
Esta segunda Evaluación de la Estrategia y del Programa de País realizada en El Ecuador analiza los 
Programas Sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP, por sus siglas en inglés) para los periodos 
2004-2014 y 2014-2018 (revisado y extendido hasta 2021). La cartera de préstamos del FIDA para dicho 
periodo consta de 4 proyectos aprobados por la Junta Ejecutiva, que suman USD 85,9 millones (53,7 % del 
costo total de la cartera), y 9 donaciones del FIDA (nacionales y regionales), que totalizan USD 13,9 millones.
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El Ecuador es un país de ingresos medio-altos con un 
producto interno bruto (PIB) de USD 104 295 millones1, que 
sitúa a su economía en el octavo lugar en América Latina y 
el Caribe. A raíz de la crisis económica, ha experimentado en 
los últimos años un crecimiento en la incidencia de la pobreza 
rural por ingresos, que ha pasado del 38 % en 2015 al 43 % 
en 2018. El rol especializado del FIDA y su apoyo continuo 
han logrado importantes resultados a nivel económico y 
social para los/las productores/as de pequeña escala que 
se encontraban en situación precaria como consecuencia 
de la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales. La 
contribución del FIDA –de la mano del Gobierno del Ecuador– 
podría fortalecerse para incrementar sus impactos en las 
transformaciones rurales en curso en el país.

Principales hallazgos  
de la evaluación
La cartera del FIDA se alinea plenamente con las políticas 
nacionales que impulsan iniciativas y actividades para 
apoyar la inclusión económica y social; combatir la pobreza 
en todas sus dimensiones; garantizar la equidad económica, 
social, cultural y territorial; generar capacidades y promover 
oportunidades en condiciones de equidad. A pesar de tener 

una estrategia de focalización diferenciada que se refleja en 
el COSOP y los documentos de diseño de las operaciones 
crediticias, la implementación de los proyectos redujo 
gradualmente su complejidad para concentrarse en cadenas 
de valor. Consecuentemente, la evaluación evidenció 
una limitada identificación de respuestas diferenciadas 
que generaran un mayor impacto, considerando la gran 
diversidad étnica, cultural y territorial del país.

La cartera de préstamos del FIDA contribuyó principalmente 
a mejorar y diversificar los ingresos de las familias 
productoras participantes, aumentar el capital humano y 
social, así como a generar resultados importantes en la 
gestión de los recursos naturales y en la transversalización 
de los enfoques de inclusión social y adaptación al cambio 
climático. Adicionalmente, destaca la introducción de 
abordajes innovadores en temas de promoción de sistemas 
agroforestales y procesos de empoderamiento local a través 
del desarrollo de unidades de ejecución territorial. 

Esta evaluación reconoce una mejora general en el 
desempeño y los resultados de la cartera crediticia 
desde la evaluación anterior (2014). Sin embargo, se 
han identificado algunas debilidades que requieren 
especial atención para optimizar los resultados de las 
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1 PIB 2017. Datos del Banco Central de Ecuador 2018. 



Recomendación 1. Retomar el enfoque territorial diferenciado en 
la implementación de los proyectos. Con la experiencia acumulada, 
el FIDA está en condiciones de diseñar e implementar operaciones 
crediticias que tengan en cuenta las diferentes dinámicas 
socioeconómicas, ambientales y culturales en las que es posible influir 
para su transformación y mejor articulación. Para ello, se debería 
retomar un abordaje territorial y, con la participación de los actores 
locales, potenciar las cadenas de valor con acceso a mercados 
diferenciados, incluyendo también las oportunidades que surgen hoy en 
día de la valorización del patrimonio biocultural, en particular, en países 
como el Ecuador, en los que la diversidad cultural y ambiental son tan 
relevantes y representan una alternativa económica real.

Recomendación 2. Potenciar emprendimientos sostenibles. Siendo los 
emprendimientos una de las piedras angulares de la cartera del Fondo 
en el país, se recomienda promover un mayor acompañamiento a los 
mismos mediante el fomento de estudios de mercado durante la fase 
de diseño, así como su actualización durante la implementación. Estos 
estudios deberían, entre otras cosas: i) identificar las capacitaciones 
necesarias para garantizar la buena gestión de los emprendimientos; ii) 
determinar los socios más pertinentes; y iii) definir la estrategia de salida 
más apropiada para asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos 
más allá del cierre de los proyectos. 

Recomendación 3. Reforzar la capacidad de diálogo sobre políticas 
con el Gobierno del Ecuador con el fin de posicionarse como un socio 
reconocido en la aplicación de las políticas, las estrategias y los planes 
relacionados con la transformación rural de los pequeños productores. 
Los cambios del Gobierno abren las puertas para un nuevo marco de 
cooperación con el FIDA que afiance el nicho específico del Fondo 
en relación con los objetivos de desarrollo de este país. Para poner 
en práctica esta recomendación, y siguiendo el ejemplo del Grupo de 
Diálogo Rural, se preconiza potenciar el trabajo realizado por este Grupo 
o apoyar un mecanismo similar. Este mecanismo tendría un papel más 
proactivo a nivel de la cartera del FIDA, reforzando el seguimiento y 
evaluación del programa en el país de manera más estratégica. 

Recomendación 4. Fortalecer la presencia del FIDA en el país. Con 
el objetivo de mejorar la eficacia, eficiencia y focalización de la cartera 
crediticia y de las actividades no crediticias, se recomienda reforzar 
el equipo del FIDA en Ecuador. Un mayor acompañamiento técnico y 
administrativo, ayudará a introducir medidas para corregir retrasos y 
fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación. Además, facilitaría 
una mayor interlocución con el Gobierno del Ecuador para tener más 
incidencia. Esto requerirá establecer contactos más allá de los socios 
tradicionales del sector rural, incluyendo al Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversión y Pesca (MPCEIP), a los gobiernos 
autónomos descentralizados, así como a sectores de la sociedad civil, 
las universidades y el sector privado. 

Recomendación 5. Reconsiderar los tiempos para el diseño del 
próximo COSOP. El próximo COSOP debe realizar un trabajo analítico 
más profundo, incluyendo un análisis sobre posibles sinergias y 
articulaciones dentro de la cartera y con otros socios, más allá de la 
formulación e implementación de proyectos individuales. La nueva 
formulación debería considerar el ciclo electoral a nivel nacional para 
contribuir al diálogo sobre políticas de desarrollo rural en el país 
y proponer un programa focalizado en las áreas con mayor valor 
agregado del FIDA en base a los logros alcanzados.
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Población total: 16,62 millones (2018)

Población rural (porcentaje de la población total): 
36 % (2017)

Tasa de crecimiento del producto interno bruto: 
3 % (2017)

INB per cápita, método Atlas (USD precios 
actuales): 5 890 (2017)

Incidencia de la pobreza rural: 43 % (2018); 
38 % (2015)

Índice de Gini (rural): 0,46 (2017); 0,48 (2013)

Índice de desarrollo humano: 0,752; 
clasificación 87 (2017)

Primera aprobación de préstamos del FIDA a 
Ecuador: 1978

Número de proyectos financiados por el FIDA: 10

Monto total de la cartera crediticia del FIDA bajo 
evaluación: 160,06

Fuentes: Banco Mundial, Banco Central del Ecuador, FIDA

ECUADOR EN UN VISTAZO

intervenciones apoyadas por el FIDA. En este 
sentido, se puede aprovechar más la ventaja 
comparativa del FIDA para brindar un mayor 
acompañamiento a los emprendimientos y 
apoyarlos en el aumento de su valor agregado 
en los eslabones de comercialización y 
mercadeo, así como en temas de capacidades 
organizativas y financieras para fortalecer su 
sostenibilidad. Simultáneamente, se pueden 
fortalecer las capacidades de las/os pequeñas/
os productoras/es para influir en los espacios 
locales de participación y toma de decisiones, 
de manera que las políticas y programas 
descentralizados reflejen sus prioridades y 
viabilicen la concreción de medidas de inclusión 
social y sostenibilidad ambiental.

La relación del FIDA con el Gobierno del 
Ecuador tiene un gran potencial para contribuir 
a procesos más inclusivos de transformación 
rural. Sin embargo, hasta la fecha, no ha 
habido una óptima coordinación con socios 
estratégicos que puedan apoyar e incidir más 
en el diálogo sobre políticas. El FIDA es un actor 
importante por sus aportes al presupuesto 
del sector agropecuario, no sólo por las 
operaciones pasadas, sino también por las 
nuevas en las que el Gobierno del Ecuador 
muestra interés. Es importante fortalecer una 
presencia del FIDA en este país para acompañar 
estratégicamente las gestiones de gobierno, así 
como los debates sustantivos sobre las políticas 
públicas para el desarrollo rural.

Recomendaciones clave


