant to results and impact evaluation (e.g. by year, 
cumulatively from start-up) and not disaggregated by implementation units (e.g. by quarter) 
(PRODECOP). 

56. Reprocessing information at the regional level. It is recommended that steps be taken at 
regional offices and co-implementing agencies so that decentralized information can be captured to 
build up the M&E system mentioned previously, to complete the systematization of experiences with 
rural credit unions, indigenous areas and other aspects mentioned herein (PRODECOP). 

57. Preparation of updated socioeconomic diagnostic assessments. It is recommended that 
resources be allocated for an updated socioeconomic diagnostic assessment on the PRODECOP 
communities. This will serve as a baseline study for subsequent phases of the project (PRODECOP). 

58. Use of IFAD methodological instruments and support programmes. It is recommended that 
instruments developed by IFAD and its regional programmes [Programme for Strengthening the 
Regional Capacity for Monitoring and Evaluation of Rural Poverty Alleviation Projects in Latin 
America and the Caribbean (PREVAL)] be used to improve aspects of the project M&E system 
(IFAD-PRODECOP). 

Communication Among Partners 

59. It is recommended that, in all operations, communication between the Government of Venezuela 
(PRODECOP-CIARA-MINEP) and external donors (IFAD and CAF) be more fluid and timely. This 
will minimize and perhaps avoid delays and failures in implementing PRODECOP through the 
needed reformulation of the guarantee and rediscount funds component (IFAD-CAF-GoV). 

60. IFAD advises that specific consulting support will be provided to PRODECOP (probably for 
February 2006) to collaborate on the design of the Action Plan for 2006-2007 and on issues relating to 
the financial services component, following the recommendations of this Agreement (IFAD). 

Read and signed in the City of Caracas on 21 November 2005. 
 
 
Ms Oly Millán 
Deputy Minister of the Ministry of Popular Economy and Marketing 
MINEP 
 
 
Mr Jean Jacques Gariglio 
Programme Manager for Venezuela 
Latin America and the Caribbean Division 
Programme Management Department 
IFAD 
 
 
Ms Sylvia Oteyza 
Senior Executive  
CAF 
 
 
Mr Wilman Castro 
PRODECOP Manager 
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Bolivarian Republic of Venezuela 
 

Economic Development of Poor Rural Communities Project 
(PRODECOP) 

 
Interim Evaluation 

 
 

Executive Summary1 
 

1. Background. PRODECOP was approved by the Executive Board of the International Fund for 
Agricultural Development (IFAD) in September 1996 (Loan 427-VE). The loan entered into effect in 
June 1998 with an estimated implementation period of six years. The total cost of PRODECOP was 
estimated at USD 24.4 million, of which IFAD was to finance USD 12.0 million, the Government of 
Venezuela (GoV) USD 8.7 million, the co-financing institution 2.8 million and the beneficiaries USD 
744,000. The cooperating institution is the Andean Development Corporation (CAF). The 
implementing agency is the Foundation for Training and Applied Research in Agrarian Reform 
(CIARA), with oversight from the Rural Development Institute (INDER), which is part of the 
Ministry of Popular Economy (MINEP). 

2. The interim evaluation mission visited the country between 16 May and 7 June 2005. Its terms 
of reference were to evaluate the project’s operations, draw lessons learned applicable to the design of 
future projects, make recommendations for implementation during the remaining life of the IFAD 
loan and analyse the advisability of formulating and carrying out a second phase of the project under 
evaluation. The mission held working meetings in Caracas with authorities from the MINEP and from 
CIARA, the Ministry of Planning and Development and CAF. The mission made an extensive tour of 
the project area, covering seven Venezuelan states and visiting 20 municipalities. Interviews were 
conducted with State agricultural officials and with municipal authorities within the project area, as 
well as conversations with beneficiaries. 

3. Brief project description: Concept, objectives, goals and components. The diagnostic 
assessment and project concept were based on the assumption that the major constraints to improving 
living conditions and production among the target group lay in the lack of community organization 
and the lack of access to sustainable rural financial services. Accordingly, the following measures 
were proposed: (i) a large-scale training effort focusing on promoting and establishing social and 
economic/productive organizations at the community level; (ii) close collaboration with the 
Agricultural Extension Programme (PREA) being implemented by CIARA with World Bank 
financing in the same areas as PRODECOP, to ensure technical assistance for agriculture; (iii) a 
Community Initiatives Fund (FIC) to finance community projects proposed by organizations; and 
(iv) an ambitious programme to set up rural savings and loan cooperatives (i.e. rural credit unions) to 
mobilize savings among the target group and empower beneficiaries in credit management, together 
with a complex rediscount and guarantee system to provide these financial units with access to 
commercial lines of credit. Organizing beneficiaries was assigned priority as the most significant 
activity, not only to empower other actions but also to achieve the objective of “ciudadanizar”2 rural 
populations to involve them in policy-setting on decentralization. Moreover, particular emphasis was 
placed on gender in all project activities, to ensure that women would participate directly. 

                                                      

1 The Interim Evaluation Mission was composed of Mr Ruy de Villalobos (Mission Leader), Ms María Elena 
Canedo (Organizations, Training, Gender and Indigenous Communities’ Specialist) and Mr Hans Nüsselder 
(Rural Financial Services Specialist). Mr Paolo Silveri, IFAD Senior Evaluation Officer, joined the evaluation 
mission in its last week in the field. 
2  Transform into “citizens”. 
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PRODECOP was designed to cover a vast geographical area that takes in eight states and 39 
municipalities. 

4. The overall project objective is “to improve the quality of life and economy for poor farming 
families and small-scale producers by better positioning them within local development processes, 
increasing their farming income and improving prevailing socioeconomic conditions”. The project’s 
specific objectives are to: (a) provide training and technical assistance for rural poor communities; 
(b) create and strengthen participation mechanisms among rural poor communities and municipal and 
state governments; (c) create and strengthen social, economic and financial local organizations; 
(d) improve family incomes; (e) support policies for decentralization and strengthening of municipal 
governments. The project’s ultimate goal is to raise community self-awareness. In order to achieve 
these objectives, three components were planned: (1) Training for development and citizen 
participation: to build technical and social capacity among project beneficiaries and the technical 
team, as well as municipal and state officials, to enable them to play an active role in social and 
economic development; (2) Financial services and rural financial system with three main objectives: 
(i) to provide financial services in support of production; (ii) to organize sustainable community-based 
rural financial institutions to provide such services; (iii) to initiate and consolidate linkages between 
such rural financial institutions and the banking system and other financial institutions, through the 
establishment and operation of guarantee and rediscount funds; and (3) Monitoring and evaluation: 
the monitoring, evaluation and management unit to oversee implementation of the components was to 
be set up within the Project Executing Unit (PEU) at CIARA. 

5. Project targets included 760 communities served, 334 civil associations organized and 476 
multiple interest groups for the first component. For the second component, targets included 198 
groups planning credit unions and 150 credit unions. Plans called for 19 003 rural families to benefit 
under the training component for citizen development and participation, 15 000 families under joint 
actions in technical assistance for production by the project with PREA, and 9 000 members of 
community savings and loan organizations (150 “mature” entities) under the financial services and 
rural financial system component. Among these, plans called for 8 000 women to benefit and for 250 
municipal employees to be trained. The project’s gender approach was defined on the basis of an 
affirmative action strategy. Accordingly, the gender focus cuts across all project actions. No estimates 
were included in the project design with respect to project returns or expected increases in beneficiary 
income, nor was a logical framework prepared. 

6. Results obtained. The project has met the original targets for reaching users under the major 
components. The training component benefited at least 13 000 families or 15 542 persons (82% of the 
target), and the financial services component exceeded the target with 11 458 users (121% of the 
target of 9 500 users). The number of communities reached is slightly higher than planned (779 versus 
760), and the number of organizations registered is significantly higher than the target (655 civil 
society organizations compared to the 334 projected). Credit unions established number 151 
(compared to the target of 150). The mission concluded that, given conditions at start-up, the project 
design overestimated the possibility of consolidating these financial entities during the 
implementation period. According to available information, some 9 000 women have used the project 
services, exceeding the target. The project has made an important contribution to setting up, training 
and developing private providers of technical assistance in all areas concerned. 

7. The targets set for beneficiaries of technical assistance programmes were not met, nor were 
those for training municipal officials. Project performance was virtually nil on targets for loans to 
credit unions and establishment of a guarantee fund. The mission reiterates that the project design 
overestimated the viability of reaching these goals, given conditions prevailing at start-up. Finally, the 
project targets and resources to be financed under the FIC were not met, although disbursements were 
made and many projects were funded. 
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8. Financial performance. From the point of view of financial performance, project 
disbursements by end-2004 stood at 56% of the total. By source of financing, the Government of 
Venezuela had disbursed 75% of its contribution, the CAF 100% of its loan and IFAD only 34.7% of 
its loan (with 40% projected for mid-2005). Virtually all training resources were disbursed; outlays 
for project management exceeded projections by 20%; and 11% more than planned was disbursed for 
monitoring and evaluation. The FIC disbursed only 32% of projected resources. Under the financial 
services component, only 20% of planned disbursements were made since the guarantee and 
rediscount funds did not materialize. Given that the proceeds of the IFAD loan were to go to these 
funds, this explains the low disbursement rate for the loan. On the other hand, beneficiary 
contributions were greater than expected. 
 
9. Project performance and impact on poverty and sustainability. Relevance of objectives. 
The overall objective of the project was not only highly relevant at the time of design but continues to 
be relevant, perhaps even more so, at the present time. The far-reaching changes in the country’s 
economy in the past three years have laid a better foundation for increased participation by rural poor 
communities in public spending decisions at the national and local levels. Similarly, the changes seen 
in the political and institutional setting in the past five years are much more favourable towards an 
increase in grassroots local participation and achieving substantial improvements in socioeconomic 
conditions for the poorest social strata. Effectiveness. A review of PRODECOP’s impact shows that 
(cf. the PRODECOP effectiveness matrix in appendix 5) the project was highly to very highly 
effective in terms of impact on: (i) social capital and empowering the population for action; 
(ii) human capital relating to better information and training and greater access to primary education; 
(iii) physical community assets; (iv) financial assets and greater access to financial services; and 
(v) institutions (particularly financial), policies and regulatory frameworks. On the other hand, 
PRODECOP was not very effective in connection with: (i) productive physical assets of families; 
(ii) producer relations with markets; (iii) agricultural output and food security; and (iv) the 
environment and the community resource base. Finally, PRODECOP was moderately effective in: 
(i) increasing physical consumer assets of families; (ii) human capital relating to health conditions, 
access to drinking water and the workload of women and children; and (iii) reducing environmental 
risk. Efficiency. Based on an analysis of the broad range of coverage achieved by PRODECOP, and 
an acknowledgement that the original design objectives were incorrectly formulated, the project’s 
overall efficiency can unquestionably be deemed satisfactory.  
 
10. PRODECOP is a good illustration of the virtually unequivocal relationship between design and 
proper implementation of components and activities, as well as achieving the expected positive 
impact. The results achieved under the training component for citizen development and participation 
generated substantial impact on the ability of organized communities to manage and obtain much 
greater investments and services in basic and social infrastructure. This social capital formation in 
turn generated a very positive impact on physical community assets, human capital relating to 
education and training, and to an appreciable degree health, living conditions and work by women and 
children. Also, the excellent implementation of promotion, training, establishment, operation and 
support activities for rural credit unions generated a notable impact on the installed network of such 
institutions and on their sustainable and increasingly autonomous operations. This in turn gave rise to 
a marked impact on the creation of local financial institutions and on access to credit, with the 
resulting impact on increasing physical consumer assets in households, on food security and on the 
sustainability of many agricultural activities. 
 
11. The PRODECOP experience also shows that deficiencies in the design and/or implementation 
of some components can lead to little or no positive impact being achieved. An inadequate design of 
agricultural technical assistance facilities (contingent, without sufficient assurances, upon assumed 
coordination with another project financed by another international agency), aggravated by 
deficiencies in implementation, led to no impact being achieved on agricultural productivity, 
technological innovation, and finally, family farming income. Moreover, the financial services 
component design regrettably allocated most of the IFAD loan proceeds to creating the proposed 
guarantee and rediscount funds. Although these were consistent in principle with setting up a rural 
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financial system with connections to private commercial banking, they were clearly premature given 
the level of development of local financial institutions, and not viable for the existing institutional 
framework. These deficiencies were reflected in the fact that the component had virtually no impact 
on the magnitude of financing for technology investments and innovations in the agriculture sector, no 
impact on the physical productive assets of the beneficiary population, and consequently minimal 
impact on farming income for project beneficiaries.  
 
12. Impact on poverty. PRODECOP has generated a series of effects on the rural communities 
directly involved in its implementation, as well as on other economic and social agents linked to these 
communities and/or the relevant institutions. The mission concludes that no adverse impact was 
detected on conditions of poverty for the population concerned. On the contrary, the project led to a 
generally positive impact on various aspects of living and production conditions for the users of its 
services. 

13. Sustainability. PRODECOP has generated a number of changes and effects with an undeniably 
positive impact on the economic and social wellbeing of the population. The permanence of this 
positive impact is contingent upon a series of constraints and conditions for sustainability. The 
sustainability of impact on social capital and the population’s empowerment to interact with the 
authorities is clear since these are virtually irreversible attributes. The rural credit unions are 
undoubtedly the most sustainable structures generated by PRODECOP. This is determined by the 
management and operating model governing these local financial institutions to the extent that they 
maintain their dimensions and modus operandi. 

14. Overall project evaluation and findings. PRODECOP may be summed up as a project with 
satisfactory implementation. This should be understood as a positive judgment because the project 
obtained results and generated a significant beneficial impact for the rural poor despite deficiencies in 
design and a number of contextual obstacles. Moreover, PRODECOP has generated a sound and 
sustainable basis for maintaining and expanding a positive dynamic for rural development, a high 
level of community participation and an expansion in local financial institutions. The project should 
be considered to be a successful first step, yet to be concluded, in the necessary process to fully 
achieve the original objectives. The main conclusions are as follows:3 

(a) PRODECOP has achieved the most important major objective in qualitative terms: the 
“ciudadanización” of tens of thousands of rural poor. Through training and promotion 
activities by community organizations, the users have “recognized one another”, “grouped 
together”, “awakened” and learned to exercise their citizens’ right to petition the authorities in 
an organized and articulate manner. This formation of “social capital” is the project’s most 
significant accomplishment. 

(b) PRODECOP was designed with relevant objectives based on a diagnosis that correctly 
placed emphasis on the scarcity of social capital in rural areas and, in particular, the lack of 
rural financial services, as the main obstacles to comprehensive development of the country’s 
rural poor communities. Paradoxically, the design of instruments to address these issues 
included both extremely well-founded proposals and others that were ill-advised and not 
viable. The latter have had an adverse impact on the conditions of production for beneficiaries 
and above all on the disbursement of IFAD loan proceeds. Most of the unused funds had been 
allocated in design to set up a complex system of rural financial services (including a guarantee 
fund and a rediscount fund) that is not considered to be viable given the country’s historical, 
geographical and institutional conditions. Nor has PRODECOP taken actions having any 
substantial impact on the conditions of production for beneficiaries. The failure of working 
agreements with PREA to materialize —having been inadequately provided for in the design 

                                                      

3  See main text for further details. 
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and without explicit coordination arrangements with the World Bank— led to virtually no 
activities being carried out in this respect.  

(c) PRODECOP has been implemented with great dynamism and increasing effectiveness and 
efficiency, covering vast geographical areas with heterogeneous and complex characteristics 
that have not always been sufficiently taken into account. Actions in the indigenous areas 
included and a large part of the Eastern Area ought to have been strengthened further to ensure 
achievements similar to those of other regions. 

(d) PRODECOP achieved significant coverage, with between 16 000 and 20 000 families 
having used its services, mainly training. This is a remarkable achievement given the starting 
point of virtually no services in support of the country’s rural poor population. 

(e) PRODECOP has mobilized investments and services in basic and social infrastructure in 
an amount and of a quality well above original plans and estimates. A large number of projects 
in basic and social infrastructure and services have either been carried out or are in progress in 
many rural communities served by the project. These investments, financed with public funding 
at various levels, would not have reached the communities without PRODECOP’s training and 
organization activities.  

(f) The PRODECOP rural credit unions are the most successful experience in rural 
microfinance in the country and probably in the Latin American region. Rescaling the 
objectives set in the project design for the financial services component on a more realistic 
basis during PRODECOP implementation enabled dozens of rural credit unions to be promoted 
and set up effectively and sustainably. Their greatest significance lies not so much in the 
amount of resources tapped (approximately USD 800 000 in 151 rural credit unions) or 
mobilized (lending for approximately USD 3 million), but rather that these resources actually 
represent the savings of the rural poor and are being managed and administered by them. The 
dynamics of growth and expansion among many of the rural credit unions has laid the 
groundwork for establishing more complex networks and incipient financial markets in the 
rural environment. Rural credit unions have transcended the financial sphere to become grass-
roots social organizations that are much sounder and more sustainable than any other. The 
design adopted for these mechanisms is favouring the inclusion of the poorest in society, as 
well as gender equity. 

(g) PRODECOP showed that mobilizing savings and loans from the rural poor is a complex 
process that requires a much longer maturation period than assumed in project design. It also 
showed that rural credit unions face constraints on their growth and soundness because they 
tap savings on a scale and timing that may not be compatible with the investment financing that 
can bring about a structural transformation in current technologies. This experience indicates 
that the use of such mechanisms is an effective and efficient response to the need for savings in 
terms of transactions and safeguards, as well as the need for credit to meet short-term demand. 
This provides a background for criticism of the design of overly ambitious proposals that link 
these local institutions to commercial banks prematurely. PRODECOP generates a series of 
questions about the future of such instruments and the need to come up with mechanisms to 
complement investment financing.  

(h) PRODECOP adopted several innovations during implementation that improved upon the 
design and enabled the project to adapt to a changing context and realities not properly 
perceived during the formulation stage. However, neither PRODECOP nor IFAD took 
sufficient action during implementation to reformulate crucial aspects of design that had a 
significant impact on loan disbursements and an impact on agricultural production by the 
beneficiaries. A series of innovative training methods in citizen participation characterized 
implementation of the component from the outset. Subsequently, several approaches to 
activities in support of communities and organizations enabled the project to have a significant 
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impact. Similarly, setting up and supporting rural credit unions was done using innovative 
methods and systems not provided for in the original design. However, the design defects 
mentioned under the financial services component ought to have been formally recognized 
much earlier by the GoV and communicated to the cooperating institution and IFAD. 
Moreover, the IFAD mid-term review mission (2002) ought to have recognized the design 
failings rather than continuing to insist on the original design. This would have made it possible 
to take steps to reallocate these funds to other project activities. Also, the limited use of the 
FIC, explained by years of budget constraints at the national level, reveals limitations in 
negotiations to obtain budget authority to carry out the project properly. Similarly, the failure of 
the proposed agreement with PREA was identified early on in project implementation. 
Nevertheless, appropriate steps were not taken to strengthen these aspects (e.g., by including 
agricultural extension workers in teams of field promoters in select areas). Only at the end of 
implementation, in 2003 and 2004, were some efforts made to address this objective, and they 
remained insufficient. 

(i) PRODECOP’s actions in indigenous areas and with indigenous groups present a number 
of failings as well as some successes. The project design called for special treatment for 
indigenous areas that would take into account the cultural characteristics of Warao and Kariña 
populations. Although a differentiated approach was developed for each ethnic group, the 
treatment for indigenous areas was similar to that of the project areas as a whole. The mission 
observed that, with the exception of a CAF supervision report, very few people have visited the 
area either from the missions or the PEU. Constant turnover in promoters occurred throughout 
the life of the project. Nevertheless, the mission observed the enormous value placed by these 
populations on the project actions. This led to an appreciation of the importance of 
strengthening socio-community organizations and implementing social projects in this area.  

(j) The strengthening of mutual relations between PRODECOP and town halls and local 
governments remains a pending issue. Although contextual variables prevented these objectives 
from being fully achieved, this mandate should nevertheless be taken up again in future stages. 
The sustainability of citizen participation at the local level is fundamentally contingent upon 
these dimensions of local development.  

(k) The gender approach was adopted and implemented successfully by PRODECOP. 
PRODECOP developed strategies for innovative and creative action that fostered gender equity 
naturally. In this way, the successes of the rural credit unions’ organizational design generated a 
significant feminine presence and leadership. Moreover, (a) affirmative action in hiring PEU 
staff empowered the project in terms of equity and inclusion; (b) including women in project 
decision-making led to improvements in the quality of life for the beneficiary population as a 
whole; (c) disaggregating information by sex was a way of allowing the project to add value to 
its intervention under a differentiated vision of effects and impact; (d) promoting active 
participation by women in financial organizations lent value to their productive work; 
(e) purchasing shares and accessing credit unions in their own names placed women in an equal 
position to men for decision-making on the organizations’ administration and management; 
(f) women’s participation in diagnostic assessments and community planning provided a more 
comprehensive view of problems and their possible solutions.  

(l) Performance by the PEU has been more than satisfactory. The project enjoyed continuity 
in management and among most professional and technical staff for close to six years. This 
continuity enabled activity lines, consistent approaches and continuous actions to be maintained 
to benefit the target group. 

(m) The training, selection, operation and supervision of social promoters hired through co-
implementing enterprises is considered to be a highly effective management policy that has 
empowered the project’s positive impact. Given the country’s lack of prior experience, the 
success achieved demonstrates very effective human resources management by the PEU, as 
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well as the existence of qualified personnel at the national and local levels who are highly 
qualified and whose potential was detected and developed thanks to the project. 

(n) Performance by partners was generally satisfactory. However, IFAD and the GoV did 
accept design deficiencies and failed to remedy them in a timely manner during 
implementation. The design errors that had the greatest impact on the project have to do with 
agricultural technical assistance and the design of the guarantee and rediscount system. These 
components were not properly reformulated, either during implementation or during the mid-
term review mission (2002). The failures affected the level of disbursement of the IFAD loan 
and the achievement of greater positive impact on users. 

(o) Monitoring and evaluation functions performed unevenly, with some successes and a 
considerable number of failings. The M&E unit was responsible for producing dozens of 
quarterly progress reports, which are very complete and adequate for analysing each time 
period. Nevertheless, the reports were not consolidated, either for each year or on a cumulative 
basis, such that the project’s overall progress on various aspects could be evaluated. No unique 
registration system was established for project users, leading to serious problems in identifying 
the number of users discriminated by type of service and avoiding duplication. The formulation 
of impact indicators, contracted out to a specialized enterprise, took a protracted period of time 
and an appreciable expense to produce inferior instruments. Much data and information was 
gathered in the field and from regional offices that was neither centralized nor centrally 
processed, impeding an overall appreciation of the project’s impact. No baseline study was 
performed in a timely manner. An impact assessment on beneficiaries was conducted in 2003 
on the basis of a well designed survey that does not however permit comparisons with the pre-
project situation given the lack of a baseline study. 

 
15. Main findings and lessons learned. Main findings and lessons learned from the PRODECOP 
experience can be summarized as follows: 

(a) Investing in development and citizen participation generates significant impact on building 
social capital and has an immediate effect on socioeconomic demand by the organized 
population. Training in the rights and responsibilities of citizens and their application through 
participation in decision-making on development planning and public investment promotes 
more inclusive, more sustainable democratization processes: Rural poor communities 
demonstrate a high degree of sensitivity and responsiveness to the presence and action of 
adequately trained development agents. This sensitivity increases in direct correlation to the 
prior absence of the public sector in these localities, and generates demands that transcend the 
local environment. Using appropriate instruments to promote and organize communities leads 
to a rapid and intense process of formulating participatory diagnostic assessments, setting 
priorities in terms of needs and programming petition actions and following up on initiatives. 
This points up the need to make adequate provision for resources and mechanisms to address 
increased demand. Mobilizing relatively idle local and regional resources is an appropriate 
response, as demonstrated by PRODECOP, but when such resources are scarce or nonexistent 
the inclusion of specific funds to meet such demand is always a necessity, as in the case of the 
FIC under this project. Otherwise, expectations may be frustrated, leading to a highly adverse 
impact on rural development. 

(b) It is important to promote and qualify local enterprises and train local professionals and 
technicians to provide training and technical assistance to rural poor communities. 
Encouraging the establishment and development of local professional and technical enterprises 
with a social awareness and the ability to support development processes broadens and qualifies 
the scope of social policy and allows for a better match between the population and the supply 
of state services and community development programmes and projects.  
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(c) Given highly innovative project design features and/or major changes in the environment, 
it is necessary to establish closer and more timely oversight mechanisms for all those involved, 
to allow for adjustments and reformulations and avoid the underuse of originally allocated 
resources: PRODECOP failed to use a good part of the resources originally allocated by the 
GoV and IFAD as a result of inapplicable design features. This fact was known to the PEU and, 
through the cooperating institution, to IFAD, but corrective measures were not taken in a timely 
manner. Had a system of controls and more fluid communication been established, a timely 
change in direction could have enabled these resources to be used, for a much greater positive 
impact on the target population. 

(d) Projects with extensive geographical coverage including areas with major ecological, 
climatic, productive and cultural differences should build intervention modalities into their 
design that take such differences into account. The design of projects with such characteristics 
should not only recognize the differences but above all build in differential instruments, 
resources and time periods so as to contribute effectively to offsetting differences at start-up. 

(e) Promoting rural financial services based on a rural microfinance approach and 
comprehensive training for communities generates important benefits that transcend the 
financial sphere. PRODECOP shows that creating dozens of rural credit unions met a correctly 
identified need in a rural financial market that lacked depth, competitiveness and equity. Both 
the project design and practice showed that a component focusing on local financial 
intermediation can effect major changes in the rural financial landscape. Secondly, the 
decentralized nature of the functions of intermediary entities and the technical assistance 
system is crucial to the success of these proposals. Thirdly, at this level of development, the 
credit unions’ legal underpinnings and internal controls are sufficient to continue offering 
services to members and a limited number of third parties. Only when the credit unions reach a 
higher rung of the financial market will it be necessary to introduce general regulations to 
protect non-member savers. Finally, the success achieved came about through five observed 
trends: 

(i) Synchronization: In all the rural credit unions created in the context of the project, a 
flow of resources has been systematized between low-income households with a 
supply of liquidity and others with a demand for liquidity. This flow takes place at 
positive real interest rates on both savings and loans. Symmetry of information and 
relations among participants have been crucial to this synchronization. 

(ii) Inclusion: The rural credit unions promoted by the project tend to respond to four 
forces opposing marginalization: (a) Men and women make up credit union 
membership in proportions of 55%-45%. (b) The younger generation accounts for 
approximately one quarter of users. (c) A multi-ethnic membership has been 
observed in several rural credit unions. (d) Available evidence suggests that rural 
credit unions tend to include both the poor and the less poor. 

(iii) Expansion: Growth patterns for rural credit unions are uneven and varied. 
Expansion takes place in parallel to the diversification of financial products, 
coordination among credit unions and access to external funding sources. In several 
cases, forms of cooperation have been observed that can be considered precursors to 
an eventual federation of credit unions. 

(iv) Contribution to the social fabric: Although credit unions are not organizational 
vehicles designed for social change, they can be observed to occupy a real space in 
seeking out local arrangements and social dialogue. The credit unions developed 
positively as platforms for gender equity and as interlocutors for municipal 
management. 
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(v) Ownership: Among the most positive features are an individual and collective sense 
of ownership and fulfilment on the part of rural credit union members. Feeling that 
one is a co-owner of an intermediary financial organization is a critical factor in the 
“ciudadanización” process and is likely to be irreversible. 

(f) If rural financial services remain circumscribed to small microfinance institutions, 
substantial demand for financing investments to transform the current technological profile of 
the rural poor will continue to be unmet. Designing adequate long-term financial systems to 
operate through local financial institutions remains a challenge. The relative immaturity of the 
credit unions is still apparent in the modest range of long-term financing services for productive 
units. Some consolidated rural credit unions are expected shortly to finance productive projects 
on a larger scale and for longer periods. The instruments proposed in the design (guarantee and 
rediscount funds) were neither timely nor appropriate. PRODECOP can orient, advise and 
expand the room for manoeuvre for the credit unions, but cannot force linkages with the 
banking sector. This does not mean that a higher volume of external financing would not have 
been welcome. Had the component been reformulated during the mid-term review (2002), a 
significant portion of the funding reserved for the rediscount and guarantee funds could have 
been allocated to an external financing fund. Such an adjustment in the PRODECOP 
architecture was sacrificed in the interests of a more ambitious and less achievable objective.  
The changes made in Venezuela’s rural financial landscape warrant shared reflection by the 
GoV and international agencies on how to build upon the rural credit union experience in the 
country. The credit unions have amply demonstrated that their model functions in the absence 
of an external incentive structure. The opportunity does not always present itself to expand, 
deepen and capitalize upon experience through another initiative to improve the performance of 
the rural financial market and foster linkages with other economic and social spheres. 
Nevertheless, such an opportunity would be well worth it. 

(g) Projects that include indigenous communities should have a strong cultural content, give 
priority to own technologies, traditional educational and health practices, and festive 
expressions invariably kept in the memories of elders. Project design and implementation 
should consider these aspects so that sufficient resources in terms of quantity and quality may 
be allocated to address specific cultural problems. Focusing action exclusively on combating 
material poverty when working with indigenous populations can reduce and/or mask the 
contribution by indigenous peoples to building more equitable societies living in harmony with 
ecosystems.  

(h) Following the gender approach effectively and sustainably requires not only that staff, co-
implementing agencies and promoters are properly sensitized to gender but also that this be an 
integral part of planning field work, and of training materials and methodologies at all levels 
and the design of technical and advisory assistance provided to organizations. The work done 
by the project with co-implementing agencies, professionals, local technicians and promoters –
 both in raising awareness and training and in developing teaching materials and methodologies 
for the gender approach with rural populations– makes a contribution towards future 
interventions dealing with rural development themes generally.  

16. Recommendations. These recommendations have been drawn up for the dual purpose of 
contributing to better project completion (December 2005 or the one or two year extension now being 
negotiated) and collaborating on the design of an eventual second phase. 

(a) Training for development and citizen participation component. It is recommended that: 
(i) Linkages between socio-community organizations and municipal and state bodies be 
deepened and made more dynamic. This implies developing training processes to support a 
future vision and medium-term planning; (ii) Training to build capacity among community 
organizations to participate in decision-making beyond the community or immediate interest 
group be strengthened; (iii) Resource allocation by the FIC (or other funding source) be 
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implemented more dynamically and speedily to satisfy unmet demand for community and 
productive initiatives and projects still at the formulation and negotiation stage; (iv) Regional 
and area strategies be established for medium and long-term economic productive development 
geared to increasing incomes, with the economic productive organizations of greatest potential 
and interest; (v) The notion of co-financing be introduced for training and technical assistance 
services at the local level, on the part of organizations selected to ensure their sustainability 
following project completion. 

(b) Rural financial services and financial institutions component. Recommendations: 
(i) Gather and systematize the experiences of credit union participants to address the deficit in 
narrative documentation on creation and development of PRODECOP rural credit unions, 
representing the most important instance in the region; (ii) Promote the establishment of a 
modest database on rural credit unions for each state and municipality, to serve as a guide for 
any organization or agency that wishes to learn about and replicate the experience; (iii) Set up 
exchange and training opportunities for staff with national agencies specializing in advisory 
assistance and training for credit union executives. Topics such as arrears analysis and policy, 
application of differential interest rates, balancing portfolios with different financial income and 
expenses, interpretation of rates of return, creditworthiness and liquidity have not been 
addressed in support provided to credit unions and are critical to gain access to formal banking 
institutions; (iv) With respect to the development nature of the credit unions, they require 
guidance that will not impose outside criteria but interact with their own dynamic. Where 
feasible in terms of time and resources, PRODECOP may assist in drawing up more business 
plans than has hitherto been the case. In particular, a number of credit unions are preparing to 
grow in a coordinated manner (in the regions of the West). This may occur through trust 
operations among them or by means of a plan to create a federation of credit unions within a 
single municipal territory. This calls for a multiyear strategy based on a consensus with 
individual credit unions and representative and competent leaders. Projects of this kind must be 
prepared for with an investment and institution-building plan. PRODECOP must prepare for 
this mandate, either under an extension or during an eventual second phase. 

(c) The gender approach. Recommendations: (i) Systematize the characteristics of the 
organizations promoted for their potential in terms of inclusion and adaptation to the needs and 
interests of men and women; (ii) Empower women’s participation in economic productive 
organizations. It is not sufficient to carry out actions to raise women’s awareness and self-
esteem without also implementing affirmative action policies to foster economic ventures 
involving women.  

(d) Serving indigenous areas. It is recommended that: (i) Agreements and partnerships be 
entered into with research programmes and centres working on indigenous issues, in order to 
broaden the scope of project actions, strengthen and add value to interventions by technicians 
and promoters and foster an impact that will translate intervention on poverty into recovering 
and building culture; (ii) In planning work with the indigenous population, action on poverty be 
distinguished from action to value culture; (iii) Additional efforts be focused on recovering the 
cultural expressions of indigenous peoples which are central to promoting economic 
alternatives and improving living conditions. 

(e) Monitoring and evaluation component. It is recommended that: (i) A significant 
improvement be made, through new hiring and/or consulting services, in the quality of 
technical and centralized information processing resources in the PEU with respect to users, 
training events, extension activities, etc. (e.g. centralize a unique roster of beneficiaries), in 
order to gain a full and accurate view of the variables indicating actual project coverage 
throughout implementation. The aggregation and consolidation of relevant data (e.g. number of 
users, number of activities, number of initiatives) should be performed by periods relevant to 
the evaluation of results and impact (e.g. by year, cumulatively from the start-up date) rather 
than by implementation unit (e.g. by quarter). (ii) Steps be taken in regional offices and co-
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implementing agencies to reprocess information recorded in a decentralized manner in order to 
build up the M&E system as mentioned in the previous point; (iii) Resources be allocated to 
complete the systematization of experiences with rural credit unions, indigenous areas and other 
aspects mentioned in this report; (iv) An updated socioeconomic diagnostic assessment be 
prepared on the communities involved in PRODECOP, to serve as a baseline study for 
subsequent project phases. 

(f) Action at the governmental level: It is recommended that: (i) The GoV ensure the 
budgetary credits for use of the remaining IFAD loan proceeds, in the event an extension in the 
closing date is approved for Loan 427-VE, as well as local counterpart funding, in order to 
complete a series of pending activities; (ii) Continuity in PEU technical teams be assured until 
the project is complete, including the eventual transition to a second phase. 
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República Bolivariana de Venezuela 

Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres 
(PRODECOP) 

 
Evaluación intermedia 

 
 

Informe principal 
 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. La misión de evaluación intermedia del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
visitó el país entre el 16 de mayo y el 7 de junio de 20051. El objetivo principal fue el de evaluar lo 
actuado por el proyecto, fundamentalmente en relación a sus objetivos, resultados e impactos 
esperados. Las fuentes principales de información se extrajeron de los documentos de formulación y 
evaluación ex ante (IEA), del Informe del Presidente a la Junta Ejecutiva del FIDA (IPJE) y del 
contrato de préstamo, y complementada con documentación producida durante el período de 
implementación del proyecto. Cabe destacar que el cometido de la misión incluye los objetivos de 
extraer lecciones aprendidas para el diseño de futuros proyectos, proveer lineamientos para la 
implementación en el período que resta hasta el cierre del préstamo del FIDA y también el de analizar 
las condiciones para considerar una eventual formulación y ejecución de una segunda etapa del 
proyecto bajo evaluación2. 

2. La misión mantuvo reuniones de trabajo en la ciudad de Caracas con autoridades del Ministerio 
para la Economía Popular (MINEP), autoridades y funcionarios de la Fundación de Capacitación e 
Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA), agencia ejecutora del proyecto y funcionarios del 
Ministerio de Planificación y Desarrollo del Gobierno de Venezuela (GdV). También se entrevistó en 
la capital del país a los funcionarios de la institución cooperante que es la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). La misión, durante su extensa gira en terreno, que cubrió siete (7) estados de 
Venezuela, visitó unos 20 municipios y se entrevistó con funcionarios y técnicos del sector 
agropecuario estatal y con autoridades de los municipios integrados al área del proyecto. También se 
realizaron extensas giras de campo en las que se interactuó con numerosos beneficiarios3. 

A.  Antecedentes a la evaluación 

3. El FIDA ha financiado desde 1990 cinco proyectos en Venezuela por un monto aproximado a 
USD 70 millones. El PRODECOP fue el tercer proyecto aprobado en 1996. El primer proyecto, en el 
Estado de Sucre, fue finalizado en el año 2000. El segundo, Proyecto de Apoyo a Pequeños 
Productores de la Zona Semiárida (PROSALAFA), terminó su ejecución en 2003 y fue evaluado 

                                                      

1  La misión de evaluación intermedia del PRODECOP estuvo compuesta por los consultores: Sr. Ruy de 
Villalobos, jefe de misión, Sra. María Elena Canedo, experta en organizaciones, capacitación, género y 
comunidades indígenas y el Sr. Hans Nüsselder, experto en servicios financieros rurales. El Sr. Paolo Silveri, 
Evaluador Principal de la Oficina de Evaluación del FIDA, participó en la misión durante la última semana en el 
terreno. 
2  Objetivos aprobados por el CCA según se presentan en el documento conceptual para el lanzamiento de la 
misión. 
3  Ver apéndice correspondiente para mayor información. La misión realizó dos talleres de discusión: el 
primero se realizó en Caracas, en la sede del MINEP, con autoridades de este ministerio, del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo y de CIARA, incluyendo a los funcionarios y técnicos de la unidad ejecutora del 
proyecto (UEP), para difundir los resultados preliminares de la evaluación y recoger comentarios. 
Posteriormente se realizó un taller con todos los funcionarios y técnicos del PRODECOP (incluyendo a las 
distintas oficinas regionales) con el propósito de discutir en detalle los resultados preliminares y explicar los 
pasos a seguir en el proceso de evaluación. 
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favorablemente a fines de 2002. El cuarto proyecto, en Barlovento, inició su implementación hace un 
año y el quinto, que es la segunda etapa del PROSALAFA, está por iniciar su ejecución a la brevedad. 
Las características de estos proyectos son diferentes y se enuncian a continuación: a) proyectos 
basados en áreas localizadas y también proyectos con cobertura geográfica muy amplia; b) cambios en 
las agencias ejecutoras con progresiva descentralización gerencial y administrativa; c) creciente 
preocupación por el enfoque de género a nivel de proyecto y a nivel de políticas generales; y, 
d) sistematización del intercambio de experiencias entre proyectos nacionales e internacionales.  

4. El PRODECOP fue aprobado por la Junta Ejecutiva del FIDA en septiembre de 1996. El 
préstamo fue declarado efectivo en junio de 1998. La fecha original de cierre del proyecto era en junio 
de 2004 y la fecha de cierre del préstamo era en diciembre 2004. Estas fechas fueron prorrogadas por 
un año. El costo total del PRODECOP previsto en el diseño es de aproximadamente USD 24,4 
millones, de los cuales el FIDA financiaría con un préstamo de USD 12,0 millones aproximadamente, 
el Gobierno de la República de Venezuela USD 8,7 millones, la institución cofinanciadora USD 2,8 
millones y los beneficiarios USD 744 000. La institución cooperante es la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). El organismo de ejecución es la CIARA, actualmente dependiente del Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER), adscrito al MINEP. 

5. De acuerdo con la información disponible al momento de iniciar la misión (principalmente, 
informes de supervisión, informe de evaluación de medio término, etc.) el componente de 
Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana había alcanzado la mayor parte de sus 
metas. El componente de Servicios Financieros y Sistema Financiero Rural habría sido condicionado 
en su implementación por diversas causas: desde falencias en el diseño hasta factores surgidos del 
contexto político e institucional. No obstante lo anterior, estudios de evaluación de efectos e impactos, 
llevados a cabo por el proyecto hace menos de un año, indicarían un amplio consenso favorable por 
parte de los beneficiarios a las actividades del proyecto y a la necesidad de continuar operando para 
consolidar los logros obtenidos. Por esta razón se ha manifestado interés en la implementación de una 
segunda fase del proyecto. Estos antecedentes justifican la realización de un ejercicio de evaluación 
intermedia para el PRODECOP. 

B.  Enfoque y metodología 

6. Con estos antecedentes, el FIDA decidió el envío de la misión de evaluación intermedia, dentro 
del marco del “Nuevo Proceso de Evaluación del FIDA”, con la consiguiente conformación del 
consorcio central de aprendizaje (CCA) y la preparación de un documento conceptual previo a su 
lanzamiento. Así, la evaluación intermedia tiene como “foco” el análisis de las condiciones de 
sostenibilidad del proceso de desarrollo rural iniciado por el PRODECOP. En particular, es 
importante identificar si las instituciones financieras rurales promovidas por el proyecto podrán 
continuar a brindar sus servicios sin el apoyo del mismo.  Por otra parte, la cohesión y organización 
de los beneficiarios en la fase final del proyecto debe ser analizada para poder determinar la 
sustentabilidad de las acciones de capacitación del proyecto en cuanto al desempeño de un rol activo 
de los mismos en la comunidad a nivel social y económico.  

7. Las tareas de evaluación no se limitan meramente a la comparación entre un listado de metas y 
objetivos programados y otro listado de resultados obtenidos luego de un dado período de ejecución. 
Todos los proyectos se formulan y ejecutan inmersos en contextos políticos, institucionales y 
económicos que afectan tanto a la concepción de la problemática diagnosticada durante el diseño 
como consecuentemente a las soluciones propuestas en esta fase y, por supuesto, a las diferentes 
etapas que sufre la implementación del proyecto. En el caso del PRODECOP los aspectos 
contextuales tienen una importancia significativa tanto para analizar la etapa de formulación como 
para discernir su influencia en la problemática y objetivos del proyecto durante el prolongado período 
de ejecución. La recolección y procesamiento de información pertinente (cuando disponible) para 
estimar de manera preliminar los impactos del proyecto sobre los beneficiarios, constituye un objetivo 
adicional del trabajo, con el fin de apreciar la eficacia de las intervenciones realizadas y extraer 
lecciones. A la recolección de abundante información secundaria, la misión sumó la realización de 
extensas giras en terreno las cuales cubrieron siete estados del país, 20 municipios y aproximadamente 
70 comunidades. Estas giras fueron realizadas siguiendo el método de comenzar las visitas de campo 
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en forma conjunta, a fin de coordinar los enfoques de todos los miembros de la misión, para luego 
separarse y que cada experto se hiciera cargo de continuar las giras de campo por distintas zonas. Este 
enfoque, además de permitir expandir la cobertura de las visitas en el período asignado, aseguró la 
recolección de información en forma independiente.  La identificación de las causas que expliquen los 
resultados logrados y la formulación preliminar de soluciones a obstáculos no resueltos es un objetivo 
de la evaluación intermedia. Considerando el “foco seleccionado de la evaluación” y la posibilidad de 
iniciar una segunda etapa del proyecto, este objetivo cobra especial relevancia.  

II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO 
 

A.  Justificación y estrategia del proyecto 

8. En los antecedentes principales del diseño del proyecto se hacía especial referencia a la política 
de descentralización de los servicios del gobierno, a mediados de la década de 1990. En especial, se 
señalaba que los recursos del gobierno central se irían transfiriendo progresivamente para su 
administración por parte de los gobiernos estatales y las alcaldías municipales. Así, se vinculaba este 
marco general de política con las necesidades de los pobres rurales afirmando que “gracias a la 
política de descentralización del gobierno, varias organizaciones de pequeños productores han podido 
preparar iniciativas propias y en las zonas rurales se han aplicado iniciativas para mejorar la calidad 
de vida y las condiciones de trabajo” (por ejemplo: párrafo 5 del IPJE). 

9. El diagnóstico y concepto del proyecto se basó sobre la convicción de que las principales 
limitaciones al mejoramiento de las condiciones de vida y de producción del grupo-objetivo se 
encontraban radicadas en la falta de organización comunitaria sea a nivel social como económico-
productivo y a la falta de acceso a servicios financieros rurales sostenibles. Estas limitaciones serían 
la principal causa de: a) el inadecuado acceso a la infraestructura y servicios básicos y sociales 
provistos por los gobiernos municipales, estatales y nacional; b) la baja adopción de tecnologías 
adecuadas y más productivas; y c) la ausencia de financiamiento para fines productivos y 
mejoramiento de las condiciones de vida. Así, el proyecto planteó específicamente dos estrategias 
para hacer frente a la pobreza rural, como ser: “i) potenciación de la capacidad de acción de los 
habitantes pobres de las zonas rurales para que puedan participar en las actividades de las 
administraciones municipales y estatales; y ii) desarrollo, a nivel municipal y comunitario, de 
servicios privados de asistencia técnica e instituciones financieras locales sostenibles” (párrafo 17 del 
IPJE). 

10. Estas estrategias se hicieron operativas mediante la propuesta de: i) un formidable esfuerzo de 
capacitación dirigido a la promoción y establecimiento de organizaciones sociales y económico-
productivas a nivel de comunidades; ii) una estrecha colaboración con el Programa de Extensión 
Agrícola (PREA), ejecutado por CIARA con financiamiento del Banco Mundial (BIRF) en las 
mismas áreas del PRODECOP, para asegurar la asistencia técnica agropecuaria; iii) un fondo de 
iniciativas comunitarias (FIC) para financiar proyectos comunitarios surgidos de las organizaciones; y 
iv) un ambicioso programa de establecimiento de cooperativas de ahorro y crédito rural (por ejemplo: 
cajas rurales) para movilizar los ahorros del grupo-objetivo y empoderar a los beneficiarios en el 
manejo de sus créditos combinado con un complejo sistema de redescuentos y sistema de garantías el 
cual permitiría a estas unidades financieras acceder a líneas de crédito de la banca comercial. 

11. La organización de los beneficiarios (prácticamente ausente en el momento de inicio del 
proyecto) se privilegió como la actividad más relevante para potenciar no solamente a las demás 
acciones sino también para alcanzar el objetivo de “ciudadanización” de las poblaciones rurales 
involucradas en el marco de las políticas de descentralización impulsadas entonces. Además, la 
atención a la dimensión de género en todas las actividades del proyecto fue especialmente incluida 
para garantizar la participación directa de las mujeres en el proyecto. 

12. La misión constató que los supuestos principales incluidos en el diagnóstico del proyecto no 
solamente eran correctos para reflejar la problemática de las comunidades rurales pobres en el 
momento de su elaboración (1996) sino que también mantenían su pertinencia. En efecto, la necesidad 
de “acercar” las acciones del Estado a la sociedad civil en el medio rural constituía una de las 



 

 4

prioridades mayores del país en el momento de formularse el proyecto: sucesivas crisis políticas desde 
inicios de la década de los 1990 habían generado una crisis institucional de magnitud y sobre todo, un 
descreimiento significativo de la población en las instituciones del sector público en todos sus niveles. 
Así, se constató la pertinencia de los medios de intervención propuestos en el diseño para establecer 
organizaciones sociales, económico-productivas y financieras a nivel comunitario que aumentaran la 
capacidad de negociar de los pobladores rurales, mediante el despliegue de esfuerzos inéditos de 
capacitación y promoción en el terreno. 

B.  Zona del proyecto y grupo-objetivo 

13. El PRODECOP se diseñó para ser ejecutado en un área geográfica de enorme cobertura que 
incluyó acciones en ocho estados del país y en 39 municipios. Los estados incluidos se agrupan en las 
siguientes tres grandes regiones: área andina (Estados de Mérida y Táchira); área de los Estados de 
Portuguesa y Trujillo y área oriental e indígena (Estados de Anzoátegui, Monagas, Sucre y Delta 
Amacuro).  

14. La población a beneficiar se estimó en unas 20 000 familias dispersas en esta gran región y 
dedicadas fundamentalmente a la actividad agropecuaria en pequeñas explotaciones. La enorme 
extensión cubierta naturalmente incluyó una multiplicidad de situaciones agro-ecológicas, productivas 
y sociales. Así, también se propuso atender a comunidades indígenas con sistemas de producción 
específicos en los estados de Anzoátegui (región sur) y Delta Amacuro (1 000 familias) y a grupos de 
pescadores costeros sobre el Mar Caribe. 

C.  Metas, objetivos y componentes 

15. El objetivo general del proyecto es “el mejoramiento de la calidad de vida y la economía de las 
familias campesinas pobres y pequeños productores, mediante una mejora en su inserción en los 
procesos de desarrollo local, incrementando sus ingresos agropecuarios y sus condiciones 
socioeconómicas actualmente prevalecientes” (párrafo 166 del IEA). Los objetivos específicos son: 
a) proveer capacitación y asistencia técnica a las comunidades rurales pobres; b) crear y fortalecer 
mecanismos de participación entre las comunidades rurales pobres y gobiernos municipales y 
estatales; c) crear y fortalecer organizaciones sociales, económicas y financieras locales; d) mejorar 
los ingresos familiares; e) apoyar las políticas de descentralización y el fortalecimiento de los 
gobiernos municipales (párrafo 167 del IEA). El objetivo final del proyecto es la auto-concienciación 
de la comunidad (párrafo 17 del IPJE).  

16. Para la realización de estos objetivos se prevé la implementación de tres componentes: 

• Capacitación para el desarrollo y la participación ciudadana: el objetivo general de este 
componente es mejorar las capacidades técnicas y sociales de los beneficiarios del proyecto y 
del equipo técnico, así como de los funcionarios municipales y estatales, profesionales y 
técnicos, de forma tal que puedan desempeñar un papel activo en el desarrollo social y 
económico de su entorno.  

• Servicios financieros y sistema financiero rural: este componente tiene tres objetivos 
principales: i) proveer servicios financieros para propósitos productivos; ii) organización de 
instituciones financieras rurales sostenibles basadas en la comunidad para la provisión de estos 
servicios; y iii) iniciar y consolidar vínculos entre esas instituciones financieras rurales y el 
sistema bancario y otras instituciones financieras mediante el establecimiento y operación de 
Fondos de Garantía y Redescuento. 

• Seguimiento y evaluación: la Unidad de Seguimiento, Evaluación y Administración, que 
seguirá la implementación de los componentes, se establecerá dentro de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto (UEP), establecida en la CIARA, la cual le proporciona el personal necesario. 

17. Las metas propuestas incluían 760 comunidades atendidas, 334 asociaciones civiles 
organizadas y 476 grupos de interés múltiple para el primer componente. Para el segundo componente 
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se esperaba haber conseguido 198 grupos pre-cooperativos de ahorro y crédito y 150 cooperativas de 
ahorro y crédito. Se esperaba beneficiar a 19 003 familias rurales con el componente de capacitación 
para el desarrollo y la participación ciudadana, a unas 15 000 familias mediante las acciones conjuntas 
del proyecto y del PREA en materia de asistencia técnica para la producción y a 9 000 beneficiarios 
como socios de las organizaciones comunales de ahorro y préstamo (150 entidades programadas 
“maduras”) bajo el componente Servicios Financieros y Sistema Financiero rural. De estos conjuntos, 
se esperaba que 8 000 mujeres fueran beneficiarias y que unos 250 empleados municipales fueran 
capacitados. 

18. Se definió el abordaje de género del proyecto partiendo de una estrategia de discriminación 
positiva hacia las mujeres: “Su situación requiere un tratamiento particular, considerándola como 
participante directa de los procesos de capacitación, organización, acceso a servicios financieros y 
productivos”. Así, el enfoque de género es transversal a todas las acciones del proyecto, y en el 
componente de Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana donde se concretan las 
acciones específicas en terreno.  Durante la vida del proyecto se previó la realización de cuatro 
eventos (tres seminarios nacionales y uno internacional) para tratar, entre otros temas, el de género. La 
meta del diseño era que el 40% (8 000) de la población beneficiaria fueran mujeres.  

19. Cabe destacar que en el IEA no se realizaron estimaciones sobre la rentabilidad agregada del 
proyecto ni sobre incrementos de los ingresos esperados de los beneficiarios. Solamente se estimó que 
el valor de la producción agropecuaria agregada de los ocho estados considerados se incrementaría de 
56%. Estos incrementos se lograrían con aumentos en la productividad (solamente 10% de 
incrementos de área cultivada). Tampoco se elaboró, originalmente, un marco lógico del proyecto. 

D.  Arreglos y asociados a la ejecución 

20. Los arreglos institucionales para la ejecución del proyecto asignaban la coordinación del 
proyecto al Ministerio de Agricultura y Cría (MAC). El MAC designaba a CIARA como agencia 
ejecutora del proyecto para lo cual ésta conformaría una UEP. El componente de Capacitación para el 
Desarrollo y la Participación Ciudadana sería ejecutado directamente por CIARA así como el 
componente de Dirección y Seguimiento y Evaluación. El componente de Servicios Financieros e 
Instituciones Financieras Rurales sería ejecutado por el Fondo de Crédito Agropecuario (FCA), en 
estrecha coordinación con CIARA. Se preveía, además, un convenio interno de ejecución entre el 
proyecto y PREA el cual, financiado por el BIRF, estaba siendo ejecutado por CIARA. Finalmente, se 
esperaba suscribir un contrato de servicios con el Instituto Agrario Nacional (IAN) para realizar la 
titulación de tierras de los beneficiarios del proyecto.  

21. El diseño estipulaba que el PRODECOP establecería como máxima autoridad un Comité 
Directivo presidido por el Ministro del MAC y compuesto por representantes del Ministerio de 
Hacienda y Planificación (CORDIPLAN), Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), el Director 
General de la Oficina Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Internacional (OEPFI) del MAC, el 
Secretario del Sistema Nacional de Financiamiento Agrícola (SINFA), el Presidente del Consejo del 
FCA, el Director de CIARA, un Gobernador de los Estados, dos alcaldes (todos designados por las 
asociaciones respectivas), y, a partir del segundo año de ejecución, tres representantes de los 
beneficiarios y uno de las instituciones financieras locales.  

22. La ejecución del componente de Capacitación incluía la contratación por parte de la UEP de 
extensionistas-coordinadores los cuales serían encargados de coordinar y supervisar las tareas de los 
promotores sociales, previamente capacitados, contratados por las empresas proveedoras de servicios. 
Se programaba que, en las áreas indígenas, sería contratada una organización no gubernamental 
(ONG) especializada en estas comunidades.  En particular, se estipulaba que las actividades de campo 
serían tercerizadas mediante la contratación de empresas proveedoras de servicios, las cuales serían 
las mismas tanto para el PRODECOP como para el PREA. En efecto, se esperaba que tanto los 
extensionistas agrícolas del PREA como los promotores sociales del PRODECOP fueran contratados 
por las mismas empresas y se coordinaran y/o compartieran acciones, áreas de trabajo y recursos entre 
los dos proyectos.  
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23. La organización del componente de Servicios Financieros incluía la conformación de un comité 
financiero con varios participantes, presidido por el FCA. La ejecución se dividía entre los promotores 
sociales encargados de capacitar, motivar y poner en marcha las pre-cooperativas de ahorro y crédito 
rural, consultoras financieras privadas contratadas para capacitar a estos grupos y conformar las 
cooperativas de ahorro y crédito y funcionarios del proyecto (gerentes financieros de área) y 
encargados de la supervisión de los promotores y consultores financieros. Además, el establecimiento 
de los fondos de garantía y redescuento, mediante un fondo fiduciario en el FCA, requería la 
asignación de funcionarios encargados de su operación. Se preveía la participación de la banca 
privada como proveedora de créditos a las cooperativas de ahorro y crédito y usuaria tanto de los 
fondos de garantía como del fondo de redescuento, sustancialmente financiado con recursos del 
préstamo del FIDA. 

24. Para la contratación del personal se estableció valorar la sensibilidad al enfoque de género 
además de favorecer a mujeres en el caso que se presentaran curricula similares. Para la contratación 
del personal de las áreas se especificó que al menos uno de los coordinadores debía ser mujer, esto 
implicaría que al menos 35% del personal en terreno debían ser mujeres. Además, para complementar 
la capacitación del personal el proyecto dispuso de un fondo de becas para que los técnicos del 
proyecto asistan a eventos internacionales en temas relacionados a género. Finalmente, se esperaba la 
contratación de servicios de firmas especializadas para el diseño de indicadores, capacitación 
metodológica y estudios en el sistema de seguimiento y evaluación (SyE). 

E.  Cambios político-institucionales importantes durante la ejecución 

25. En lo político-institucional, el proyecto inició su ejecución (1998) cuando terminaba un período 
presidencial y se iniciaba un período quinquenal de Gobierno, lo cual daba bases para esperar una 
continuidad de políticas y de marcos institucionales relativamente estables, a pesar de los 
antecedentes mencionados. Sin embargo, a poco de iniciarse la ejecución, se inició un difícil e 
inestable período político que incluyó significativos cambios constitucionales, institucionales y 
legales, un intento de interrupción ilegal y violenta de la legalidad constitucional y una marcada 
inestabilidad política y social, la cual solamente se solucionó en los últimos dos años del período de 
ejecución.  De hecho, el proyecto se ejecutó bajo tres administraciones presidenciales, varios 
ministros y cuatro directores de CIARA. A estos elementos se agregan períodos de estrechez 
presupuestaria que obligaron al proyecto a operar con recursos muy inferiores a los programados en 
los instrumentos de planificación correspondientes. Todos estos elementos configuraron un contexto 
de la implementación no precisamente positivo y que, indudablemente, generó difíciles condiciones 
de operación. 

26. En particular, el MAC cambió de denominación tres veces: primero pasó a ser parte del 
Ministerio de la Producción y luego se lo denominó Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT). 
Además, en el último año y medio del proyecto, éste pasó a depender de un nuevo ministerio 
denominado MINEP. Durante el período de implementación del proyecto, CIARA pasó a depender 
del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), establecido en 2001, el cual estuvo sucesivamente bajo la 
égida del Ministerio de la Producción, del MAT y ahora del MINEP. Además, el FCA fue sustituido 
por el FONCAPF y luego por el FONCAF, aunque esta última institución conservó prácticamente 
todas las atribuciones de la anterior.  

27. Así, el marco general de políticas y el marco jurídico en el cual el proyecto fue diseñado varió 
significativamente durante su ejecución aunque estos cambios no necesariamente fueron 
inconsistentes con los objetivos perseguidos por el proyecto. En efecto, un año después de iniciado el 
proyecto, se produjo la reforma de la Constitución que fundó la República Bolivariana y se 
reemplazaron todas las autoridades previamente elegidas mediante elecciones generales en el marco 
de la nueva ley fundamental. La política de descentralización impulsada previamente pasó a tener 
menos prioridad pero, paradójicamente, los efectos buscados por esta política se incrementaron en el 
período bajo análisis a causa de otros procesos políticos e institucionales desencadenados en este 
período: en particular, las transferencias de fondos a los Estados y alcaldías se incrementaron, las 
decisiones de asignación de recursos en el territorio se basaron mucho más en demandas transmitidas 
por los organismos constitucionales (por ejemplo: la Asamblea) y se establecieron leyes nuevas [como 
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la ley de Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP)] que sentaron las bases para una mayor 
participación de la ciudadanía a nivel local, con la constitución de los CLPP en cada uno de los 
municipios del país. 

28. Desde el punto de vista del marco económico, el proyecto fue formulado en un contexto con 
características marcadamente diferentes a las que efectivamente ocurrieron durante el prolongado 
período de implementación. El proyecto comenzó en un período de ajuste pero con recursos 
debidamente presupuestados que sirvieron para su adecuado financiamiento en los dos primeros años 
de ejecución.  Los sucesos político-institucionales siguientes generaron una marcada inestabilidad 
económica y fiscal que afectó al gasto público sobre todo desde 2001 hasta 2003 y también al monto y 
oportunidad de los recursos presupuestarios asignados al proyecto. La estabilidad político 
institucional, conseguida a partir de ese año, y el sustancial incremento de los ingresos públicos 
causado por el incremento en los precios internacionales del petróleo generaron incrementos 
significativos del gasto público (estimados en 60% entre 2003 y 2004), con lo cual el proyecto pudo 
contar con muchos mayores recursos en esta etapa final.  

29. La misión desea subrayar que, a pesar de todas estas circunstancias adversas, el proyecto 
mantuvo continuidad de la gerencia y de la mayor parte del personal profesional y técnico a lo largo 
de casi siete años. Esta continuidad, verdaderamente elogiable, permitió mantener líneas de actividad, 
enfoques consistentes y acciones constantes en beneficio del grupo-objetivo aún con recursos 
materiales significativamente inferiores a los presupuestados. La misión también asigna importancia 
relevante a los cambios en el marco jurídico y normativo nacional consolidados en los últimos años de 
esta administración del GdV y con directa repercusión en el grupo-objetivo del proyecto.  

F.  Cambios en el diseño durante la ejecución 

30. El PRODECOP registró varios cambios de diseño durante el período de implementación. Sin 
embargo, paradójicamente, estos cambios no surgieron de ningún ejercicio específico de 
reformulación del proyecto. Por el contrario, se fueron produciendo a lo largo de la ejecución como 
consecuencia de reformas parciales que afectaron casi exclusivamente a un componente o actividad 
por vez. Los principales cambios en el diseño original se pueden sintetizar como sigue: 

31. Cambios en la cobertura geográfica: desde el mismo inicio del proyecto, se eliminaron dos 
municipios de la lista originalmente aprobada en el diseño. En consecuencia, el proyecto se ejecutó en 
37 municipios (no en 39), ubicados en los ocho (8) estados previstos. En uno de los municipios 
(Punceres en el Estado de Monagas) se constató que la población-objetivo no era tan numerosa como 
lo identificado durante el diseño y que el sector rural estaba caracterizado principalmente por 
explotaciones de gran dimensión dedicadas a la cría de ganado. En el municipio de Candelaria (Estado 
de Trujillo), se produjeron cambios significativos a causa de la construcción de una presa cuyo 
embalse generó numerosos cambios en la localización de las comunidades. Estos cambios se 
comunicaron desde el principio a la institución cooperante y al FIDA. 

32. Cambios en el componente de Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana: 
sustancialmente, este componente no varió ni en sus objetivos ni en sus maneras de actuar según el 
diseño original. Los cambios identificados (ver sección resultados obtenidos) tienen que ver más con 
innovaciones y variaciones en el énfasis e intensidad en las intervenciones decididas durante la 
implementación. Estos cambios fueron debidamente informados a la institución cooperante (IC) y al 
FIDA.  

33. El convenio interno entre el PRODECOP y el PREA financiado por el BIRF y ejecutado por 
CIARA nunca fue implementado. Esta omisión debe ser considerada un cambio en el diseño pues ya 
en 1999 las misiones de supervisión informaban que los técnicos del PRODECOP habían desistido de 
trabajar con los técnicos del PREA dado que el “grupo-objetivo” de cada proyecto difería 
significativamente (el PREA eligió sistemáticamente trabajar con productores medianos). 
Formalmente, sin embargo, nunca se comunicó esta situación ni a la IC ni al FIDA. 
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34. Cambios en el componente de Servicios Financieros Rurales: este componente presenta la 
peculiaridad de haber cambiado significativamente, por la falta de implementación de los fondos de 
garantía y de redescuento incluidos en el diseño original, y al mismo tiempo, haber respetado con 
mucho mayor rigor que lo originalmente diseñado, la “filosofía y enfoque conceptual” de las 
instituciones financieras rurales locales. 

35. En efecto, a poco de haberse iniciado la ejecución del proyecto, la puesta en marcha de las 
acciones para promover las “pre-cooperativas de ahorro y crédito” generaron dificultades dada la falta 
total de antecedentes y experiencias a nivel nacional. En ese momento, las autoridades del proyecto 
participaron de un seminario sobre esta temática, realizado en Costa Rica, y de ese evento se 
extrajeron las pautas metodológicas para encarar estas tareas. Como resultado, se simplificó el 
problema de la “figura jurídica” que encuadraría estas iniciativas (por ejemplo: asociaciones civiles) y 
se diseñó un método de aproximación por fases para motivar y capacitar a los usuarios de estas 
instituciones financieras locales: la figura de las cajas rurales quedó delineada hacia principios de 
1999 y, no casualmente, la enorme mayoría de las actuales cajas rurales registra como fecha de 
fundación el mes de agosto de ese año. La marcha del componente (ver más adelante) ha sido muy 
exitosa con crecimientos significativos del número de cajas rurales, de asociados, de ahorristas y de 
montos de capital, ahorros y créditos. Este proceso, sin embargo, probó que su desenvolvimiento es 
lento y que la transformación de este tipo de institución financiera local en organismos financieros de 
mayor dimensión y con capacidad de endeudamiento con el sistema bancario y financiero formal es 
inviable, al menos en los plazos empleados y con la magnitud de ahorros que es posible movilizar en 
poblaciones con estos escasos niveles de ingresos. La existencia de un sistema de garantías (y de 
facilidades de redescuento) como las diseñadas originalmente en el componente, evidentemente no es 
suficiente para desencadenar un proceso de conformación de redes de cooperativas de ahorro y crédito 
rural y, mucho menos, para brindar condiciones de sostenibilidad al sistema, pues se trataría de 
mecanismos prematuros y no funcionales al lento proceso de acumulación de ahorros y de capital 
social e institucional generado. Por ende, la no implementación de estos mecanismos previstos en el 
diseño del componente es un resultado casi natural y previsible, dadas las condiciones de partida y de 
desenvolvimiento de estos procesos de ahorro comunitario a nivel rural y local. 

36. La misión concluyó que la propuesta de intervención en el componente de Servicios 
Financieros, relacionada con el sistema de redescuentos y sistema de garantías para que las 
cooperativas de ahorro y crédito rural accedieran a líneas de crédito de la banca comercial, no fue 
acertada. A la complejidad técnica de esta propuesta (inédita para el país) se unen elementos de juicio 
que indican la no pertinencia y falta de oportunidad para introducir un mecanismo como el propuesto 
en el contexto institucional vigente tanto entonces como en la actualidad. el PRODECOP optó por no 
implementar esta parte del componente según lo indicado en el diseño original. Como resultado final, 
estos recursos del préstamo del FIDA quedaron sin desembolsar. 

III.  RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN 

A.  Metas y resultados obtenidos 

37. La UEP del PRODECOP preparó estudios de sistematización de experiencias así como 
registros gerenciales y de su sistema de SyE que presentan las metas y resultados cuantitativos 
obtenidos por el proyecto a la fecha. De acuerdo a la información disponible, la ejecución del 
proyecto ha alcanzado virtualmente, en términos de cobertura de los usuarios, las metas 
planteadas originalmente.  

38. Así, si bien en lo que respecta al componente de Capacitación se habrían beneficiado un 
mínimo de 13 000 familias y/o 15 542 personas (82% de la meta)4, en el caso del componente de 
Servicios Financieros la meta de 9 500 se habría superado al haberse contabilizado 11 458 usuarios 

                                                      

4  Al no existir una base de datos centralizada sobre beneficiarios, la cifra de usuarios agregados puede 
subestimar el total de personas y/o familias efectivamente beneficiadas por el proyecto.  
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(121% de la meta). Cabe destacar que se trata de 8 392 accionistas-socios de las cajas rurales y 3 066 
ahorristas (en su mayor parte niñas). Las comunidades atendidas han superado levemente la meta 
planteada originalmente (779 contra 760) mientras que el número de organizaciones registradas 
superó significativamente el objetivo original [655 organizaciones socio comunitarias (OSC) contra 
334 programadas]. De acuerdo a la información disponible, alrededor de 9 000 mujeres han sido 
usuarias de los servicios del proyecto, superando la meta prevista originalmente. Asimismo, cabe 
destacar la contribución del proyecto al establecimiento, capacitación y desarrollo de proveedores 
privados de asistencia técnica en todas las áreas cubiertas por el proyecto. El número de cajas rurales 
establecidas es de 151. Si se compara este número con la meta de 150 entidades financieras 
“maduras” podría afirmarse que la meta está cumplida. Sin embargo, la meta fue formulada para 
entidades con carácter de cooperativas de ahorro y crédito y se agregaban 198 pre-cooperativas. En 
este sentido, las “cajas rurales” deben considerarse más bien como entidades con estas características. 
La misión, sin embargo, reitera su juicio de que el diseño del proyecto sobreestimó la posibilidad de 
alcanzar, en el período de ejecución, la consolidación de estas entidades financieras dadas las 
condiciones de partida. 

39. Las metas previstas en el IEA de beneficiarios de programas de asistencia técnica no fueron 
cumplidas. Tampoco lo fueron las metas de capacitación de funcionarios municipales.  En relación 
con las metas relacionadas con préstamos a las entidades de ahorro y préstamos y el establecimiento 
del fondo de garantía, la ejecución del proyecto fue prácticamente nula. Finalmente, las metas de 
proyectos y recursos a ser financiados con el FIC no fueron alcanzadas aunque se ejecutaron 
desembolsos y se habrían financiado numerosos proyectos. 

40. Ejecución financiera. Desde el punto de vista de la ejecución financiera, el proyecto 
desembolsó (a fines de 2004) el 56% del total de los costos programados. Según las fuentes de 
financiamiento, el GdV desembolsó el 75% de su aporte programado, la CAF desembolsó el 100% de 
su préstamo y el préstamo del FIDA solamente se ejecutó en 34,7% (se espera que se superará el 40% 
a mediados de 2005). El componente de Capacitación desembolsó prácticamente todos los recursos 
previstos, el componente de Dirección del Proyecto superó en un 20% los costos programados y el 
componente de SyE también gastó un 11% más de lo previsto. El FIC solamente desembolsó el 32% 
de los recursos programados. El componente de Servicios Financieros, por su parte, desembolsó 
solamente un 20% de lo previsto pues los desembolsos para el fondo de garantía y para el fondo de 
redescuento fueron nulos. Dada la concentración de recursos del préstamo FIDA en estos rubros, la 
falta de ejecución de estos componentes explica el bajo porcentaje de desembolsos del préstamo. 

41. Cabe señalar que el aporte de los beneficiarios, programado en aproximadamente USD 0,77 
millones para obras comunitarias, habría sido superado pues, además de los aportes realizados en 
éstas (no rigurosamente registrados por la UEP), los beneficiarios aportaron casi USD 0,8 millones 
adicionales como capital de las cajas rurales. 

B.  Componentes de Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana 

42. Objetivos y metas. El fin último del componente es la participación de la población en 
procesos de decisión de los gobiernos municipales y estatales con organizaciones locales de base. La 
participación directa y activa de las mujeres en procesos de capacitación es una directriz central del 
componente. El diseño estimó ejecutar los procesos de desarrollo social y económico a través de la  
promoción de 476 grupos de interés múltiple (GIM) y 334 organizaciones (sociales y económicas) 
formales, 198 pre-cooperativas y 135 cooperativas de ahorro y crédito. Con la capacitación del 
componente se preveía estimular la presentación de por lo menos 1 500 iniciativas de proyectos para 
el financiamiento, de las cuales el FIC financiará no menos de 300 obras, 150 proyectos de mercadeo 
y 60 estudios de factibilidad. Las metas previstas en capacitación plantearon 19 000 usuarios 
agrupados en organizaciones de 760 comunidades, en 35 municipios y 8 estados. De estos usuarios, se 
estimó capacitar a no menos de 1 000 dirigentes de organizaciones; a unos 100 profesionales y 
técnicos del proyecto y de instituciones privadas de desarrollo y a unos 110 agentes de gobiernos 
municipales y estatales ligados al desarrollo rural.  También se estableció la capacitación de 250 
municipales y estatales en diagnósticos, planeamiento, gestión y administración de proyectos y 
programas de desarrollo rural. Metodológicamente el diseño proyectó la capacitación a través de 
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módulos sobre: comunicación para la acción, descentralización, género, gestión, administración y 
mercadeo. Estos módulos de capacitación a nivel local se ejecutarían mediante contratos con 
instituciones privadas de desarrollo (co-ejecutoras). También se estimó que cada promotor se haría 
cargo del trabajo en 13 comunidades. Además, se instalaría en cada área una oficina con 18 
extensionistas sociales para los 35 municipios. 

43. Ejecución del componente. El desarrollo de las actividades en el proceso de ejecución del 
componente pasó por cuatro estrategias: 1) la primer estrategia, ejecutada entre 1998 y el 2001, 
definió como escenario central la comunidad donde se implementó un proceso extensivo de 
capacitación para la realización de diagnósticos preliminares y comunales y estrategias comunales y 
municipales en 754 comunidades de 35 municipios; 2) la segunda estrategia se implementó el año 
2002 y se centró en las organizaciones partiendo de la clasificación por el grado de consolidación y 
desarrollo alcanzado; 3) la tercer estrategia se basó en las recomendaciones de la misión de evaluación 
de medio término (noviembre de 2002). Se orientaron las acciones a las organizaciones financieras 
(cajas rurales) y atendiendo desde esta instancia a las organizaciones económico-productivas y socio 
comunitarias; en segundo lugar se eligieron comunidades donde existen organizaciones económico-
productivas y desde ellas se atiende a las organizaciones socio comunitarias. Es parte de esta 
estrategia la realización de diagnósticos productivos y el análisis de potencialidades; 4) en la 
estrategia del 2004, se organiza la atención por puntos de acción y ejes sociales y se concentra en la 
capacitación a los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC), así como al trabajo con los CLPP, para 
promover mayor sostenibilidad. Se realizan también encuentros municipales para que se promuevan 
alianzas entre organizaciones, y de las organizaciones con instituciones locales y regionales. En el 
2005 se continúa con el enfoque de esta estrategia y se incorpora un programa de capacitación a 
líderes de las organizaciones. 

44. Acaeció un mayor número de promotoras sociales que las 50 previstas en el diseño; además de 
la diferenciación de las promotoras en sociales, productivas y financieras. Las promotoras sociales son 
28, las que trabajan en el eje productivo 40 y las que trabajan con cajas rurales son 33. La relación 
número de comunidades por promotor sólo se cumplió en los municipios de Monagas y Anzoátegui, 
que cuentan con población indígena donde se trabajó fundamentalmente aspectos sociales. La relación 
promedio comunidad/promotor fue de ocho comunidades por promotor. 

45. Resultados obtenidos. Las coberturas alcanzadas por el componente de Capacitación, en 
términos de ejecución, superaron en la mayor parte de los casos las metas previstas. A nivel municipal 
se trabajó en los 37 municipios, para las comunidades se superó la meta prevista (760) y se llegó a 
779, con una población de 15 542 usuarias. Se conformaron 655 organizaciones sociales 
comunitarias, 278 económico-productivas y 151 cooperativas de ahorro y crédito, alcanzándose y 
superándose las metas previstas. En el caso de las organizaciones económico-productivas se logran 
conformar 278 organizaciones económico-productivas con diferentes grados de consolidación, dado el 
fracaso mencionado de la coordinación con el PREA. Hasta el 2003, se logran conformar 30 CDC. Su 
función se amplía en el marco de la promulgación de la ley de CLPP aprobada en junio de 2002. Sin 
duda, los CDC contribuyeron en varios de los municipios a la conformación de los CLPP.  En el IEA 
se proyectó que las comunidades prepararían 1 500 iniciativas de proyectos comunitarios de las cuales 
300 serían financiadas por el FIC. El total de proyectos formulados en el período alcanzó a 1 970. De 
éstos, 705 siguen en etapa de formulación, 648 están en negociación, 182 están en plena ejecución y 
435 han sido culminados. Cabe señalar que la mayor parte de estos proyectos son sociales (1 379) 
siendo el resto iniciativas de organizaciones económico-productivas. Respecto a la capacitación a 
gobernadores, alcaldes y técnicos de desarrollo rural no se cuenta con información que permita 
cuantificar rigurosamente los resultados alcanzados. Sin embargo, es posible afirmar que la 
capacitación realizada a extensionistas y co-ejecutoras y promotoras, tiene un impacto que puede ser 
significativo en la medida que la mayor parte de ellos son técnicos locales. 
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Cuadro 1.  PRODECOP.  Metas y resultados de la ejecución 

CONCEPTOS METAS RESULTADOS % DE EJECUCIÓN 
ESTADOS 8 8 100 
MUNICIPIOS 35 35 100 
COMUNIDADES 760 779 103 
USUARIOS TOTALES (1) 19 000 23 000 121 
USUARIOS CAPACITACIÓN (1) 19 000 15 542 82 
USUARIOS SERVICIOS FINANCIEROS (2) 7 350 11 458 156 
DIRIGENTES CAPACITADOS (3) 1 000 1 500 150 
TÉCNICOS CAPACITADOS (4) 100 120 120 
AGENTES ESTATALES Y COMUNALES 
CAPACITADOS (5) 

110 10 10 

GRUPOS DE INTERÉS MÚLTIPLE 476 779  
ORGANIZACIONES SOCIALES 334 655 196 
ORGANIZACIONES ECONÓMICO-PRODUCTIVAS (6) 229 278 121 
CAJAS RURALES 150 151 100 
COMITÉS DESARROLLO COMUNITARIOS n.d. 30 n.a. 
PROYECTOS COMUNITARIOS FORMULADOS 1 500 1 970 132 
PROYECTOS COMUNITARIOS EJECUTADOS (7) 300 617 205 
FONDO DE GARANTÍA USD 2,8 0 0 
FONDO DE REDESCUENTO USD 2,9 0 0 
MUJERES USUARIAS  8 000 10 800 135 
PRODUCTORES CON ASISTENCIA PREA 15 000 0 0 

Notas: 1) Esta cantidad puede subestimar el número real de usuarios, por inconsistencias en la agregación 
temporal. Debe considerarse una estimación prudente.  
2) Este número agrega socios y ahorristas. Si existieran duplicaciones el número total sería inferior pero nunca 
menor a 8 439 socios. 
3) Estimación de la misión basada en capacitaciones a cajas rurales y OSC; 
4) Estimación de la misión basada en número de promotores y extensionistas;  
5) Estimación de la misión basada en informaciones recogidas in situ;  
6) La meta se refería a microempresas. Las OEP engloban tanto a microempresas como a cooperativas 
productivas; 
7) Los proyectos culminados son 435 y el resto está en ejecución. 
 
 

Cuadro 2.  PRODECOP.  Ejecución financiera por componentes y según fuentes de 
financiamiento (en USD y %) 

Fuente:  Información UEP 

FUENTE 

COMPONENTE 
FIDA 

  
CAF 

  
GdV 

  
EJECUTADO 
  

PROGRAMADO 
  

% 
EJECUCIÓN 

  
DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO    473 187,58     328 777,18     956 450,44    1 758 415,20    1 465 200,00  120,0 
CAPACITACIÓN  2 730 450,76  1 807 518,90  4 106 280,82    8 644 250,48    9 279 500,00    93,2 
SERVICIOS 
FINANCIEROS     697 378,36     392 044,88  1 079 279,27    2 168 702,51  11 327 000,00    19,1 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN     262 995,98     271 659,06     480 866,41    1 015 521,45       915 300,00  110,9 
NO ASIGNADOS           -         28 000,00          -           28 000,00       137 800,00    20,3 
TOTAL 
EJECUTADO   4 164 012,68  2 828 000,02  6 622 876,94  13 614 889,64  24 365 100,00    55,9 
TOTAL 
PROGRAMADO 11 986 900,00  2 802 200,00  8 831 200,00        
% DE 
EJECUCIÓN POR 
FUENTE 34,74 100,92 74,99       
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46. Cabe señalar que las acciones del componente rápidamente llevaron a la formulación de 
centenares de diagnósticos participativos y planes participativos a nivel comunitario con largas listas 
de inversiones propuestas a nivel de comunidades (en general, inversiones en vías, abastecimiento de 
agua, mejoramiento de escuelas y puestos de salud y viviendas, teléfonos públicos, etc.). Además, las 
demandas incluían también propuestas de mejoramiento de los servicios (por ejemplo: transporte 
público y transporte escolar, médicos permanentes, servicios de ambulancias, etc.). El proyecto, a 
través de sus distintas instancias (promotores, extensionistas, coordinadores) ofició como gestor y 
acompañante de estas solicitudes comunitarias ante distintas instancias gubernamentales: alcaldías, 
organismos y programas estatales, organismos y programas nacionales. 

47. En las visitas de campo, la misión constató en numerosas oportunidades que estas demandas 
habían sido satisfechas en el período bajo análisis y/o que estaban en proceso de ser satisfechas. El 
IEA no preveía metas correspondientes a estos procesos de inversión. Las inversiones y servicios 
comunitarios basadas en las demandas de las organizaciones de base son resultados obtenidos 
sumamente importantes del PRODECOP. Lamentablemente, la UEP no mantuvo un registro 
centralizado de estos logros y la información debe ser reconstruida a partir de los datos existentes en 
los municipios involucrados. Desde un punto de vista cualitativo, los resultados obtenidos son, a 
juicio de la misión, de alto significado. En efecto, se ha podido constatar: a) la presencia del proyecto 
en los lugares más apartados del país y como referente de la población en cuanto a servicios y apoyos 
públicos; b) la apropiación de la población beneficiaria de los objetivos y estrategias propuestos por 
el proyecto, que incluyen importantes procesos de autoafirmación y dinámica de autogestión 
incluyendo el establecimiento de capacidades para identificar oportunidades, formular propuestas, 
peticionar articuladamente a las autoridades y ejecutar y supervisar obras y acciones; c) la 
organización de base como valor instalado en la región a pesar de que no necesariamente implica 
retornos económicos inmediatos a sus integrantes; d) la instalación de “visiones de desarrollo de 
mediano plazo” en numerosas comunidades como producto de los ejercicios de diagnóstico 
participativo y el accionar de las organizaciones, y e) el establecimiento de relaciones más 
equitativas entre hombres y mujeres que se constata en numerosas actividades y organizaciones así 
como en los cuerpos técnico-profesionales del proyecto. 

48. Concluyendo podemos afirmar que el proceso de capacitación desarrollado por el componente 
logró la promoción de organizaciones que responden a las necesidades de la población de hombres y 
mujeres. Las organizaciones son espacios de encuentro, interlocución y generación de propuestas para 
resolver las necesidades de las comunidades y los grupos de interés; en esto radica sin duda su 
perspectiva de sostenibilidad. La posibilidad de su maduración hacia instancias de segundo nivel que 
potencien la capacidad de estas organizaciones de salir del ámbito específicamente comunal para 
participar en la toma de decisiones a nivel municipal y estatal es tarea aún pendiente, y está 
estrechamente ligada a una lectura detallada del contexto social y político del país. El marco legal y de 
políticas sociales vigente en la actualidad puede generar condiciones para que en el futuro logre 
articularse en nivel local con niveles intermedios. Los beneficiarios organizados mediante acciones 
del proyecto no solamente estarían altamente satisfechos con el desempeño del PRODECOP sino que 
muestran alto interés en que el proyecto continúe y en consolidar el proceso organizativo de base y los 
servicios y acciones del mismo. La misión desea señalar que en sus visitas de campo constató en 
su totalidad toda la información presentada por la UEP. 

C.  El componente de Servicios Financieros y Sistema Financiero Rural 

49. Objetivos y metas. El componente fue diseñado con el objetivo de brindar al microempresario 
rural pobre acceso a servicios de crédito y ahorro eficientes y adecuados a sus necesidades y 
posibilidades. El mecanismo propuesto  incluía: 1) crear y fortalecer instituciones financieras de base, 
participativas, eficientes y sustentables, que le permitan al pequeño productor el acceso a servicios 
financieros, y 2) incorporar a la banca comercial y otras instituciones financieras en el financiamiento 
al pequeño productor, desarrollando relaciones con las instituciones financieras de base basadas en el 
mutuo conocimiento y conveniencia. Para lograr el primer objetivo, el tipo de organización financiera 
a constituirse por parte de los beneficiarios, el diseño contemplaba diversas alternativas: cooperativas, 
cajas rurales, bancos comunales y otras, entre las cuales los interesados podrían optar. Sobre la base 
de adaptar un modelo ejecutado en Costa Rica, el PRODECOP impulsó a las cajas rurales. Para 
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alcanzar el segundo objetivo, se diseñaron dos mecanismos: a) el proyecto constituiría en fideicomiso 
un fondo de garantía para avalar las operaciones de préstamo de la banca; b) el proyecto constituiría 
en fideicomiso un fondo de redescuento para refinanciar los bancos comerciales que otorgaran 
préstamos a las intermediarias rurales. Mediante una normativa formulada para este propósito, se 
establecerían normas de elegibilidad, líneas de garantía y crédito. Los fondos de garantía y 
redescuento serían constituidos con recursos del préstamo FIDA y del FCA5. Se esperaba constituir 
150 cooperativas de ahorro y crédito y se agregaban 198 pre-cooperativas para obtener una meta de 
9 500 usuarios en total. No se precisaban metas de ahorros ni de monto de créditos otorgados. El 
monto asignado a los fondos de garantía fue de USD 2,8 millones y al fondo de redescuento de 
USD 2,9 millones.  

 
Valla Caja Rural en el área de Trujillo 

Fuente:  Ruy de Villalobos 

50. Ejecución del componente. En la ejecución del componente financiero se distinguen dos fases, 
la primera entre 1999 y 2002, orientada a la puesta en marcha y el arraigo económico y social de las 
cajas rurales. La segunda fase (2003-2005) engloba la consolidación y la expansión de las cajas. En la 
primera fase, se implementó un proceso intensivo de capacitación, concertación y acompañamiento, 
basado en un manual de formación de cajas rurales originado en Centro América. La secuencia de 
acciones implicaba: i) diagnóstico preliminar participativo; ii) ocho sesiones de orientación, para 
inducir los pasos necesarios en términos legales, financieros y operativos; iii) constitución de la caja 
rural, con la elaboración de los reglamentos, la adquisición de acciones y la realización de una 
asamblea de socios en donde se eligen los miembros del Consejo de Administración y del Comité de 
Crédito; y iv) formación de directivos de la caja rural, de doce sesiones, sobre gestión administrativa y 
acompañamiento de unos 24 meses para apoyar en la planificación y la ejecución las acciones de la 
caja, así como la rendición de cuentas entre los distintos órganos.  El tiempo necesario para la puesta 
en marcha de una caja, contando desde los primeros pasos de promoción fue en la mayoría de los 
casos alrededor de un año. 

51. Si bien el cumplimiento del primer objetivo del proyecto –la creación de numerosas 
intermediarias financieras rurales– se desarrolló con una dinámica significativa, el segundo objetivo 
– la inserción de las cajas rurales en el sistema bancario comercial– tuvo serios atrasos y de 
hecho quedó incumplido. El proyecto realizó negociaciones con el entonces creado Fondo de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA), entidad que había sustituido el 
FCA. El resultado de las labores fueron una serie de documentos legales (contratos de fideicomiso y 
reglamentos) para poner en funcionamiento el fondo de redescuento y el fondo de garantía. Las 

                                                      

5  Posteriormente transformado en el FONDAPFA, luego denominado Fondo de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero (FONDAP). 
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negociaciones se llevaron a cabo principalmente en 2000 y 2001. Tres años después de iniciado el 
proyecto, se recibió una misión de apoyo a la implementación de este componente por parte del 
FIDA. Esta misión fue llevada a cabo por la misma consultora que tuvo a cargo el diseño del 
componente. Las recomendaciones se limitaron a profundizar en detalles del diseño sin reconocer los 
problemas detectados. Posteriormente, la denominada misión de evaluación “de medio término” (en 
rigor, se trató de una misión de revisión organizada por la división operativa del FIDA y no por la 
OE), compuesta mayoritariamente por los mismos profesionales encargados de la misión de 
evaluación ex ante, nuevamente ignoró toda revisión del diagnóstico y la problemática generada por la 
inadecuada propuesta original y propuso seguir adelante en lugar de reflexionar sobre la 
inoportunidad y falta de pertinencia de la propuesta a las condiciones estructurales evidenciadas 
durante la implementación. Como recomendación se indicó que la UEP debía intentar firmar los 
convenios correspondientes con el Fondo de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, (FONDAP) con un 
semestre de plazo y que si esto no se concretaba, se debería presentar una propuesta alternativa al 
FIDA para usar los fondos asignados a estas actividades.  Hacia fines de 2003, siguiendo las 
recomendaciones anteriores, la UEP formuló una propuesta alternativa para el uso de los fondos 
destinados originalmente al fondo de garantía y al fondo de redescuento del componente de Servicios 
Financieros. Esta propuesta fue tramitada directamente a la División de América Latina y el Caribe 
(PL) del FIDA, sin pasar por la IC y sin elevarse en forma oficial como solicitud de reasignación de 
categorías de préstamo, pues fue elevada en carácter de consulta. No hubo respuesta oficial a esta 
consulta y la UEP decidió no elevar ninguna solicitud formal de cambio en las asignaciones de las 
categorías correspondientes del préstamo. Como resultado final, estos recursos del préstamo del FIDA 
quedaron sin desembolsar. Por otro lado, el proyecto y FONDAFA lograron en 2002 la puesta en 
marcha de un fondo de crédito externo a las cajas rurales, mediante un convenio entre la Fundación 
CIARA y FONDAFA. El crédito, llamado “Programa de Capacitación,” tenía un monto USD 150 000 
y fue otorgado para que las cajas se adiestraran en la gestión de recursos crediticios externos. Las 
condiciones de interés fueron relativamente blandas y la ejecución del programa la hizo FONDAFA. 
La gestión y canalización de este crédito fue exitosa lo cual probó que, al menos parte de las cajas 
rurales, ya estaban maduras para ser sujetos de crédito por parte de fuentes externas de 
financiamiento. Lamentablemente, esta constatación no fue aprovechada por la misión de evaluación 
de medio término (2002) y no se propusieron reformulaciones al uso de los recursos del préstamo 
FIDA. 

52. La segunda fase caracteriza principalmente la tendencia de crecimiento y consolidación de las 
cajas. La evolución de las cajas hasta fines de 2004 muestra que el número de sus accionistas se 
incrementó en un 50%. Más espectacular fue el crecimiento en número de acciones, que se triplicó, 
así como el monto total de acciones y ahorros, el cual aumentó hasta USD 771 846. La misma 
tendencia se registró para el nivel de la cartera de préstamos pendientes de pago, agregada para el 
conjunto de las 153 cajas. Al mismo tiempo, se destaca la estabilidad en el índice de morosidad que –
 si bien no presentada correctamente en los informes de avance del PRODECOP– siempre quedó en el 
orden del 2,5%. El crecimiento se llevó a cabo según cuatro ejes de desarrollo: el primero fue el 
incremento en número de socios (de distintas generaciones), volúmenes movilizados por concepto de 
capital y ahorros, realizado en la propia comunidad donde se había constituido la caja; el segundo, fue 
desarrollado por aquellas cajas rurales que rebasaron el límite parroquial, al incorporar a nuevos 
socios de otros cascos urbanos, en algunos casos más grandes que la propia comunidad; el tercero, fue 
el desarrollo de una diversidad de productos, particularmente en cuanto a la captación de ahorros, 
diseñados y lanzados en función de la demanda de los socios; el cuarto eje de expansión es el 
acercamiento entre varias cajas del mismo municipio. Esto se manifiesta en operaciones financieras de 
préstamos entre cajas y también en los esfuerzos de forjar una entidad de segundo grado, conformada 
por cajas que operan en un solo municipio. El crecimiento en el nivel de operaciones dio lugar a la 
iniciativa tomada al seno de una caja rural en el Estado de Mérida (Cruz de la Salita en Pinta Salina) 
para desarrollar un programa de cómputo, especialmente diseñado para la administración financiera 
de una caja. Después de una introducción y fase piloto en una sola caja, el programa encontró interés 
de otras cajas en el mismo Estado.  

53. Además de la movilización interna de recursos, un buen número de cajas tuvieron gradualmente 
mayor acceso a fondos de crédito externos. A los desembolsos mencionados del “Programa de 
Capacitación” se agregaron otros desembolsos por un total de USD 55 000, para 45 cajas rurales. Más 
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del 90% de los créditos otorgados habían sido reembolsados a mediados del 2005. A comienzos del 
2005 se inició el Plan Café, un programa con fondos puestos del ejecutivo nacional. A mediados de 
este año, un total de USD 970 000 había sido aprobado en préstamos por desembolsar a 63 cajas 
rurales. En total 630 productores, 28% de ellos mujeres, estaban siendo atendidos por este plan, con 
una superficie de cafetales de 680 ha. 

54. Resultados obtenidos. El componente logró, hacia mediados de 2005, el establecimiento y 
operación satisfactoria de 151 cajas rurales. 

Cuadro 3.  Situación cajas rurales a finales de 2004, por área 

ÁREA ESTADO Nº CAJAS Nº SOCIOS PROMOTORES 
CARTERA 
VIGENTE 

(USD) 

CARTERA 
POR 

SOCIO 
(USD) 

MOROSIDAD 

Mérida 36 2 593 9 317 015 122 2,6% Andina 
Táchira 10 633 3 126 603 200 0,6% 

Anzoátegui 18 750 2 17 081 23 35,0% 
Monagas 11 459 2 22 940 50 7,2% 

Sucre 24 927 4 19 626 21 11,2% 

Oriental e 
Indígena 

Delta 
Amacuro 

2 42 1 172 4 6,1% 

Portuguesa 19 926 3 76 242 82 2,0% Portuguesa
-Trujillo Trujillo 33 2 109 9 181 248 86 0,3% 
Total  153 8 439 33 760 927  2,7% 

Fuente:  Información UEP 

55. Un balance de los logros y problemas en el transcurso del proyecto, indica los siguientes 
efectos positivos: a) la afiliación espontánea y numerosa de los socios es la primera fortaleza de las 
cajas rurales. Se materializó una membresía de 8 500 asociados de diferentes estratos socio-
económicos y de generación, sexo y origen étnico-cultural. Se superó la meta de 7 350 familias en las 
cajas. La participación de 45% de mujeres en la membresía y en los directivos de las cajas significa 
una amplia y equilibrada cobertura de las cajas entre las familias; b) la movilización de recursos 
internos y propios de USD 760 000 facilitó la construcción de carteras crediticias con aprendizaje en 
la gestión de la intermediación financiera rural. Dos aspectos se señalan: primero, el muy modesto 
nivel de morosidad en las carteras pendientes de pago que registraron una tendencia descendiente en 
el transcurso del proyecto; segundo, la aplicación de tasas de interés reales positivas; c) en el diseño 
de las cajas se encuentran elementos de gestión comunitaria sobre la base de igualdad en posición y 
conocimientos. Técnicamente esto suele indicarse como una menor asimetría de información (en el 
otorgamiento) y presión social (en el repago de los préstamos). La gestión colectiva de las cajas no 
parece haberse desvirtuado con prácticas de monopolización del poder en un número limitado de 
actores; d) la solidez gerencial en la mayoría de las cajas permitió que del nivel nacional se pudo 
introducir la oferta de recursos externos –primero el Crédito de Capacitación (USD 205 000) y en 
2005 el Plan Café (USD 970 000 hasta la fecha)– como instrumentos cuya eficacia se fue ganando a 
raíz de la capacidad construida en las cajas. El manejo exitoso de recursos internos y externos provee 
un espacio mayor de canalizar otros recursos externos, siempre y cuando se mantenga el criterio de 
una adecuada selección de las cajas. De hecho, las cajas parecen representar el único canal disponible 
para políticas de activación de sectores productivos rurales con potencial de expansión; e) la fortaleza 
adicional de las cajas trascendió el diseño original del PRODECOP, en el sentido de que ellas no 
quedaron como entidades secundarias dependientes de la banca comercial sino que en numerosos 
casos construyeron su propia dinámica. Esta se mostró en las técnicas creativas de diferenciar plazo, 
monto y tasas de interés en la captación de ahorros y también en la iniciativa de informatizar la 
administración financiera. La señal más contundente de este desarrollo autónomo se dio por los 
esfuerzos de expandir conjuntamente en una coordinación multi-parroquial, lo cual podría desembocar 
en la creación de una caja de cajas en un número limitado de municipios; f) en cierto número de casos 
en el occidente del país, las cajas se desarrollaron como espacio donde otras entidades de carácter 
comunitario o municipal pudieron encontrar a interlocutores en otras áreas de la gestión pública local; 
g) el aspecto más notable en la generación de efectos secundarios se registró en la activa participación 
de mujeres en la gestión de las cajas.  
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56. Aunque los logros del proyecto han sido significativos y dieron prueba de una gran capacidad 
generadora de ideas, se produjeron una serie de deficiencias y problemas. Entre ellos se destacan los 
siguientes: i) el instrumental para medir el desempeño financiero de las cajas, a pesar de las 
recomendaciones emitidas por la evaluación de medio término (2002), sigue siendo de una rusticidad 
anacrónica. Los principales datos son presentados en términos de montos de créditos históricamente 
otorgados, en vez de carteras activas con el total de saldos pendientes de pago. La morosidad, en la 
mayoría de los casos, sigue registrada como cociente del monto atrasado y el monto total otorgado (en 
vez de la cartera activa a la fecha). El desempeño financiero de las cajas no se analiza rigurosamente y 
sólo de manera intuitiva se puede estimar si las cajas están generando excedentes o pérdidas netas; 
ii) tampoco se asesora y capacita a los directivos de las cajas acerca de los parámetros básicos de la 
gestión financiera. El problema en general ha sido la ausencia de un plan de capacitación general que 
–basado en módulos de base– hubiera sido conveniente en los temas medulares de gestión financiera; 
y iii) el PRODECOP invirtió tiempo y esfuerzos considerables en la puesta en marcha de los fondos 
de garantía y redescuento, tanto en los primeros como en los últimos años. Estos esfuerzos resultaron 
finalmente en vano puesto que la idiosincrasia de las instituciones nacionales (estatales y privadas) no 
se prestó para vincular las cajas con la banca comercial. Básicamente se cometieron tres errores: 
primero, el diseño ex ante partió de la premisa que las cajas recién formadas podrían acceder a fuentes 
bancarias comerciales durante la vida útil del proyecto. En la estructura geográfica, institucional y 
administrativa del país, durante ésta y la anterior década, esto no tenía mucho realismo; el segundo 
error fue considerar a las cajas, no como entes de desarrollo financiero autónomos con beneficios 
segundarios de otro orden (económico e institucional), sino solamente como unidades canalizadoras 
de recursos externos. De allí viene un engranaje de negociaciones entre entidades (PRODECOP y 
consultores, FONDAFA, FIDA como los principales partícipes), donde entre 2001 y 2003 se observa 
un proceso forzado con cierta complejidad técnica y poca aplicabilidad práctica; el tercer error es que 
la evaluación de medio término (2002) hubiera podido recomendar un ajuste en el diseño, en el 
sentido que los fondos FIDA se pusieran al alcance de las cajas mediante un fondo de crédito de 
segundo piso, bien sea manejado por CIARA (como el Crédito de Capacitación) bien sea en 
fideicomiso por otra entidad especializada. Tal recomendación, pragmáticamente basada en las 
circunstancias, no se impartió, sino que se perseveró en el erróneo concepto de la vinculación forzada 
de las cajas con la banca comercial; iv) a la luz de la evolución del proyecto, no es de sorprender que 
los efectos del componente financiero en el ámbito productivo han sido muy limitados. De las fuentes 
disponibles durante la misión de evaluación intermedia se desprende que paulatinamente el plazo de 
los préstamos se ha ido ampliando, que las tasas de interés se han ido bajando, que el destino de los 
créditos se ha gradualmente cambiado del ámbito de consumo hacia un uso productivo de los recursos 
y que la composición global de las carteras se fue diversificando. Si bien estas tendencias son 
respuestas positivas a una sana gestión al seno de las cajas, las mismas hubieran podido aprovechar de 
los recursos de la fuente del préstamo, grosso modo en la misma forma que el Crédito de Capacitación 
y el Plan Café. La diferencia hubiera sido el volumen de recursos disponibles (USD 5,7 millones 
contra un total de USD 1,2 millones del actual crédito externo), lo cual podría haber tenido una 
incidencia significativa en los patrones productivos de las comunidades atendidas. 

D.  El componente de Seguimiento y Evaluación 

57. La ejecución del componente de Seguimiento y Evaluación se encargó, desde el inicio del 
proyecto, a una firma contratada para esos fines que tres años después terminó sus funciones. El 
contrato preveía que la firma se encargaría de elaborar el conjunto de indicadores relevantes y los 
sistemas informáticos para hacer operativo el sistema. La ejecución de un estudio de base fue también 
parte del contrato respectivo. Cabe señalar que la posición de jefe de la unidad de SyE fue cubierta 
casi un año después de iniciado el proyecto. Todos los informes de supervisión indican que la 
ejecución de este componente fue problemática y poco eficaz. Por distintas razones, el estudio de base 
nunca fue realizado. Los indicadores preparados por la firma contratada nunca fueron utilizados por 
falta de coordinación y por insatisfacción sobre la calidad de los trabajos. Además, la 
descentralización de la ejecución en las tres áreas generó sistemas casi autónomos de información con 
escasa sino nula centralización de los datos. Estos problemas se arrastraron durante toda la ejecución 
del proyecto. En particular, los registros sobre usuarios, actividades en campo, eventos de 
capacitación, etc. quedaron en manos de las empresas co-ejecutoras y, salvo excepciones, tampoco 
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fueron centralizados en forma consistente a nivel de las oficinas regionales y mucho menos a nivel de 
la UEP. La información agregada es incompleta e insatisfactoria. 

58. No existen datos agregados sobre eventos de capacitación por temática; no existen datos sobre 
la intensidad de participación de los usuarios, etc. La falta de un registro centralizado de los usuarios 
generó un sinnúmero de problemas para conocer el verdadero número de usuarios de los servicios. 
Esta problemática fue encarada a los tres años de iniciarse el proyecto mediante los ejercicios de 
“sinceramiento” que redujeron las duplicaciones pero sin solucionar radicalmente este problema (por 
ejemplo: durante años se contaba al mismo usuario cuando éste participaba de una OSC y/o de una 
organización económica productiva y/o de una organización financiera). 

59. Los informes de ejecución del proyecto, realizados trimestralmente, fueron el producto 
principal de la unidad de SyE. Este trabajo fue elaborado correctamente y cada informe da cuenta 
detalladamente de las actividades correspondientes a cada trimestre. El problema es que no se 
realizaron informes que agregaran la información acumulada para períodos anuales y tampoco para 
períodos plurianuales. Como resultado, no se cuenta aún con información rigurosa sobre el número 
acumulado de usuarios por componente y los datos existente, en el mejor de los casos, dan cuenta del 
número de usuarios “para cada año”: si un usuario participó en un determinado período y luego 
abandonó el proyecto, su participación no se recoge en el número acumulado de usuarios al final del 
proyecto. Las falencias significativas reveladas por el sistema de SyE encuentran una compensación 
en la serie de estudios realizados por esta unidad. Así, a raíz de varias consultorías provistas por el 
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 (PREVAL), 
se llevaron a cabo un conjunto de sistematizaciones y estudios temáticos así como el estudio de 
efectos e impactos del PRODECOP basado en una auto evaluación de los usuarios mediante una 
encuesta representativa hacia fines de 2003. 

E.  El enfoque de género 

60. Para la aplicación del enfoque de género en el accionar del proyecto se diseñó el módulo de 
capacitación previsto en el IEA como parte del programa de capacitación del componente de 
Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana6. Lograr mayor igualdad y equidad al 
interior del hogar y de la sociedad es la orientación central. Abrir mayores espacios de participación a 
las mujeres, y disminuir la brecha que existe entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos y a 
la capacitación son también parte de los objetivos. En la capacitación a los promotores se buscó 
sensibilizarlos sobre el tema además de dotarlos de contenidos y metodologías para la capacitación a 
la población. Este proceso se realizó en eventos de dos semanas cada año durante los cuatro (4) 
primeros años del proyecto y cada año se realizó un seminario para dar seguimiento a los indicadores 
de género. Con los agentes de gobierno, autoridades y técnicos el objetivo de la capacitación fue 
sensibilizarlos a la diferencia de acceso de la mujer al crédito rural, la tierra, la asistencia técnica, etc.  

61. Se logró una participación directa del 47% de mujeres en todos los procesos de capacitación  y 
también en el número de mujeres en cargos directivos de las organizaciones financieras (43%).  En el 
caso de la UEP y las co-ejecutoras, la presencia de mujeres también alcanza el 45%. En varias 
entrevistas se rescataron comentarios respecto a que cuando las promotoras son mujeres, el número de 
mujeres participantes en los procesos de capacitación y en la dirección de las organizaciones es 
mayor. Destacan los niveles de desagregación de la información por sexo que ha logrado el proyecto, 
lo que permite contar con una base de información para realizar una programación mucho más 
ajustada, respecto al incentivo de la participación de las mujeres.  Por otra parte, en la evaluación de 
medio término (2002) se constató que se habían superado gran parte de las metas tanto en el número 
de población capacitada como en la participación de mujeres que alcanzó el 46,9%.  En 2004, el 
proyecto contrató una consultoría para sistematizar las experiencias de hombres y mujeres en las 
organizaciones financieras y económico-productivas con el objetivo de fortalecer el trabajo de género.  

                                                      

6  En 1998, el proyecto contrató a una especialista en género y para la contratación del personal de la UEP se 
aplicaron los criterios definidos en el diseño. 
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62. El abordaje del enfoque de género tiene resultados altamente significativos que superan el 
alcance propuesto en el diseño. Si bien en el diseño se parte de una visión “conservadora” en términos 
conceptuales –disminuir las brechas de inequidad, asegurar la participación equitativa de hombres y 
mujeres en las actividades y beneficios, discriminación positiva que favorezca a las mujeres y 
transversalización del enfoque en el proyecto– el proceso desplegado logró que las modalidades 
organizativas que se desarrollaron fueran altamente incluyentes de las mujeres. Las organizaciones 
socio-comunitarias y las cajas rurales han desarrollado modalidades de funcionamiento en la gestión, 
la administración y la expresión y atención de las necesidades y demandas muy próximas a las 
mujeres.  

 
Comunidad de Curiapo - palafitos 

Fuente:  Ruy de Villalobos 

F.  El PRODECOP y las áreas indígenas 

63. Objetivos y metas. El PRODECOP estableció su intervención en comunidades Warao del 
Municipio de Antonio Díaz del Estado del Delta Amacuro y en comunidades Kariña de los 
municipios Monagás, Freites e Independencia del sur del Estado Anzoátegui. La población meta para 
el área indígena fue de 1 000 familias, 814 Warao y 186 Kariña, de 85 comunidades.  Para la 
intervención en el área indígena el diseño partió de la constatación que las economías rurales 
indígenas requieren un trato y manejo específico por las características ambientales, culturales, de 
manejo de los ecosistemas, así como por las formas de organización. Se estableció que el accionar del 
proyecto debía centrarse en el fortalecimiento de las formas de gestión propias, en la perspectiva de 
garantizar una adecuada consolidación del aprovechamiento sostenido de los recursos de las familias 
indígenas. Operativamente se definió, a partir del segundo año del proyecto, la contratación de dos 
ONG especializadas.  

64. Ejecución del componente. Si bien en el diseño del proyecto se definió un tratamiento especial 
para el área indígena que tomara en cuenta las características culturales de la población Warao y 
Kariña, en los hechos el tratamiento fue el mismo que para el conjunto de las áreas de intervención del 
proyecto. Posiblemente la diferencia radicó en los tiempos y la secuencia en la que se desarrollaron 
las acciones definidas en el componente de Capacitación para el Desarrollo y la Participación 
Ciudadana. En 1999, el proyecto contrató la Coordinadora del área de Asuntos Indígenas, además de 
una Secretaria de Coordinación de Asuntos Indígenas. En mayo de 2000 se concretó una propuesta 
para el trabajo en el municipio Antonio Díaz del Estado del Delta Amacuro, que fue considerada 
como la estrategia de abordaje para el área indígena del proyecto. La estrategia definió una cobertura 
de asistencia a 62 comunidades que debían ser seleccionadas por la ubicación de los predios en zonas 
agro-ecológicamente marginales, escasos recursos productivos, limitado acceso a fuentes de 
financiamiento, existencia de corrientes migratorias de carácter temporal y permanente y baja calidad 
de las condiciones sociales y económicas en general. En el área han trabajado tres co-ejecutoras y la 
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rotación de personal ha sido la más alta del proyecto. Las difíciles condiciones de acceso y transporte 
explican en buena medida esta rotación. A pesar de estas diferencias, las metodologías y estrategias de 
trabajo se plantearon en forma similar a las otras áreas del proyecto. Los cambios y ajustes sucesivos 
a la estrategia de capacitación del proyecto también se expresaron en el área indígena en la 
focalización de la capacitación por escenarios, puntos de acción y ejes sociales. Sin embargo, el 
énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones socio comunitarias fue una constante en el área 
indígena.  El número de comunidades efectivamente asistidas en el municipio Antonio Díaz fue de 42, 
con una relación promedio de siete comunidades por promotor, donde se conformaron dos cajas 
rurales, cuatro organizaciones económico-productivas y 42 OSC. 

65. Resultados obtenidos. Entre el 2003 y 2004 se formularon en el municipio Antonio Díaz 104 
proyectos (94 sociales y 10 productivos) de los cuales se ejecutaron 20 proyectos sociales: seis de 
dotación de escuelas, seis para agua potable, seis para energía eléctrica y el resto para cursos de 
capacitación y biblioteca comunitaria, todos ejecutados por organizaciones comunitarias. Los recursos 
para estos proyectos fueron del programa CIARA Sobremarcha.  En los resultados de la ejecución se 
puede apreciar la importancia que cobró en esta área el fortalecimiento de las organizaciones socio-
comunitarias y la implementación de proyectos sociales. Los resultados obtenidos en la conformación 
y desarrollo de organizaciones económico-productivas y cajas rurales son muy incipientes. Si bien es 
evidente la dedicación que ha tenido el equipo de trabajo para adecuar los procesos de capacitación a 
las dinámicas locales y en este caso a los Warao, estas propuestas organizativas no se ajustaron a las 
economías del área indígena. 

IV.  DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

A.  Pertinencia de los objetivos 

66. El objetivo general del proyecto, a saber: “promover el desarrollo de las comunidades rurales 
pobres mediante el mejoramiento de su participación en la sociedad civil y de sus condiciones 
socioeconómicas, con particular énfasis en los hogares encabezados por mujeres y en los grupos 
indígenas” (párrafo 19 del IPJE del FIDA) no solamente era altamente pertinente en el momento del 
diseño sino que mantiene y, en rigor, ha incrementado su pertinencia en la actualidad, casi una década 
después de formulado el proyecto7. En efecto, las importantes variaciones del contexto económico a 
nivel nacional en el último trienio, brindan mayores bases  para poder incrementar la participación de 
las comunidades rurales pobres en el gasto público a nivel nacional y local. Asimismo, las variaciones 
del contexto político e institucional ocurridas en el último lustro dan un marco mucho más favorable 
al incremento de la participación popular y local y a la consecución de mejoras sustanciales en las 
condiciones socioeconómicas de los segmentos más pobres de la sociedad.  Los objetivos específicos 
del proyecto, a saber: “proporcionando capacitación y asistencia técnica a las comunidades rurales, 
creando vínculos operativos entre las comunidades rurales y las administraciones municipales y 
estatales, y fortaleciendo la capacidad local para desarrollar organizaciones financieras rurales de 
carácter innovador” (párrafo 19 del IPJE del FIDA) eran también altamente pertinentes, dado el 
diagnóstico socio-económico e institucional realizado oportunamente8. Su pertinencia se mantiene en 
el tiempo sea por la necesidad de consolidar los logros obtenidos y profundizar los procesos de 
participación popular a nivel local (por ejemplo: con la consolidación de los CLPP) como por la 
necesidad de preservar el desarrollo de las cajas rurales y encontrar mecanismos más idóneos de 
financiamiento de actividades productivas. La dimensión de género incluida como objetivo 
                                                      

7 Cabe señalar que este objetivo se expresa en forma diferente en el IEA, a saber: “el mejoramiento de la 
calidad de vida y la economía de las familias campesinas pobres y pequeños productores, mediante una mejora 
en su inserción en los procesos de desarrollo local, incrementando sus ingresos agropecuarios y sus condiciones 
socioeconómicas actualmente prevalecientes”.  En esta expresión hay un énfasis mayor en los ingresos 
agropecuarios que en la enunciación oficial del IP, aunque el contenido conceptual es similar en ambas 
versiones.  
8  Debe señalarse que en el IEA se agrega explícitamente el objetivo específico de “mejorar los ingresos 
familiares agropecuarios mediante la difusión de tecnologías agropecuarias mejoradas ligadas a un acceso al 
crédito”. 
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“transversal” en el diseño del proyecto, fue altamente pertinente y los logros obtenidos en este aspecto 
mantienen y refuerzan la pertinencia de este cometido, en el marco de un proceso dinámico y de 
ajustes permanentes. 

67. No obstante lo anterior, la misión constató la presencia de varios objetivos y elementos en el 
diseño del proyecto que carecen de pertinencia o que tienen influencia en la caracterización de la 
problemática del “grupo-objetivo” y, por ende, en la propuesta de soluciones, a saber: a) los estados y 
zonas cubiertas por el proyecto no son uniformes. Al contrario, la heterogeneidad de situaciones es 
muy marcada y los objetivos deberían haber tomado en cuenta estas diferencias para también adaptar 
las intervenciones propuestas a las diferentes problemáticas. En particular, las áreas indígenas 
requerían la definición mucho más pormenorizada de problemas y de objetivos específicos; b) los 
objetivos propuestos para el establecimiento de los fondos de garantía y del fondo de redescuento 
claramente no fueron pertinentes ni adecuados. Estas propuestas fueron inoportunas e inconsistentes 
con el grado de desarrollo de las instituciones financieras rurales a nivel local y a la viabilidad de 
aceptación por parte del sistema bancario y financiero formal; c) los supuestos sobre la viabilidad de 
coordinar objetivos y acciones entre el PRODECOP y el PREA financiado por el BIRF fueron 
claramente irrealistas y no pertinentes. A los obstáculos generados por equipos gerenciales distintos y 
con enfoques distintos sobre los beneficiarios se suma la escasa, sino nula, coordinación entre las 
agencias de financiamiento internacional de cuya voluntad de trabajar según lo enunciado en el IEA 
no existe ninguna evidencia entre los documentos y comunicaciones correspondientes al momento del 
diseño del proyecto; y, d) la problemática de conservación de los recursos naturales probablemente 
exigía objetivos mejor planteados. 

B.  Eficacia 

68. En general, “la eficacia es el grado en que los principales objetivos del proyecto, según se 
entendieron y documentaron en el momento de la evaluación ex ante, se han alcanzado al terminar el 
proyecto”9.  En particular, evaluar la eficacia del proyecto implica los siguientes pasos metodológicos: 
a) asumir un conjunto pertinente de objetivos del proyecto (lo cual surge de la revisión de la 
pertinencia de los objetivos y de la calidad del diseño en el momento de la evaluación); b) jerarquizar 
los objetivos pertinentes en el nivel más elevado de los impactos esperados y en el nivel inferior de 
los efectos esperados (u objetivos de los componentes); c) comparar los resultados obtenidos con el 
conjunto jerarquizado de objetivos pertinentes; d) asignar (evaluar) ponderaciones al grado de 
consecución de estos objetivos10, y, e) identificar los factores causales que explicarían los distintos 
niveles de eficacia alcanzados. Un resultado inmediato de la evaluación de la eficacia del proyecto es 
que permite analizar y juzgar la “función de producción” o el también llamado “modo de 
intervención” que vinculaba en el diseño a los medios propuestos (por ejemplo: componentes, 
subcomponentes y actividades) con los objetivos propuestos (por ejemplo: impactos). Tal cometido 
implica por un lado, revisar el diseño de las “técnicas” propuestas en un sentido amplio (por ejemplo: 
agronómicas, civiles, institucionales, gerenciales, administrativas, etc.) y, por otra parte, analizar si la 
aplicación de las mismas fue realizada adecuadamente11. Las conclusiones obtenidas en esta parte del 
análisis tienen una importancia significativa como lecciones para la formulación y diseño de nuevos 
proyectos. 

69. Los impactos esperados del PRODECOP. El PRODECOP no incluyó en su diseño un marco 
lógico. Por el contrario, la enunciación del objetivo general y se los objetivos específicos del proyecto 
fue realizada en forma muy general y, por ende, sujeta a ambigüedades que dificultan una 
comparación cuantitativa rigurosa. Sin embargo, la discusión de la pertinencia de los objetivos y de 
los resultados obtenidos permite extraer (para fines de esta evaluación) un conjunto pertinente y 

                                                      

9 Extraído del “Marco metodológico para la evaluación de proyectos”- FIDA-OE- 2003. 
10  Las matrices de eficacia desarrolladas por el FIDA son un instrumento sumamente válido para orientar la 
labor de los evaluadores en esta tarea. 
11  En el primer caso, se trata de juzgar si la “terapia” recomendada era la adecuada mientras que en el segundo 
caso se trata de evaluar si la misma fue aplicada correctamente. 
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jerarquizado de objetivos12. Así, al nivel de los impactos generales esperados, la formulación del 
objetivo general del proyecto es totalmente compatible con los aspectos incluidos en la matriz de 
eficacia de proyectos preparada por la OE del FIDA, con la salvedad de que desde el diseño se asignó 
mayor énfasis a la construcción de capital humano y social que a objetivos concretos de carácter 
económico-productivo. Por su parte, los objetivos específicos del proyecto son los suficientemente 
explícitos como para permitir extrapolar impactos esperados adecuados para analizar la eficacia del 
proyecto. 

 
Mérida:  usuarios de cajas rurales  

Fuente:  Ruy de Villalobos 

70. La eficacia en los impactos del PRODECOP13.  Frente a este conjunto de objetivos 
pertinentes, la recolección y análisis de información realizada por la misión permite emitir juicios 
sobre la eficacia del proyecto para distintos conjuntos de impactos. La revisión de los impactos del 
PRODECOP muestra que (ver detalles en la matriz de eficacia del PRODECOP, Apéndice 5) el 
proyecto ha presentado una muy elevada o elevada eficacia en los impactos relacionados con: i) el 
capital social y la potenciación de la capacidad de acción de la población; ii) en los activos humanos 
relacionados con la mayor información y capacitación y el mayor acceso a la educación primaria; 
iii) en los activos físicos comunitarios; iv) en los activos financieros y en el mayor acceso a los 
servicios financieros; y v) en las instituciones (especialmente financieras), políticas y marcos 
reglamentarios. Por el contrario, el PRODECOP tuvo una reducida eficacia en: i) los activos físicos 
productivos de las familias; ii) la relación de los productores con el mercado; iii) la producción 
agropecuaria y la seguridad alimentaria; y iv) el medio ambiente y la base de recursos comunes. 
Finalmente, la eficacia del PRODECOP ha sido moderada en relación al: i) incremento de activos 
físicos de consumo en las familias; ii) los activos humanos relacionados con las condiciones de la 
salud, el acceso al agua potable y con la carga de trabajo de las mujeres y niños; y iii) la reducción de 
riesgos ambientales. 

71. Principales factores causales. El PRODECOP ilustra adecuadamente una relación causal casi 
unívoca entre el diseño e implementación adecuada de componentes y actividades programadas y la 
obtención de impactos positivos esperados. En efecto, los resultados obtenidos por el componente de 
Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana generaron efectos sustanciales en la 
capacidad de las comunidades organizadas para gestionar y obtener muchas mayores inversiones y 
servicios de infraestructura básica y social. Esta creación de capital social (aumento de capacidad de 
                                                      

12  En 2003, el sistema de SyE del PRODECOP formuló en forma preliminar un marco lógico, a raíz de 
recomendaciones realizadas por PREVAL y por la misión de evaluación de medio término (2002). 
Lamentablemente, este ejercicio no incluyó metas cuantitativas en ninguna de sus partes. 
13  Para mayor detalle en el análisis, consultar Apéndice 3 a este informe. 
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acción de la población) a su vez, generó impactos muy elevados en los activos físicos comunitarios, 
los activos humanos relacionados con la educación y capacitación y en medida apreciable con la salud 
y las condiciones de vida y trabajo de mujeres y niños.  Asimismo, la excelente implementación de las 
actividades de promoción, capacitación, establecimiento, operación y acompañamiento de las cajas 
rurales generó efectos apreciables en la red instalada de estas instituciones y en su funcionamiento 
sostenible y cada vez más autónomo. Estos efectos, a su vez, dieron lugar a impactos muy elevados en 
la creación de instituciones locales financieras y en el acceso al crédito con consecuentes impactos en 
el aumento de activos físicos de consumo en los hogares, en la seguridad alimentaria y en la 
sostenibilidad de numerosas actividades agropecuarias. 

72. Igualmente se constata en el PRODECOP que las falencias en el diseño y/o implementación de 
varios componentes generaron, consecuentemente, escasos o nulos impactos positivos.  Así, el diseño 
inadecuado de las facilidades de asistencia técnica agropecuaria (que reposaron sin seguridades 
suficientes en la supuesta coordinación con otro proyecto financiado por otra agencia internacional), 
agravado por falencias en la implementación (la cual sesgó las actividades de promoción social hacia 
actividades que excluían manifiestamente la asistencia técnica y que mantuvieron sin considerar casi 
hasta último momento las necesidades de transferencia tecnológica agropecuaria), generaron impactos 
nulos en la productividad agropecuaria, la innovación tecnológica y en fin, en los ingresos familiares 
de origen agropecuario. Además, el diseño del componente de Servicios Financieros lamentablemente 
asignó la mayor parte de los recursos del préstamo del FIDA a constituir los propuestos fondo de 
garantía y fondo de redescuento los cuales, si bien consistentes en una lógica abstracta de 
conformación de un sistema financiero rural con conexiones con la banca privada comercial, eran 
absolutamente prematuros para el nivel de desarrollo de las instituciones financieras locales e 
inviables para el marco institucional existente. Estas falencias se reflejaron en impactos casi nulos 
sobre la magnitud de recursos de financiamiento adecuado para las inversiones e innovaciones 
tecnológicas en el sector agropecuario, en impactos nulos sobre el incremento de activos físicos 
productivos en la población beneficiaria y consecuentemente en impactos muy reducidos en los 
ingresos agropecuarios de los beneficiarios del proyecto. El congelamiento de los recursos asignados 
a estos fines generó, además, la pérdida de impactos positivos en la población que habrían sido 
logrados mediante una adecuada reasignación en forma oportuna. 

73. En el PRODECOP, las variables del contexto político e institucional influyeron tanto negativa 
como positivamente en los impactos detectados sobre la población beneficiaria. Así, las restricciones 
de orden presupuestario que afectaron al proyecto entre 2001 y 2003 y que en particular 
desfinanciaron al FIC, hicieron que muchas de las demandas comunitarias tuvieran que ser 
postergadas hasta los últimos dos años de ejecución y que, en definitiva, no se desembolsaran todos 
los recursos previstos para este fondo. Sin embargo, la decidida orientación de las políticas nacionales 
hacia favorecer a los sectores más pobres de la sociedad motivó que un conjunto importante de 
programas nacionales, estatales y municipales se desplegaran por el territorio con una dinámica tal 
que, en muchos casos, sobre-compensó los déficit financieros del proyecto, atendiendo las demandas 
manifiestas de las comunidades rurales organizadas.  

C.  Eficiencia 

74. Si se analiza el amplio grado de cobertura alcanzado por el PRODECOP y se acepta que los 
objetivos planteados originalmente en el diseño no fueron correctamente formulados, es indudable 
que la eficiencia global del proyecto es satisfactoria.  

75. En efecto, el PRODECOP ha producido un incremento muy elevado del capital social y ha 
aumentado en manera muy elevada el acceso al crédito y la existencia de instituciones financieras 
locales en las extensas áreas cubiertas a nivel nacional. Esto ha sido conseguido con el equivalente a 
USD 2,2 millones erogados durante siete años: en consecuencia, el costo total por usuario habría 
alcanzado la suma de USD 260 o USD 37 por usuario/año, considerando solamente a los accionistas 
de las cajas rurales. Estas cifras muestran un elevado grado de eficiencia pues representan menos de 
un 10% del ingreso familiar de pobreza: en otras palabras, la relación costo/efectividad del 
PRODECOP en estos impactos ha sido sumamente satisfactoria. Al respecto, la misión desea señalar 
que se constató un “estilo de ejecución” en la UEP, en las oficinas regionales y en todos los 
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prestadores de servicios visitados que puede definirse con propiedad como austero. Esta cualidad no 
afectó la eficacia de los servicios brindados pero, sin duda, incrementó notablemente su eficiencia. 
Finalmente, los análisis realizados sobre la ejecución financiera del proyecto muestran que los costos 
erogados para los componentes ejecutados fueron similares a los programados. 

V.  IMPACTO EN LA POBREZA RURAL 

76. Con la sistematización de observaciones orientada por el nuevo Marco de Evaluación del 
FIDA, es posible desagregar con mayor grado de análisis los impactos sobre la población beneficiaria 
en sus diversas dimensiones y extraer, al menos ordinalmente, conclusiones significativas sobre la 
orientación y la intensidad de estos impactos así como para poder identificar la contribución del 
proyecto a los mismos (para mayores detalles ver la matriz de impactos del PRODECOP en el 
Apéndice 5 a este informe). 

A.  Impacto en los activos físicos y financieros 

77. La misión ha constatado que la mayor parte de la población de las distintas áreas del proyecto 
registra incrementos no marginales en sus activos físicos y financieros. Esta afirmación es válida para 
su aplicación a los activos físicos comunitarios, en menor medida a los activos físicos de consumo de 
los hogares y sumamente adecuada para describir la situación de los activos financieros de las 
comunidades. Por el contrario, la acumulación de activos físicos dedicados a la producción 
agropecuaria no ha sido un impacto significativo del PRODECOP. La falta de actividades dedicadas 
específicamente a la transferencia de tecnologías mejoradas no generó condiciones para la aparición 
de una demanda de inversiones relacionadas. Además, aún si tales demandas se hubieran expresado, 
las mismas habrían quedado insatisfechas pues el proyecto no implementó financiamiento adecuado 
para llevar a cabo inversiones de magnitud y con períodos prolongados de maduración. 

78. La acumulación de mayor capital en las distintas regiones obedece a una serie de factores. Por 
un lado, las inversiones públicas comunitarias han sido promovidas activamente por la demanda 
organizada de las comunidades organizadas por el PRODECOP aunque también por la aparición y 
desarrollo de numerosos programas nacionales implementados durante los últimos cuatro años de 
ejecución del proyecto. Numerosos mejoramientos en vías de comunicación, electrificación, telefonía, 
agua potable e infraestructura de salud y educación se han producido en la mayor parte de estas 
localidades. En algunas áreas específicas (en el área oriental) se han identificado importantes 
programas de vivienda rural.  Por otra parte, la aparición de facilidades de crédito con rápido acceso 
por parte de los usuarios de las cajas rurales ha generado condiciones para el incremento de la 
adquisición de bienes de consumo durables para los hogares. Finalmente, la acumulación de casi 
USD 0,8 millones en capital y ahorros concentrados en las cajas rurales ilustra a cabalidad el 
incremento de los activos financieros de los beneficiarios del PRODECOP. Así, tanto el ahorro como 
el acceso al crédito ha mejorado sustancialmente, aunque en magnitudes individuales modestas. Estos 
activos, además, se han incrementado mediante la aparición de programas de crédito adicional 
(canalizado por CIARA y/o por programas nacionales como el Plan Café) a los cuales muchos 
beneficiarios del PRODECOP han accedido a causa tanto de la mayor información y capacidad de 
gestión conseguida como por la utilización de sus organizaciones (por ejemplo: cajas rurales, 
asociaciones de productores, etc.) como vehículos institucionales de canalización de estos recursos.  

B.  Impacto en los activos humanos 

79. Es indudable que las poblaciones involucradas en el proyecto presentan, actualmente, mejores 
condiciones de vida que antes de la ejecución del mismo. Numerosos indicadores prueban estas 
mejoras en las condiciones de salud y educación y, sobre todo, en las inversiones y servicios sociales 
dirigidos a estas poblaciones respecto a la situación inicial. Estas mejoras no se originan en 
inversiones específicas del PRODECOP dado que buena parte de las mismas fue financiada y 
ejecutada por otros programas de origen municipal, estatal o nacional. La mayor parte de estas 
mejoras debe asignarse a la mayor capacidad de gestión y participación de los pobladores debido a las 
actividades del proyecto. 
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80. Los activos humanos en las áreas del proyecto reconocían, desde el inicio, diferencias 
significativas según las distintas regiones. Así, en términos generales, las regiones andinas y de 
Trujillo y Portuguesa presentaban mejores indicadores de salud y educación que la región oriental y 
ésta, a su vez, mejores condiciones que las correspondientes a las zonas indígenas del Delta Amacuro 
y partes del sur de Anzoátegui. Estas diferencias no fueron suficientemente enfatizadas en el IEA y 
por ende no se propusieron diferentes objetivos ni diferentes énfasis en las acciones con el objeto de 
adaptar las intervenciones propuestas a las diferentes condiciones iniciales. De hecho, el diseño del 
proyecto no incorporó metas específicas en relación a los activos humanos.  Más allá de estas 
deficiencias del diseño, la implementación del PRODECOP generó cambios positivos en los activos 
humanos de todas las comunidades involucradas.  Así, se estima que en el período bajo análisis se han 
construido y/o mejorado aproximadamente 100 sistemas de acceso y distribución de agua potable, se 
han construido y/o mejorado aproximadamente 200 ambulatorios y/o servicios de ambulancias así 
como se han mejorado sustancialmente los servicios de medicina preventiva y rural en la mitad de las 
comunidades incluidas en el proyecto mediante la operación del programa nacional Misión Barrio 
Adentro14.  La construcción de centenares de viviendas rurales adecuadas por parte del programa de 
Malariología del Ministerio de Salud en las comunidades ha reemplazado las construcciones de 
“bahareque” y techos de paja por viviendas dignas que minimizan la presencia de insectos 
transmisores de patologías tropicales.  Estas inversiones y servicios han tenido impactos indudables 
en las condiciones de salud de la población objetivo incluyendo la reducción de morbilidad15 y el no 
incremento de las tasas de mortalidad materno-infantil. 

81. Los servicios de educación primaria también han mejorado en las comunidades involucradas. 
Se estima que aproximadamente 100 escuelas han sido ampliadas y/o mejoradas en estos años y 
además que se han organizado numerosos servicios de transporte escolar en zonas rurales. Estos 
elementos han tenido impactos indudables en el acceso a la educación primaria de niños y niñas y 
aunque no existen registros cuantitativos para las áreas incluidas, a nivel nacional se observa que entre 
1999 y 2004, la matrícula escolar se incrementó del 13%. Cabe también destacar que la tasa de 
analfabetismo a nivel nacional se redujo del 9% en 1991 al 6% en 2002. La operación de programas 
especiales como la “Misión Robinson” fue detectada por la misión de evaluación intermedia en casi 
todas las visitas realizadas a las comunidades. Ciertamente, los niveles de capacitación de los usuarios 
del proyecto han aumentado significativamente a causa de las acciones mismas del PRODECOP. 

                                                      

14  En los últimos tres años, varios programas especiales de salud, educación y formación de recursos humanos 
han sido ejecutados por el Gobierno Nacional bajo el nombre de “Misiones”.  
15  No existen datos cuantitativos sobre la incidencia de HIV en las áreas del proyecto. A nivel nacional, los 
datos indican que entre 1999 y 2003 el número de portadores habría aumentado de 60 000 a 110 000. La 
presencia de servicios de medicina preventiva es un indicador de provisión de mayor información a la población 
lo cual repercutiría en menores riesgos de infección en el futuro. 

Madres caminando con niños en la 
comunidad de Manoa 

Estado de Delta Amacuro 
Fuente:  Ruy de Villalobos 
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82. Una parte de estas inversiones ha sido financiada con fondos del PRODECOP mediante el uso 
del FIC. La mayor parte de estas obras y los servicios incrementales han sido financiados por otras 
fuentes de fondos a nivel local o nacional. Un estudio comparativo del acceso a inversiones y 
servicios comunitarios entre las comunidades beneficiarias del proyecto y aquellas similares pero que 
no fueron objeto de acciones de capacitación del PRODECOP, permitiría cuantificar más 
rigurosamente el impacto del proyecto. 

C.  Impacto en el capital social y potenciación de la capacidad de acción de la población 

83. La misión concluye que es justamente en los impactos en la formación de capital social y, 
en particular, en la potenciación de la capacidad de acción de la población en donde el 
PRODECOP ha obtenido los mayores éxitos. El proceso de capacitación, expresado en la 
conformación de organizaciones (655 OSC, 278 OEP y 151 OF) tuvo un impacto significativo en la 
autoestima de hombres y mujeres de la población. Mas aún si se considera la poca tradición de estas 
formas organizativas en las áreas y comunidades en las que se intervino. Expresiones como “antes no 
compartíamos entre nosotros y el estar organizados nos ha hecho más fuertes” son afirmaciones que 
ilustran la percepción y la valoración del rol que ha tenido la capacitación en la vida de la comunidad. 
Las capacidades en gestión organizativa, cogestión de proyectos y de análisis y el contar con 
diagnósticos comunales (774 diagnósticos participativos y planes comunitarios) para proyectar el 
desarrollo de la comunidad son altamente valoradas. La población de hombres y mujeres percibe que 
la capacitación en estos temas ha generado dinamismo y visión compartida para proyectar el 
desarrollo comunal. Aproximadamente 2 000 iniciativas de proyectos fueron canalizadas directamente 
por el PRODECOP (y un número similar en paralelo) a partir de los instrumentos de diagnóstico y 
planificación participativa y de éstos se logró ejecutar unas 500 iniciativas a fines de 2004. 

84. Las organizaciones económico-productivas son percibidas por los integrantes del grupo como 
una posibilidad que en el futuro potencia su acceso al mercado en condiciones más favorables. La 
mayor parte de los emprendimientos de las organizaciones económico-productivas (en total son 637 
iniciativas a diciembre de 2004) son en rubros tradicionales: cambur, yuca amarga, miel, cría de 
animales menores, artesanía, entre otros. Lo que lleva a indicar que su mayor impacto es en la 
generación de mayores ingresos a partir de condiciones invariadas de producción. Las mujeres han 
participado activamente de estos procesos alcanzando en promedio el 50% de participación en todas 
las organizaciones y en particular, un porcentaje similar a nivel de los cargos directivos. Estas cifras 
varían entre regiones notándose una mayor participación en la región Andina que en el resto. 

D.  Impacto en la seguridad alimentaria 

85. El diseño no incluyó objetivos directamente vinculados a la seguridad alimentaria de los 
beneficiarios aunque implícitamente los impactos esperados en la productividad y producción 
agropecuaria implicaban la generación de mejores bases para asegurar la alimentación tradicional de 
las familias a través de los cultivos tradicionales (el “conuco”). Paradójicamente, los medios 
propuestos para lograr estos impactos no se implementaron (por ejemplo: ausencia de ejecución de 
convenio con el PREA) y, sin embargo, puede afirmarse que la seguridad alimentaria de estas 
poblaciones se ha incrementado.  

86. Esta afirmación se basa en constataciones relevadas por la misión, como sigue: a) por un lado, 
se constató que el significativo incremento en el acceso a crédito de corto plazo provisto por las cajas 
rurales generó muchas demandas para asegurar la producción agropecuaria tanto de cultivos de renta 
como de cultivos destinados a la alimentación familiar; b) por otra parte, la distribución masiva de los 
mercados comunitarios de alimentos (MERCAL) en todas las comunidades (estimada en 500 
almacenes de alimentos económicos), relevada por la misión en sus visitas, fue la resultante de tanto 
la existencia de esta política activa a nivel nacional como de la capacidad diferencial de negociación 
por parte de las comunidades del PRODECOP; c) finalmente, la seguridad alimentaria de los niños se 
incrementó claramente a causa de la ejecución de programas de alimentación escolar y preescolar en 
numerosas comunidades. La presencia de estos programas también puede ser atribuida a la capacidad 
diferencial de negociación por parte de las comunidades del PRODECOP frente a las autoridades 
pertinentes.  
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E.  Impacto en el medio ambiente y en los recursos comunes 

87. La enorme extensión geográfica y la heterogeneidad de situaciones ambientales incluida en las 
áreas cubiertas por el PRODECOP probablemente expliquen la falta de objetivos explícitos en el 
diseño del proyecto, relacionados con el cuidado y conservación de recursos naturales. En el primer 
informe de supervisión se identificó la problemática y se recomendó que se incluyeran medidas en 
este sentido. Sin embargo, estas recomendaciones parecen no haber generado mayores efectos pues 
durante no se habrían realizado actividades significativas en estos aspectos. En consecuencia, los 
impactos del proyecto han sido marginales en cuanto a la conservación de los recursos naturales. La 
anterior afirmación debe ser matizada pues de hecho la misión pudo constatar repetidas veces que las 
actividades de los promotores sociales del PRODECOP incluían capacitación y asesoría para el 
manejo seguro de agroquímicos por parte de los productores y sus familias. Esta información incluía 
desde recomendaciones para el uso adecuado de dosis como instrucciones para la disposición de los 
residuos y evitar la contaminación de cursos de agua.  A este tipo de mensajes también se debe unir la 
transmisión de “elementos de conciencia ambiental” incorporados en buena parte de las acciones de 
capacitación del PRODECOP. 

F.  Impacto en las instituciones, políticas y marcos regulatorios 

88. El PRODECOP se ha implementado en un contexto político-institucional caracterizado por  
profundos y rápidos cambios. En efecto, desde el inicio de la ejecución del proyecto, el país asistió a 
una reforma constitucional, a dos elecciones generales y a la aprobación de un conjunto de leyes y 
normas que alteraron significativamente la configuración de beneficiarios de las políticas públicas. En 
general, el sesgo característico de estas reformas ha sido hacia el beneficio de los sectores sociales 
más postergados sea en el medio urbano como en el rural. Este contexto, indudablemente favorable 
para el grupo-objetivo del PRODECOP, generó un conjunto de impactos institucionales y normativos 
sobre los cuales el proyecto tanto influyó en grados variables como los aprovechó para potenciar sus 
acciones e impactos esperados. 

89. Los cambios en la legislación de tierras agrícolas, la nueva legislación a favor de las minorías 
indígenas, la legislación que fomenta la participación a nivel municipal y los programas dirigidos al 
mejoramiento de la educación, la salud y el desarrollo rural (por ejemplo: Misión Robinson, Misión 
Barrio Adentro, Misión Vuelvan Caras, etc.) son todos elementos que han afectado positivamente a la 
población más pobre del país y del medio rural. 

90. Los principales impactos institucionales positivos atribuibles al proyecto están directamente 
relacionados con el desarrollo de las cajas rurales. El establecimiento y operación de 151 cajas 
rurales es probablemente el impacto institucional más relevante a nivel nacional y, en términos 
comparativos, uno de los casos más importantes de desarrollo de micro-finanzas rurales registrado en 
el continente. Ciertamente, a estas cajas rurales hay que sumar la consolidación de aproximadamente 
otras 25 cajas rurales en los Estados de Lara y Falcón, la puesta en marcha de procesos similares en el 
Estado de Miranda (ambos relacionados con proyectos financiados por el FIDA) y la aparición de 
decenas de iniciativas similares (estimadas en unas 120 más) en varios puntos del país promovidas por 
autoridades locales o estatales y/o por proyectos con otras fuentes de financiamiento (caso del PREA 
originalmente financiado por el BIRF). Las cajas rurales del PRODECOP son una realidad establecida 
y sostenible y constituyen un modelo replicable para el país. El actual proyecto de ley de cajas rurales 
ilustra este impacto cabalmente. 

91. La conformación de la red de organizaciones de distinto tipo en las comunidades del 
PRODECOP y el establecimiento de los 30 Consejos de Desarrollo Comunitario coincidieron con la 
discusión, aprobación y puesta en vigor de la ley de los CLPP. Un impacto relevante del proyecto ha 
sido el establecimiento de los 37 CLPP correspondientes a los municipios cubiertos por el 
PRODECOP y en cuya conformación se constata la participación de miembros de los CDC y otras 
organizaciones de base promovidas por el proyecto. Con menor intensidad, pueden registrarse 
cambios positivos en la relación entre los entes municipales y estatales con la población objetivo los 
cuales brindan bases necesarias, aunque no suficientes, para incrementar la sostenibilidad de los 
diferentes procesos de desarrollo regional.  
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G.  Impacto en la situación de la mujer 

92. La premisa del diseño respecto a que la mujer rural es parte de la población vulnerable, por los 
indicadores de pobreza y, por ejemplo, en el acceso a servicios y recursos, ha sido abordada 
eficientemente por el proyecto. Así, las metas propuestas respecto a la participación activa de las 
mujeres en las actividades y beneficios del proyecto han sido superadas, además de promover 
espacios organizativos acordes con sus intereses y necesidades. Los cambios generados con el 
accionar del proyecto en la autoestima, valoración y participación activa de las mujeres en el 
desarrollo de la comunidad y en la proyección de las organizaciones financieras y socio-comunitarias 
son destacables. Son cambios que, desde la valoración tanto de hombres como mujeres, han 
contribuido a un cambio de actitud en el entorno familiar que favorece a una distribución mas 
equitativa de los roles de hombres y mujeres en el ámbito doméstico y productivo. 

H.  Sostenibilidad 

93. El PRODECOP ha generado un conjunto de cambios e impactos con innegables efectos 
positivos sobre el bienestar económico y social de sus habitantes. La persistencia de estos impactos 
positivos a lo largo del tiempo está sujeta a una serie de restricciones y condiciones que caracterizan 
su sostenibilidad. En primer lugar, la sostenibilidad de los impactos obtenidos en el capital social y la 
potenciación de la capacidad de la población para interactuar con las autoridades es un atributo 
virtualmente irreversible. El conjunto de organizaciones establecidas (OSC y OEP) tiene grados de 
sostenibilidad con distinta vulnerabilidad. En efecto, las OSC se mantienen y mantendrán en tanto y 
en cuanto persistan condiciones favorables a la asociatividad democrática. Las OEP son más 
vulnerables a la existencia de oportunidades reales de mercados y a la existencia de programas de 
fomento que canalicen recursos a través de ellas.  

94. No hay duda que las cajas rurales son las estructuras más sostenibles generadas por el 
PRODECOP. Esta característica es intrínseca al modelo de gestión y funcionamiento de estas 
instituciones financieras locales en tanto y en cuanto se mantengan, en esencia, sus dimensiones y 
modos de operar. En este sentido, las cajas rurales seguirán siendo importantes y eficaces medios de 
financiamiento de las demandas financieras de corto plazo y de magnitudes limitadas de la población 
rural.  La trayectoria de crecimiento y eventual expansión de las cajas rurales será, a la vez, la fuente 
de oportunidades y el origen de las mayores amenazas para asegurar su sostenibilidad en el mediano y 
largo plazo. En efecto, según se discute con detalle en otras secciones, la cuestión todavía pendiente 
en el ámbito de los servicios financieros rurales en el país es la de lograr instituciones que, al mismo 
tiempo que permitan el acceso al crédito y otros servicios financieros de corto plazo para satisfacer 
demandas de la población más pobre, abran la posibilidad de acceder a financiamientos de mayor 
dimensión y a mediano y largo plazo a fin de poder financiar la introducción de inversiones e 
innovaciones tecnológicas que aumenten los activos físicos y tecnológicos de los productores e 
incrementen su productividad e ingresos en forma sostenible. La resolución inadecuada de estas 
cuestiones puede generar serias amenazas a la sostenibilidad alcanzada por las cajas rurales en sus 
versiones actuales. 

95. Por cierto, la sostenibilidad a largo plazo de la actividad agropecuaria de las comunidades está 
ligada con la reversión de procesos de degradación de suelos y la conservación del medio ambiente en 
varias zonas dentro del área cubierta por el proyecto. Esta condición requiere no solamente de 
acciones a nivel de los pequeños productores sino también de políticas y programas con mucho mayor 
nivel y alcance.  El proceso de desarrollo agropecuario podrá mantenerse y expandirse en las 
comunidades si, al menos, se consolidan los siguientes elementos: i) organizaciones de base y 
organizaciones de segundo nivel consolidadas para lograr financiar y/o gestionar eficazmente buena 
parte de los servicios de apoyo a la producción y de mejoras en la comercialización de insumos y 
productos; ii) servicios financieros sólidos y con una escala de operaciones que reduzca su 
vulnerabilidad; iii) puesta en vigor de las normativas relacionadas con la tenencia de la tierra; y 
iv) incremento de las funciones de apoyo a la producción por parte de los entes públicos con creciente 
participación de los usuarios en su gestión y administración. 
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I.  Innovación y posibilidad de reproducirlo en mayor escala 

96. El PRODECOP generó un conjunto de innovaciones durante su implementación las cuales, 
indudablemente, mejoraron las propuestas incluidas en el diseño. Entre éstas, merecen destacarse: 
a) las metodologías utilizadas en el componente de Capacitación para el Desarrollo y la Participación 
Ciudadana, tanto en la fase inicial de conformación de los GIM como en las etapas posteriores de 
establecimientos de OSC, OEP y sobre todo, OF. Estos métodos fueron desarrollados por el proyecto 
y dados sus excelentes resultados deberían ser replicados en otras áreas y proyectos; b) la 
transformación del concepto de pre-cooperativas de ahorro y crédito al de cajas rurales como 
asociaciones civiles. Si bien este modelo fue “importado” de experiencias realizadas en Costa Rica, su 
aplicación masiva y altamente dinámica se realizó en el PRODECOP en una magnitud no registrada 
previamente ni en el país ni en la región. De hecho, estas innovaciones están ya siendo reproducidas 
en otros proyectos del país y, dadas las comunicaciones existentes, en proyectos de otros países de la 
región.  

J.  Evaluación global del impacto 

97. El PRODECOP ha provocado un conjunto de impactos sobre las comunidades rurales 
directamente involucradas en su ejecución y también sobre otros agentes económicos y sociales 
vinculados a estas comunidades y/o a las instituciones pertinentes. La misión concluye que no se han 
detectado impactos negativos en las condiciones de pobreza de la población involucrada. Al contrario, 
el proyecto, en general, ha producido impactos positivos en diferentes aspectos de las condiciones de 
vida y producción de los usuarios de sus servicios. 

98. En términos cuantitativos, no se han realizado estudios detallados que permitan comparar el 
nivel de ingresos reales de los usuarios “antes” y “después” del proyecto. En efecto, la no realización 
del estudio de base (ver sección correspondiente sobre componente de SyE) y la escasa información 
pertinente contenida en los estudios de diseño del proyecto impiden la comparación con la situación 
antes del proyecto. En cuanto a los impactos después del proyecto es posible afirmar que, 
cualitativamente, la información recolectada por la evaluación de efectos e impactos preparada por la 
UEP en 2003 así como elementos recogidos por la misión mostrarían que la población beneficiaria 
percibe al proyecto como causa de mejoras en su bienestar, en sus ingresos y, sobre todo, en su 
inserción ciudadana. 

  
Pasarela con molino en la Comunidad de Carache 

Municipio Carache - Estado de Trujillo 
Fuente: Ruy de Villalobos 

 
99. En particular, no caben dudas sobre el incremento de activos comunitarios en numerosas zonas 
atendidas por el proyecto así como incrementos en activos físicos y financieros generados por la red 
de cajas rurales. Como ya se ha señalado, el establecimiento y operación de 151 cajas rurales es 
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probablemente el impacto institucional más relevante a nivel nacional y, en términos comparativos, 
uno de los casos más importantes de desarrollo de microfinanzas rurales registrado en el continente. 
Se han detectado varios casos en los cuales el manejo de micro-créditos canalizados por medio de las 
cajas rurales ha tenido impactos muy positivos en la producción agropecuaria causados, sobre todo, 
por la “oportunidad” del gasto en insumos (por ejemplo: la compra “urgente” de pesticidas viabilizada 
por el acceso al micro-crédito, evitó pérdidas parciales o totales de cosechas).  Por cierto, los impactos 
esperados de acuerdo al ambicioso esquema propuesto en el diseño (a saber: aumento de ingresos 
reales por medio de incrementos en la productividad agropecuaria generados por inversiones 
financiadas por el nuevo “sistema de financiamiento rural”) no han sido logrados. Su obtención, con 
los medios propuestos en el diseño, es considerada inviable por esta misión16. 

100. En todo caso, la misión concluye que los impactos más significativos del proyecto están 
directamente vinculados al proceso de apropiación de las organizaciones comunitarias, al diseño 
organizativo que ha promovido una significativa presencia de mujeres usuarias y, en particular, en las 
instancias directivas, al desarrollo de las capacidades de autogestión a nivel de las organizaciones de 
base y, en fin, al claro incremento en el “capital social” que se manifiesta en todas las comunidades 
visitadas.  

101. La misión considera que el proyecto y sus beneficiarios requieren aún de más tiempo de apoyo 
externo para asegurar los logros alcanzados y conseguir mejores condiciones de sostenibilidad. Una 
extensión de la actual etapa del PRODECOP y/o la consideración de una segunda etapa del proyecto 
(en las actuales zonas y expandiendo sus acciones a áreas con similares problemáticas) constituiría un 
instrumento sumamente adecuado para lograr este cometido. 

VI.  DESEMPEÑO DE LOS ASOCIADOS 
 

A.  El desempeño del FIDA 

102. El desempeño del FIDA, principal fuente de financiamiento del PRODECOP, registra tanto una 
serie de aciertos como también un conjunto de desaciertos a lo largo de todas las fases del ciclo del 
proyecto. En efecto, los aciertos del FIDA ya se identifican en las fases iniciales de formulación del 
proyecto durante las cuales el organismo aceptó trabajar conjuntamente con el GdV en el diseño de 
esta iniciativa que, por la enorme cobertura territorial y la complejidad de acciones a encarar, 
implicaba un desafío de proporciones. La lista de aciertos continúa cuando el FIDA acepta aprobar el 
Préstamo 427-VE en diciembre de 1996 y luego consiente en que el GdV, antes de la firma del 
contrato de préstamo, ejecute un proyecto piloto en zonas seleccionadas del Oriente, a fin de ajustar 
los procedimientos de ejecución del PRODECOP antes de iniciar su implementación. Durante la 
implementación del proyecto, el FIDA cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales y 
acompañó con adecuada flexibilidad y la debida perspectiva, los avatares del contexto político-
institucional que caracterizaron al país durante buena parte del período de ejecución. 

103. En la lista de desaciertos del FIDA se debe incluir, en primer lugar, las fallas ya mencionadas 
en el diseño del proyecto que afectaron la consecución de impactos en la producción e ingresos 
agropecuarios así como la desproporcionada magnitud de recursos del préstamo asignados a los 
propuestos fondos de garantía y redescuento en el componente de Sistemas Financieros Rurales. Estas 
fallas se agravaron durante, al menos, los primeros cuatro años de implementación pues a pesar de 
que los informes de progreso informaban sobre la no ejecución de las actividades de asistencia técnica 
a la producción agropecuaria, no se realizó ningún intento de acción correctiva en esos momentos. Por 
cierto, recién en la misión de evaluación de medio término a fines de 2002, se reconoce el fracaso de 
la propuesta de coordinación con el PREA y se recomienda acentuar los mensajes de asistencia 
técnica agropecuaria y productiva a los promotores del PRODECOP.  

                                                      

16  Sin embargo, cabe interrogarse sobre la posible obtención de mayores impactos si se hubiera procedido a 
una reformulación oportuna de los componentes y estrategias específicas del proyecto inadecuadamente 
diseñados. 
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104. La marcha del componente de Servicios Financieros fue adecuadamente registrada e informada 
tanto por la UEP como por la IC y los resultados disponibles indicaban con claridad que el desarrollo 
de las cajas rurales era y seguiría siendo lento y progresivo y que muy difícilmente estas 
organizaciones podrían evolucionar como lo esperado en el IEA (por ejemplo: convertirse en sujetos 
de crédito de la banca formal). El FIDA no tomó debida nota de estos datos y, por el contrario, 
financió una misión de acompañamiento a la implementación del componente en 2001, llevada a cabo 
por la misma consultora que diseñó el componente. El informe de esta misión consiste en repetir (con 
detalles técnicos) la propuesta de conformación del fondo de garantía y del fondo de redescuento, sin 
ningún tipo de análisis sobre la viabilidad de seguir insistiendo en estos instrumentos y pese a que ya 
se tenían datos sólidos sobre las limitadas capacidades de endeudamiento de las cajas rurales 
existentes. Este desacierto se acentúa cuando el FIDA envía la misión de evaluación de medio término 
a fines de 2002 y esta misión está compuesta por casi todos los integrantes de la misión de evaluación 
ex ante. Esta circunstancia parece haber influido en los juicios de la misión pues en su informe no se 
hace ninguna referencia a los inconvenientes mencionados. Por el contrario, se sigue insistiendo en 
llevar adelante lo propuesto por el IEA con un diagnóstico implícito de que las cosas no se hacían por 
falta de capacidad institucional. Sorprendentemente, se termina recomendando que si en un plazo de 
seis meses no se logra establecer el convenio requerido para la constitución del fondo de garantía y el 
fondo de redescuento, se solicite al FIDA una reasignación de las categorías correspondientes del 
préstamo a otros usos, sin mayor análisis sobre la racionalidad de esta recomendación.  Finalmente, el 
FIDA no responde a una nota de consulta enviada por la UEP del PRODECOP a fines de 2003 en la 
cual se proponía la reasignación de las categorías correspondientes del préstamo a otros usos. Esta 
falta de comunicación, unida a otros factores (ver sección sobre desempeño del GdV) motivó que 
nunca se hiciera oficial una solicitud del GdV para hacer un mejor uso de los recursos del préstamo 
asignados a la conformación de los fallidos fondos de garantía y redescuento los cuales representaban 
casi el 45% del total. 

B.  El desempeño de la institución cooperante 

105. La CAF operó como IC del FIDA y también como cofinanciadora del proyecto. En esta sección 
se analiza su rol como IC exclusivamente. El desempeño de la CAF como IC debe calificarse como 
satisfactorio. En efecto, la CAF se desenvolvió con eficacia y eficiencia en el trámite y administración 
de los desembolsos del préstamo del FIDA y no se registraron mayores problemas en la elegibilidad 
de los gastos imputables al préstamo ni en la celeridad con que se tramitaron las correspondientes 
solicitudes de desembolsos. En su papel de IC, las labores de supervisión de la marcha del proyecto 
han sido excelentes. La CAF desarrolló una función de supervisión más que satisfactoria pues además 
de haberse realizado una misión de supervisión completa para cada año de ejecución del proyecto, 
visitándose todas las áreas involucradas en distintos momentos, el contenido de los informes de cada 
misión no solamente registra los principales acontecimientos y avances del proyecto sino que también 
identifica con propiedad los problemas encontrados y propone soluciones y recomendaciones 
atinadas. El FIDA, en este caso, siempre dispuso de información oportuna y pertinente sobre la 
implementación del proyecto. 

C.  El desempeño del Gobierno y de sus organismos (incluida la gestión del proyecto) 

106. Fomento de la reducción de la pobreza rural. La evaluación del desempeño del GdV en la 
implementación del PRODECOP no puede ser adecuadamente realizada sin hacer referencia a los 
numerosos cambios de contexto político e institucional que caracterizaron prácticamente todos los 
años de ejecución del proyecto. Ciertamente, el compromiso del GdV con el objetivo de reducción de 
la pobreza rural se hizo mucho más sólido durante los últimos años de ejecución del PRODECOP. 
Todo un conjunto de políticas económicas, sectoriales y sociales del GdV, establecido a partir de 2000 
y ejecutado con mucha mayor intensidad a partir de 2003, se orientó claramente a promover impactos 
positivos en los segmentos más pobres de la sociedad venezolana y, en particular, en los pobres del 
medio rural. Estas políticas operaron en sentido positivo para la obtención de muchos impactos 
perseguidos por el PRODECOP pero, por otra parte, su establecimiento y desarrollo generó 
numerosos cambios normativos, institucionales y gerenciales con efectos adversos para la 
implementación de muchos programas y proyectos. En este sentido, la misión considera que la 
ejecución del PRODECOP ha sido un acierto en cuanto a preservar al proyecto de las numerosas 
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variaciones de autoridades e incumbencias institucionales. Esta circunstancia no habría sido suficiente 
si el equipo técnico de la UEP no hubiera mantenido un alto nivel profesional y la mayor 
independencia posible de presiones coyunturales en contextos institucionales tan cambiantes. CIARA, 
por su parte, mantuvo su rol de agencia ejecutora nacional, crucial para un proyecto con una cobertura 
territorial multi-estatal. Por cierto, la otra agencia ejecutora prevista en el diseño (FCA) no operó 
prácticamente y su sucesora (FONCAP) tampoco desarrolló actividades en el proyecto.  

107. Diseño del proyecto y reformulaciones. El rol del GdV en el diseño del PRODECOP fue 
significativo. En ese momento, ante la desaparición de las instituciones públicas que financiaban la 
producción agropecuaria y la creciente política de descentralización, el GdV encaró los desafíos que 
este nuevo escenario planteaba y, en conjunto con el FIDA, arriesgó una propuesta de proyecto 
innovadora y que enfrentaba las nuevas problemáticas. Además, antes del inicio formal de la 
ejecución del PRODECOP, el GdV financió con sus propios recursos un proyecto piloto (1996-1998) 
que permitiera experimentar varias de las propuestas incluidas en el proyecto y consecuentemente, 
ajustarlas y mejorarlas para la implementación. Por cierto, las fallas identificadas en el diseño son 
corresponsabilidad del GdV y del Fondo. Dado el carácter innovador de algunas de las propuestas que 
luego se revelaron inadecuadas, estas fallas encuentran explicación y justificación. El problema surge 
durante la implementación, cuando con suficiente información y elementos de juicio para concluir que 
se necesitaban modificaciones al diseño original, el GdV no manifiesta formalmente ni a la IC ni al 
FIDA su opinión sobre la necesidad de cambiar partes importantes del proyecto. Como consecuencia 
de esta falta de acción por parte del GdV, el préstamo del FIDA no fue utilizado en casi el 40% de su 
monto. Lo anterior resulta paradójico pues la UEP ejerció varias veces un rol activo en la 
modificación de estrategias y maneras de actuar en diversos componentes del proyecto. 

108. Ejecución. La complejidad organizativa y gerencial de un proyecto con características de 
amplia cobertura territorial, funciones y actividades descentralizadas y coordinación presupuestaria y 
técnica centralizada, no fue menor. A pesar de identificarse algunos problemas en atrasos de pagos y 
decisiones, el desempeño general ha sido satisfactorio.  

 
 

109. En su organización interna, la UEP distribuyó acertadamente las funciones de coordinación 
general, coordinación de los dos componentes principales y las funciones de seguimiento y 
evaluación. Los cambios de personal fueron escasos y la continuidad del trabajo en equipo rindió 
frutos apreciables. La organización de las tres oficinas regionales replicó la estructura de la UEP y 
permitió un trabajo descentralizado pero al mismo tiempo coordinado y armónico. La rotación de 
personal en las oficinas regionales fue mayor que en la UEP y también fue diferente en las diferentes 
áreas. Ciertamente, en aquellas áreas con mayor continuidad del personal técnico de base se observan 
resultados más eficaces que en aquellas en las cuales hubo más cambios. El proceso de ejecución a 
nivel de campo reposó ampliamente en la contratación de prestadores de servicios de promoción. El 
rol de los promotores fue crucial para la ejecución del proyecto en todos sus componentes dado que de 
la calidad y dedicación de estos operadores dependía la mayor parte de las acciones a nivel 
comunitario. En este sentido, la misión pudo constatar la existencia de equipos técnicos con alta 
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dedicación y nivel profesional en casi todas las localidades visitadas. Se deduce que los procesos de 
selección, reclutamiento y supervisión de los promotores, a cargo del equipo técnico del PRODECOP, 
han sido eficaces y acertados. 

110. El proyecto se implementó en un contexto muy dinámico y con marcados cambios de orden 
político e institucional. Estas variaciones fueron, en general, absorbidas por el proyecto el cual se 
adaptó con marcada flexibilidad a los cambios de rumbo y énfasis diferenciados en las políticas 
generales y sectoriales. Las acciones de capacitación ilustran esta característica pues las mismas 
adoptaron cuatro estrategias durante la implementación para adaptarse tanto a cambios contextuales 
como a los cambios que se generaron en las comunidades a raíz de las mismas acciones del proyecto.  

111. Probablemente puedan señalarse con propiedad ciertas deficiencias de decisión relacionadas a 
los siguientes aspectos del proyecto: a) no se desarrollaron acciones diferenciadas en distintas 
regiones a pesar de que se reconocía que las condiciones de inicio eran muy desiguales y esto no 
había sido incorporado correctamente en el diseño. Zonas muy deprimidas (como en Delta Amacuro) 
deberían haber sido atendidas con mayor intensidad de recursos y durante períodos más prolongados; 
b) el proyecto y la agencia ejecutora no solicitaron en forma oportuna un cambio de rumbo o 
reformulación en el componente de Servicios Financieros a pesar de haberse detectado 
tempranamente la inviabilidad de su implementación. Solamente después de la evaluación de medio 
término (2002) se solicitó una reforma en este sentido la cual no fue canalizada apropiadamente, y, 
c) la falta de acciones conjuntas y coordinadas con el PREA fue también detectada rápidamente y sin 
embargo no se propusieron medidas correctivas ni se tramitó formalmente un cambio en las metas del 
proyecto, el cual podría haber sido incorporado formalmente durante la evaluación de medio término 
(2002). Aparentemente, en los tres casos se prefirió no ejecutar acciones no apropiadamente diseñadas 
en lugar de enfrentar la problemática correspondiente y negociar las reformas pertinentes. Asimismo, 
la misión ha detectado un conjunto de falencias en los sistemas de recolección, registro y 
procesamiento centralizado de información a nivel de la UEP y de su sistema de SyE. 

112. Observancia por el gobierno de las cláusulas y los convenios.  El desempeño del GdV en 
relación al cumplimiento de las principales cláusulas generales y específicas incluidas en el convenio 
de préstamo ha sido satisfactorio. En las etapas de inicio del proyecto, el GdV cumplió con todos los 
requerimientos acordados lo cual facilitó el lanzamiento de la ejecución del préstamo y los 
desembolsos correspondientes. Iniciada la implementación, el GdV cumplió a cabalidad con los 
requerimientos de información y en cada trimestre se preparó y comunicó a la IC y al FIDA un 
informe de progreso adecuadamente formulado. El PRODECOP realizó todas las auditorías de sus 
estados financieros, con auditores independientes según lo convenido, correspondientes al período de 
ejecución y el resultado de las mismas fue siempre calificado como aceptable.  La IC no señaló, en 
ninguno de sus informes de supervisión, violaciones o falta de cumplimiento de cláusulas relevantes 
de los convenios de préstamo correspondientes. El análisis de la ejecución financiera del proyecto 
muestra que el GdV siempre asignó recursos de contraparte para la ejecución del proyecto en todos 
los años considerados. La recesión económica del período 2001-2003 afectó negativamente el monto 
de gastos autorizados y presupuestados para el proyecto, sea en sus fuentes internas como externas de 
financiamiento. A partir de 2004, la asignación correspondiente fue incrementada significativamente, 
dados los mayores ingresos fiscales del GdV. 

D.  El desempeño de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones de base 

113. La participación de las ONG no constituyó un rasgo relevante en el diseño del proyecto. La 
única excepción la constituyó la mención a la eventual participación de una ONG especializada en los 
trabajos a realizarse en las áreas indígenas del Estado de Delta Amacuro. Al respecto, esta 
participación fue marginal al inicio de la ejecución y luego se interrumpió completamente.  

114. La evaluación del desempeño de las organizaciones de base coincide prácticamente con la 
evaluación del proyecto. En efecto, la existencia de organizaciones de este tipo en las áreas del 
PRODECOP era prácticamente nula antes de iniciarse su ejecución. La conformación de 655 OSC, 
278 OEP y 151 OF es unos de los logros mayores del PRODECOP y el desempeño de estas 
organizaciones es muy satisfactorio aunque se registren diferencias entre regiones y estados. 
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E.  El desempeño de los cofinanciadores 

115. La CAF ofició como eficaz cofinanciadora del proyecto por un monto equivalente a 
aproximadamente USD 2,8 millones. En el IEA se preveía que estos recursos se distribuirían en todos 
los componentes del proyecto, con la excepción de los fondos de garantía y de redescuento que serían 
exclusivamente financiados por el FIDA. Asimismo, se esperaba que los desembolsos de la CAF 
acompañarían en el tiempo el ritmo de desembolsos del FIDA y de las contrapartes nacionales. La 
CAF ha desembolsado el 100% de su préstamo. El último desembolso fue efectuado en el año 2002. 
Por cierto, esta situación se produjo a raíz de una solicitud especial del GdV el cual, en razón de las 
restricciones presupuestarias que afectaron al país en 2002 y 2003, no podía hacer frente a las 
erogaciones correspondientes a los gastos del componente de Capacitación. Frente a esta 
circunstancia, la CAF accedió a cambiar la asignación original de sus fondos. 

 
 
 

VII.  EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES 

116. La evaluación general de todo proyecto requiere una formulación sintética que no 
necesariamente refleja con propiedad todos los aspectos involucrados. Sin embargo es posible afirmar 
que el PRODECOP puede ser calificado sintéticamente como un proyecto de ejecución 
satisfactoria. Esta calificación debe ser entendida como un juicio positivo pues el proyecto obtuvo 
resultados y generó importantes impactos beneficiosos para la población rural pobre a pesar de errores 
significativos en su diseño y enfrentando varios obstáculos contextuales. Más aún, el PRODECOP ha 
generado bases sólidas y sustentables para mantener y expandir una dinámica positiva de desarrollo 
rural, alta participación comunitaria y consolidación y expansión de instituciones financieras locales. 
El proyecto se considera un primer paso exitoso al interior de un proceso todavía inconcluso y en vías 
de obtención completa de los objetivos originales.  

Conclusiones 

117. Las conclusiones que se presentan deben considerarse generales. Existe una lista  más extensa 
de “conclusiones específicas” relacionadas con componentes y actividades del proyecto que se 
incluyen en los documentos de trabajo correspondientes a cada componente. La lista de conclusiones 
incluye tanto referencias a aspectos positivos como negativos del diseño y ejecución del PRODECOP:  

a)  El PRODECOP ha alcanzado el objetivo principal más importante en términos 
cualitativos: la “ciudadanización” de decenas de miles de pobladores rurales pobres. A través 
de las acciones de capacitación y promoción de la organización comunitaria, los usuarios se 
han “reconocido entre sí”, se han “agrupado”, se han “despertado” y han aprendido a ejercer 
el derecho ciudadano de peticionar a las autoridades en forma orgánica y articulada. Esta 
formación de “capital social” es el logro más significativo del proyecto. 

La población beneficiaria percibe al proyecto como causa de mejoras en su bienestar, en sus 
ingresos y, sobre todo, en su inserción ciudadana.  Se ha construido un “tejido social” con bases 
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organizativas sólidas, que ya es capaz de formular propuestas y co-ejecutar iniciativas de 
infraestructura y productivas. 

b)  El PRODECOP fue diseñado con objetivos pertinentes surgidos de un diagnóstico que 
correctamente enfatizaba el escaso capital social en las áreas rurales y, en particular, la 
ausencia de servicios financieros rurales, como los principales obstáculos al desarrollo 
integral de las comunidades rurales pobres del país. Paradójicamente, el diseño de los 
instrumentos para solucionar esta problemática incluyó tanto propuestas sumamente acertadas 
como también propuestas incorrectas e inviables que afectaron significativamente los impactos 
en las condiciones de producción de los beneficiarios y, sobre todo, el desembolso de los 
fondos del préstamo FIDA. 

En efecto, el PRODECOP no utilizó los recursos disponibles originalmente para su ejecución: 
quedaron sin usar un 60% de los recursos del préstamo del FIDA y una tercera parte de los 
recursos originalmente asignados al GdV.  La mayor parte de estos fondos se había asignado en 
el diseño para la conformación de un complicado sistema de servicios financieros rurales 
(incluyendo un fondo de garantía y un fondo de redescuento) cuya concepción es evaluada 
como inviable, dadas las circunstancias históricas, geográficas e institucionales del país. 
Además, el PRODECOP no ha realizado acciones con efectos o impactos sustanciales en las 
condiciones de producción de los beneficiarios pues la no concreción de los acuerdos de trabajo 
con el PREA, incluidos en el diseño en forma poco sólida y sin acuerdos explícitos por parte 
del BIRF para coordinar estas actividades, redundó en actividades casi nulas en estos aspectos. 

c) El PRODECOP ha sido implementado con gran dinamismo y creciente eficacia y eficiencia 
cubriendo áreas geográficas de enorme dimensión cuyas características heterogéneas y 
complejas no siempre fueron consideradas integralmente. 

Más allá de observaciones focalizadas en componentes y enfoques del proyecto, el 
PRODECOP es ahora un proyecto instalado en distintas regiones del país, con productos y 
efectos difundidos satisfactoriamente y con logros relevantes en el establecimiento de bases 
para la obtención de los objetivos iniciales. La ejecución del PRODECOP muestra que aún en 
difíciles circunstancias político-institucionales del país, con una adecuada selección del 
personal técnico y el respeto a sus saberes y responsabilidades es posible llevar adelante 
actividades y componentes principales y obtener un número significativo de resultados 
positivos que o bien ya dan lugar a impactos positivos sobre el bienestar de los beneficiarios o 
bien sientan las bases para que dichos impactos se produzcan en el futuro. Los logros obtenidos 
por el PRODECOP muestran diferencias marcadas entre regiones del país.  

Estos resultados eran previsibles desde el inicio, dadas las características diferentes de las 
distintas áreas involucradas. El diseño del proyecto no las consideró y tampoco durante la 
implementación se propusieron medidas correctivas de esta situación. En particular, las áreas 
indígenas incluidas y buena parte de las zonas del área oriental deberían haber sido reforzadas 
mucho más para poder alcanzar logros similares a los de otras regiones. 

d)  El PRODECOP habría alcanzado una cobertura significativa pues entre 16 000 y 20 000 
familias han sido usuarias de sus servicios aunque primordialmente éstas han sido acciones de 
capacitación.  

Estas metas son un logro remarcable respecto a la situación de partida caracterizada por la 
ausencia casi total de servicios de apoyo a la población rural pobre del país.  

e)  El PRODECOP ha movilizado inversiones y servicios en infraestructura básica y social en 
montos y calidades muy superiores a lo programado y estimado originalmente. 

Un número importante de proyectos de infraestructura y servicios básicos y sociales (entre 
2 000 y 2 500 iniciativas) ha sido ejecutado o está en vías de ejecución en numerosas 
comunidades rurales atendidas por el proyecto. Estas inversiones, financiadas con recursos 
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públicos de distinto nivel, no habrían llegado a las comunidades sin la ejecución de las acciones 
de capacitación y organización del PRODECOP y el fomento de los 779 diagnósticos 
participativos. Sin embargo, estos efectos no fueron sistemáticamente registrados por el sistema 
de SyE del proyecto. 

f)  Las cajas rurales del PRODECOP son la experiencia más exitosa de microfinanzas rurales 
en el país y, probablemente, en la región latinoamericana.  

El redimensionamiento realista de los objetivos planteados en el diseño del proyecto para el 
componente de Servicios Financieros durante la ejecución del PRODECOP permitió fomentar y 
establecer decenas de cajas rurales en forma eficaz y sostenible. Su mayor importancia radica 
no tanto en el monto de recursos captados (por ejemplo: aproximadamente USD 800 000 en 
151 cajas rurales) o movilizados (por ejemplo: créditos por aproximadamente USD 3 millones) 
sino en que estos recursos son genuinamente ahorros de la población rural pobre y que su 
gestión y administración está en manos de ellos mismos. La dinámica de crecimiento y 
expansión de muchas de las cajas rurales ha generado bases para el establecimiento de sistemas 
de redes más complejas y el inicio de mercados financieros en el medio rural. Se ha constatado 
que las cajas rurales han pasado a ser organizaciones que exceden la dimensión financiera y se 
han constituido en organizaciones sociales de base con mucha mayor sostenibilidad y solidez 
que organizaciones de otro tipo. Por cierto, el diseño adoptado para estos mecanismos genera 
procesos francamente favorables a la inclusión de los más pobres y a la progresiva equidad de 
género. 

g) El PRODECOP mostró que el proceso de movilizar ahorros y créditos de la población rural 
pobre es complejo y requiere de períodos de maduración mucho más prolongados que los 
asumidos en el diseño del proyecto y también mostró que las cajas rurales tienen límites en su 
crecimiento y solidez pues mueven ahorros en magnitudes y plazos no necesariamente 
compatibles con el financiamiento de inversiones que permitan una transformación estructural 
de las tecnologías vigentes. 

Esta experiencia indica que el uso de estos mecanismos satisface en forma eficaz y eficiente las 
necesidades de ahorro por motivos de transacción y precaución y las necesidades de crédito 
para satisfacer demandas de corto plazo. Además, esta constatación enmarca la crítica al diseño 
de propuestas demasiado ambiciosas que vinculen estas instituciones locales a la banca 
comercial en forma prematura.  

El PRODECOP genera un conjunto de interrogantes sobre el futuro de estos instrumentos y la 
necesaria elaboración de mecanismos complementarios de financiamiento de inversiones. La 
red de cajas rurales se ha convertido, en buena parte, en un mecanismo confiable de 
canalización de recursos (“créditos externos”) provenientes de otros programas de desarrollo y 
crédito estatal. Esta función no está siendo cubierta por ninguna otra institución en el medio 
rural.  

h)  El PRODECOP realizó varias innovaciones durante su implementación que mejoraron las 
propuestas del diseño y permitieron adaptar el proyecto a cambios contextuales y realidades 
no percibidas correctamente durante las etapas de formulación. Sin embargo, tanto el 
PRODECOP como el FIDA no actuaron correctamente para reformular durante la marcha del 
proyecto aspectos cruciales del diseño que afectaron significativamente los desembolsos del 
préstamo y los impactos sobre la producción agropecuaria de los beneficiarios.  

Un conjunto de métodos innovadores para el abordaje a las tareas de capacitación para la 
participación ciudadana caracterizaron la ejecución del componente desde su inicio. 
Posteriormente, se adaptaron distintos abordajes a las actividades de apoyo y acompañamiento 
a comunidades y organizaciones que permitieron alcanzar impactos importantes a pesar de 
enfrentarse obstáculos y restricciones presupuestarias e institucionales. En forma similar, el 
establecimiento y acompañamiento de las cajas rurales fue realizado con métodos y sistemas de 
acción innovadores y no previstos en el diseño original. Sin embargo, las deficiencias de diseño 
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mencionadas en el componente de Servicios Financieros deberían haber sido reconocidas 
formalmente mucho antes por el GdV y comunicadas a la IC y al FIDA. Además, la misión de 
evaluación de medio término del FIDA (2002) debería haber reconocido las falencias del diseño 
en lugar de seguir insistiendo en la propuesta original.  

De tal forma, se deberían haber tomado las medidas necesarias para reasignar estos fondos a 
otras actividades del proyecto. Igualmente la escasa utilización de los fondos del FIC, que es 
explicada por los años de estrechez presupuestaria a nivel nacional, revela limitaciones en la 
negociación por lograr autorizaciones presupuestarias para ejecutar el proyecto adecuadamente. 
En igual modo, el fracaso de la propuesta de convenio con el PREA se identificó 
tempranamente en la ejecución del proyecto. Sin embargo, no se tomaron medidas adecuadas 
para reforzar estos aspectos (por ejemplo: con la incorporación de extensionistas agropecuarios 
a los equipos de promotores de campo en zonas seleccionadas) y solamente al final de su 
ejecución (en 2003 y 2004) se realizaron algunos esfuerzos dirigidos a este objetivo aunque en 
forma insuficiente. La viabilidad a largo plazo de las organizaciones productivas y de las 
unidades financieras depende del crecimiento de la productividad e ingresos de los usuarios. 
Dada la heterogeneidad de situaciones productivas y sociales, el proyecto debería haber 
seleccionado áreas y casos con potencialidad para generar procesos de innovación tecnológica y 
aumento de la productividad y haber focalizado en éstas sus esfuerzos. Asimismo, quedan 
pendientes tareas importantes para fortalecer organizaciones de base dedicadas a la 
comercialización de insumos y productos. 

i) La acción del PRODECOP en las áreas y grupos indígenas presenta tanto una serie de 
falencias como algunos aciertos. 

En efecto, si bien en el diseño del proyecto se propuso un tratamiento especial para el área 
indígena que tomara en cuenta las características culturales de la población Warao y Kariña, en 
los hechos el tratamiento fue el mismo que para el conjunto de las áreas de intervención del 
proyecto. Si se revisan los criterios de selección de las comunidades propuestos en la estrategia, 
era previsible que para promover organizaciones que dinamizaran la economía de las 
comunidades se requerían procesos de más largo aliento y/o más orientados al desarrollo de 
alternativas económico-productivas en escalas que consideraran la disponibilidad de mano de 
obra, los recursos escasos y disponibles y la necesidad de liquidez monetaria para 
complementar el consumo básico de las familias. La revisión de los informes de ejecución del 
proyecto muestra la ausencia de lineamientos u observaciones respecto al abordaje de la 
problemática indígena. Además, el informe de evaluación de medio término (2002) y los 
informes de seguimiento no realizan ningún comentario al respecto. La misión constató que, 
con la excepción de un informe de supervisión de la CAF, son muy pocas las personas, tanto de 
las misiones como de la UEP que han visitado el área. La coordinadora de asuntos indígenas 
permaneció en el proyecto cerca de dos años y medio y no se volvió a contratar otra persona 
con las mismas funciones. El extensionista de la oficina regional es la única persona que se 
mantuvo estable en el área desde 2002 y no se logró concretar un equipo de trabajo estable 
registrándose un constante cambio y rotación de promotores del área durante toda la vida del 
proyecto.  La empresa co-ejecutora que trabaja actualmente en el área coordina el trabajo de los 
promotores desde el área oriental y con muy poco vínculo y conocimiento del municipio. 

Sin embargo, la misión pudo constatar la enorme valoración de esta población respecto a las 
acciones del proyecto. Se puede apreciar la importancia que cobró en esta área el 
fortalecimiento de las organizaciones socio-comunitarias y la implementación de proyectos 
sociales.  

j) Las relaciones de fortalecimiento mutuo entre el PRODECOP y las alcaldías y gobiernos 
locales son todavía una asignatura pendiente. 

Variables contextuales explicables impidieron lograr estos objetivos pero esto no quita que se 
debería, en futuras etapas, retomar este cometido. En efecto, la sostenibilidad de la 
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participación ciudadana a nivel local depende fundamentalmente de estas dimensiones. Varias 
acciones iniciadas en 2005 deberían ser continuadas para alcanzar este objetivo. 

k) El enfoque de género fue adoptado y ejecutado con éxito por el PRODECOP. 

El PRODECOP estableció estrategias novedosas y creativas de acción que naturalmente, 
fomentaron la equidad de género. Por ejemplo, los logros obtenidos en el diseño organizativo 
de las cajas rurales generaron una presencia y liderato femenino significativo. Además, puede 
señalarse que: a) la discriminación positiva en la contratación del personal de la UEP, amplió y 
potenció el accionar del proyecto en términos de equidad e inclusión; b) la inclusión de las 
mujeres en la toma de decisiones sobre el accionar del proyecto en terreno amplió su capacidad 
para generar cambios que mejoren la calidad de vida de la población beneficiaria en su 
conjunto; c) la desagregación de la información por sexo fue un medio que permitió al proyecto 
valorar su intervención con una visión diferenciada de los efectos e impactos que producen las 
acciones en los grupos y organizaciones que conforman la comunidad; d) la promoción de la 
participación activa de mujeres en organizaciones financieras confirió valor al trabajo 
productivo que realizan. Normalmente los ingresos generados por mujeres en pequeños 
negocios o en el trabajo agrícola se diluyen en las necesidades básicas de la familia perdiendo 
su valor económico y de aporte a la economía familiar; e) la compra de acciones y el acceso al 
crédito con identidad propia posicionó a las mujeres en igualdad de derechos que los hombres 
para la toma de decisiones en la administración y gestión de la organización. La participación 
activa de mujeres en las modalidades del crédito, precio de las acciones, intereses, 
devoluciones, etc., vincula la dinámica del crédito a las posibilidades reales de las familias para 
el ahorro y el crédito; f) la participación de mujeres en los diagnósticos y en la planificación 
comunal otorgó una visión más integral de los problemas y sus posibles soluciones.  

l) Las funciones gerenciales de la UEP han tenido un desempeño más que satisfactorio. 

El proyecto mantuvo continuidad de la gerencia y de la mayor parte del personal profesional y 
técnico a lo largo de casi seis años. Esta continuidad, verdaderamente elogiable dada la 
inestabilidad institucional del período, permitió mantener líneas de actividad, enfoques 
consistentes y acciones constantes en beneficio del grupo-objetivo aún con recursos materiales 
significativamente inferiores a los presupuestados. 

m)  La formación, selección, actuación y supervisión de los promotores sociales contratados a 
través de las empresas “co-ejecutoras” es considerada, también, una muy acertada política 
gerencial que ha potenciado los efectos positivos del proyecto.  

Dada la falta de experiencias previas en el país, los éxitos alcanzados dan cuenta de una muy 
acertada gestión de los recursos humanos por parte de la UEP y, también, de la existencia de 
personal calificado a nivel nacional y local con alta calificación y potencial que se reveló y 
desplegó a causa de las acciones del proyecto. 

n)  Las funciones de SyE tuvieron un desempeño desigual con algunos aciertos y un conjunto 
considerable de falencias. 

La unidad de SyE fue responsable de la producción de decenas de informes de ejecución 
trimestral del PRODECOP los cuales son sumamente completos y adecuados para analizar cada 
período incluido. Lamentablemente, estos informes no se consolidaron ni para cada año ni 
mucho menos en forma acumulada para poder apreciar los progresos globales del proyecto en 
sus distintas partes. No se estableció un sistema de registro único de los usuarios del proyecto 
(por ejemplo: con sus documentos de identidad) lo cual generó serios problemas para identificar 
el número de usuarios del proyecto discriminado por tipo de servicio y evitando duplicaciones. 
De hecho, hacia el fin de la ejecución todavía existen dudas sobre el número total de usuarios 
pues los registros no identifican ni las bajas ni las duplicaciones. La formulación de indicadores 
de efectos e impactos, contratada a una empresa especializada, insumió un período prolongado 
y una cantidad apreciable de recursos para una utilización deficitaria de estos instrumentos. 
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A nivel de campo y de las oficinas regionales se recolectaron muchos datos e información que 
no fue ni centralizada ni procesada a nivel central, impidiendo un conocimiento global de los 
efectos e impactos del proyecto y también un análisis significativo de la información. No se 
realizó estudio de base. Se realizó un estudio de evaluación de efectos e impactos sobre los 
beneficiarios (2003) sobre la base de una encuesta adecuadamente diseñada pero que, 
lamentablemente, no permite comparaciones con la situación “antes” del proyecto por la 
carencia mencionada de estudio de base.  

118. Las conclusiones presentadas generan, además, un conjunto de apreciaciones para la extracción 
de lecciones surgidas de esta experiencia y también una serie de recomendaciones para futuras 
eventuales etapas del proyecto, resumidas en la siguiente sección. 

VIII.  APRECIACIONES Y RECOMENDACIONES 

Apreciaciones y lecciones 

119. Las principales apreciaciones y lecciones extraídas de la experiencia del PRODECOP pueden 
resumirse como sigue: 

a) Invertir en desarrollo y participación ciudadana genera impactos significativos en la 
construcción de capital social e inmediatos efectos en las demandas socio-económicas de la 
población organizada. La capacitación para el conocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos y el ejercicio de éstos a través de la participación en la toma de decisiones en la 
planificación del desarrollo y la orientación de la inversión pública, promueve procesos de 
democratización más incluyentes y sostenibles: las comunidades rurales pobres demuestran una 
alta sensibilidad y respuesta a la presencia y acción de agentes del desarrollo adecuadamente 
capacitados para estos fines. Esta sensibilidad es tanto mayor cuanto más ausente haya estado 
previamente el sector público de estas localidades. Con adecuados instrumentos de promoción y 
organización comunitaria, se obtiene un rápido e intenso proceso de formulación de 
diagnósticos participativos, establecimiento de prioridades en las necesidades y programación 
de acciones de petición y seguimiento de las iniciativas. Esta constatación genera, por otro lado, 
la necesidad de hacer previsiones adecuadas de  recursos y mecanismos de asistencia para hacer 
frente a las demandas incrementadas. La movilización de recursos locales y regionales 
relativamente ociosos es una respuesta adecuada (como se ha constatado en el PRODECOP) 
pero cuando estos recursos son escasos o inexistentes, se requiere siempre la inclusión de 
fondos específicos para atender estas demandas en los proyectos (como el caso del FIC en este 
proyecto). De lo contrario, la frustración de expectativas puede generar efectos muy adversos 
para la acción presente y futura de los agentes de desarrollo rural.  

b)  Los diseños metodológicos de capacitación para la participación ciudadana deben ser 
flexibles a los cambios en el marco legal y las políticas públicas y potenciar el protagonismo 
de las comunidades: el diseño de estrategias de capacitación integrales con capacidad de 
combinar el desarrollo de destrezas, generar acceso a la información sobre marcos normativos y 
legales, potenciar la autoestima de hombres y mujeres de la población y fortalecer valores 
comunitarios y de compromiso social, permite generar cambios de actitud que mejoran la 
calidad de vida de la gente.  

c)  Es importante la promoción y calificación de empresas locales y el entrenamiento de 
profesionales y técnicos locales para la prestación de servicios de capacitación y asistencia 
técnica a comunidades rurales pobres: incentivar la conformación y desarrollo de empresas de 
profesionales y técnicos locales con sensibilidad social y capacitados para acompañar los 
procesos de desarrollo y consolidación de organizaciones socio comunitarias, económico-
productivas y financieras, amplía y cualifica el alcance de políticas sociales y permite un mayor 
encuentro entre la población y la oferta de servicios provenientes del Estado y de programas y 
proyectos de desarrollo comunitario. 
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Además, promover la presencia de promotoras con capacidad de adecuar procesos de 
capacitación a las características específicas locales y a las necesidades que se van generando 
en la dinámica organizativa, permite que las organizaciones alcancen mayores niveles de 
consolidación y sostenibilidad.  

d)  Ante propuestas de diseños de proyecto sumamente innovadoras y/o cambios contextuales 
importantes, es necesario establecer mecanismos de control más cercanos y oportunos de todas 
las partes involucradas, para introducir ajustes y reformulaciones a fin de evitar el no uso de 
recursos asignados originalmente: El PRODECOP dejó de utilizar casi dos terceras partes de 
los recursos originalmente asignados por el GdV y el FIDA a causa de propuestas de diseño no 
aplicables (por ejemplo: fondos de garantía y redescuento y  asistencia técnica agropecuaria no 
ejecutada). Esta circunstancia fue conocida por la UEP y a través de la IC, por el FIDA, pero no 
se tomaron medidas correctivas en tiempo útil. Si se hubiera establecido un sistema de control y 
de comunicaciones más fluido entre las partes involucradas, la probabilidad de cambiar 
oportunamente de rumbo con medidas oportunas de reformulación habría permitido aprovechar 
estos recursos y obtener mucho mayores impactos positivos sobre la población objetivo. 

e)  Los proyectos con gran cobertura geográfica que incluyen áreas con grandes diferencias 
ecológicas, climáticas, productivas y culturales, deben incorporar en el diseño modalidades de 
intervención que reconozcan estas diferencias. En el PRODECOP las metodologías de abordaje 
de la capacitación, promoción de organizaciones y fomento y organización de cajas rurales 
fueron aplicadas uniformemente a regiones con muy distinta situación de partida, siguiendo el 
diseño y condicionadas por las asignaciones presupuestarias formuladas originalmente. No es 
casual que los resultados obtenidos sean diferentes y por ende el grado de desarrollo, solidez y 
potencialidad de desarrollo comunitario alcanzado refleje estas diferencias. El diseño de 
proyectos con estas características deberá no solamente reconocer y caracterizar las diferencias 
sino, sobre todo, incorporar instrumentos, recursos y plazos diferenciados a fin de contribuir 
eficazmente a disminuir las diferencias de partida. 

f)  La promoción de servicios financieros rurales basada en un enfoque de microfinanzas 
rurales y sobre la base de una capacitación integral a las comunidades genera importantes 
beneficios que exceden los meramente financieros. El PRODECOP muestra, en primer lugar, 
que la creación de decenas de cajas rurales cubrió una necesidad correctamente identificada en  
el contexto de un mercado financiero rural con poca profundidad, competitividad y falta de 
equidad.  

Tanto el diseño como la práctica del proyecto produjeron evidencia de que un componente 
enfocado en intermediación financiera local puede realizar cambios con envergadura en el 
paisaje financiero rural. En segundo lugar, el carácter descentralizado de las funciones de las 
entidades intermediarias y del sistema de asistencia técnica es crucial para el éxito de estas 
propuestas. Las mismas  solo pueden surtir efecto cuando son llevadas a cabo por actores 
técnicamente preparados así como orgánicamente insertados en el medio donde nacieron y 
crecieron las cajas. En tercer lugar, se hace evidente que, con este nivel de desarrollo, el amparo 
legal en las funciones de las cajas rurales y los mecanismos internos de fiscalización son 
suficientes para seguir ofreciendo servicios a miembros asociados y un número limitado de 
terceros. Recién cuando las cajas entren con una escala mayor en el mercado financiero 
municipal u operen en varios municipios, se justificaría una normativa general que protegiera a 
los ahorristas no socios. Hasta la fecha, los mecanismos internos para la rendición de cuentas 
representan una fortaleza institucional  más fuerte —y seguramente más económica— que una 
supervisión externa. 

Finalmente, el éxito alcanzado se ha materializado en cinco tendencias manifiestas: 
i) sincronización: en todas las cajas rurales creadas en el marco del proyecto, se ha 
sistematizado un flujo de recursos entre los hogares, todos con escasos recursos, con oferta de 
liquidez y los hogares con demanda de la misma. Este flujo se está realizando con tasas de 
interés reales positivas, tanto por el crédito como por el ahorro. La sincronización entre oferta y 
demanda significa que el mercado financiero es más profundo, más competitivo y más 
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equitativo por causa de las cajas. Un factor clave ha sido la combinación de un amplio margen 
entre las tasas activas y pasivas de las cajas, el bajo costo operativo, la poca frecuencia de 
préstamos incobrables en el contexto de gran participación voluntaria y una sana rendición de 
cuentas. La simetría de informaciones y relaciones entre partícipes ha sido medular en esta 
sincronización; ii) inclusión: las cajas rurales fomentadas por el proyecto tienden a responder a 
cuatro fuerzas opuestas al proceso de por ejemplo: a) hombres y mujeres conforman la 
membresía asociada de las cajas en una proporción del 55-45%; b) entre los usuarios, 
aproximadamente una cuarta parte es de la generación juvenil. La representación de personas 
de toda cohorte generacional parece estar en equilibrio; c) en varias cajas rurales se ha notado la 
composición multiétnica de la membresía, lo cual es un rasgo importante en la base social del 
sector; d) de la evidencia disponible se infiere que las cajas rurales tienden a incluir a personas 
pobres y menos pobres. De hecho, en numerosas cajas se han desarrollado mecanismos de 
integración para estratos menos favorecidos de comunidades rurales; iii) expansión: el patrón 
de crecimiento de las cajas rurales es desigual y variado. La información disponible demuestra 
que las cajas en su mayoría crecen en número de socios, en capital movilizado y en escala de 
operaciones. No obstante, el proceso de expansión se lleva a cabo paralelamente a la 
diversificación de productos financieros, el acercamiento mutuo entre cajas y el acceso a 
fuentes externas de recursos. En distintos casos se ha observado formas de cooperación entre 
cajas, precursoras de posibles modalidades en el futuro de “caja de cajas”; iv) contribución al 
tejido social: si bien las cajas rurales no son vehículos organizativos diseñados para el cambio 
social, se puede observar que constituyen espacios reales en la búsqueda de arreglos locales y 
del diálogo social. Las cajas se desarrollaron positivamente como plataformas para la equidad 
de género y como interlocutoras en la gestión municipal; y v) apropiación: entre las 
características positivas más destacadas se encuentra el sentido, individual y colectivo, de 
pertenencia y realización de los miembros de las cajas rurales. Esto es producto de un largo 
proceso de toma de conciencia, organización y movilización de recursos financieros y no 
financieros. El sentirse co-dueño de una organización intermediaria de recursos es un elemento 
imprescindible en el proceso de ciudadanización de la población, que con toda probabilidad se 
revelará como irreversible. 

g) Si los servicios financieros rurales quedan circunscriptos a instituciones microfinancieras 
quedan insatisfechas importantes demandas para financiar inversiones que transformen el 
perfil tecnológico vigente de los pobladores rurales pobres. El diseño de adecuados sistemas 
de financiamiento a largo plazo, a través de instituciones financieras locales, es todavía un 
desafío pendiente. La relativa falta de madurez en las cajas se manifiesta todavía en la modesta 
gama de atención a unidades productivas con financiamiento de largo plazo. En el plan técnico-
productivo aún no se han replicado las externalidades observadas en la esfera socio-política. 
Por otra parte, en muchos casos las cajas han ido diversificando las carteras crediticias con 
préstamos, fuera del campo personal, para la producción de corto plazo, al gradualmente 
ampliarse los plazos y montos. Se prevé que es una cuestión de tiempo antes de que las cajas 
rurales consolidadas financien proyectos productivos en escala y con un plazo mayor. Al 
respecto, cabe señalar que: primero, la incorporación de “la banca comercial y otras 
instituciones financieras, desarrollando relaciones con las instituciones de base” (por ejemplo: 
las cajas rurales) se ha revelado como objetivo irrealista y hasta ilusorio. El proceso de creación 
y consolidación de cajas jamás podría haber generado una articulación funcional entre el sector 
bancario comercial y las cajas en los plazos considerados: el mecanismo de fondo de garantía, 
pertinente cuando se trata de intermediarias financieras con una robustez comprobada, no era el 
instrumento más idóneo para cajas que todavía ni siquiera estaban constituidas; el fondo de 
redescuento, eventualmente bajo condiciones macroeconómicas más favorables, tampoco 
hubiera sido viable debido a la evidente distancia física y administrativa entre banca y caja. En 
breve, las herramientas propuestas en el diseño no eran oportunas. En segundo lugar, el enfoque 
básico aplicado tanto en el IEA como en la evaluación de medio término (2002), no era acorde 
con la realidad generada en la fase final del PRODECOP. 

h)  El resultado del PRODECOP a mediados del 2005 representa un conjunto de organizaciones 
con capacidades individuales y colectivas para ser pleno partícipe en el mercado financiero 
rural, en términos propios y bajo condiciones de reciprocidad. Agentes de desarrollo externos 
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tales como el PRODECOP pueden orientar, asesorar y ampliar espacios de maniobra para las 
cajas, pero difícilmente pueden forzar a intermediarias financieras de índole y dinámica 
heterogéneas para que ambas se acerquen mutuamente. Insistir en articular la caja rural con la 
banca17 y en aspectos de desarrollo fuera de su servicio financiero18, reconoce en forma 
insuficiente que las mismas constituyen un eslabón primario para un desarrollo realizado “de 
abajo hacia arriba” y no como derivado secundario para canalizar recursos financieros de fuente 
comercial. Lo anterior no quiere decir que el financiamiento externo en volumen mayor hubiera 
sido inoportuno. De haberse reformulado el componente en la evaluación de medio término 
(2002), una parte significativa de los fondos reservados para los fondos de redescuento y de 
garantía hubiera podido ser destinada a un fondo de financiamiento externo. Varios proyectos 
han mostrado ejemplos en el manejo de fideicomisos nacionales con atención directa a 
intermediarias con operaciones en el nivel local. En forma oportuna se hubiera ampliado el 
volumen de recursos reembolsables de las cajas, con mayor potencial de atender a la misma 
demanda de pequeños productores. Tal ajuste en la arquitectura del PRODECOP fue 
sacrificado en el interés de un objetivo de mayor ambición y menor probabilidad de 
cumplimiento. Los cambios logrados en el paisaje financiero rural venezolano ameritan una 
reflexión común entre el Gobierno Nacional y los entes internacionales sobre cómo reforzar la 
experiencia de las cajas rurales en el país.  

El hecho de que los recursos del FIDA no pudieron ser aprovechados es atribuible no a la 
deficiente voluntad o capacidad en el nivel de las cajas sino a factores ajenos y de hecho a una 
falta de pragmatismo en la orientación externa ofrecido al PRODECOP. Las cajas rurales han 
mostrado ampliamente que su modelo funciona en ausencia de una estructura externa de 
incentivos: en tal sentido se mostraron similares a un sinnúmero de intermediarias financieras 
creadas y consolidadas en otras circunstancias. No se presenta siempre la oportunidad de 
ampliar, profundizar y capitalizar la experiencia lograda, mediante otra iniciativa para elevar el 
desempeño del mercado financiero rural y propiciar su articulación con otros ámbitos 
económicos y sociales. Tal oportunidad, sin embargo, vale la pena. 

i) Los proyectos que incluyan comunidades indígenas deben tener un fuerte contenido cultural, 
privilegiar tecnologías propias, prácticas educativas y de salud tradicional, y expresiones 
festivas que seguramente están en la memoria de los mayores. Los diseños y la implementación 
de los proyectos deben considerar estos aspectos a fin de asignar recursos adecuados en 
cantidad y calidad para atender problemáticas culturales específicas. La sensibilidad a la 
problemática indígena y la adecuación de metodologías a los ritmos y dinámicas culturales, si 
bien son fundamentales para el trabajo, no son suficientes si no se definen acciones y 
contenidos específicos de rescate, valoración y fortalecimiento de la cultura. El proyecto ha 
atendido la problemática de la pobreza de manera satisfactoria pero dejó de lado aspectos 
culturales muy importantes. Por ejemplo, no se abordó el enfoque generacional que, en culturas 
como la Warao compuestas por núcleos familiares ampliados y de tradición oral, es vital por la 
atención debida a los ancianos. La focalización de acciones exclusivamente en el combate a la 
pobreza material, cuando se trabaja con población indígena, puede reducir y/o encubrir el 
aporte de los pueblos indígenas para construir sociedades más equitativas y armónicas en la 
relación con los ecosistemas.  

Trabajar en áreas indígenas que además concentran condiciones de extrema pobreza, escasos 
servicios básicos y muy limitadas condiciones de transporte, requiere un tratamiento especial no 

                                                      

17  Según el informe de la evaluación de medio término (2002): “El objetivo final del proyecto es que esta 
institucionalidad se inserte en el sistema financiero” (p. 16). Más adelante: “No sería conveniente que el Fondo 
de Redescuento se implemente con una operativa similar a la del crédito externo del convenio FONDAFA-
CIARA ya experimentado, inclusive se le llamó “crédito de capacitación”, pero no contribuye al objetivo final 
[sic] de involucrar a la banca comercial en el financiamiento al pequeño productor, por lo cual no sería 
conveniente” (p. 34). 
18  “El servicio financiero es meramente un instrumento, no puede generar desarrollo por sí solo” (p. 15). 
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sólo en el enfoque y las metodologías de trabajo sino en la asignación de recursos económicos 
adicionales para el desarrollo del trabajo. 

j) El abordaje de género en forma eficaz y sustentable no sólo requiere que el personal, las co-
ejecutoras y los promotores estén adecuadamente sensibilizados al enfoque de género sino que, 
además, el abordaje de género sea parte integral de la planificación del trabajo en terreno, de 
los contenidos y las metodologías de capacitación en todos los niveles y del diseño de la 
asistencia técnica y el acompañamiento a las organizaciones. El PRODECOP ilustra con 
propiedad estos requerimientos y los resultados obtenidos dan cuenta de la eficacia de esta 
propuesta. El trabajo desarrollado por el proyecto con co-ejecutoras, profesionales, técnicos 
locales y promotores tanto con la sensibilización y la capacitación como en el desarrollo de 
contenidos y metodologías para el abordaje de género con población rural es un aporte para 
futuras intervenciones que traten temas vinculados al desarrollo rural en general. En particular, 
el valorar los logros del proyecto solamente a partir de los datos desagregados por sexo puede 
reducir la mirada de los alcances logrados con la participación de mujeres en los diferentes 
niveles organizativos: es importante tener en cuenta que la desagregación de la información por 
sexo es un medio para la planificación y para los ajustes de las intervenciones para el logro de 
los objetivos. 

k) El diseño e implementación de los sistemas de SyE debe incorporar no solamente los 
requerimientos de información solicitados por la gerencia y las instituciones financieras para 
medir el progreso de los proyectos sino también los requerimientos surgidos desde la 
perspectiva de la evaluación de los resultados obtenidos y los impactos logrados. En particular, 
la agregación y consolidación de los datos pertinentes (por ejemplo: número de usuarios, 
número de actividades, número de iniciativas, etc.) debe ser procesada por períodos relevantes 
para la evaluación de resultados e impactos (por ejemplo: por año, acumulada desde la fecha de 
inicio, etc.) y no quedar desagregada por períodos unitarios de ejecución (por ejemplo: por 
trimestres). El PRODECOP presenta un impresionante desempeño en la producción de 
informes trimestrales (aproximadamente 21 informes), pero no existe ningún informe que 
acumule la información por períodos más extensos. La única fuente de información al respecto 
es la que surge de los informes de supervisión de la IC los cuales han tenido que estimar varias 
de las cifras, dadas las deficiencias en la agregación inter-temporal que presenta el sistema de 
SyE.  

l) El procesamiento de la información relacionada con la incorporación y baja de usuarios de 
los proyectos y sus distintos componentes y actividades debe ser diseñado cuidadosamente 
antes de comenzar la implementación. Este requerimiento es aún más importante en proyectos 
con servicios múltiples y con descentralización de operaciones (por ejemplo: varias regiones). 
La conformación de bases de datos en las cuales la identificación de cada usuario sea unívoca 
(por ejemplo: con el número de documento de identidad) es el primer requisito de un adecuado 
sistema de registro de usuarios. El procesamiento de la información correspondiente a los 
distintos tipos de servicios brindados por el proyecto (por ejemplo: capacitación en diversos 
temas, servicios de extensión, servicios financieros de distinto tipo, etc.) debe poder identificar 
tanto a usuarios únicos como a aquellos usuarios que utilizan varios servicios, sea a la vez, sea 
en forma secuencial. Este procesamiento debe realizarse cada año y en forma acumulada. De 
esta forma se evitan duplicaciones y sobreestimaciones de la cobertura de beneficiarios del 
proyecto y se conocen con propiedad distintos grados de intensidad en la asistencia a los 
usuarios (por ejemplo: no es lo mismo un usuario que ha recibido varios servicios en varios 
años a casos en que un usuario solamente ha sido asistido puntualmente por un solo servicio 
una vez en toda la vida del proyecto). El PRODECOP ilustra con propiedad estos problemas 
pues, a pesar de que existen datos y registros correctamente imputados en cada área y por cada 
evento, no existe ni centralización ni procesamiento global de la información que permita evitar 
duplicaciones de usuarios, conocer la intensidad de los servicios brindados etc. para todo el 
proyecto y en los períodos relevantes de análisis. 
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Recomendaciones 

120. Las recomendaciones tienen la doble finalidad de contribuir a la mejor finalización del proyecto 
(diciembre de 2005 o una ampliación de uno o dos años más en proceso de negociación) y colaborar 
en el diseño de la eventual segunda etapa. Se ordenan siguiendo los principales componentes y 
actividades del proyecto, a saber:  

a)  Sobre el componente de Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana. Se 
recomienda que i) se implemente con mayor profundidad y dinamismo la articulación de las 
organizaciones socio comunitarias a escenarios municipales y estatales, no sólo en la 
perspectiva de concretar la participación ciudadana en espacios de toma de decisiones sino en la 
proyección de su sostenibilidad. Esto implica desarrollar procesos de capacitación que les 
permitan visión de futuro y planificación a mediano plazo; ii) se refuerce el entrenamiento de 
las capacidades de las organizaciones comunitarias para participar en espacios de toma de 
decisiones más allá de lo comunal o del grupo de interés inmediato. Los logros obtenidos 
radican casi exclusivamente en la gestión de proyectos de corto plazo y que reportan beneficios 
muy concretos mientras que un proceso de desarrollo sostenible exige destrezas y visiones de 
desarrollo de mayor alcance; iii) se implemente con mayor dinamismo y ejecutividad, la 
asignación de recursos por parte del FIC (u otras fuentes de financiamiento) a fin de satisfacer 
la demanda insatisfecha de iniciativas y proyectos comunitarios y productivos todavía en etapas 
de formulación y negociación; iv) se establezcan estrategias, regionales y por áreas, para el 
desarrollo económico-productivo de mediano y largo plazo orientado al incremento de los 
ingresos, con las organizaciones económico-productivas que presenten mayor potencial e 
interés; v) se introduzca progresivamente la noción de co-financiamiento y eventual 
financiamiento de los servicios de capacitación y asistencia técnica a nivel local por parte de 
organizaciones seleccionadas con el objeto de ir asegurando su sostenibilidad después de la 
finalización del proyecto. 

b)  Sobre el componente de Servicios Financieros Rurales e Instituciones Financieras. Se 
recomienda: i) recolectar y sistematizar las experiencias ganadas por los partícipes de las cajas 
a fin de solucionar el déficit de documentación narrativa sobre la creación y desenvolvimiento 
de las cajas rurales del PRODECOP que constituyen el caso de mayores dimensiones en la 
región; ii) propiciar una modesta base de datos por estado y municipio de las cajas rurales y 
organizaciones afines (socio-culturales y económicas productivas) que podría servir como guía 
para toda organización o entidad que quiere conocer de más cerca y replicar el quehacer de las 
cajas; iii) establecer experiencias de intercambio y de capacitación de personal con entidades 
nacionales, especializadas en la asesoría y el adiestramiento a los cuadros directivos de las 
cajas. La evolución de las cajas demuestra una tendencia de que los directivos han venido 
demostrando su disposición para adiestrarse en temas de gestión financiera. El PRODECOP 
sólo respondió en forma muy parcial a este interés pues la capacitación se limitó a aspectos 
organizativos, legales y operativos. Temas como el análisis y políticas de morosidad, aplicación 
de diferentes tasas de interés, equilibrio de cartera con distintos costos e ingresos financieros, 
interpretación de índices de rentabilidad, solvencia y liquidez, no han sido abordados en el 
acompañamiento de las cajas19. Sin embargo, son imprescindibles para poder acceder a 
instituciones del sector financiero formal, por lo que ameritan una atención mucho más 
detenida; iv) la cuarta recomendación se relaciona con el carácter de desarrollo de las cajas. 
Unas optan por aumento de escala, otras por diversificación de productos financieros, otras por 
un crecimiento con la membresía existente en la gama de servicios actual: el patrón de 
evolución no se deja determinar por entes externos.  

                                                      

19  Al respecto no quedó desapercibido en esta evaluación intermedia que el índice mínimo para medir la 
calidad de la cartera, en este caso el porcentaje de morosidad, fueron incorrectamente aplicados, tanto en los 
informes de ejecución como en los informes de supervisión (monto en mora como porcentaje sobre el monto 
colocado, en vez de porcentaje sobre el total de saldos de pago pendientes). Informaciones adecuadas nunca 
fueron solicitadas por parte de la IC, ni por la fuente del préstamo. 
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Por otra parte, la mayoría de las cajas espera poder recibir asesoría en cuanto al modelo de 
expansión a escoger por ellas mismas. En esta línea las cajas necesitan una orientación que no 
les imponga criterios ajenos sino que sea interactiva con su propia dinámica. Donde resulte 
factible en tiempo y recursos, el PRODECOP puede asistir en la elaboración de más planes de 
negocio que en los casos donde esto haya sido posible hasta la fecha. En particular, un número 
de cajas se están alistando para crecer de manera articulada entre ellas (en las regiones de 
occidente). Esto puede ser a través de operaciones de confianza entre ellas o a través de un plan 
para crear una “caja de cajas” en un mismo territorio municipal. Esto requiere una estrategia 
multi-anual que debe consensuarse con las cajas individuales y con líderes locales 
representativos y competentes. Proyectos de este orden necesitan la toma de preparativos con 
un plan de inversión y de fortalecimiento institucional. El PRODECOP debe prepararse para 
este cometido (en su eventual extensión o durante la eventual segunda etapa). Sin embargo, el 
nivel de recursos humanos en un determinado número de cajas es tal que los actores locales 
podrían proceder también sin asistencia.  

c)  Sobre el enfoque de género. Se recomienda: i) sistematizar las características de las 
organizaciones promovidas por su potencial de inclusión y ajuste a las necesidades e intereses 
de hombres y mujeres. En efecto, el mayor atributo detectado ha sido que las organizaciones del 
PRODECOP han desarrollado escalas y dinámicas de funcionamiento con un alto potencial de 
inclusión de las mujeres sin que esto se constituya en obstáculo o limitación para la 
participación también activa de los hombres; ii) potenciar la participación de las mujeres en las 
organizaciones económico-productivas. De hecho, los logros en términos de participación 
activa de mujeres en estas organizaciones son todavía débiles. La participación de mujeres en 
las actividades económico-productivas a nivel familiar y en las organizaciones sigue siendo 
marginal y/o complementaria.  

No es suficiente desplegar acciones tendientes a la sensibilización y la autoestima de las 
mujeres sino se trabaja también con políticas y acciones de discriminación positiva que 
fomenten emprendimientos económicos con mujeres. 

d)  Sobre la atención a las áreas indígenas. Se recomienda que: i) se establezcan acuerdos, 
convenios y alianzas con programas y centros de investigación interesados en la problemática 
indígena para ampliar la capacidad de las acciones del proyecto, fortalecer y valorar la 
intervención de los técnicos y promotores y, promover impactos que traduzcan la intervención 
en la pobreza en recreación y fortalecimiento de la cultura; ii) en la planificación del trabajo 
con la población indígena, se diferencien las acciones tendientes al tratamiento de la pobreza de 
aquellas destinadas a la valoración de la cultura; iii) se concentren esfuerzos adicionales para 
rescatar a las expresiones culturales de los pueblos indígenas pues éstas, en general, están 
fuertemente vinculadas a una concepción del mundo que se expresa en el ordenamiento del 
espacio colectivo, en la aplicación de tecnologías para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales y en los criterios de acumulación y reserva de los recursos escasos y disponibles para 
el consumo y la reproducción. Todos estos aspectos son centrales para promover alternativas 
económicas y de mejoramiento de las condiciones de vida. 

e)  Sobre el componente de Seguimiento y Evaluación. Se recomienda que: i) se mejoren 
significativamente la calidad de los recursos técnicos y del procesamiento de la información 
centralizada en la UEP relativa a usuarios, eventos de capacitación, actividades de extensión, 
etc., (por ejemplo: centralizar un registro único de beneficiarios, etc.) con el fin de lograr un 
“sinceramiento” genuino y completo de las variables que indican la efectiva cobertura del 
proyecto durante toda su implementación; ii) se tomen las medidas necesarias a nivel de las 
oficinas regionales y de las empresas co-ejecutoras para poder reprocesar la información 
registrada en forma descentralizada y alimentar la reconstrucción del sistema de SyE 
mencionado en el punto anterior; iii) se asignen recursos para completar la sistematización de 
experiencias en cajas rurales, áreas indígenas y otros aspectos mencionados en este informe; 
iv) se elabore un estudio de diagnóstico socio-económico actualizado de las comunidades 
involucradas en el PRODECOP el cual serviría como estudio de base para posteriores etapas 
del proyecto. 
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f)  Sobre acciones a nivel gubernamental. Se recomienda que: i) el GdV deberá asegurar los 
créditos presupuestarios que permitan la utilización de los recursos todavía no utilizados del 
préstamo FIDA, en el caso que se apruebe una prórroga en la fecha del cierre del préstamo 427-
VE, y las contrapartes con recursos locales, para completar un conjunto de actividades 
pendientes y llevar adelante las acciones a proponer con la reasignación de recursos entre 
categorías de dicho préstamo; ii) se mantengan los equipos de la UEP en plenas funciones hasta 
la finalización del proyecto. En rigor, si se concreta una segunda etapa del PRODECOP, los 
equipos de la UEP deben participar activamente en las tareas de formulación como contrapartes 
de los equipos técnicos internacionales. Se recomienda asegurar la estabilidad de los equipos 
técnicos de la UEP hasta la finalización del proyecto y más aún durante la eventual transición a 
una segunda etapa; iii) en particular, para los fines de “cerrar el proyecto” adecuadamente o 
para la formulación de la segunda etapa del mismo, es sumamente importante contar con una 
unidad de SyE plenamente en funciones y ejecutando varias actividades aún inconclusas. Se 
recomienda especialmente asegurar la plena actividad de las funciones de SyE para que esta 
unidad pueda completar los registros de seguimiento e impactos del proyecto y para que se 
completen estudios que sirvan tanto como insumos para la formulación de una segunda etapa 
como también como insumos conceptuales para la formulación de futuros proyectos en el país. 

121. Las causas que originaron la formulación y ejecución del proyecto aún se mantienen. La 
consideración de una prórroga de la actual fecha de cierre del préstamo FIDA y también de una 
segunda etapa de esta iniciativa está justificada por esas razones. Sin perjuicio de lo anterior, la 
concreción de estas propuestas debería incluir como requisitos en su formulación propuestas para la 
solución de varios déficit identificados. 
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APÉNDICE 1 

República Bolivariana de Venezuela 

Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres 
(PRODECOP) 

 
Evaluación intermedia 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES 
Y COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN 

 La misión de evaluación intermedia del PRODECOP tiene como objetivo principal la producción 
del informe de evaluación intermedia que servirá como insumo fundamental para el proceso de 
evaluación. En consecuencia, la misión enmarcará sus tareas en el documento conceptual y 
responderá al consorcio central de aprendizaje correspondiente. 

 En este sentido, el objetivo principal de la misión de evaluación intermedia es el de generar un 
proceso de aprendizaje eficaz mediante la obtención de resultados que articulen las lecciones de la 
experiencia, incorporen a los principales involucrados en este ejercicio y generen cursos de acción 
para su utilización inmediata (por ejemplo: caso de formulación de segunda etapa) o mediata (por 
ejemplo: formulación futura de otros proyectos). 

 La misión permanecerá en Venezuela desde el 16 de mayo al 6 de junio de 2005. La mayor parte 
del tiempo en el país, la misión recorrerá el área del proyecto y tomará contacto con los principales 
involucrados en la ejecución del mismo (por ejemplo: beneficiarios, técnicos, autoridades locales, 
instituciones co-ejecutoras, etc.).  

 Antes de su salida del país, la misión organizará un taller en el cual expondrá ante autoridades y 
principales involucrados, las conclusiones principales sobre hallazgos y recomendaciones relativas al 
ejercicio de evaluación intermedia. 

La misión, en particular, abordará las siguientes tareas: 

1) Análisis de la ejecución global del proyecto 

 análisis comparativo de los datos sobre ejecución del proyecto, según componentes y de la 
ejecución física con el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 análisis de las variaciones de contexto económico-político-institucional respecto a lo programado 
e impactos sobre el proyecto y sus actividades. 

 prognosis de la ejecución: identificación de las principales actividades y estimación de gastos 
hasta el cierre del préstamo y proyecto. 

 evaluación de la contribución efectiva al desarrollo del capital humano de la zona del proyecto y a 
la sustentabilidad de las acciones del proyecto esperada por la contratación de técnicos que 
provienen del área de intervención del proyecto y la capacitación de líderes formales e informales. 

 evaluación de la organización para la ejecución del proyecto: reseña, situación actual y 
perspectivas. 

 evaluación de los resultados obtenidos en las actividades de SyE del proyecto. Recomendaciones. 

2) Capacitación y desarrollo comunitario 

 análisis de los datos sobre provisión de servicios de asistencia técnica y capacitación: cobertura, 
frecuencia, relación con demandas, etc. 

 análisis de la relación entre las actividades de capacitación y las estrategias y prioridades del 
proyecto, tanto a nivel organizativo como operativo. 
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 análisis del nivel de fortalecimiento de las comunidades atendidas por el proyecto, en particular de 
las organizaciones socio-comunitarias y de los comités de desarrollo comunitario, con el objetivo 
de establecer su contribución a la realización de los objetivos y a la sustentabilidad del proyecto.  

 análisis del nivel de fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico, así como de los 
funcionarios municipales y estatales, profesionales y técnicos involucrados en la implementación 
del proyecto. 

 análisis de los procesos participativos desarrollados a partir de las estrategias del proyecto. 
 evaluar el impacto de este componente en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del 

proyecto.  
 análisis de las causas de los cambios de estrategia en el curso de la implementación del proyecto, 

respecto a sus parámetros definidos en fase de diseño. 

3) Desarrollo de instituciones financieras rurales 

 evaluación de la estrategia utilizada por el proyecto en la creación de las instituciones financieras 
rurales (cajas rurales) y como ésta se relaciona con las acciones del componente de Capacitación.  

 análisis del funcionamiento, eficacia y eficiencia de las instituciones financieras rurales creadas 
por el proyecto. 

 análisis y evaluación de los servicios financieros brindados para propósitos productivos. 
 análisis de las sustentabilidad de las instituciones, teniendo en consideración la imposibilidad de 

implementar la colaboración y compensación entre el PRODECOP y FCA/FONDAPFA/ 
FONDAFA prevista en el diseño del proyecto. Sugerencias para compensar esta falta.  

 evaluar la situación de las cajas rurales inter-comunitarias creadas y la sustentabilidad de las 
mismas respecto al proyecto; asimismo, de su manejo se deberían derivar lecciones que puedan 
aplicarse de manera más amplia a las cajas rurales. 

 evaluar la contribución del componente de Servicios Financieros Rurales en la mejora de los 
ingresos familiares de los beneficiarios del proyecto. 

 análisis de las causas de los cambios de estrategia en el curso de la implementación del proyecto, 
respecto a sus parámetros definidos en fase de diseño. 

4) Enfoque de género 

 análisis de la estrategia de género aplicada por el proyecto.  
 evaluación del nivel de participación de la mujer en las actividades promovidas por los 

componentes del proyecto, así como en los espacios de toma de decisiones a nivel comunitario 
(organizaciones y comités).  

 identificación de la posición de la mujer con respecto a los hombres en el área del proyecto, 
determinando si se han verificado variaciones como consecuencia de la acción del proyecto. 

5) Área indígena  

 análisis de la metodología utilizada para la selección, incorporación y seguimiento de las 
comunidades indígenas según las especificidades culturales como establecido en el diseño del 
proyecto.  

 evaluación de la efectividad de los componentes de Capacitación y Desarrollo Comunitario, 
Desarrollo de Instituciones Financieras Rurales y de la eficacia del enfoque de género adoptado, 
de acuerdo a las especificaciones mencionadas anteriormente, en esta área específica.  

6) Impactos y beneficios identificados 

 relevamiento de información secundaria sobre los impactos del proyecto sobre la población 
beneficiaria. 

 identificación de estudios y/o datos pertinentes para estimar los actuales niveles de ingreso de la 
población del área del proyecto. 

 discriminación de las cadenas “causa-efecto” entre las acciones del proyecto y la situación actual 
de ingresos de los beneficiarios. 
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 conclusiones y lecciones sobre los impactos del proyecto, haciendo uso del nuevo marco 
metodológico. 

 
Estos tópicos a analizar durante la evaluación deben ser considerados como indicativos y no 

exhaustivos. La visita “in situ” permitirá complementar este listado y llegar a un cuadro de situación 
adecuado para los objetivos de la evaluación. 
 

Sobre la base de estas tareas, la misión elaborará el informe de evaluación el cual, además 
incorporará un capítulo exclusivamente dedicado a las lecciones aprendidas y a recomendaciones. 

 
El informe incluirá los anexos correspondientes a cada temática particular. 

 
Se espera que este informe incluya: 

 
a) Recomendaciones para la finalización del proyecto y para asegurar la mayor sostenibilidad 

posible a las acciones emprendidas apoyadas en las estructuras organizacionales locales; 
b) Factibilidad y condiciones necesarias para  la consideración de una segunda etapa del 

proyecto; 
c) Lecciones aprendidas para el diseño de futuros proyectos a ser financiados por el FIDA en 

el país o en otros países. 
 

Se espera que el informe principal sea completado antes del 30 de junio de 2005 y distribuido 
para revisión a los miembros del CCA antes del 21 de julio del mismo año. 

 
 
 

Composición de la misión de evaluación intermedia 
 
 

Sr. Ruy de Villalobos 
Jefe de la misión 
 
Sra. María Elena Canedo 
Experta en desarrollo comunitario, género e indígenas 
 
Sr. Hans Nüselder 
Experto en servicios financieros rurales 
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APÉNDICE 2 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 

Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres 
(PRODECOP) 

 
Evaluación intermedia 

 
 

ITINERARIO DE LA MISIÓN 
 

 
16 al 18 de mayo 
 
Reuniones en Caracas con CIARA, UEP y jefes de oficinas regionales. 
 
 
18 al 22 de  mayo 
 
Visitas de campo en los Estados de Mérida y Táchira. Todos los integrantes de la misión. 
 
 
23 al 31 de mayo  
 
Visitas de campo en los Estados de Trujillo, Portuguesa, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro y 
Sucre. 
 
Los integrantes de la misión se separaron en tres viajes diferentes (ver detalles en páginas siguientes). 
 
 
1 al 2 de junio 
 
Caracas. Preparación Ayuda Memoria. 
 
 
3 de junio 
 
Taller en MINEP con presencia del Oficial Principal de Evaluación del FIDA y autoridades. 
 
Taller en CIARA con todos los técnicos de la UEP y oficinas regionales. 
 
 
4 al 6 de junio 
 
Caracas. Recolección de información secundaria. 
 
 
7 de junio   
 
Regreso a sedes de los consultores. 
 



 

 52

Programa de visitas del Jefe de Misión, Ruy de Villalobos 

Fecha Estado/Munici
pio Comunidad Organización 

 Mérida   
19 de mayo  Pinta Salinas CR Cruz de la Salita (60 participantes) 
    
20 de mayo  Sucre  CR Los Llanitos (20 participantes) 
  La Roncota CR San Antonio de Padua (30 partipantes) 
22 de mayo Táchira Viaje frustrado por 

derrumbe en 
carretera 

 

23 de mayo Viaje a Caracas   
 Viaje a 

Monagas 
  

    
 Monagas   
24 de mayo Acosta San Antonio Reunión con coejecutora 

 
 Acosta Culantrillar CR Culantrillar 
  Las Piñas OEP Asociación de Productores Las Piñas 
25 de mayo Acosta Corosilllos OEP Corosillos 
  Las Delicias CR La Pica 
  Miraflores CR Miraflores 
  Yerba Buena CR Hierbabuena 
26 de mayo Caripe 

 
El Barrio CR El Barrio 

  Culantrillar OSC (Asociación Vecinos) Culantrillar de 
Caripe 

  Altamira OSC y OEP Altamira 
  El Banqueado CR El Banqueado 
 Sucre   
27 de mayo Montes Las Lagunas OSC Asociación Vecinos Las Lagunas 
  La Meseta CR El Esfuerzo 
  San Fernando OEP Asociación Artesana en Cerámica 
    
28 de mayo Mejía El Carmen CR El Carmen y OSC 
 Ribero San Juan de Cotúa OSC Asociación de Vecinos 
    
    
29 de mayo Viaje frustrado 

a zona de 
pescadores por 
descoordinación 

  

    
30 de mayo Cumaná Retorno a Caracas  
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Programa de visitas del Consultor en Servicios Financieros, Hans Nüsselder 

Fecha Estado/Municipio Parroquia Organización 

 Mérida   
19 de mayo  Pinta Salinas CR Cruz de la Salita (60 participantes) 
    
20 de mayo  Sucre  CR Los Llanitos (20 participantes) 
  La Roncota CR San Antonio de Padua (30 

participantes) 
    
23 de mayo El Vigia Pedro Paredes CR San Isidro (multicomunal, 20 

participantes) 
 Justo Briceño,  

Julio C. Salas 
Torondoy, Cogoyal CR La Unión, Coop. Ceybán, Coop. San 

Miguel, CR Mesa Bonita (20 participantes)
    
 Portuguesa   
24 de mayo Guanare Guanare (Casa de 

Cultura) 
Reunión con cuatro cajas, dos asociaciones 
civiles y coejecutora FUNDEINCO (27 
participantes) 

 San Genaro de 
Boconcito 

Sabaneta de la 
Trinidad 

CR Mi Futuro (con pre-proyecto planta 
lechera, 19 participantes) 

  Rio Viejo OEP Asociación de Productores Trinidad 
Sunsunes (APATRIS), proyecto cochinos 
(cuatro participantes) 

  Macho Renco CR La Esperanza (seis participantes) 
    
25 de mayo Sucre La Raya CR La Fundadora (con producción cacao) 

y CR Unión Productiva La Inteligencia 
(UPI) (diez participantes) 

  Santo Cristo OEP Mujeres con proyecto gallinas 
  Biscucuy Alcaldía (Sr. Jovito Villegas y seis 

participantes) 
  Quebrada de los Ríos CR Los Vecinos (ocho participantes) 

Producción semeruco 
  Alto Tolosera OSC Cruces de Palo Alzado con pozos 

sépticos y baños, mejora de escuela y 
servicio de comida “Abuelos de la 
Comunidad” (siete participantes) 

  Cobalongo OEP ASOCICOBAL con proyecto para 
beneficio de café (12 participantes) 

    
26 de mayo Monseñor José 

Vicente de Unda 
Caño Organización socio-productiva 

ASOCINUR (nueve participantes) 
  Quebrada Negra CR La Prosperidad (10 participantes) 
  Rincón OSC ASOCIRIN (17 participantes) 
  Cruz Verde CR Unión El Progreso (20 participantes) 
  Chabasquen Alcaldía Mns. José Vicente de Unda 

(Asistente Alcalde) 
  Los Hoyos Proyecto Socio-productivo (pollas 

ponedoras, 1 productor) 
  Los Barsales CR La Esperanza (dos directivos) 
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Programa de visitas del Consultor en Servicios Financieros, Hans Nüsselder (Cont.) 

Fecha Estado/Municipio Parroquia Organización 

27 de mayo Boconó  CR/Cooperativa Boca del Monte 1010 
(también con proyectos marranos, 
champiñones, artesanía, ordenamiento 
ambiental, siete participantes) 

  Boconó Reunión Centro Ecológico (tres 
asociaciones comunitarias, dos cajas 
rurales, cooperativa mujeres, 14 
participantes) 

   CR El Futuro del Say (Aniversario con 30 
participantes adultos y 18 niños) 

    
28 de mayo Urdaneta Tuñami CR Valle del Niño y CR El Pajarito con 

operaciones mutuas, 24 participantes) 
  Valera Reunión técnicos (cuatro participantes) 
    
 Trujillo   
29 de mayo Carache Carache Dos Cajas rurales, dos Asociaciones de 

Vecinos, Red Municipal de 
organizaciones (14 participantes) 

  Quebrada de Agua OEP con proyecto de telares (cinco 
participantes) 

  Quebrada Arriba CR La Esperanza (siete participantes de 
los que cuatro directivas mujeres) 

  Minumbok CR Monyon Caballo (tres participantes) 
    
30 de mayo Trujillo - Lara Retorno a Caracas  
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Itinerario Visita de Campo 
 

Consultora en Desarrollo Comunitario, Género e Indígenas, María Elena Canedo 
 
Estado Delta Amacuro 
 
Municipio Antonio Díaz 
 
Lunes 23 de mayo 
Viaje Mérida - Maturín - Tocopita 
Ciudad de Tocopita:  
Reunión con extensionista Javier Arrieche:  
Ajuste de agenda de visita a las comunidades 
Características del trabajo en el área 
 
Martes 24 de mayo 
Viaje Tocopita - Manoa  
Comunidad Manoa (Guarao) – Reunión con caja rural y con organización económica 
Zona de los remolinos (Guarao) – Reunión con organización social 
Comunidad Curiapo (capital del municipio, sede del proyecto) 
Reunión con Jesús Benia Pdte Caja Rural Guayaboroina 
Reunión con promotora social Adalis Castillo 
 
Miércoles 25 
Comunidad Guayaboroina (Guarao) 
Reunión con líder de la comunidad Julio Boira 
Reunión con la organización social  
Viaje Tocopita Maturín 
 
Sur de Anzoátegui 
 
Jueves 26 
Comunidad Paraman (Criollos) – Reunión con caja rural 
Comunidad Mapiricure (Kariña) – Reunión con caja rural 
Comunidad Tascabaña (Kariña) – Reunión con organización económica (cría de pollos) 
Ciudad El Tigre – Reunión con empresa Coejecutora (trabaja en Delta y en sur de Anzoátegui) 
 
Anzoátegui centro 
 
Municipio Aragua de Barcelona 
 
27 de mayo 
Comunidad Uvegaspal – Reunión con intercomunal caja rural 
Comunidad Uvegaspal – Reunión con organización económica Cooperativa Hermanos Reyes 
Puerto Espíritu – Reunión con coejecutora 
 
Municipio Espíritu 
 
28 de mayo 
Comunidad Cielo Grande – Reunión con caja rural (se disolvió) 
Comunidad El Tigre – Reunión con organización social 
 
29 de Mayo 
Viaje Barcelona – Caracas 
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APÉNDICE 3 

República Bolivariana de Venezuela 

Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres 
(PRODECOP) 

 
Evaluación intermedia 

 
 

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN 
 
 

A. Metas y resultados obtenidos 
 

1. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) del PRODECOP preparó estudios de sistematización de 
experiencias así como registros gerenciales y de su sistema de SyE que presentan las metas y 
resultados cuantitativos obtenidos por el proyecto a la fecha. De acuerdo a la información 
disponible, la ejecución del proyecto ha alcanzado virtualmente, en términos de cobertura de los 
usuarios, las metas planteadas originalmente. 

2. Así, si bien en lo que respecta al componente de Capacitación se habrían beneficiado un mínimo 
de 13 000 familias y/o 15 542 personas (82% de la meta)1, en el caso del componente de Servicios 
Financieros la meta de 9 500 se habría superado al contabilizarse 11 458 usuarios (un 121% de la 
meta). Cabe destacar que se trata de 8 392 accionistas-socios de las cajas rurales y 3 066 ahorristas (en 
su mayor parte niñas). Las comunidades atendidas han superado levemente la meta planteada 
originalmente (779 contra 760) mientras que el número de organizaciones registradas superó 
significativamente el objetivo original (655 OSC contra 334 programadas).  

3. El número de cajas rurales establecidas es de 151. Si se compara este número con la meta de 150 
entidades financieras “maduras” podría afirmarse que la meta está cumplida. Sin embargo, la meta fue 
formulada para entidades con carácter de cooperativas de ahorro y crédito y se agregaban 198 pre-
cooperativas. En este sentido, las “cajas rurales” deben considerarse más bien como entidades con 
estas características. La misión, sin embargo, reitera su juicio de que el diseño del proyecto 
sobrestimó la posibilidad de alcanzar, en el período de ejecución, la consolidación de estas entidades 
financieras dadas las condiciones de partida. 

4. De acuerdo a la información disponible, alrededor de 9 000 mujeres han sido usuarias de los 
servicios del proyecto, superando la meta prevista originalmente. Asimismo, cabe destacar la 
contribución del proyecto al establecimiento, capacitación y desarrollo de proveedores privados de 
asistencia técnica en todas las áreas cubiertas por el proyecto. 

5. Las metas previstas en el IEA de beneficiarios de programas de asistencia técnica no fueron 
cumplidas. Tampoco lo fueron las metas de capacitación de funcionarios municipales.  En relación 
con las metas relacionadas con préstamos a las entidades de ahorro y préstamo y el establecimiento 
del fondo de garantía, la ejecución del proyecto fue prácticamente nula. Finalmente, las metas de 
proyectos y recursos a ser financiados con el Financiamiento de Iniciativas Comunitarias (FIC) no 
fueron alcanzadas aunque se ejecutaron desembolsos y se habrían financiado numerosos proyectos. 

 

                                                      

1  Al no existir una base de datos centralizada sobre beneficiarios, la cifra de usuarios agregados puede 
subestimar el total de personas y/o familias efectivamente beneficiadas por el proyecto.  
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Apéndice 3 - Cuadro 1.  Metas y resultados de la ejecución 

Conceptos Metas Resultados % de Ejecución 
Estados 8 8 100 
Municipios 35 35 100 
Comunidades 760 779 103 
Usuarios Totales (1) 19 000 23 000 121 
Usuarios Capacitación (1) 19 000 15 542 82 
Usuarios financieros (2) 7350 11 458 156 
Dirigentes capacitados (3) 1000 1500 150 
Técnicos capacitados (4) 100 120 120 
Agentes estatales y comunales 
capacitados (5) 

110 10 10 

Grupos de interés múltiple 476 779  
Organizaciones sociales 334 655 196 
Organizaciones económico- 
productivas (6) 

   

Cajas rurales 150 151 100 
Comités desarrollo comunitarios n.d. 30 n.a. 
Proyectos comunitarios formulados 1500 1970 132 
Proyectos comunitarios ejecutados (7) 300 617 205 
Fondo de garantía USD 2,8 0 0 
Fondo de redescuento USD 2,9 0 0 
Mujeres usuarias 8 000 10 800 135 
Productores con asistencia PREA 15 000 0 0 

Notas: (1) esta cantidad puede subestimar el número real de usuarios, por inconsistencias en la agregación 
temporal. Debe considerarse  
una estimación prudente; 
(2) este número agrega socios y ahorristas. Si existieran duplicaciones el número total sería inferior pero nunca 
menor a 8439 socios; 
(3) estimación de la misión basada en capacitaciones a cajas rurales y OSC; 
(4) estimación de la misión basada en número de promotores y extensionistas;  
(5) estimación de la misión basada en informaciones recogidas in situ; 
(6) la meta se refería a microempresas. Las OEP engloban tanto a microempresas como a cooperativas 
productivas;  
(7) los proyectos culminados son 435 y el resto está en ejecución. 
 
 
6. Ejecución financiera. Desde el punto de vista de la ejecución financiera, el proyecto desembolsó 
(a finales de 2004) el 56% del total de los costos programados. Según las fuentes de financiamiento, el 
GdV desembolsó el 75% de su aporte programado, la CAF desembolsó el 100% de su préstamo y el 
préstamo del FIDA solamente se ejecutó en un 34,7% (se espera que se superará el 40% a mediados 
de 2005). El componente de Capacitación desembolsó prácticamente todos los recursos previstos, el 
componente de Dirección del Proyecto superó en un 20% los costos programados y el componente de 
SyE también gastó un 11% más de lo previsto. El FIC solamente desembolsó el 32% de los recursos 
programados. El componente de Servicios Financieros, por su parte, desembolsó solamente un 20% 
de lo previsto pues los desembolsos para el fondo de garantía y para el fondo de redescuento fueron 
nulos. Dada la concentración de recursos del préstamo FIDA en estos rubros, la falta de ejecución de 
estos componentes explica el bajo porcentaje de desembolsos del préstamo. 
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Apéndice 3 - Cuadro 2.  Ejecución financiera por componentes 
y según fuentes de financiamiento 

(en USD y %) 
FUENTE 
COMPONENTE 

 
FIDA 

 
CAF 

 
GdV 

 
EJECUTADO

 
PROGRAMADO 

% 
EJECUCIÓN 

Dirección del 
proyecto 

 
473 187,58 

328 777,18 956 450,44 1 758 415,20 1 465 200,00 120,0 

Capacitación 2 730 450,76 1 807 518,90 4 106 280,82 8 644 250,48 9 279 500,00 93,2 
Servicios 
Financieros 

 
697 378,36 

 
392 044,88 

 
1 079 279,27 

 
2 168 702,51 

 
11 327 000,00 

 
19,1 

SyE 262 995,98 271 659,06 480 866,41 1 015 521,45 915 300,00 110,9 
No asignados - 28 000,00 - 28 000,00 137 800,00 20,3 
Total ejecutado 4 164 012,68 2 828 000,02 6 622 876,94 13 614 889,64 24 365 100,00 55,9 
Total programado 11 986 900,00 2 802 200,00 8 831 200,00    
% de ejecución 
por fuente 

 
34,74 

 
100,92 

 
74,99 

   

 
 
7. Cabe señalar que el aporte de posbeneficiarios, programado en aproximadamente USD 0,77 
millones para obras comunitarias, habría sido superado pues, además de los aportes realizados en 
éstas (no rigurosamente registrados por la UEP), los beneficiarios aportaron casi USD 0,8 millones 
adicionales como capital de las cajas rurales. 

B.  Componente de Capacitación para el Desarrollo y la Acción Civil 

8. Objetivos y metas. El fin último del componente es la participación de la población en procesos 
de decisión de los gobiernos, la cual actuaría en el marco de la descentralización a través de espacios 
de diálogo y concertación entre las distintas instancias de gobiernos municipales y estatales con 
organizaciones locales de base. La participación directa y activa de las mujeres en procesos de 
capacitación es una directriz central del componente. 

9. Entre las funciones definidas en el componente están la capacitación y apoyo al fortalecimiento de 
organizaciones para la producción, desarrollo social y acceso a servicios financieros, así como la 
promoción y consolidación de organizaciones de base. Al mismo tiempo, el componente es 
responsable de desatar “procesos de desarrollo económico y social en las comunidades” en el marco 
de los mecanismos señalados por el proceso de descentralización del Estado. Se plantearon dos líneas 
de acción: desarrollo de familias rurales en aspectos económico productivos y en aspectos ligados al 
desarrollo social,  y, desarrollo de la capacidad de participación de la población organizada. El diseño 
estimó ejecutar los procesos de desarrollo social y económico a través de la  promoción de 476 grupos 
de interés múltiple y 334 organizaciones (sociales y económicas) formales, 198 pre–cooperativas y 
135 cooperativas de ahorro y crédito. 

10. Para satisfacer las propuestas de proyectos comunitarios generados por grupos u organizaciones 
comunales, se estableció el FIC. El FIC estaría conformado por diversos fondos municipales, estatales 
y del proyecto, y operaría a partir de la creación de un comité integrado por autoridades municipales, 
estatales, organizaciones comunitarias y la UEP. Con la capacitación del componente se preveía 
estimular la presentación de por lo menos 1 500 iniciativas de proyectos para el financiamiento, de las 
cuales el FIC financiará no menos de 300 obras, 150 proyectos de mercadeo y 60 estudios de 
factibilidad, sin dejar de lado el acceso a iniciativas dirigidas a fortalecer la descentralización y aliviar 
la pobreza. 

11. Metodológicamente el diseño proyectó la capacitación a través de módulos sobre: comunicación 
para la acción, descentralización, género, gestión, administración y mercadeo. Estos módulos de 
capacitación a nivel local se ejecutarían mediante contratos con instituciones privadas de desarrollo 
(co-ejecutoras), las mismas que a su vez serían capacitadas por el proyecto, en una proporción de 50 
promotoras sociales para capacitar a las comunidades y/o usuarias. También se estimó que cada 
promotor se haría cargo del trabajo en 13 comunidades. Además, se instalaría en cada área una oficina 
con 18 extensionistas sociales para los 35 municipios.  
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12. Las metas previstas en capacitación plantearon 19 000 usuarios agrupados en organizaciones de 
760 comunidades, en 35 municipios y ocho estados. De estos usuarios, se estimó capacitar a no menos 
de 1 000 dirigentes de organizaciones; a unos 100 profesionales y técnicos del proyecto y de 
instituciones privadas de desarrollo y a unos 110 agentes de gobiernos municipales y estatales ligados 
al desarrollo rural.  También se estableció la capacitación de 250 municipales y estatales en temas 
relacionados a diagnósticos, planeamiento, gestión y administración de proyectos y programas de 
desarrollo rural. 

13. Ejecución del componente. El desarrollo de las actividades en el proceso de ejecución del 
componente pasó por cuatro estrategias, las mismas que establecieron énfasis diferenciados respecto a 
los contenidos, orientación y destinatarios de la capacitación: 1) la primer estrategia, ejecutada entre 
1998 y el 2001, definió como escenario central la comunidad donde se implementó un proceso 
extensivo de capacitación para la realización de diagnósticos preliminares y comunales, y, estrategias 
comunales y municipales, que tuvo como cobertura la atención a 754 comunidades de 35 municipios, 
logrando conformar 801 organizaciones sociales y financieras (cajas rurales); 2) la segunda estrategia 
se implementó el año 2002 y partiendo de la clasificación por el grado de consolidación y desarrollo 
alcanzado por las organizaciones sociales, organizaciones productivas y organizaciones financieras 
(cajas rurales), definió tres escenarios de capacitación según el grado de desarrollo y consolidación 
organizativa. La estrategia puso mayor énfasis en las organizaciones que habían logrado el mayor 
nivel de consolidación y/o desarrollo, y, en el caso de las organizaciones socio-comunitarias se 
realizaron procesos de capacitación menos intensos2; 3) la tercer estrategia se basa en las 
recomendaciones de la misión de evaluación de medio término (noviembre del 2002). Esta misión 
sugiere evaluar el impacto que ha tenido la anterior estrategia en las organizaciones medianamente 
consolidadas y recomienda que el proyecto diseñe y ponga en funcionamiento un programa de 
fortalecimiento y asistencia técnica que incluya capacitación en temas específicos por tipo de 
organización. También se recomienda concentrar los esfuerzos del componente en la consolidación de 
las organizaciones existentes y no ampliar la cobertura, debido a restricciones presupuestarias. Es a 
partir de estas observaciones que se modifican las orientaciones de la estrategia de capacitación para 
el 2003 que estableció la capacitación en base a puntos de acción. Para esto se clasificó a las 
organizaciones en dos tipos. Las de tipo A que son las organizaciones financieras (cajas rurales) con 
el proyecto acudiendo a las comunidades donde existen cajas y atendiendo desde esta instancia a las 
organizaciones económico-productivas y socio-comunitarias. Y, las del tipo B que son comunidades 
donde existen organizaciones económico-productivas y atiende también desde este punto a las 
organizaciones socio-comunitarias. Es parte de esta estrategia la realización de diagnósticos 
productivos y el análisis de potencialidades; 4) En la estrategia del 2004, se mantiene la atención por 
puntos de acción y ejes sociales y se concentra en la capacitación a los comités de desarrollo 
comunitario (CDC), así como al trabajo con los CLPP, para promover mayor sostenibilidad. Esta 
acción es parte ya de la estrategia de salida del proyecto, y en este marco, se realizan también 
encuentros municipales cada tres meses. Los encuentros municipales abordan la capacitación en temas 
de interés común y el objetivo es que estos encuentros promuevan alianzas entre organizaciones y, de 
las organizaciones con instituciones locales y regionales. Esta estrategia simplemente mantiene la 
intervención del proyecto a partir de puntos de acción e incorpora un ámbito de trabajo denominado 
“ejes sociales”, con el objetivo de apoyar con mayor énfasis a las organizaciones socio-comunitarias 
que fueron parcialmente atendidas anteriormente. En desglose los puntos de acción financieros son 
153, los productivos 225 y los ejes sociales 178. El número de co-ejecutoras contratadas por el 
proyecto ascendió a 22, en un promedio de seis co-ejecutoras por área de trabajo. Este enfoque exigió 
la incorporación de un mayor número de promotores sociales que las 50 previstas en el diseño; 
además de la diferenciación de los promotores en sociales, productivos y financieros.  

                                                      

2  Para el diseño de esta estrategia se contrataron servicios de una experta en aspectos organizacionales, con 
quien se desarrolló indicadores para medir el grado de consolidación y desarrollo institucional de las 
organizaciones que fueron promovidas. (Consultoría de Linda Baez Lacayo, septiembre del 2001). 
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14. Los promotores sociales son 28, los que trabajan en el eje productivo 40 y los que trabajan con 
cajas rurales son 33.  La relación número de comunidades por promotor sólo se cumplió en los 
municipios de Monagas y Anzoátegui, que cuentan con población indígena donde se trabajó 
fundamentalmente aspectos sociales. La relación promedio comunidad/promotor fue de ocho 
comunidades por promotor. La variación de la relación promotor/número de comunidades con el 
documento de diseño está estrechamente ligada a los ajustes progresivos de las estrategias de 
capacitación y, a decir del proyecto, por la alta dispersión de las comunidades y de los municipios. El 
tránsito de una estrategia a otra implicó ajustes importantes en los contenidos de la capacitación, 
además de modificaciones en los contratos con las co-ejecutoras y procesos de capacitación intensos a 
las promotoras de parte del equipo del proyecto. En el 2005 se continúa con el enfoque de esta 
estrategia y se incorpora un programa de capacitación a líderes y liderezas de las organizaciones que 
fueron atendidas por el proyecto, también en la perspectiva de la sostenibilidad de las acciones 
desarrolladas. 
 
15. Resultados obtenidos. Las coberturas alcanzadas por el componente de Capacitación, en 
términos de ejecución, superaron en la mayor parte de los casos las metas previstas. A nivel municipal 
se trabajó en los 35 municipios y a partir del 2003 también se trabaja directamente en los dos 
municipios con población indígena. Para las comunidades, la meta prevista era 760 y el proyecto la 
superó, atendiendo a 779, con una población de 15 542 usuarios, sin contar los usuarios de las 
organizaciones financieras.  En la ejecución del proyecto se conformaron 655 organizaciones sociales 
comunitarias, 278 económico-productivas y 151 cooperativas de ahorro y crédito, alcanzándose y 
superándose las metas previstas. En el caso de las organizaciones económico-productivas se 
estableció asimismo una meta de 15 mil familias beneficiarias, que eran los sujetos de capacitación en 
el convenio entre el proyecto y el PREA. En la ejecución del proyecto solamente se logran conformar 
278 organizaciones económico-productivas con diferentes grados de consolidación, dado el fracaso 
mencionado de la coordinación con el PREA. 

16. Hasta el 2003 se logran conformar 30 CDC. Si bien estos comités estaban concebidos como 
espacios de ejercicio para la participación de la población de hombres y mujeres en la toma de 
decisiones, en el proceso su función se amplía en el marco de la promulgación de la ley de Consejos 
Locales de Participación Pública (CLPP) aprobada en junio del 2002. Sin duda, los CDC 
contribuyeron en varios de los municipios a la conformación de los CLPP.  

17. En el ex ante se proyectó que el FIC sería el catalizador de los procesos organizativos 
permitiendo que las organizaciones socio-comunitarias desarrollen capacidades para la ejecución de 
proyectos. El grado de ejecución presupuestaria que alcanzó este fondo era muy bajo, debido a que 
tenía una contraparte de los organismos descentralizados de combate a la pobreza del estado 
venezolano, los cuales en algunos casos fueron reestructurados y en otros eliminados por restricciones 
presupuestarias gubernamentales. Se preveía que el aporte de Venezuela sería del 70% y 30% del 
FIDA. Por datos al 2004, se tiene que el FIC ejecutó solamente USD 750 936,17 de los 
USD 3 723 956 programados.  Un dato ilustrativo es el número de proyectos que fueron formulados 
en el 2003 y el 2004: el total de proyectos formulados en el período alcanzó a 1 970. De éstos, 648 
están en negociación, 182 están en plena ejecución y 435 han sido culminados. Cabe señalar que la 
mayor parte de estos proyectos son sociales (1 379) siendo el resto iniciativas de organizaciones 
económico-productivas. 

18. El establecer en el diseño la provisión de servicios de asistencia técnica agropecuaria por medio 
del convenio con el PREA posiblemente fue un error, dado que los objetivos explícitos de este 
proyecto no coincidían con la población meta del PRODECOP. Por otra parte, el proyecto tampoco 
tuvo la capacidad de generar una propuesta alternativa que permitiera dar a la capacitación una 
perspectiva más ajustada a las limitaciones y potencialidades de organizaciones económico-
productivas de comunidades y áreas con mayor incidencia de pobreza y restricciones para un acceso 
competitivo a mercados. 
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19. Respecto a la capacitación a gobernadores, alcaldes y técnicos de desarrollo rural de estas 
instituciones, que es parte de uno de los objetivos del componente, no se cuenta con información que 
permita cuantificar los resultados alcanzados. Tampoco se definieron espacios de capacitación en las 
diferentes estrategias para este propósito. Sin embargo, es posible afirmar que la capacitación 
realizada a extensionistas y co-ejecutoras y promotoras, tiene un impacto que puede ser significativo 
en la medida que la mayor parte de ellos son técnicos locales.  

20. Para valorar la eficiencia del proyecto es importante considerar que el componente ha avanzado 
gradualmente y de manera cada vez más eficiente en establecer un sistema de seguimiento y 
monitoreo de los contenidos de la capacitación a las co-ejecutoras, hasta lograr un sistema 
relativamente simple de articulación entre capacitación y seguimiento, estableciendo costos por 
producto. El producto es taller y es acompañamiento. 

21. Las acciones del componente rápidamente llevaron a la formulación de centenares de 
diagnósticos participativos y planes participativos a nivel comunitario con largas listas de inversiones 
propuestas a nivel de comunidades (en general, inversiones en vías, abastecimiento de agua, 
mejoramiento de escuelas y puestos de salud y viviendas, teléfonos públicos, etc.). Además, las 
demandas incluían también propuestas de mejoramiento de los servicios (por ejemplo: transporte 
público y transporte escolar, médicos permanentes, servicios de ambulancias, etc.). El proyecto, a 
través de sus distintas instancias (promotores, extensionistas, coordinadores) ofició como gestor y 
acompañante de estas solicitudes comunitarias ante distintas instancias gubernamentales: alcaldías, 
organismos y programas estatales, organismos y programas nacionales. En las visitas de campo, la 
misión constató en numerosas oportunidades que estas demandas habían sido satisfechas en el período 
bajo análisis y/o que estaban en proceso de ser satisfechas. El IEA, sorprendentemente, no preveía 
metas correspondientes a estos procesos de inversión. Las inversiones y servicios comunitarios 
basadas en las demandas de las organizaciones de base son resultados obtenidos sumamente 
importantes del PRODECOP. Lamentablemente, la UEP no mantuvo un registro centralizado de 
estos logros y la información debe ser reconstruida a partir de los datos existentes en los municipios 
involucrados. Esta tarea debería ser completada antes de la terminación del proyecto. 

22. Desde un punto de vista cualitativo, los resultados obtenidos son, a juicio de la misión, de alta 
significación. En efecto, se ha podido constatar: a) la presencia del proyecto en los lugares más 
apartados del país y casi como único referente de la población en cuanto a servicios y apoyos 
públicos; b) la apropiación de la población beneficiaria de los objetivos y estrategias propuestos por 
el proyecto los que incluyen importantes procesos de autoafirmación y dinámica de autogestión 
incluyendo el establecimiento de capacidades para identificar oportunidades, formular propuestas, 
peticionar articuladamente a las autoridades y ejecutar y supervisar obras y acciones; c) la 
organización de base como valor instalado en la región a pesar de que el apoyo y desarrollo relativo 
de las distintas asociaciones es desigual y no necesariamente implica retornos económicos inmediatos 
a sus integrantes; d) la instalación de “visiones de desarrollo de mediano plazo” en numerosas 
comunidades como producto de los ejercicios de diagnóstico participativo y el accionar de las 
organizaciones y, e) el establecimiento de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres que 
se constata en numerosas actividades, organizaciones y localidades atendidas por el proyecto, así 
como en sus cuerpos técnico-profesionales. 

23. Concluyendo podemos afirmar que el proceso de capacitación desarrollado por el componente 
logró la promoción de organizaciones que responden a las necesidades de la población de hombres y 
mujeres, ya que cuentan con legitimidad expresada en la participación de la población. Las 
organizaciones espacios de encuentro, interlocución y generación de propuestas para resolver las 
necesidades de las comunidades y los grupos de interés; en esto radica sin duda su perspectiva de 
sostenibilidad. 

24. La posibilidad de su maduración hacia instancias de segundo nivel que potencien la capacidad de 
estas organizaciones de salir del ámbito específicamente comunal para participar en la toma de 
decisiones a nivel municipal y estatal es tarea aún pendiente, y está estrechamente ligada a una lectura 
detallada del contexto social y político del país. El marco legal y de políticas sociales vigente en la 
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actualidad puede generar condiciones para que en el futuro logre articularse en nivel local con niveles 
intermedios. 

25. Los beneficiarios organizados mediante acciones del proyecto no solamente estarían altamente 
satisfechos con el desempeño del PRODECOP sino que muestran alto interés en que el proyecto 
continúe, y en consolidar el proceso organizativo de base y los servicios y acciones del mismo. La 
misión desea señalar que en sus visitas de campo constató en su totalidad toda la información 
presentada por la UEP. 

C.  El componente de Servicios Financieros e Instituciones Financieras Rurales 

26. Objetivos y metas. El componente fue diseñado con el objetivo de brindar al microempresario 
rural pobre acceso a servicios de crédito y ahorro eficientes y adecuados a sus necesidades y 
posibilidades. El mecanismo propuesto para el alcance del objetivo fue el fomento de un sistema de 
intermediarias financieras locales, creadas por los propios pobladores localizados en las comunidades 
seleccionadas en la zona de influencia del proyecto. El sistema se constituiría al cumplirse los 
siguientes sub-objetivos: 1) Crear y fortalecer instituciones financieras de base, participativas, 
eficientes y sustentables, que le permitan al pequeño productor el acceso a servicios financieros, y 
2) incorporar a la banca comercial y otras instituciones financieras en el financiamiento al pequeño 
productor, desarrollando relaciones con las instituciones financieras de base basadas en el mutuo 
conocimiento y conveniencia. 

27. Para lograr el primer objetivo, el tipo de organización financiera a constituirse por parte de los 
beneficiarios no se limitaría a una categoría. De hecho, el diseño contemplaba diversas alternativas: 
cooperativas, cajas rurales, bancos comunales y otras, entre las cuales los interesados podrían optar 
después de haberse ejecutado estudios de carácter legal y económico. Así se ampliaba la diversidad de 
opciones para “una selección democrática y voluntaria. Las posibles nuevas opciones de 
organizaciones financieras rurales deberán ser a satisfacción del FIDA” (p. 48 del IEA). Con el 
concepto de la caja rural se circunscribiría la captación de ahorros de los integrantes, entre 20 y 40 
personas, y no a la del público en general. Las cajas rurales descansan en un sistema de capitalización 
que inicia con los aportes de socios, denominados certificados de contribución patrimonial (CCP), o 
simplemente acciones. Los que tienen certificados de este tipo son considerados como socios de la 
caja, pero –al contrario de una sociedad anónima– no tienen influencia en sus políticas en función del 
volumen de capital adquirido sino en función del principio de una voz un voto, como en las 
cooperativas. 

28. Para alcanzar el segundo objetivo, se diseñaron dos mecanismos: a) el proyecto constituiría en 
fideicomiso un fondo de garantía con el fin de avalar las operaciones de préstamo de la banca; b) el 
proyecto constituiría también en fideicomiso un fondo de redescuento para refinanciar parcialmente 
aquellos bancos comerciales que otorgaran préstamos a las intermediarias rurales. Mediante una 
normativa formulada para este propósito, se establecerían normas de elegibilidad, líneas de garantía y 
crédito para tres líneas distintas: agropecuario, microempresas y comercialización. Los fondos de 
garantía y redescuento serían constituidos con recursos del préstamo FIDA y del FCA3. 

29. Se esperaba constituir 150 cooperativas de ahorro y crédito y se agregaban 198 pre-cooperativas 
para obtener una meta de 9 500 usuarios en total. No se precisaban metas de ahorros ni de créditos 
otorgados y el monto asignado al fondo de garantía fue de USD 2,8 millones y al fondo de 
redescuento de USD 2,9 millones.  

30. Ejecución del componente. En la ejecución del componente financiero se distinguen dos fases 
globales, la primera entre 1999 y 2002, orientada a la puesta en marcha y el arraigo económico y 
social de las cajas rurales en sus respectivas zonas de influencia. La segunda fase (2003-2005) 
engloba la consolidación y la expansión de las cajas. La distinción en estas fases no siempre 
corresponde con la secuencia de acciones en las cuatro regiones de intervención, sino que resulta del 
                                                      

3  Posteriormente transformado en FONDAPFA, luego denominado FONDAFA. 
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patrón de creación y crecimiento de las propias cajas. Además, la primera fase se concluye con la 
realización de la evaluación de medio término (2002), al presentarse la oportunidad para una revisión 
a fondo del diseño del componente la eventual reorientación de los recursos del FIDA en forma 
oportuna. 

31. En la primera fase, la creación y puesta en marcha de las cajas representó en la totalidad de los 
casos un proceso intensivo de capacitación, concertación y acompañamiento de los actores. Las 
acciones de apoyo del PRODECOP se basaron en un manual de formación de cajas rurales, cuyo 
enfoque se derivó de las experiencias con organizaciones similares en Centroamérica. Gradualmente 
la metodología se fue adaptando a las condiciones nacionales, con una secuencia de acciones 
divididas en etapas de i) diagnóstico preliminar participativo; ii) formación de ocho sesiones de 
orientación, previo a la constitución, para inducir los pasos necesarios en términos legales, financieros 
y operativos; iii) constitución de la caja rural, con la elaboración de los reglamentos, la adquisición de 
acciones y una realización de una asamblea de socios en donde se eligen los miembros del Consejo de 
Administración y del Comité de Crédito; y iv) la formación de directivos dentro de la caja rural, de 
doce sesiones, sobre los temas específicos en cuanto a la gestión administrativa, y el acompañamiento 
de unos 24 meses para apoyar en la planificación y la ejecución las acciones de la caja, así como la 
rendición de cuentas entre los distintos órganos. 

32. El tiempo necesario para la puesta en marcha de una caja, contando desde los primeros pasos de 
promoción, fue en la mayoría de los casos alrededor de un año, dependiendo del número de 
participantes y la complejidad del contexto local. La categoría de casos relativamente sencillos se 
formó por cajas que nacieron en una sola comunidad, con una membresía homogénea en aspectos 
culturales y socio-económicos, de entre 20 y 50 hombres y mujeres. Una segunda categoría se 
desarrolló con aquellas cajas que se constituyeron con una variedad de comunidades, lo cual requirió 
una coordinación de acciones por parte del proyecto para asegurar una participación equilibrada de 
todos los partícipes. En una tercera categoría, la estrategia del proyecto fue aun diferente: la creación 
de cajas rurales sucedió una fase anterior en la que se había formado otro tipo de instituciones de 
productores. Tal fue, por ejemplo, el caso en los municipio Bocono (Portuguesa) y Justo Briceño 
(Mérida)4, donde el proyecto se dedicó primeramente al fomento de una o varias cooperativas –
 particularmente en el ámbito de la comercialización– antes de que se formara la caja rural. En cierta 
forma, la caja se injertó sobre la estructura organizativa antes constituida, con el potencial de que se 
produjera una relación simbiótica entre la caja y la estructura cooperativa ya existente5. 

33. La evolución de las cajas rurales en los primeros cuatro años del proyecto muestra que fueron 
creadas 138 cajas con un total de 5 612 socios, de los que un 57% eran hombres y 43% mujeres. Las 
cajas contaban, en 2002, con un número de 3 343 ahorristas, entre los que la mayoría también eran 
socios. Aun así, a partir del año 2000 se fueron integrando un número significativo de ahorristas 
juveniles, con un número alcanzado en 2002 de 1 639 en total. La composición de los órganos 
directivos por sexo reflejaba principalmente la composición de la membresía, en el sentido que 
mujeres ocupaban un 42% de los puestos directivos al final del último año. 

34. El volumen de operaciones financieras, expresado en dólares estadounidenses, inició modesto, 
pero con una elevada tasa de crecimiento, tanto por el lado de las acciones como de los ahorros. El 
volumen movilizado por concepto de acciones y ahorros ascendió a USD 267 639 a finales del 2002. 
La cartera colocada y pendiente de pago se había incrementado a un nivel de USD 239 924. Es de 
notar que la morosidad, medida como porcentaje entre el monto por recuperar con mora, sobre la 
cartera pendiente de pago total, fue anualmente decreciendo hasta un 2,6%. 

                                                      

4  El caso del fomento a la red de comercialización de productos agrícolas del Municipio Justo Briceño inició 
en 2002. 
5 Parra Medina, Felix, “Red de comercializacion de productos agrícolas del Municipio Justo Briceño. Un 
mecanismo para mejorar los precios de los productos agrícolas y facilitar el acceso a nuevos mercados” (Mérida, 
s.f.). 
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35.  Por otra parte, entre las áreas atendidas por el PRODECOP se observaron diferencias acentuadas. 
En el segundo semestre del 2002, el número de cajas creadas en el área de Portuguesa y Trujillo 
representaba casi el 44% del total. En general, el área Andina (estados Mérida y Táchira) representaba 
más del doble en capital y ahorros, movilizados por socio. Además, el número promedio de socios por 
caja también era el doble en el área andina. La situación era más difícil en el área oriental, donde el 
nivel de morosidad estaba más alto (9%) y los montos movilizados, sobre todo en ahorros, se quedó 
atrás en comparación con las demás áreas. 

36. Si bien el cumplimiento del primer objetivo del proyecto –la creación de numerosas 
intermediarias financieras rurales– estaba considerablemente avanzado, el segundo objetivo –la 
inserción de las cajas rurales en el sistema bancario comercial– tuvo serios atrasos y de hecho 
quedó incumplido. El proyecto había realizado negociaciones con el entonces creado FONDAPFA, 
entidad que había sustituido el Fondo de Crédito Agropecuario. El resultado de las labores fueron una 
serie de documentos legales (contratos de fideicomiso y reglamentos) para poner en funcionamiento el 
fondo de redescuento y el fondo de garantía. Las negociaciones se llevaron a cabo principalmente en 
2000 y 2001, no sólo entre el proyecto y FONDAFA sino que implicaba también a consultores 
enviados por el FIDA. La misión de evaluación de medio término (2002) percibió una discrepancia 
entre el diseño original, complejidad de las negociaciones multi-institucionales (PRODECOP, 
FONDAFA, bancos comerciales y el FIDA) y el resultado final que no lucía como de suficiente 
operatividad en el medio para el cual debería haber sido creado, pero siguió insistiendo en esta 
propuesta. Más adelante, a mediados de 2004, la última misión de supervisión de la IC expresa que 
“El uso de los fondos de redescuento y de garantía, por lo escuchado de parte del proyecto, tal parece 
que estos no podrán ser efectivos antes de junio de 2005, fecha de finalización del proyecto. Al estar 
pensando la UEP reformular el proyecto, quizás sea necesario, acorde a procedimientos aplicados en 
este caso, hacer consultas al interior de la institución ejecutora así como ante el FIDA y la CAF.” 
(Informe misión de supervisión, julio 2004, p. 27). Tal recomendación fue llevada a la práctica por el 
Proyecto, con una propuesta técnicamente elaborada y sometida a la fuente de financiamiento, sin que 
se diera seguimiento ni aprobación formal de la modificación del componente. Debido a la ausencia 
del instrumento acordado entre las partes, tampoco se pudo crear el Comité Financiero, ya que los 
documentos se limitaron al instrumental de operaciones financieras sin que se concretara el ente rector 
para la rendición de cuentas y la supervisión del sistema. 

37. Por otro lado, el proyecto y FONDAFA lograron una experiencia crediticia nueva para las cajas 
rurales en 2002, mediante la puesta en marcha de un fondo de crédito externo, establecido mediante 
un convenio entre la Fundación CIARA y FONDAFA. El crédito, otorgado dentro del marco del así 
llamado “Programa de Capacitación”, tenía un monto de USD 150 000 y fue otorgado con el 
propósito de que las cajas se adiestraran en la gestión de recursos crediticios externos. Las 
condiciones de interés fueron relativamente blandas –por debajo del nivel de la inflación– mientras 
que la ejecución del programa se quedó a nivel de FONDAFA. La gestión y canalización de este 
crédito fue exitosa lo cual probó que, al menos parte de las cajas rurales, ya estaban maduras para ser 
sujetas de crédito por parte de fuentes externas de financiamiento. Lamentablemente, esta 
constatación no fue aprovechada por la misión de evaluación de medio término (2002) y no se 
propusieron reformulaciones al uso de los recursos del préstamo FIDA para utilizarlos en manera 
diferente y apoyar a la red de cajas rurales. 

38. La segunda fase (consolidación y crecimiento) se caracteriza principalmente por la tendencia de 
crecimiento de las cajas, aunque en un número de casos se han venido notando estancamiento y, en 
casos excepcionales, la disolución de la caja. La estrategia de apoyo se llevó a cabo, mayormente 
según las mismas características de la primera fase, pero con un énfasis más fuerte en la expansión 
numérica y financiera de las cajas. El crecimiento se llevó a cabo según cuatro líneas diferentes, cuyos 
detalles ameritarían un estudio más profundizado que la evaluación intermedia ha podido realizar6. Un 
primer eje de desarrollo ha sido el incremento en número de socios (de distintas generaciones), 

                                                      

6 Durante la misión se tomó nota del interés mostrado en el desarrollo de las cajas rurales por parte de 
entidades de investigación, por ejemplo de la Fondazione Giordano dell’Amore. 



 

 66

volúmenes movilizados por concepto de capital y ahorros, realizado en la propia comunidad donde se 
había constituido la caja. Una segunda línea fue desarrollada por aquellas cajas rurales que rebasaron 
el límite parroquial, al incorporar a nuevos socios de otros cascos urbanos, en algunos casos más 
grandes que la propia comunidad.  Un tercer eje de crecimiento, a veces paralelo a los anteriores, fue 
el desarrollo de una diversidad de productos, particularmente en cuanto a la captación de ahorros, 
diseñados y lanzados en función de la demanda de los socios. Un ejemplo es la experiencia en el 
Estado Trujillo (Urdaneta, Caja Rural Valle del Niño) donde los ahorros son recibidos en tres líneas 
diferentes, con diferentes volúmenes, plazos y tasas de interés. Por último, la cuarta variante en la 
expansión de cajas es el acercamiento entre varias cajas del mismo municipio, notable en diferentes 
estados, particularmente en Portuguesa, Táchira y Mérida. Esto se manifiesta en operaciones 
financieras de confianza, es decir préstamos, entre cajas, pero también en los esfuerzos de forjar una 
entidad de segundo grado, conformada por cajas que operan en un solo municipio. Con el propósito 
de estimular el crecimiento de las cajas, el PRODECOP desarrolló una herramienta de auto-
seguimiento y monitoreo, la cual consiste de una veintena de variables en la gestión financiera en 
cuatro áreas diferentes. 

39. Fue precisamente el desarrollo de una mayor diversidad, tanto en la movilización de capital 
accionario y ahorros por socio, el otorgamiento y el origen de los recursos de préstamos (incluyendo 
la disponibilidad de recursos crédito externo), la composición y calidad de la cartera crediticia que 
incidió en la selección de variables que contribuyen positivamente en el puntaje de las cajas 
individuales. El crecimiento en el nivel de operaciones dio lugar a la iniciativa tomada al seno de una 
caja rural en el Estado de Mérida (Cruz de la Salita en Pinta Salina) para desarrollar un programa de 
cómputo, especialmente diseñado para la administración financiera de una caja. Después de una 
introducción y fase piloto en una sola caja, el programa encontró interés de otras cajas en el mismo 
Estado, por lo que se le fue distribuyendo a un precio relativamente reducido. A mediados del 2005, el 
número de cajas que se sirve de este programa es inferior a una docena, pero la introducción refleja la 
estrategia adoptada por muchos directivos de aliviar la carga administrativa pero mantenerla bajo 
responsabilidad propia. El sacrificio por parte de los directivos para dedicar su tiempo se atenúa en 
numerosas cajas por el descuento que ellos obtienen al contraer un préstamo a una tasa de interés 
inferior a la de otros socios de la caja. 

40. La evolución de las cajas hasta fines de 2004 muestra que el número de intermediarias ya no 
creció como en el primer período del proyecto, pero el número de sus accionistas se incrementó en un 
50%. Más espectacular fue el crecimiento en número de acciones, que se triplicó, así como el monto 
total de acciones y ahorros, el cual aumentó hasta USD 771 846. La misma tendencia se registró a  
nivel de la cartera de préstamos pendientes de pago, agregada para el conjunto de las 153 cajas. Al 
mismo tiempo, se destaca la estabilidad en el índice de morosidad que –si bien no presentada 
correctamente en los informes de avance del PRODECOP– siempre quedó en el orden del 2,5%. En 
otras palabras, la expansión de las cajas se realizó sin indicaciones de un descontrol en la gestión 
crediticia. Al contrario, la tendencia descendiente en las tasas de interés activa en más de diez puntos 
porcentuales, pero siempre positiva en términos reales, refleja un nivel considerable de estabilidad 
financiera. 
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Apéndice 3 - Cuadro 3.  Evolución de las cajas rurales con apoyo del PRODECOP 
(1999-2002, en USD) 

 1999 2000 2001 2002 

No. Cajas 7 45 97 138 
No. Accionistas 271 1 803 3 763 5 612 
Hombres 114 1 038 2 127 3 177 
Mujeres 157 765 1 628 2 421 
Organizaciones 0 0 8 14 
No. Acciones 3 063 11 062 27 698 53 335 
Hombres 1 436 6 420 16 102 32 647 
Mujeres 1 627 4 642 11 513 20 515 
Organizaciones 0 0 83 173 
Monto en acciones 15 704 71 132 169 026 186 892 
Hombres 7 277 42 942 100 951 115 399 
Mujeres 8 427 28 190 67 237 70 645 
Organizaciones 0 0 839 848 
No. Ahorristas 102 794 1 705 3 343 
Hombres 52 155 372 820 
Mujeres 50 143 376 866 
Niños 0 285 621 884 
Niñas 0 211 325 755 
Organizaciones 0 0 11 18 
Monto en Ahorro 1 157 15 393 46 819 80 747 
Hombres 745 6 128 22 197 37 530 
Mujeres 412 4 383 11 528 25 001 
Niños 0 3 270 7 428 10 155 
Niñas 0 1 612 4 936 7 160 
Organizaciones 0 0 730 902 
Por recuperar / mora 7 419 5 967 8 690 6 331 
Hombres 4 584 4 259 4 804 3 649 
Mujeres 2 835 1 708 3 886 2 323 
Organizaciones 0 0 0 359 
Por recup./sin mora 5 902 74 551 200 396 232 963 
Hombres 0 43 453 111 808 128 894 
Mujeres 0 31 098 86 417 103 243 
Organizaciones 0 0 2 172 826 
No. Directivos 0 200 628 878 
Hombres 0 128 363 510 
Mujeres 0 72 265 368 
Comité de crédito 0 118 301 450 
Hombres 0 65 170 250 
Mujeres 0 53 131 200 
Tasa/Año (en Bs.) 41% - 69% 36% - 69% 36% - 69% 36% - 69% 
Cartera pendiente de 
pago 13 321 80 518 209 086 239 294 
Morosidad de cartera 55,7% 7,4% 4,2% 2,6% 

 Fuente: UEP PRODECOP 
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Apéndice 3 - Cuadro 4. Evolución de las cajas rurales con apoyo del PRODECOP 
(2002-2004) - en USD 

 
2002 2003 2004 

No. cajas 138 145 153 
No. Accionistas 5 612 7 195 8 439 
Hombres 3 177 3 986 4 614 
Mujeres 2 421 3 174 3 778 
Organizaciones 14 35 47 
No. acciones 53 335 102 092 162 743
Hombres 32 647 60 527 94 550 
Mujeres 20 515 40 937 66 370 
Organizaciones 173 628 980 
Monto en acciones 186 892 315 711 435 044
Hombres 115 399 188 378 256 504
Mujeres 70 645 125 071 175 615
Organizaciones 848 2 263 2 917 
No. ahorristas  3 343 5 470  7 689  
Hombres 820 1 512 2 290 
Mujeres 866 1 535 2 286 
Ninos 884 1 304 1 669 
Niñas 755 1 088 1 397 
Organizaciones 18 31 47 
Monto en ahorro 80 747 162 849 336 802
Hombres 37 530 74 979 160 879
Mujeres 25 001 58 389 129 016
Niños 10 155 15 055 21 745 
Niñas 7 160 10 911 17 118 
Organizaciones 902 3 516 8 052 
Por recuperar con mora 6 331 13 624 20 886 
Hombres 3 649 7 091 12 173 
Mujeres 2 323 6 533 8 453 
Organizaciones 359 0 260 
Por recuperar sin mora 232 963 557 853 740 041
Hombres 128 894 335 189 424 923
Mujeres 103 243 218 748 308 95 
Organizaciones 826 3 917 6 623 
No. directivos 878 956 1 022 
Hombres 510 525 551 
Mujeres 368 431 471 
Comité de crédito 450 478 522 
Hombres 250 267 289 
Mujeres 200 211 233 
Tasa/año (en Bs.) 36% - 69%36% - 69%26%-56%
Cartera pendiente de pago 239 294 571 477 760 926
Morosidad de la cartera 2,6% 2,4% 2,7% 

      Fuente: UEP PRODECOP 
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41. Además de la movilización interna de recursos, un buen número de cajas tuvieron gradualmente 
mayor acceso a fondos de crédito externos, entre las cuales resalta el antes mencionado “Programa de 
Crédito de Capacitación”. A los desembolsos hasta 2002, ascendiendo aproximadamente a 
USD 150 000, se agregaron otros desembolsos por un total de USD 55 000, con lo que se atendió a 45 
cajas rurales, más de la mitad de ellas en el área andina. Más del 90% de los créditos otorgados habían 
sido reembolsados a mediados del 20057, con tres cajas caídas en morosidad. Al inicio del 2005 se 
inició el Plan Café, un programa dirigido a la reactivación del cultivo de café con fondos puestos a 
disposición por el ejecutivo nacional. A mediados de este año, un total de USD 970 000 había sido 
aprobado en préstamos por desembolsar a 63 cajas rurales, con un 28% del monto total efectivamente 
desembolsado hasta la fecha. En total 630 productores, 28% de ellos mujeres, estaban siendo 
atendidos mediante este Plan, con una superficie productiva de cafetales de alrededor de 680 ha. Es de 
notar que la envergadura financiera del Plan es mayor a los volúmenes de financiamiento 
internamente alcanzado por el total de las cajas creadas durante el proyecto. 

42.  Resultados obtenidos.  El componente logró, hacia mediados de 2005, el establecimiento y 
operación satisfactoria de 151 cajas rurales.  

Apéndice 3 - Cuadro 5. Situación cajas rurales al final de 2004, por área 

Área Estado Nº Cajas Nº Socios Promotores
Cartera 
vigente 
(USD) 

Cartera 
por socio 

(USD 
Morosidad 

Mérida 36 2 593 9 317 015 122 2,6 % Andina 
Táchira 10 633 3 126 603 200 0,6 % 

Anzoátegui 18 750 2 17 081 23 35,0 % 
Monagas 11 459 2 22 940 50 7,2 % 

Sucre 24 927 4 19 626 21 11,2 % 

Oriental e 
Indígena 

Delta Amacuro 2 42 1 172 4 6,1 % 
Portuguesa 19 926 3 76 242 82 2,0 % Portuguesa-

Trujillo Trujillo 33 2 109 9 181 248 86 0,3 % 
Total  153 8 439 33 760 927  2,7 % 

Fuente:  Información UEP 
 
43. Más de la mitad de cajas rurales existentes operan en tres estados (Mérida, Trujillo y Sucre). Sin 
embargo, Táchira supera Sucre en cuanto al volumen de la cartera de crédito activa, lo cual se acentúa 
al observar el monto crediticio por socio que es el más alto de todos los estados. En número de socios, 
son los estados Mérida y Trujillo que representan números mayores. El índice disponible para medir 
la salud financiera de las cajas rurales es la morosidad en la cartera activa de préstamos pendientes de 
pago. Las cajas ubicadas en Trujillo y Táchira demuestran una morosidad cerca de cero, seguidas por 
las de los estados de Mérida y Portuguesa. En un nivel intermedio se encuentran las cajas, pocas en 
número, que operan en Delta Amacuro y Monagas. Un nivel de morosidad mayor se registra en las 
cajas de Sucre y particularmente en Anzoátegui, donde en el norte del Estado seis de las diez cajas 
enfrentan una situación crítica. A estas seis cajas se puede atribuir la parte principal de la morosidad 
existente. En Sucre, la morosidad se concentra en siete de las 24 cajas. Sobre la línea general del 
proyecto en los ocho estados, la sostenibilidad de la intermediación financiera parece estar en peligro 
en un número entre 15 y 20 de las 153 cajas existentes. En cambio, la gran mayoría de las cajas 
demuestra una salud financiera a primera vista aceptable. 

                                                      

7  La información manejada por la UEP no facilitó el cálculo del porcentaje de mora de la cartera pendiente de 
pago en el Programa de Capacitación Externa. 
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44. El desarrollo de las cajas rurales llamó el interés a nivel nacional en varias ocasiones. Un 
importante premio nacional fue otorgado al PRODECOP en 2002. En el plan legislativo, un proyecto 
de ley ha estado en una fase conceptual en los últimos años; a pesar de contar con apoyo técnico y 
administrativo en distintos niveles de la Asamblea Nacional, todavía no se ha podido concretar el 
proyecto hasta las fases de tratamiento y aprobación. Se anticipa que en los próximos cuatro años, de 
ser permitido en la coyuntura política nacional, una ley de cajas rurales podría ser adoptada y 
declarada vigente. 

45. La misión de evaluación fue una oportunidad para hacer un balance de los logros y problemas 
que se materializaron en el transcurso del proyecto. Aunque el proceso de evaluación se concentró en 
los aspectos operativos y financieros, en forma cualitativa se pudieron comprobar los siguientes 
efectos positivos: 

a) la afiliación espontánea y numerosa de los socios ha sido una primera fortaleza de las cajas 
rurales. Esta se materializó en una membresía de aproximadamente 8 500 asociados de 
diferente estrato comunitario, tanto en dimensión socio-económica como también de 
generación, sexo y origen étnico-cultural. Se cumplió globalmente la meta de incluir a unas 7 
350 familias en la creación de cajas. Además, la participación de un 45% de mujeres en la 
membresía y en los directivos de las cajas significa una amplia y equilibrada cobertura de las 
cajas entre familias que antes del PRODECOP nunca habían tenido acceso a fuentes de 
financiamiento, menos aun al control y responsabilidad del manejo de intermediarias 
financieras rurales; 

b) la movilización de recursos internos y propios, por el orden de USD 770 000 por concepto de 
capital accionario y de ahorros, facilitó la construcción de carteras crediticias que por su 
carácter gradual y expansivo resultaron ser un laboratorio de aprendizaje en la gestión de la 
intermediación financiera rural. Dos aspectos llaman la atención: primero el muy modesto 
nivel de morosidad en las carteras pendientes de pago que registraron una tendencia 
descendiente en el transcurso del proyecto; segundo, la aplicación de tasas de interés reales 
positivas; 

c) a la base del diseño de las cajas se encuentran los elementos de gestión comunitaria sobre la 
base de igualdad en posición y conocimientos. Técnicamente esto suele indicarse como una 
menor asimetría de información (en el otorgamiento) y presión social (en el repago de los 
préstamos). La gestión colectiva de las cajas no parece haberse desvirtuado con prácticas de 
monopolización del poder en un número limitado de actores; 

d) la solidez gerencial en la mayoría de las cajas permitió que del nivel nacional se pudo 
introducir la oferta de recursos externos –primero el Crédito de Capacitación (USD 205 000) 
y en 2005 el Plan Café (USD 970 000 hasta la fecha)– como instrumentos cuya eficacia se fue 
ganando a raíz de la capacidad construida en las cajas. El manejo exitoso de recursos internos 
y externos provee un espacio mayor de canalizar otros recursos externos, siempre y cuando se 
mantenga el criterio de una adecuada selección de las cajas. De hecho, las cajas parecen 
representar el único canal disponible para políticas de activación de sectores productivos 
rurales con potencial de expansión; 

e) la fortaleza adicional de las cajas trascendió el diseño original del PRODECOP, en el sentido 
de que ellas no se sujetaron como entidades secundarias, dependientes de la banca comercial 
sino que en numerosos casos se construyeron su propia dinámica. Esta se mostró en las 
técnicas creativas de diferenciar plazo, monto y tasas de interés en la captación de ahorros. 
Pero también la iniciativa de informatizar la administración financiera de las cajas, con 
aplicación fuera del ámbito municipal donde la misma se originó, reveló un desarrollo 
autónomo de las entidades que no había sido anticipado en la fase ex ante. La señal más 
contundente de este desarrollo autónomo se dio por los esfuerzos de expandir conjuntamente 
en una coordinación multi-parroquial, lo cual podría desembocar en la creación de una caja de 
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cajas en un número limitado de municipios. De manera más modesta, numerosas cajas ya se 
encontraron para intercambiar experiencias gerenciales; 

f) en cierto número de casos, nuevamente con mayor concentración en el occidente del país, las 
cajas se desarrollaron como espacio donde otras entidades de carácter comunitario o 
municipal pudieron encontrar a interlocutores en otras áreas de la gestión pública local. Sobre 
todo en el Estado de Trujillo se encontraron cajas que han venido jugando un papel de diálogo 
en la planificación regional de municipios (“manejo de cuenca”), por ejemplo respecto a 
políticas ambientales. En otros casos, por ejemplo en Mérida (Municipio Justo Briceño), las 
cajas se injertaron en una cooperación intergrupal para mejorar las condiciones comerciales de 
los productores de cambur; 

g) el aspecto más notable en la generación de efectos secundarios se registró en la activa 
participación de mujeres en la gestión de las cajas. Principalmente se les atribuye mayor poder 
en los órganos de toma de decisión entorno al otorgamiento de créditos, pero también en los 
aspectos de fiscalía de las cajas. Por otra parte, se puede poner en duda los efectos benéficos 
de la participación femenina a nivel intra-hogar, puesto que la distribución de poder, 
propiedad y tareas cotidianas no parece verse afectada por la preponderancia de mujeres en el 
quehacer de las cajas.  

46. Aunque los logros del proyecto han sido significativos y dieron prueba de una gran capacidad 
generativa de ideas y sentido de experimento, se produjo una serie de obstáculos –en parte ajenos a la 
voluntad y fuera del control del proyecto– que merecen ser tomados en cuenta en los momentos 
decisivos para el futuro de las operaciones. Entre ellos se destacan los siguientes: i) el instrumental 
para medir el desempeño financiero de las cajas, a pesar de las recomendaciones emitidas por la 
evaluación de medio término (2002), sigue siendo de una rusticidad anacrónica. Los principales datos 
son presentados en términos de montos de créditos históricamente otorgados, en vez de carteras 
activas con el total de saldos pendientes de pago. La morosidad, en la mayoría de los casos, sigue 
registrada como cociente del monto atrasado y el monto total otorgado (en vez de la cartera activa a la 
fecha). El desempeño financiero de las cajas, expresado en cuantos Bolívares se están generando y 
gastando por cada Bs. 100 en cartera, no se analiza. Ello implica que sólo de manera intuitiva se 
puede estimar si las cajas están generando excedentes o pérdidas netas; ii) como el PRODECOP no 
mantiene actualizado el desempeño de las cajas, tampoco se asesora y capacita a los directivos de las 
cajas acerca de los parámetros básicos de la gestión financiera. En la mayoría de las entrevistas se 
constó que los interlocutores no manejaban las variables clave en las operaciones de su caja, más allá 
de la aplicación de las tasas de interés. Ello refleja tanto un vacío en la capacitación temática al 
respecto, que no pudo ser compensado por otras actividades de formación, por ejemplo en cuanto a la 
gestión organizativa, las que fueron impartidas al surtir menor efecto en la gestión diaria. El problema 
en general ha sido la ausencia de un plan de capacitación general que –basado en módulos de base– 
hubiera sido conveniente en los temas medulares de gestión financiera. Tal plan hubiera requerido un 
nivel de coordinación técnica entre la UEP, los coordinadores financieros y las empresas de asistencia 
técnica, mayor que en realidad ha sido el caso; y iii) el PRODECOP invirtió tiempo y esfuerzos 
considerables en la puesta en marcha de los fondos de garantía y redescuento, tanto en los primeros 
como en los últimos años. Estos esfuerzos resultaron finalmente en vano puesto que la idiosincrasia 
de las instituciones nacionales (estatales y privadas) no se prestó para vincular las cajas con la banca 
comercial. Básicamente se cometieron tres errores: primero, el diseño ex ante partió de la premisa que 
las cajas recién formadas podrían acceder a fuentes bancarias comerciales durante la vida útil del 
proyecto. En la estructura geográfica, institucional y administrativa del país, durante ésta y la anterior 
década, esto no tenía mucho realismo; el segundo error fue considerar las cajas, no como entes de 
desarrollo financiero autónomos con beneficios secundarios de otro orden (económico e institucional), 
sino solamente como unidades canalizadoras de recursos externos. De allí viene un engranaje de 
negociaciones entre entidades (el PRODECOP y consultores, el FONDAFA y el FIDA como los 
principales partícipes), donde entre 2001 y 2003 se observa un proceso forzado con cierta complejidad 
técnica y poca aplicabilidad práctica; el tercer error es que la evaluación de medio término (2002) 
hubiera podido recomendar un ajuste en el diseño, en el sentido que los fondos del FIDA se pusieran 
al alcance de las cajas mediante un fondo de crédito de segundo piso, bien sea manejado por CIARA 
(como el Crédito de Capacitación) bien sea en fideicomiso por otra entidad especializada. Tal 
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recomendación, pragmáticamente basada en las circunstancias, no se impartió, sino que se perseveró 
en el erróneo concepto de la vinculación forzada de las cajas con la banca comercial. 

47. A la luz de la evolución del proyecto, no es de sorprender que los efectos del componente 
financiero en el ámbito productivo han sido muy limitados. De las fuentes disponibles durante la 
misión de evaluación intermedia se desprende que paulatinamente el plazo de los préstamos se ha ido 
ampliando, que las tasas de interés se han ido bajando, que el destino de los créditos se ha 
gradualmente cambiado del ámbito de consumo hacia un uso productivo de los recursos y que la 
composición global de las carteras se fue diversificando. Si bien estas tendencias son respuestas 
positivas a una sana gestión al seno de las cajas, las mismas hubieran podido aprovechar de los 
recursos de la fuente del préstamo, grosso modo en la misma forma que el Crédito de Capacitación y 
el Plan Café. La diferencia hubiera sido el volumen de recursos disponibles (USD 5,7 millones contra 
un total de USD 1,2 millones del actual crédito externo), lo cual –de haberse manejado de manera 
prudente– pudiera haber tenido una incidencia significativa en los patrones productivos de las 
comunidades atendidas. 

D.  El componente de Seguimiento y Evaluación 

48. Para la ejecución del componente de Seguimiento y Evaluación, casi desde el inicio del proyecto, 
se contrató a una firma. El contrato preveía que la firma se encargaría de elaborar el conjunto de 
indicadores relevantes y los sistemas informáticos para hacer operativo el sistema. La ejecución de un 
estudio de base fue también parte del contrato respectivo. 

49. Cabe señalar que la posición de jefe de la unidad de SyE fue cubierta casi un año después de 
iniciado el proyecto. 

50. Todos los informes de supervisión indican que la ejecución de este componente fue problemática 
y poco eficaz. Por distintas razones, el estudio de base nunca fue realizado. Los indicadores 
preparados por la firma contratada nunca fueron utilizados por falta de coordinación y por 
insatisfacción sobre la calidad de los trabajos. Además, la descentralización de la ejecución en las tres 
áreas generó sistemas casi autónomos de información con escasa sino nula centralización de los datos. 
Estos problemas se arrastraron durante toda la ejecución del proyecto. 

51. En particular, los registros sobre usuarios, actividades en campo, eventos de capacitación, etc. 
quedaron en manos de las empresas co-ejecutoras y, salvo excepciones, tampoco fueron centralizados 
en forma consistente a nivel de las oficinas regionales y mucho menos a nivel de la UEP. La 
información agregada es incompleta e insatisfactoria. No existen datos agregados sobre eventos de 
capacitación por temática; no existen datos sobre la intensidad de participación de los usuarios, etc. La 
falta de un registro centralizado de los usuarios (posible de ejecutar dado el nivel de documentación 
de identidad existente) generó un sinnúmero de problemas para evitar duplicaciones y para conocer el 
verdadero número de usuarios de los servicios. Esta problemática fue encarada a los tres años de 
iniciarse el proyecto mediante los ejercicios de “sinceramiento” del número de usuarios que redujeron 
significativamente las duplicaciones pero sin solucionar radicalmente este problema (por ejemplo: 
durante años se contaba al mismo usuario cuando éste participaba de una OSC y/o de una OEP y/o de 
una OF). 

52. Los informes de ejecución del proyecto, realizados trimestralmente, fueron el producto principal 
de la unidad de SyE. Este trabajo fue elaborado correctamente y cada informe da cuenta 
detalladamente de las actividades correspondientes a cada trimestre. El problema es que no se 
realizaron informes que agregaran la información acumulada para períodos anuales y tampoco para 
períodos plurianuales. Como resultado, no se cuenta aún con información rigurosa sobre el número 
acumulado de usuarios por componente y los datos existente, en el mejor de los casos, dan cuenta del 
número de usuarios “para cada año”: si un usuario participó en un determinado período y luego 
abandonó el proyecto, su participación no se recoge en el número acumulado de usuarios al final del 
proyecto. 
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53. Las falencias significativas reveladas por el sistema de SyE encuentran una compensación en la 
serie de estudios realizados por esta unidad. Así, a raíz de varias consultorías provistas por el 
PREVAL, se llevaron a cabo un conjunto de sistematizaciones y estudios temáticos así como el 
Estudio de Efectos e Impactos del PRODECOP basado en una auto evaluación de los usuarios 
mediante una encuesta representativa hacia fines de 2003. 

54. El componente erogó el equivalente a USD 1,1 millones o sea un 110% del presupuesto 
originalmente preparado. 

E.  El enfoque de género 

55. Para la aplicación del enfoque de género en el accionar del proyecto se diseñó el módulo de 
capacitación previsto en el IEA como parte del programa de capacitación del componente 
Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana8. El objetivo general del módulo fue 
promover cambios en las diferencias que existen entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos 
para emprender un proceso de desarrollo sostenible a nivel de las familias. Lograr mayor igualdad y 
equidad al interior del hogar y de la sociedad es la orientación central. Este módulo, general para los 
tres niveles de usuarios del proyecto, estaba dirigido a elevar la autoestima y la autovaloración de las 
mujeres beneficiarias. Abrir mayores espacios de participación a las mujeres, y disminuir la brecha 
que existe entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos y a la capacitación, son también parte 
de los objetivos. 

56. En la capacitación a los promotores se buscó sensibilizarlos sobre el tema además de dotarlos de 
contenidos y metodologías para la capacitación a la población. Este proceso se realizó en eventos de 
dos semanas cada año durante los cuatro primeros años del proyecto. Además cada año se realizó un 
seminario para analizar los principales problemas que se les presentaron en la participación de 
hombres y mujeres así como para dar seguimiento a los indicadores de género del proyecto.  

57. La orientación de la capacitación a los técnicos y profesionales del proyecto y a las instituciones 
co-ejecutoras fue identificar la problemática de la mujer rural, analizar el sistema sexo/género y 
proponer alternativas de solución en cada uno de los espacios en los que la mujer se inserta. Con los 
agentes de gobierno, autoridades y técnicos, el objetivo de la capacitación fue que se sensibilicen en 
temas como la diferencia de acceso de la mujer al crédito rural y agropecuario, la tierra, la asistencia 
técnica, etc. 

58. Al respecto, el componente logra una participación directa del 47% de mujeres en todos los 
procesos de capacitación que realiza. Es también un dato significativo el número de mujeres en cargos 
directivos de las organizaciones financieras (43%).  

59. En el caso de la UEP y las co-ejecutoras, la presencia de mujeres también es significativa, 
alcanzando a un 45%. En varias entrevistas se rescataron comentarios respecto a que cuando las 
promotoras son mujeres, el número de mujeres participantes en los procesos de capacitación y en la 
dirección de las organizaciones es mayor. Destacan los niveles de desagregación de la información 
por sexo que ha logrado el proyecto, lo que permite contar con una base de información para realizar 
una programación mucho más ajustada, respecto al incentivo de la participación de las mujeres. 

60. Por otra parte, en la evaluación de medio término realizada en el 2002 se constató que en los 
cuatro años de ejecución se habían superado gran parte de las metas esperadas en toda la vida del 
proyecto, tanto en el número de población capacitada como en la participación de mujeres que alcanzó 
al 46,9%.  

61. En 2004, el proyecto contrató una consultoría para sistematizar las experiencias de hombres y 
mujeres en las organizaciones financieras y económico-productivas con el objetivo de fortalecer el 
                                                      

8  En 1998, el proyecto contrató a una especialista en género y para la contratación del personal de la UEP se 
aplicaron los criterios definidos en el diseño. 
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trabajo de género. Uno de los resultados más significativos del abordaje de género se expresa en las 
cajas rurales. La participación de mujeres como socias significa el 44%, el 41% de las acciones de las 
cajas son de mujeres, porcentaje que también se expresa en el monto total de las acciones. El 46% de 
los créditos otorgados por las cajas son a mujeres. En la participación en cargos directivos se 
encuentra que el 43% de los miembros de los comités de créditos son mujeres. En el caso de las 
organizaciones económico-productivas, la participación de mujeres no se expresa como en las cajas 
rurales, el porcentaje de mujeres socias es tan sólo del 30%, cabe destacar que la participación de 
mujeres en las reuniones es un poco más elevada que la de los hombres. La participación de mujeres 
en la directiva de estas organizaciones es variable, sin embargo en organizaciones donde hay menor 
presencia de hombres las directivas mayormente son mujeres. 

62. Merece una mención especial el esfuerzo realizado por las co-ejecutoras en la adecuación de los 
horarios afines a la participación de las mujeres para la capacitación y la asistencia técnica que 
prestaron a las organizaciones.  El porcentaje de participación de mujeres en la UEP alcanzó el 58%, 
sin presentarse diferencias marcadas en relación a los cargos. 

63. El abordaje del enfoque de género tiene resultados altamente significativos que superan el alcance 
propuesto.  Si bien en el diseño se parte de una visión “conservadora” en términos conceptuales –
 disminuir las brechas de inequidad, asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres en las 
actividades y beneficios, discriminación positiva que favorezca a las mujeres y transversalización del 
enfoque en el proyecto– el proceso desplegado logró que las modalidades organizativas que se 
desarrollaron fueran altamente incluyentes de las mujeres.  Las organizaciones socio-comunitarias y 
las cajas rurales principalmente, han desarrollado modalidades de funcionamiento tanto en la gestión, 
la administración como en la expresión y atención de las necesidades y demandas, muy próximas a las 
mujeres.  

64. En el caso de las organizaciones socio-comunitarias, han permitido espacios de encuentro, 
reflexión y recreación colectiva en los que las mujeres han podido expresar las necesidades de la 
comunidad desde su percepción. Expresiones como “…ahora decimos lo que pensamos y lo que 
creemos, qué es mejor para el futuro de la comunidad y eso se escribe en documentos…”  son 
ilustrativas de la participación de las mujeres en los diagnósticos, los proyectos y la planificación 
comunal.  La escala de las cajas rurales, tanto en su administración como en las condiciones para ser 
accionistas y en la modalidad del crédito y el ahorro, permiten que las mujeres se adscriban a ellas en 
todos sus niveles desde sus potencialidades y necesidades concretas, sin que esto genere marginación 
y exclusión de los hombres. Muchas cajas son administradas por mujeres, lo que ha generado un 
ajuste cada vez mayor de la dinámica del funcionamiento a la participación plena de mujeres, incluso 
en contra ruta con la orientación que prevé el diseño para estas organizaciones. Un número 
significativo de créditos ha permitido que las mujeres potencien sus emprendimientos económicos 
(compra y  venta de ropa, mejoras en talleres de artesanía y confección de prendas, transformación de 
productos para la venta), adquieran electrodomésticos para reducir la carga de trabajo doméstico o 
atiendan necesidades de educación y salud de los hijos y familiares. 

65. Sin duda, la sensibilización y la capacitación desplegada por el proyecto y el compromiso con el 
tema desde la dirección y el conjunto del equipo de la UEP han sido centrales para el logro de estos 
resultados. 

66. En breve, el análisis de los resultados obtenidos muestra un balance positivo para la 
implementación del PRODECOP en cuanto a los resultados esperados de orden cualitativo y 
organizativo. El establecimiento de sistemas financieros rurales se ha cumplido en forma muy 
satisfactoria a nivel de pequeñas entidades de ahorro y crédito autogestionadas (las “cajas rurales”) en 
casi todas las áreas aunque con marcadas desigualdades en el nivel de desarrollo alcanzado en 
distintas regiones. La no implementación de las propuestas del diseño del proyecto relativas al sistema 
financiero rural muestran más que fallas en la ejecución, errores de diseño significativos, frente a la 
realidad existente al momento de la formulación. Los déficit en la utilización de recursos del FIC son 
producto de las restricciones presupuestarias de orden nacional que afectaron al proyecto en 
momentos clave para la maduración de proyectos comunitarios (a saber: los ejercicios de 2002 y 
2003). La ejecución prácticamente nula de las actividades de asistencia técnica previstas a través del 
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PREA se explica tanto por fallas en el diseño como por inadecuada implementación de los acuerdos 
internos. La escasa capacitación de funcionarios de las alcaldías tiene estrecha relación con cambios 
en el contexto institucional. 

F.  El PRODECOP y las áreas indígenas 

67. Objetivos y metas. El PRODECOP estableció su intervención en comunidades Warao del 
Municipio de Antonio Díaz del Estado del Delta Amacuro y en comunidades Kariña de los 
municipios Monagas, Freites e Independencia del sur del Estado Anzoátegui. La población meta para 
el área indígena fue de 1 000 familias, 814 Warao y 186 Kariña, de 85 comunidades. 

68. La población Warao del municipio Antonio Díaz está agrupada en comunidades, las viviendas 
son palafitos y las tierras están rodeadas de caños derivados de las aguas del río Orinoco. Los sistemas 
de producción combinan la caza, la pesca, la recolección y la agricultura para el autoconsumo, el maíz 
genera excedentes para la comercialización y el intercambio. La escasez de transporte es una de las 
mayores limitaciones para la articulación con el mercado. En este municipio el porcentaje de hogares 
en situación de pobreza sobrepasa el 80%. La población Kariña del sur de Anzoátegui, cuenta con 
mayor acceso a infraestructura vial, lo que les confiere mejores condiciones para la incorporación de 
mejoras tecnológicas en la producción, acceso a centros educativos y acceso a mercados. Los sistemas 
de producción son muy diversificados, combinan agricultura para el autoconsumo y la 
comercialización en pequeña escala. La caza y la recolección de frutos y fibras vegetales para la 
artesanía también son parte de las actividades de los sistemas de producción. Varias de las 
comunidades Kariña están también conformadas por población criolla. 

69. Para la intervención en el área indígena el diseño partió de la constatación que las economías 
rurales indígenas requieren un trato y manejo específico por las características ambientales, culturales, 
de manejo de los ecosistemas, así como por las formas de organización, definiendo que era necesario 
“avanzar poco a poco en la identificación y precisión de las actividades a desarrollar”. Se estableció 
que el accionar del proyecto debía centrarse en el fortalecimiento de las formas de gestión propias, en 
la perspectiva de garantizar una adecuada consolidación del aprovechamiento sostenido de los 
recursos de las familias indígenas.  Operativamente se definió, a partir del segundo año del proyecto, 
la contratación de dos ONG especializadas que estarían bajo la coordinación y supervisión de un 
encargado de asuntos indígenas de la UEP que formaría parte de la oficina del área de Anzoátegui. 

70. Ejecución del componente. Si bien en el diseño del proyecto se definió un tratamiento especial 
para el área indígena que tomara en cuenta las características culturales de la población Warao y 
Kariña, de hecho el tratamiento fue el mismo que para el conjunto de las áreas de intervención del 
proyecto. Posiblemente la diferencia radicó en los tiempos y la secuencia en la que se desarrollaron 
las acciones definidas en el componente de Capacitación para el Desarrollo y la Participación 
Ciudadana. 

71. En 1999, el proyecto contrató a la Coordinadora de Área de Asuntos Indígenas, además de una 
Secretaria de Coordinación de Asuntos Indígenas. Ambas estuvieron a cargo del diseño de la 
estrategia de trabajo. En mayo de 2000 se concretó una propuesta para el trabajo en el municipio 
Antonio Díaz del Estado del Delta Amacuro, que fue considerada como la estrategia de abordaje para 
el área indígena del proyecto.  La estrategia definió una cobertura de asistencia a 62 comunidades que 
debían ser seleccionadas por la ubicación de los predios en zonas agro-ecológicamente marginales, 
escasos recursos productivos, limitado acceso a fuentes de financiamiento, existencia de corrientes 
migratorias de carácter temporal y permanente y baja calidad de las condiciones sociales y 
económicas en general. 

72. En el área han trabajado tres co-ejecutoras y la rotación de personal ha sido la más alta del 
proyecto. Las difíciles condiciones de acceso y transporte explican en buena mediada esta rotación. A 
pesar de estas diferencias, las metodologías y estrategias de trabajo se plantearon en forma similar a 
las otras áreas del proyecto. Los cambios y ajustes sucesivos a la estrategia de capacitación del 
proyecto también se expresaron en el área indígena en la focalización de la capacitación por 
escenarios, puntos de acción y ejes sociales. Sin embargo, el énfasis en el fortalecimiento de las 
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organizaciones socio comunitarias fue una constante en el área indígena.  El número de comunidades 
efectivamente asistidas en el municipio Antonio Díaz fue de 42, con una relación promedio de siete 
comunidades por promotor, donde se conformaron dos cajas rurales, cuatro organizaciones 
económico-productivas y 42 organizaciones socio comunitarias. 

73. Resultados obtenidos. Entre el 2003 y el 2004, se formularon en el municipio Antonio Díaz 104 
proyectos (94 sociales y 10 productivos) de los cuales se ejecutaron 20 proyectos sociales: seis de 
dotación de escuelas, seis para agua potable, seis para energía eléctrica y el resto para cursos de 
capacitación y biblioteca comunitaria, todos estuvieron coejecutados por organizaciones comunitarias. 
Los recursos para estos proyectos fueron del Programa CIARA Sobremarcha.  

74. En los resultados de la ejecución se puede apreciar la importancia que cobró en esta área el 
fortalecimiento de las organizaciones socio-comunitarias y la implementación de proyectos sociales, 
aspectos que también se explican por la elevada concentración de pobreza y marginación de acceso a 
servicios de la población del municipio. 

75. Los resultados obtenidos en la conformación y desarrollo de organizaciones económico-
productivas y cajas rurales es muy incipiente, posiblemente en esto radique una de las debilidades de 
la asimilación del enfoque y actividades del componente de Capacitación al área indígena.  

76. Si bien es evidente la accesibilidad y cuidado que ha tenido el equipo de trabajo para adecuar los 
procesos de capacitación a las dinámicas locales y en este caso a los Warao, son propuestas 
organizativas que no se ajustaron a las economías del área indígena. 

Eficacia 

77. En general, “la eficacia es el grado en que los principales objetivos del proyecto, según se 
entendieron y documentaron en el momento de la evaluación ex ante, se han alcanzado al terminar el 
proyecto”9. En particular, evaluar la eficacia del proyecto implica los siguientes pasos metodológicos: 
a) asumir un conjunto pertinente de objetivos del proyecto (lo cual surge de la revisión de la 
pertinencia de los objetivos y de la calidad del diseño en el momento de la evaluación); b) jerarquizar 
los objetivos pertinentes en el nivel más elevado de los impactos esperados y en el nivel inferior de 
los efectos esperados (u objetivos de los componentes); c) comparar los resultados obtenidos con el 
conjunto jerarquizado de objetivos pertinentes; d) asignar (evaluar) ponderaciones al grado de 
consecución de estos objetivos10, y, e) identificar los factores causales que explicarían los distintos 
niveles de eficacia alcanzados. 

78. Un resultado inmediato de la evaluación de la eficacia del proyecto es que permite analizar y 
juzgar la “función de producción” o el también llamado “modo de intervención” que vinculaba en el 
diseño a los medios propuestos (por ejemplo: componentes, subcomponentes y actividades) con los 
objetivos propuestos (por ejemplo: impactos). Tal cometido implica por un lado, revisar el diseño de 
las “técnicas” propuestas en un sentido amplio (por ejemplo: agronómicas, civiles, institucionales, 
gerenciales, administrativas, etc.) y, por otra parte, analizar si la aplicación de las mismas fue 
realizada adecuadamente11. Las conclusiones obtenidas en esta parte del análisis tienen una 
importancia significativa como lecciones para la formulación y diseño de nuevos proyectos. 

 

 

                                                      

9  Extraído del “marco metodológico para la evaluación de proyectos”- FIDA-OE-2003. 
10  Las matrices de eficacia desarrolladas por el FIDA son un instrumento sumamente válido para orientar la 
labor de los evaluadores en esta tarea. 
11  En el primer caso, se trata de juzgar si la “terapia” recomendada era la adecuada mientras que en el segundo 
caso se trata de evaluar si la misma fue aplicada correctamente. 
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Los impactos esperados del PRODECOP 

79. El PRODECOP no incluyó un marco lógico en su diseño. Por el contrario, la enunciación del 
objetivo general y de los objetivos específicos del proyecto fue realizada en forma muy general y, por 
ende, sujeta a ambigüedades que dificultan una comparación cuantitativa rigurosa. Sin embargo, la 
discusión de la pertinencia de los objetivos y de los resultados obtenidos permite extraer (para fines de 
esta evaluación) un conjunto pertinente y jerarquizado de objetivos12. 

80. Así, al nivel de los impactos generales esperados, la formulación del objetivo general del 
proyecto es totalmente compatible con los aspectos incluidos en la matriz de eficacia de proyectos 
preparada por la OE del FIDA, con la salvedad de que desde el diseño se asignó mayor énfasis a la 
construcción de capital humano y social que a objetivos concretos de carácter económico-productivo. 
En efecto, la enunciación del objetivo general de “promover el desarrollo de las comunidades rurales 
pobres mediante el mejoramiento de su participación en la sociedad civil y de sus condiciones 
socioeconómicas, con particular énfasis en los hogares encabezados por mujeres y en los grupos 
indígenas” si bien incluye los mejoramientos relacionados con “las condiciones socioeconómicas,” 
especialmente se dirige a “mejorar su participación en la sociedad civil” o, como se enuncia en la 
justificación y estrategias del proyecto, “el objetivo final es la auto-concienciación de la comunidad” 
(Párrafo 17 del Informe del Presidente a la Junta Ejecutiva del FIDA). 

81. Por su parte, los objetivos específicos del proyecto, a saber: “proporcionando capacitación y 
asistencia técnica a las comunidades rurales, creando vínculos operativos entre las comunidades 
rurales y las administraciones municipales y estatales, y fortaleciendo la capacidad local para 
desarrollar organizaciones financieras rurales de carácter innovador” al que debería agregarse el de 
“mejorar los ingresos familiares agropecuarios mediante la difusión de tecnologías agropecuarias 
mejoradas ligadas a un acceso al crédito” según se expresa en el IEA (párrafo 167), son lo 
suficientemente explícitos como para permitir extrapolar impactos esperados adecuados para analizar 
la eficacia del proyecto. 

La eficacia en los impactos del PRODECOP 

82. Frente a este conjunto de objetivos pertinentes, la recolección y análisis de información realizada 
por la misión permite emitir juicios sobre la eficacia del proyecto para distintos conjuntos de 
impactos. En esta sección se enuncian, los distintos grados de eficacia obtenidos para distintos 
conjuntos de impactos esperados y para cada uno de ellos se enumeran y describen inmediatamente 
los elementos de información y juicio utilizados para fundamentar estas calificaciones. 

83. La revisión de los impactos del PRODECOP muestra que (ver detalles en el Apéndice 5 en la 
matriz de eficacia del PRODECOP) el proyecto ha presentado una muy elevada o elevada eficacia 
en los impactos relacionados con: 

i)  El capital social y la potenciación de la capacidad de acción de la población 

Al respecto, las metas alcanzadas en el establecimiento de organizaciones (sociales y 
productivas) fueron mayores a las programadas tanto en el número de organizaciones como en la 
cobertura de los usuarios. Además, varios estudios realizados sobre estos aspectos (ver 
bibliografía. En especial la evaluación de efectos e impactos elaborada por la UEP en 2003) 
indican que los impactos relacionados con el aumento de la cohesión social son los registrados 
mayoritariamente por las poblaciones beneficiarias. También todos los informes de supervisión 
de la IC registran estos procesos permanentemente a lo largo de todo el período de 

                                                      

12 En 2003, el sistema de seguimiento y evaluación del PRODECOP formuló, en forma preliminar, un marco 
lógico, a raíz de recomendaciones realizadas por PREVAL y por la misión de evaluación de medio término 
(2002). Lamentablemente, este ejercicio no incluyó metas cuantitativas en ninguna de sus partes.  
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implementación. En relación a las capacidades de la población para relacionarse con las 
autoridades, no solamente se elaboraron 776 diagnósticos participativos y planes comunitarios 
sino que estos instrumentos dieron lugar a más de 1 400 proyectos de inversión social y a 637 de 
inversión productiva debidamente registrados (en distintas etapas de concreción: 35% sólo 
formulados, 30% en negociación y el resto ejecutados). Finalmente, en absolutamente todas las 
visitas realizadas por los miembros de la misión, estos elementos fueron los más enfatizados por 
los beneficiarios entrevistados. 

La premisa del diseño respecto a que la mujer rural es parte de la población vulnerable, por los 
indicadores de pobreza y marginación en el acceso a servicios y recursos, ha sido abordada 
eficientemente por el proyecto. Las metas propuestas respecto a la participación activa de las 
mujeres en las actividades y beneficios del proyecto han sido superadas, además de promover 
espacios organizativos acordes con sus intereses y necesidades. Los cambios generados con el 
accionar del proyecto en la autoestima, valoración y participación activa de las mujeres en el 
desarrollo de la comunidad y en la proyección de las organizaciones financieras y socio 
comunitarias son destacables. Son cambios que desde la valoración tanto de hombres como 
mujeres han contribuido a un cambio de actitud en el entorno familiar que favorece a una 
distribución mas equitativa de los roles de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. 

En la consultoría contratada por el proyecto para la sistematización de las experiencias de 
participación de hombres y mujeres en las organizaciones se rescatan valoraciones y 
percepciones de la población respecto a que son los contenidos de la capacitación desplegada por 
el proyecto los que han promovido los cambios alcanzados.  

En las encuestas realizadas el alto porcentaje de mujeres que considera que con la capacitación 
aprendieron a participar y tomar decisiones y que las decisiones que se toman en las 
organizaciones representan su opinión y sus necesidades permite concluir que existen bases 
importantes de sostenibilidad de los cambios producidos.  

El trabajo desarrollado por el proyecto con co-ejecutoras, profesionales, técnicos locales y 
promotores tanto con la sensibilización, la capacitación como en el desarrollo de contenidos y 
metodologías para el abordaje de género con población rural es un aporte para futuras 
intervenciones que traten temas vinculados al desarrollo rural en general. 

ii) En los activos humanos relacionados con la mayor información y capacitación y el mayor 
acceso a la educación primaria 

Los resultados obtenidos por el componente de Capacitación (ver secciones anteriores) dan 
cuenta no solamente de una cobertura de beneficiarios mucho mayor a la programada 
originalmente sino también de la calidad obtenida en el proceso de empoderamiento y capacidad 
de gestión de las comunidades causada por el mayor acceso a información. Los impactos 
relacionados con el incremento de la matrícula de la educación primaria en las áreas del proyecto 
están fundamentados en la información recolectada “in situ” y a partir de los datos de SyE 
relacionada con el mejoramiento, ampliación y construcción de facilidades educativas en las 
comunidades, así como la aparición en numerosas comunidades de servicios de transporte escolar 
y facilidades para la aparición de madres-cuidadoras de niños en edad pre-escolar a nivel 
comunitario. Lamentablemente, no se cuenta con registros específicos sobre matriculación en 
estas localidades, pero todos los indicadores secundarios apuntan a este impacto esperado. 

iii) En los activos físicos comunitarios 

Este impacto no fue cuantificado detalladamente en el diseño del proyecto. Si bien se previeron 
un conjunto de inversiones y proyectos comunitarios que serían financiados con el FIC, la 
magnitud de los incrementos producidos superó ampliamente estas previsiones. Implícitamente, 
sin embargo, las acciones tendientes a aumentar la capacidad de interacción de las comunidades 
rurales con las autoridades, incluían el aumento de las obras y servicios públicos hacia estas 
localidades. Al respecto, la elaboración de los 776 diagnósticos participativos y la formulación de 



 

 79

igual número de planes comunitarios generó más de 1 370 proyectos de inversión social y a 637 
de inversión productiva debidamente registrados. Cabe destacar que a los activos físicos hay que 
sumar la aparición de servicios comunitarios de distinta clase, generados también por la acción 
de las comunidades organizadas y su interacción con autoridades de distinto nivel. Entre éstos se 
cuenta con servicios de transporte popular rural, servicios de ambulancias, servicios de madres 
cuidadoras, servicios de almacenes de alimentos a precios populares, servicios de telefonía, 
servicios de medicina rural preventiva, etc. Según se analizó en la sección de resultados 
obtenidos, paradójicamente, los recursos asignados al FIC no fueron desembolsados en su 
totalidad (por restricciones presupuestarias durante 2001 a 2003) pero estas falencias fueron más 
que compensadas con recursos originados en otras fuentes de financiamiento local, estatal o 
nacional. Lamentablemente, el registro detallado de estos nuevos servicios no ha sido llevado a 
cabo por el sistema de SyE del proyecto pero a nivel regional los datos existen y es posible 
centralizarlos para fines de una cuantificación rigurosa de estos impactos relevados en todas las 
visitas de campo de la misión. 

iv) En los activos financieros y en el mayor acceso a los servicios financieros 

El PRODECOP organizó, estableció, capacitó, supervisó y acompañó a 153 cajas rurales 
distribuidas en los ocho estados cubiertos por el proyecto. Las cajas rurales tienen a la fecha, 
8 439 socios, 7 689 ahorristas y un monto agregado de activos financieros equivalente a 
USD 0,81 millones. La operación de estas cajas rurales ha generado créditos a la población rural 
por aproximadamente un monto de USD 3 millones a fines de 2004. La descripción realizada en 
la sección de resultados obtenidos da cuenta suficiente de la metodología participativa y abierta 
que garantiza el acceso fluido, oportuno y rápido a servicios financieros a una población que, 
antes de esta inciativa, carecía en absoluto. 

v) En las instituciones (especialmente financieras), políticas y marcos reglamentarios 

Los datos anteriores dan cuenta del incremento significativo en las instituciones financieras. A 
estos logros e impactos deben sumarse 655 instituciones originadas en las comunidades mediante 
la conformación de asociaciones de vecinos y otros tipos de organizaciones sociales. En los 
últimos años del proyecto, se han establecido, con distintos grados de desarrollo, 278 
organizaciones económico-productivas (ver resultados obtenidos para mayores detalles). La 
influencia del PRODECOP en las políticas y en la modificación de normativas y marcos 
regulatorios con influencia en las poblaciones pobres rurales es innegable. En efecto, en estos 
años se han diseñado varias políticas destinadas a fomentar y fortalecer la participación popular a 
nivel local, a generar canales más activos de comunicación entre las comunidades y las 
autoridades de distinto nivel y a fomentar la autogestión de muchos servicios sociales y 
económicos (incluidos los financieros). En todos estos procesos, la consulta al PRODECOP ha 
sido permanente y las experiencias del proyecto han influido en el diseño y puesta en marcha de 
estas políticas y programas.  En particular, actualmente se está preparando un anteproyecto de ley 
de cajas rurales para que tenga alcance nacional y basado en el “modelo PRODECOP”. 

84. Por el contrario, el PRODECOP tuvo una reducida eficacia en: 

i) Los activos físicos productivos de las familias 

No se ha recogido información que pruebe que haya existido un incremento en las existencias y 
activos físicos dedicados a la producción por parte de los beneficiarios del PRODECOP. Al 
contrario, todas las evidencias recolectadas por la misión muestran que la situación productiva de 
las familias no fue influida significativamente por la acción del proyecto. En particular, la no 
efectividad del convenio de trabajo conjunto entre el proyecto y el PREA es un factor relevante 
que indicaría que el proyecto abandonó estas acciones prácticamente desde el inicio de sus 
operaciones. Las actividades orientadas al fomento de actividades productivas, recomendadas por 
la misión de evaluación de medio término (2002), fueron realizadas en el último año y medio de 
implementación y por consiguiente, con escasos impactos dado el corto período de ejecución. 
Existen excepciones en algunas localidades en las cuales las acciones comunitarias de gestión 
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ante las autoridades generaron respuestas en obras directamente vinculadas a la producción 
agropecuaria como, por ejemplo, la reparación de sistemas de riego. 

ii) La relación de los productores con el mercado 

Las metas establecidas en el diseño indicaban la conformación de 229 empresas de mercadeo, 
comercialización y transformación que beneficiarían a unos 4 365 productores. Esta meta no fue 
alcanzada. Los resultados obtenidos muestran un número muy escaso de empresas iniciadas  y 
con muy corto período de operaciones. A nivel de algunas áreas, sin embargo, se han logrado 
procesos de organización de productores para la concentración, transporte y comercialización de 
hortalizas (por ejemplo: en Mérida y Trujillo) con aceptables resultados y dinámica. Estos logros 
son, sin embargo, marginales respecto a lo programado. 

iii) La producción agropecuaria y la seguridad alimentaria 

El PRODECOP no ha tenido prácticamente impactos significativos en las condiciones de la 
producción agropecuaria, en la introducción de tecnologías mejoradas ni tampoco en la 
realización de inversiones productivas en actividades agropecuarias. De hecho, el fracaso del 
convenio de trabajo compartido con el PREA es la causa fundamental de estos resultados y de la 
falta de impactos. Los esfuerzos desarrollados en el ultimo año y medio de operaciones han, sin 
embargo, generado algunos impactos productivos de escasa relevancia así como también la 
disponibilidad de crédito a corto plazo con fácil acceso provocado por las cajas rurales ha 
permitido la aplicación de insumos en los momentos oportunos evitando pérdidas en los 
rendimientos y en los volúmenes de producción. Los porcentajes de crédito de las cajas rurales 
para fines productivos alcanzaron, en promedio, el 35% (casi el equivalente a USD 1 millón, en 
todo el período de implementación). Desde este punto de vista, los impactos en la seguridad 
alimentaria (también marginales) han sido causados por dos vías: por un lado, la disponibilidad 
de créditos aumentó la cantidad de bocas de expendio de alimentos varios en las comunidades y, 
por otra parte, la mayor capacidad de negociación de las comunidades rurales ha sido un factor 
coadyuvante para el despliegue de programas nacionales de distribución de alimentos baratos 
(por ejemplo: los MERCAL). 

iv) El medio ambiente y la base de recursos comunes 

No se detectaron objetivos explícitos en el diseño del proyecto relacionados con el cuidado y 
conservación de recursos naturales. Tampoco durante la implementación se realizaron 
actividades significativas en este sentido. En consecuencia, los impactos del proyecto han sido 
marginales sino nulos en estos aspectos. 

85. Finalmente, la eficacia del PRODECOP ha sido moderada en relación al: i) incremento de activos 
físicos de consumo en las familias; ii) los activos humanos relacionados con las condiciones de la 
salud, el acceso al agua potable y con la carga de trabajo de las mujeres y niños; y iii) la reducción de 
riesgos ambientales. 

i) Incremento de activos físicos de consumo en las familias 

Este impacto ha sido detectado en prácticamente todas las comunidades y el mismo ha estado 
relacionado con la disponibilidad y acceso facilitado al crédito proporcionado por las cajas 
rurales. Se han detectado compras de enseres eléctricos para el hogar (por ejemplo: 
refrigeradoras, lavadoras, batidoras, planchas, etc.), muebles, materiales de construcción para la 
reparación y ampliación de viviendas, etc. De hecho, los registros indican que un 30% del total 
de créditos otorgados por las cajas rurales se ha asignado a estos fines. Evidentemente, el 
acceso a estos bienes es muy difícil mediante compras al contado, para los niveles de ingreso de 
los pobladores y al no ser elegibles para facilidades de crédito comercial o bancario esta 
alternativa impide las compras de activos físicos para el hogar. La aparición del crédito por 
parte de las cajas rurales (a pesar de sus altos costos) ha solucionado parcialmente estos 
obstáculos.  No obstante lo anterior, las magnitudes involucradas son relativamente pequeñas 
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(por ejemplo: se habrían producido compras promedio de USD 40 por familia, para solamente 
un 35% de las familias, en todo el período de implementación). 
 
ii) Los activos humanos relacionados con las condiciones de la salud, el acceso a agua potable 

y con la carga de trabajo de las mujeres y niños 

El diseño del proyecto no incorporó objetivos vinculados a la salud de la población aunque, en 
forma indirecta, el “mejoramiento de las condiciones socioeconómicas” implicaba estos 
cometidos. De hecho, los impactos en las condiciones de salud son también indirectos pues se 
originan principalmente en la interacción entre el mayor poder de negociación y petición de las 
comunidades rurales organizadas (efecto principal del PRODECOP) y la oferta de inversiones y 
servicios de salud preventiva y curativa que se incrementó significativamente en el período por 
políticas explícitas gubernamentales. Así, es posible identificar un conjunto de proyectos 
vinculados a la salud y las condiciones sanitarias (por ejemplo: mejoramiento y construcción de 
ambulatorios, disponibilidad de ambulancias, construcción y mejoramiento de viviendas rurales 
del programa antimalaria y anti Mal de Chagas, provisión de agua potable y facilidades 
sanitarias, Misión Barrio Adentro de medicina preventiva con la cooperación de la República 
de Cuba, etc.) entre los proyectos registrados como producto de las acciones de diagnóstico y 
planificación participativa de las 779 comunidades beneficiadas. La intensidad de la eficacia del 
proyecto en estos impactos se ve relativizada por la dinámica autónoma que muchas de estas 
acciones han tenido: la misión constató la existencia de muchas inversiones y servicios de salud 
en las comunidades que se originaron en acciones de las autoridades correspondientes y no 
necesariamente en las demandas comunitarias. Ciertamente, los impactos en la incidencia de 
enfermedades específicas (por ejemplo: HIV, malaria, etc.) no fueron registrados por el sistema 
de SyE del proyecto por lo que no se cuenta con información cuantitativa rigurosa al respecto. 

Tampoco se cuenta con estudios especialmente dirigidos a medir los cambios en las 
condiciones de trabajo de mujeres y niños. Sin embargo, en ambos casos se constató una 
importante reducción de las horas dedicadas a la recolección y acarreo de agua potable a causa 
de la construcción y operación de sistemas de distribución a nivel domiciliario.  

iii) La reducción de riesgos ambientales 

La misión pudo constatar repetidas veces que las actividades de los promotores sociales del 
PRODECOP incluían capacitación y asesoría para el manejo seguro de agroquímicos por parte 
de los productores y sus familias. Esta información incluía desde recomendaciones para el uso 
adecuado de dosis como instrucciones para la disposición de los residuos y evitar la 
contaminación de cursos de agua. Por cierto, estas actividades han tenido repercusiones 
relativamente modestas en el control de los riesgos ambientales que afectan el medio rural del 
país. 

Principales factores causales  

86. El PRODECOP ilustra adecuadamente una relación causal casi unívoca entre el diseño e 
implementación adecuada de componentes y actividades programadas y la obtención de impactos 
positivos esperados.  

87. En efecto, los resultados obtenidos por el componente de Capacitación para el Desarrollo y la 
Participación Ciudadana generaron efectos sustanciales en la capacidad de las comunidades 
organizadas para gestionar y obtener muchas mayores inversiones y servicios de infraestructura básica 
y social. Esta creación de capital social (aumento de capacidad de acción de la población) a su vez, 
generó impactos muy elevados en los activos físicos comunitarios, los activos humanos relacionados 
con la educación y capacitación y en medida apreciable con la salud y las condiciones de vida y 
trabajo de mujeres y niños.  
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88. Asimismo, la excelente implementación de las actividades de promoción, capacitación, 
establecimiento, operación y acompañamiento de las cajas rurales generó efectos apreciables en la red 
instalada de estas instituciones y en su funcionamiento sostenible y cada vez más autónomo. Estos 
efectos, a su vez, dieron lugar a impactos muy elevados en la creación de instituciones locales 
financieras y en el acceso al crédito con consecuentes impactos en el aumento de activos físicos de 
consumo en los hogares, en la seguridad alimentaria y en la sostenibilidad de numerosas actividades 
agropecuarias. 

89. Igualmente se constata en el PRODECOP que las falencias en el diseño y/o implementación de 
varios componentes generaron, consecuentemente, escasos o nulos impactos positivos.  

90. Así, el diseño inadecuado de las facilidades de asistencia técnica agropecuaria (que reposaron sin 
seguridades suficientes en la supuesta coordinación con otro proyecto financiado por otra agencia 
internacional), agravado por falencias en la implementación (la cual sesgó las actividades de 
promoción social hacia actividades que excluían manifiestamente la asistencia técnica y que 
mantuvieron sin considerar casi hasta último momento las necesidades de transferencia tecnológica 
agropecuaria), generaron impactos nulos en la productividad agropecuaria, la innovación tecnológica 
y en fin, en los ingresos familiares de origen agropecuario.  

91. Además, el diseño del componente de Servicios Financieros lamentablemente asignó la mayor 
parte de los recursos del préstamo del FIDA a constituir los propuestos fondo de garantía y fondo de 
redescuento los cuales, si bien consistentes en una lógica abstracta de conformación de un sistema 
financiero rural con conexiones con la banca privada comercial, eran absolutamente prematuros para 
el nivel de desarrollo de las instituciones financieras locales e inviables para el marco institucional 
existente. Estas falencias se reflejaron en impactos casi nulos sobre la magnitud de recursos de 
financiamiento adecuado para las inversiones e innovaciones tecnológicas en el sector agropecuario, 
en impactos nulos sobre el incremento de activos físicos productivos en la población beneficiaria y 
consecuentemente en impactos muy reducidos en los ingresos agropecuarios de los beneficiarios del 
proyecto. El congelamiento de los recursos asignados a estos fines generó, además, la pérdida de 
impactos positivos en la población que habrían sido logrados mediante una adecuada reasignación en 
forma oportuna. 

92. En el PRODECOP, las variables del contexto político e institucional influyeron tanto negativa 
como positivamente en los impactos detectados sobre la población beneficiaria. Así, las restricciones 
de orden presupuestario que afectaron al proyecto entre 2001 y 2003 y que en particular 
desfinanciaron al FIC, hicieron que muchas de las demandas comunitarias tuvieran que ser 
postergadas hasta los últimos dos años de ejecución y que, en definitiva, no se desembolsaran todos 
los recursos previstos para este fondo. Sin embargo, la decidida orientación de las políticas nacionales 
hacia favorecer a los sectores más pobres de la sociedad motivó que un conjunto importante de 
programas nacionales, estatales y municipales se desplegaran por el territorio con una dinámica tal 
que, en muchos casos, sobre compensó los déficit financieros del proyecto, atendiendo las demandas 
manifiestas de las comunidades rurales organizadas. Por otra parte, la dinámica político-institucional 
operó al principio en forma negativa por las marcadas contradicciones entre muchas autoridades 
comunales y estatales y el gobierno central, lo cual dificultó sobremanera la implementación de los 
programas previstos de capacitación de funcionarios municipales y estatales y las tareas de 
negociación entre las comunidades y estas autoridades. Posteriormente, sin embargo, el nuevo marco 
de políticas nacionales generó muchos más recursos a nivel local y, con los nuevos equilibrios 
logrados a nivel político-institucional, estas actividades se potenciaron significativamente. 
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APÉNDICE 4 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del cambio 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia y 
orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos han 
  cambiado? 
(indicadores) 

¿Cuánto? 
 

(califi-
cación) 

*6/5/4/3/
2/1 

¿Cuántas?
  

(familias y 
personas) 

¿Quién?  
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
 

M/F 

Contribución 
del proyecto 

6/5/4/3/2/1 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las 
familias campesinas (es decir, la tierra de labranza, el 
agua, el ganado, los árboles, el equipo, etc.)? 

 
+ 

Mantenimiento 
de 
plantaciones, 
equipo liviano 
y sistemas de 
riego 

Inversiones 
para reposición 
equipo liviano, 
poda de 
plantaciones 

2 3 000 
familias 
15 000 
personas 

Más 
acomodados 

M/F 2 3 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  Activos físicos y 

financieros 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia 
(casas, bicicletas, radios, etc.)? 

 
+ 

Artefactos 
eléctricos para 
el hogar, casas 

Acceso a 
viviendas 
rurales de 
programas 
nacionales, 
compras de 
artefactos 
eléctricos con 
crédito de las 
CR  

3 6 000 
familias 
30 000 
personas 

Pobres M/F 4 N/A 4 

 1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el 
acceso de la población a los mercados (transporte, 
caminos, almacenamiento, servicios de comunicación, 
etc.)? 

 
+ 

Vías, escuelas, 
agua, teléfono, 
servicio de 
transporte 

Mayores gastos 
municipal y 
estatal en infra 
vial, mayor 
gasto estatal en 
mejoramiento 
escuelas, 
apertura 
servicios de 
transporte 
público rural 
con 
presupuesto 
municipal; 
convenios para 
líneas de 
teléfono 

5 12 000 
familias 
60 000 
personas 

Todos M/F 5 N/A 4 

 1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de 
las familias (ahorro, etc.) ? 

 
+ 

Acciones y 
cuentas de 
ahorros 

8 439 
accionistas 
7 689 
ahorristas 

5 9 000 
familias 
15 000 
usuarios 

Pobres y más 
acomodados 

M/F 6 N/A 5 

A
PÉ

N
D

IC
E

 5
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del cambio 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia y 
orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos han 
  cambiado? 
(indicadores) 

¿Cuánto? 
 

(califi-
cación) 

*6/5/4/3/
2/1 

¿Cuántas?
  

(familias y 
personas) 

¿Quién?  
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
 

M/F 

Contribución 
del proyecto 

6/5/4/3/2/1 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

 1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población 
rural a los servicios financieros (crédito, ahorro, seguros, 
etc.)? 

 
+ 

Nº de crédito, 
monto y Nº de 
cuentas de 
ahorro 

3 9942 créditos 
Monto USD 
3,97 millones, 
7 689 cuentas 
de ahorro 
Monto de 
ahorro USD 
0,34 millones 

6 9 000 
familias 
15 000 
Usuarios 

Todos M/F 6 N/A 5 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al 
agua potable? 

 
+ 

Asuetos, 
tanques, 
sistemas de 
distribución 

Construcción 
de aprox. 100 
sistemas de 
agua potable 

4 8 000 
familias 
40 000 
Personas 

Todos M/F 4 N/A 4 

2.2 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios 
básicos de salud y de prevención de enfermedades? 

 
+ 

Ambulatorios, 
servicio 
médico, 
ambulancias, 
acceso a 
medicinas 

Mejoramiento, 
construcción y 
ampliación de 
aprox. 200 
ambulatorios; 
presencia de 
médicos 
cubanos con 
medicinas en 
aprox 300 
comunidades 
rurales más 
pobres 

4 12 000 
familias 
60 000 
personas 

Todos M/F 3 N/A 3 

2.3 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la 
infección por el HIV? 

 
 

% HIV + 
mortalidad por 
HIV 

  16 000 
familias 
80 000 
Personas 

Todos M/F 1 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Activos 

humanos  

2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  
+ 

   16 familias 
8 000 
personas 

Todos F 1 3 3 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del cambio 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia y 
orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos han 
  cambiado? 
(indicadores) 

¿Cuánto? 
 

(califi-
cación) 

*6/5/4/3/
2/1 

¿Cuántas?
  

(familias y 
personas) 

¿Quién?  
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
 

M/F 

Contribución 
del proyecto 

6/5/4/3/2/1 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza 
primaria? 

 
+ 

Variaciones en 
matriculación, 
Nº de escuelas 
mejoradas, 
Nº de aulas, 
transporte 
escolar 

Mejoramiento 
de aprox. 200 
escuelas, 100 
sistemas de 
transporte  

4 15 000 
familias 
45 000 
niñas 

Todos M/F 4 N/A 4 

2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las 
niñas en la escuela primaria? 

 
+ 

Variaciones en 
matriculación 
de niñas 

 4 16 000 
familias 
24 000 
niñas 

Todos F 4 N/A 4 

2.7 ¿Se han registrado cambios en la carga de trabajo de las 
mujeres y los niños? 

 
+ 

% de mujeres 
en empleos 
registrados; 
denuncias de 
trabajo infantil 

 3 16 000 
familias 
64 000 
personas 

Mujeres 
Niños más 
pobres 

M/F 4 N/A 4 

 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de 
adultos y/o en el acceso a la información? 

 
+ 

Índice de 
alfabetismo; 
programas de 
capacitación 

 5 16 000 
familias 
32 000 
Personas 

Todos M/F 5 N/A 4 

3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e 
instituciones de la población rural? 

 
+ 

Nº de 
organizaciones 

655 OSC 
278 OEP 
151 OF 

6 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 6 N/A 5  
 
III. Capital social y 

potenciación de 
la capacidad de 
acción de la 
población  

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la 
capacidad local de autoayuda de las comunidades rurales? 

 

 
+ 
 
 

Nº iniciativas 
comunitarias 
 

Aprox. 2 000 
iniciativas 
 

6 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 6 N/A 4 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del cambio 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia y 
orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos han 
  cambiado? 
(indicadores) 

¿Cuánto? 
 

(califi-
cación) 

*6/5/4/3/
2/1 

¿Cuántas?
  

(familias y 
personas) 

¿Quién?  
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
 

M/F 

Contribución 
del proyecto 

6/5/4/3/2/1 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

 3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o 
las condiciones de la mujer? 

+ Nº de mujeres 
en espacios de 
representación, 
decisión 

Aprox. el 50% 
de dirigentes y 
miembros de 
las organiza-
ciones son 
mujeres   

5 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 5 N/A 4 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor 
capacidad con respecto a las autoridades públicas locales y 
nacionales y los asociados en el desarrollo? (¿Intervienen 
más decisivamente en el proceso de adopción de 
decisiones?) 

 
+ 

Nº de 
solicitudes y 
peticiones 
Nº de CDC, 
CLPP 

2 000 peticio- 
nes 
121 CDC 
37 CLPP  

 

5 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 5 N/A 4  

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor 
capacidad en relación con el mercado? ¿Han conseguido 
un mayor control del suministro de insumos y la 
comercialización de sus productos? 

 
+ 

Organizaciones 
para el 
mercadeo. 
Alianzas con 
proveedores 

Aprox. 20 
organizaciones 

3 3 000 
familias 
15 000 
personas 

Todos M/F 3 3 3 

4.1.¿Se han registrado cambios en el estado nutricional de los 
niños? 

 
+ 

Indicadores 
nutricionales 
número de 
Programas de 
alimentación 
infantil 

Aprox. 150 
comunidades 
con atención 
alimentaria y 
cuidado pre-
escolar 

 
4 

16 000 
familias 
80 000 
personas 

Mas pobres M/F 3 3 3  
 
 
IV. Seguridad 

alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo) 

4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de 
las familias? 

 
+ 

Programa 
MECAL  

Aprox. 400 
MECAL en 
comunidades 

 
4 

16 000 
familias 
80 000 
personas 

Pobres y más 
pobres 

M/F 3 3 3 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del cambio 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia y 
orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos han 
  cambiado? 
(indicadores) 

¿Cuánto? 
 

(califi-
cación) 

*6/5/4/3/
2/1 

¿Cuántas?
  

(familias y 
personas) 

¿Quién?  
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
 

M/F 

Contribución 
del proyecto 

6/5/4/3/2/1 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las 
situaciones de escasez de alimentos? 

 
+ 

MECAL 
Nº de bodegas 

Aprox. 400 
MECAL en 
comunidades, 50
bodegas 
comunales 
abastecidas con 
crédito de cajas 

4 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 3 3 3  

4.5 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola 
(superficie, rendimiento, componentes de la producción, 
etc.)? 

 
+ 

Area cultivada; 
% incremento 
en 
rendimientos 

Mínimo incre-
mento en áreas 
cultivadas; 
aumento en 
20% los 
rendimientos 
de café y 
hortalizas 

2 3 000 
familias 
15 000 
personas 

Acomodados M/F 2 3 3 

V. Medio 
ambiente y base 
de recursos 
comunes 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de 
recursos naturales (tierras, aguas, bosques, pastos, 
poblaciones de peces…)? 

 
+ 

Areas 
protegidas; 
manejo 
forestal; 
tratamiento de 
efluentes 

Mayor 
conciencia del 
valor de los 
RR.NN. por 
capacitación 

2 16 000 
familias 
80 000 
Personas 

Todos M/F 2 3 3 

 5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos 
ambientales? 

 
+ 

Manejo de 
residuos 
sólidos, de 
efluentes, 
capac. 
ambiental 

Aprox. 300 
comunidades 
que manejan 
residuos 
sólidos, 120 
comunidades 
aplican 
prácticas de 
cuidados de 
cursos de agua, 
16 000 familias 
capacitadas en 
conciencia 
ambiental  

4 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 4 N/A 3 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del cambio 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia y 
orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos han 
  cambiado? 
(indicadores) 

¿Cuánto? 
 

(califi-
cación) 

*6/5/4/3/
2/1 

¿Cuántas?
  

(familias y 
personas) 

¿Quién?  
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
 

M/F 

Contribución 
del proyecto 

6/5/4/3/2/1 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

 
6/5/4/3/2/1 

 
 

6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras 
rurales? 

 
+ 

Nº de inst. fin. 
rurales 

151 cajas 
rurales 
funcionando 

6 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 6 N/A 5 

6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y 
en el suministro de servicios a escala local?  

 
+ 

CLPP, 
convenios con 
alcaldías 

37 CLPP 
instalados; 
30 convenios 
con alcaldías  

5 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 4 N/A 4 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/ 
sectoriales que afectan a la población rural pobre? 

 
+ 

Legislación de 
tierras. LPP; 
programas 
nacionales 
(Misiones) 

Alta prioridad 
en las políticas 
de gobierno 
dirigidas a los 
más pobres e 
indígenas 

5 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 4 N/A 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Instituciones 

políticas y 
marco 
reglamentario 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que 
afecta a la población rural pobre? 

 
+ 

CLPP, 
legislación 
proindígena; 
proyecto 
legislación 
Cajas rurales  

Reformas ley 
de tierras, ley 
de PP, proyecto 
de ley de cajas 
rurales, 
normativa de 
protección 
indígena  

5 16 000 
familias 
80 000 
personas 

Todos M/F 3 N/A 3 

*   Calificación: 4= Muy intenso; 3= Intenso; 2= Moderado; 1= Insignificante.  Esta calificación se basa en las perspectivas de los pobres rurales (y de sus asociados) en relación a la situación del año base. 
** Casos en que aunque el impacto es moderado o insignificante, el proyecto ha puesto en marcha procesos dinámicos positivos que en último extremo producirán un impacto notable. La existencia de dichos  
     procesos deberán determinarla los evaluadores caso por caso. 
*** Calificación: 4= Muy elevado, 3= Elevado; 2= Reducido; 1= Muy reducido. 
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Expectativas del impacto 
(objetivos del proyecto establecidos) 

Clasificación de la eficacia 
(logros en relación con los objetivos 

establecidos) 
6/5/4/3/2/1 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 

¿A quién alcanzaría? ¿Qué  cambiaría? ¿Cuánto cambiaría? ¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado?

¿Qué ha 
cambiado?

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos 
ha 

alcanzado? 
1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las 

familias campesinas (es decir, la tierra de labranza, el agua, 
el ganado, los árboles, el equipo, etc.)? 

Beneficiarias del 
PREA y del 
PRODECOP 

Sistemas de riego y 
equipamiento 
agrícola 

4 000 ha. bajo riego 
3 500 con 
maquinaria agrícola 

 
15 000 Familias 

2 2 2 2 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia 
(casas, bicicletas, radios, etc.)? 

Beneficiarios de 
PRODECOP 

Nivel de ingresos; 
acceso a crédito para 
compra de bienes 
familiares 

 
56% 

 
15 000 Familias 

4 4 3 4 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el 
acceso de la población a los mercados? (transporte, 
caminos, almacenamiento, servicios de comunicación, 
etc.)? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta  
establecida 

5 5 5 5 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de 
las familias (ahorro, etc.)? 

Socios de organiza- 
ciones comunales de 
ahorro y préstamo 

Establecimiento de 
sistema financiero 
rural 

150 cooperativas de 
ahorro y crédito y 
un sistema 
financiero rural 

9 000 beneficiarios 6 6 6 6 

I. Activos físicos 
y financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población 
rural a los servicios financieros (crédito, ahorro, seguros, 
etc.)? 

Beneficiarios del 
PRODECOP 

Acceso al crédito y 
al ahorro 

29 000 préstamos y 
9 000 cajas de 
ahorro 

7 500 beneficiarios 
de crédito y 9 000 
ahorristas 

6 6 6 6 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al 
agua potable? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

4 4 4 4 

2.2 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección 
por el HIV? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

3 3 3 3 

2.3 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios 
básicos de salud y de prevención de enfermedades? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

3 3 3 3 

2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna? Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

3 3 3 3 

2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza 
primaria? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta  
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

5 5 5 5 

2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las 
niñas en la escuela primaria? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

5 5 5 5 

2.7 ¿Se han registrado cambios en la carga de trabajo de las 
mujeres y los niños?  

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

3 3 3 3 

II. Activos 
humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de 
adultos y en el acceso a la información? 

Beneficiarios 
PRODECOP 
capacitados 

Mas información  Participación 
ciudadana 

19 003 5 5 5 5 

 
 
 
 
 



 
 

MATRIZ DE LA EFICACIA DEL PROYECTO 

 

92

Expectativas del impacto 
(objetivos del proyecto establecidos) 

Clasificación de la eficacia 
(logros en relación con los objetivos 

establecidos) 
6/5/4/3/2/1 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 

¿A quién alcanzaría? ¿Qué  cambiaría? ¿Cuánto cambiaría? ¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado?

¿Qué ha 
cambiado?

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos 
ha 

alcanzado? 
3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e 

instituciones de la población rural? 
Beneficiarios 
PRODECOP 

Se instalarían 
asociaciones civiles 
y de desarrollo de la 
comunidad y grupos 
de interés múltiple 

334 asociaciones 
civiles y desarrollo 
de la comunidad; 
476 grupos de 
interés múltiple 

19 003 beneficiarios 6 6 6 6 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la 
capacidad local de autoayuda de las comunidades rurales? 

Beneficiarios del 
PRODECOP 

Se instalarían 
asociaciones civiles 
y de desarrollo de la 
comunidad y grupos 
de interés múltiple 

Sin meta establecida 19 000 beneficiarios 5 5 5 5 

3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o 
las condiciones de la mujer? 

Mujeres 
beneficiarias del 
PRODECOP 

Aumento de 
participación de las 
mujeres en 
organizaciones, 
mejorar sus roles en 
las decisiones 
familiares y en 
desarrollo 
comunitario 

Oportunidades 
iguales para 
hombres y mujeres 

 
8 000 mujeres 

5 5 5 5 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad 
con respecto a las autoridades públicas locales y nacionales 
y los asociados en el desarrollo? (¿Intervienen más 
decisivamente en el proceso de adopción de decisiones?) 

Beneficiarios del 
PRODECOP 

Fortalecimiento de 
lazos económicos y 
políticos de 
gobiernos 
municipales y 
estatales, promoción 
de diagnóstico y 
planificación 
participativa a nivel 
comunitario, 
preparación, gestión 
de proyectos 
sociales 

334 organizaciones 
civiles y sociales 

19 003 5 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Capital social 

y potenciación 
de la 
capacidad de 
acción de la 
población 

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor 
capacidad en relación con el mercado? ¿Han conseguido 
un mayor control del suministro de insumos y la 
comercialización de sus productos? 

Organizaciones 
económicas y 
microempresas 

Mejorarían 
posibilidades de 
mercadeo y 
comercialización 
garantizando 
mejores precios y 
canales de venta 

229 empresas de 
transformación 
mercadeo y 
comercialización 

4  265 2 2 2 2 
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos 
establecidos) 

6/5/4/3/2/1 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 

¿A quién alcanzaría? ¿Qué  cambiaría? ¿Cuánto cambiaría? ¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado?

¿Qué ha 
cambiado?

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos 
ha 

alcanzado? 
4.1 ¿Se han registrado cambios en el estado nutricional de los 

niños?  
Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

3 3 3 3 

4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de 
las familias? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

3 3 3 3 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas 
agrícolas? 

Beneficiarios del 
PRODECOP y 
PREA 

Prácticas de prepa-
ración, manejo y 
conservación de 
suelos y agua; 
fertilización y 
protección vegetal 
de naturaleza 
orgánica y biológica 
y manejo de post 
cosecha 

Adopción por todos 
los beneficiarios 

15 000 familias 2 2 2 2 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las 
situaciones de escasez de alimentos? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

3 3 3 3 

IV. Seguridad 
alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo 

4.5 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola 
(superficie, rendimiento, componentes de la producción, 
etc.)? 

Beneficiarios del 
PRODECOP y 
PREA 

Superficie y 
rendimientos de 
cultivos 

10% de incremento 
en la superficie, 
60% de incremento 
medio de los 
rendimientos y 56% 
del valor bruto de la 
producción 
agropecuaria 

15 017 2 2 2 2 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de 
recursos naturales (tierras, aguas, bosques, pastos, 
poblaciones de peces…)? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

2 2 2 2 V. Medio 
ambiente y 
base de 
recursos 
comunes 

 
5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos 

ambientales?  

Beneficiarios del 
PRODECOP y 
PREA 

Uso de 
agroquímicos de 
fertilización y 
control de plagas 

Reducción del uso 
de agroquímicos y 
reemplazo por 
control biológico 

15 017 3 3 3 3 
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos 
establecidos) 

6/5/4/3/2/1 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 

¿A quién alcanzaría? ¿Qué  cambiaría? ¿Cuánto cambiaría? ¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado?

¿Qué ha 
cambiado?

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos 
ha 

alcanzado? 
6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras 

rurales? 
Beneficiarios del 
PRODECOP 

Instalación de 
cooperativas de 
ahorro y crédito y de 
sistema financiero 
rural 

198 precooperativas 
y 150 cooperativas 
de ahorro y crédito, 
funcionamiento de 
sistema 
financiamiento rural 

9 000 beneficiarios 6 6 6 6 

6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y 
en el suministro de servicios a escala local?  

Beneficiarios del 
PRODECOP 

Fortalecimiento de 
lazos económicos y 
políticos de 
gobiernos 
municipales y 
estatales, promoción 
de diagnóstico y 
planificación 
participativa a nivel 
comunitario, 
preparación, gestión 
de proyectos 
sociales 

334 organizaciones 
civiles y sociales  

19 003 5 5 5 5 

VI. Instituciones, 
políticas y 
marco 
reglamentario 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/ 
sectoriales que afectan a la población rural pobre? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

4 4 4 4 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que 
afecta a la población rural pobre? 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

Sin objetivo ni meta 
establecida 

4 4 4 4 

*    Calificación: 4= Muy intenso; 3= Intenso; 2= Moderado; 1= Insignificante.  Esta calificación se basa  en las perspectivas de los pobres rurales (y de sus asociados) en relación a la situación del año base. 
**  Casos en que aunque el impacto es moderado o insignificante, el proyecto ha puesto en marcha procesos dinámicos positivos que en último extremo producirán un impacto notable. La existencia de dichos  
       procesos deberán determinarla los evaluadores caso por caso. 
*** Calificación: 4= Muy elevado, 3= Elevado; 2= Reducido; 1= Muy reducido 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


