Oficina de Evaluación
Independiente

Mandato
La Oficina de Evaluación
Independiente del
FIDA (IOE) lleva a cabo
evaluaciones de las
políticas, estrategias y
operaciones financiadas
por el FIDA para promover
la rendición de cuentas
y el aprendizaje. El
objetivo principal es
contribuir a mejorar el
desempeño del FIDA y sus
asociados en el apoyo a
la transformación rural en
los países beneficiarios.
Basándose en las ideas
y las recomendaciones
derivadas de los hallazgos
de las evaluaciones, la
IOE también difunde - de
acuerdo con la política
de divulgación del FIDA
- los conocimientos y la
experiencia del FIDA en
materia de agricultura
y desarrollo rural a un
público más amplio.

Evaluaciones de la estrategia y el programa
en el país
Objetivos
Los principales objetivos de las evaluaciones de la estrategia y el programa en
el país (EEPP) llevadas a cabo por la Oficina de Evaluación Independiente del
FIDA (IOE) son:

• Evaluar los resultados y el desempeño de la estrategia y el programa
financiados por el FIDA; y

• Generar hallazgos y recomendaciones para la futura asociación entre el

FIDA y el país en cuestión, con miras a mejorar la eficacia para impulsar el
proceso de desarrollo y la erradicación de la pobreza rural.

Metodología
Las EEPP se realizan de acuerdo con las directrices de la Política de Evaluación del
FIDA1 y se ajustan a la metodología y los procesos básicos en materia de EEPP
descritos en el Manual de Evaluación de la IOE.2 Se llevan a cabo por un equipo
de expertos en desarrollo, siguiendo los criterios de evaluación acordados a nivel
internacional, tales como la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad de
beneficios y el impacto en la pobreza rural. A cada criterio evaluado se asigna una
calificación en base a la escala de calificación adoptada por la IOE donde el 1 es la
puntuación más baja y el 6 la más alta.
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Proceso
En las fases de preparación y examen documental
se elabora el documento conceptual de la EEPP, en el
que se precisan los objetivos, la metodología, el proceso,
los plazos y las preguntas clave de la evaluación. A
continuación se realiza una misión preparatoria en
el país para analizar el borrador del documento con
los asociados principales. En esta etapa se realiza
un examen teórico para analizar la documentación
disponible. Se preparan informes preparatorios relativos
a cada proyecto y un informe preparatorio consolidado,
que se dan a conocer a la división regional del FIDA y al
gobierno. En esta fase tanto el FIDA como el gobierno
realizan una autoevaluación de la cartera, las actividades
no crediticias y el programa sobre oportunidades
estratégicas nacionales.
Fases de misión en el terreno,
recopilación de datos, y
análisis. En esta etapa
se reúne al equipo
multidisciplinario de
consultores que
visitará el país, se
celebran reuniones
en la capital con
el gobierno y
otros asociados
y se viaja a
diferentes regiones
para examinar
las actividades
de los proyectos
financiados por el FIDA
sobre el terreno e intercambiar
impresiones con los beneficiarios,
las autoridades públicas, el personal de gestión de los
proyectos, las organizaciones no gubernamentales y
otros asociados. Al final de la misión la IOE hace una
presentación audiovisual, al gobierno y a los otros
asociados principales, resumiendo los hallazgos
corroborados por la misión.

IOE distribuye el informe de la EEPP a los asociados para
difundir los resultados. La IOE y el gobierno organizan
una mesa redonda nacional centrada en el aprendizaje y
en la que las distintas partes interesadas pueden analizar
las constataciones, conclusiones y recomendaciones
principales de la evaluación. El informe se da a
conocer públicamente.
Todas las EPP concluyen con la firma de un acuerdo
en el punto de culminación, un breve documento en el
que se recogen las conclusiones más importantes y las
recomendaciones contenidas en el informe de la EEPP
que el FIDA y el gobierno convienen en adoptar y aplicar
en unos plazos específicos.
Los hallazgos de las EEPP se presentan a la Junta
Ejecutiva del FIDA - cuando se va a discutir un nuevo
programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
basado en los resultados.

Resultados esperados
Generar una apreciación global de la asociación
entre el FIDA y el gobierno interesado en la
reducción de la pobreza rural; proporcionar
hallazgos y recomendaciones que serán de
utilidad para promover la rendición de cuentas
y el aprendizaje para mejorar aún más la
eficacia del FIDA en el ámbito del fomento
de la transformación rural; y proporcionar
insumos para preparar el nuevo programa sobre
oportunidades estratégicas nacionales.

Durante las fases de preparación de la versión
preliminar del informe final, proceso de examen y
divulgación, la IOE elabora el proyecto definitivo de
informe de la EEPP y lo envía a la división regional
del FIDA, el gobierno y otros asociados para que lo
examinen y formulen las observaciones que estimen
oportunas. El proyecto de informe se somete a un
proceso de examen inter pares dentro de la IOE, en el
que intervienen funcionarios de la división y un asesor
externo independiente de categoría superior. Luego la
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