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República de Nicaragua
Evaluación del Programa en el País
I. Introducción
1.

Por decisión de la Junta Ejecutiva del FIDA durante su sesión número 116 el
pasado Diciembre 2015, la Oficina Independiente de Evaluación del FIDA (IOE)
llevará a cabo una evaluación de la estrategia y el programa en el país (EEPP) en la
Republica de Nicaragua en el 2016. Esta será la primera EEPP realizada en el país y
cubrirá el periodo 1999-2016. La evaluación será realizada conforme a las prácticas
generales de la Política de Evaluación del FIDA1 y el Manual de Evaluación2.

2.

Este documento conceptual incluye una breve sección introductoria con diferentes
aspectos en relación al contexto del país y en relación a las operaciones del FIDA
(sección II); contexto general de las operaciones apoyadas por el FIDA y evolución
de la estrategia de país (sección III); seguido por una descripción detallada de los
objetivos, metodología y proceso de evaluación. Posteriormente, el documento
incluye diferentes anexos incluyendo el marco de evaluación y la lista de préstamos
apoyados por el FIDA.

II. Contexto del país
3.

Introducción. La Republica de Nicaragua es el país con mayor extensión territorial
en Centro América con aproximadamente 129 494 km2. El país se divide en 15
departamentos y dos regiones autónomas: la Región Autónoma del Caribe Norte y
la Región Autónoma del Caribe Sur. El país cuenta con una población aproximada
de 6.17 millones (2015)3 con un crecimiento promedio de 1.22 por ciento anual.
Nicaragua es un país rico en biodiversidad y altamente expuesto a eventos
climáticos extremos debido a su ubicación geográfica. Según la clasificación del
Banco Mundial, Nicaragua está considerado como un país de ingreso medio bajo en
el cual el 42 por ciento de la población vive en zonas rurales.

4.

Economía. Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina y con el
menor ingreso per cápita4 en Centro América. Después de la crisis económica del
2008-2009, Nicaragua experimentó una rápida recuperación y en la última década
ha demostrado estabilidad macroeconómica y crecimiento económico sostenido.
Según cifras oficiales, el producto interno bruto (PIB) aumentó de US$ 8.938
millones en 2010 a US $ 11.806 millones en 2014, con un crecimiento promedio de
4,7 por ciento en ese período, alcanzando un PIB per cápita de US$ 1,904.7 en
2014. La inflación fue también reducida a un solo dígito, alrededor del 6.4 en 2014,
por debajo de un máximo del 25 por ciento a mediados de 2008.

5.

La política comercial de Nicaragua concede prioridad a la integración en la
economía mundial, mediante la consolidación de destinos y acceso a nuevos
mercados. Hay acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, México, Taiwán,
Panamá y Chile; y los acuerdos de asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea (entrada en vigor en 2013) representan una oportunidad para que los
pequeños productores para explorar nuevos mercados.

6.

De acuerdo al Banco Central de Nicaragua, los principales riesgos para la economía
nicaragüense están asociados a la volatilidad de los precios del petróleo, los
cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la
desaceleración de las economías emergentes y posibles efectos del cambio
climático.

1

http://www.ifad.org/pub/policy/oe.pdf
https://www.ifad.org/evaluation/policy_and_methodology/tags/5702569
Instituto Nacional de Información del Desarrollo (INIDE)
4
US$1,870 de acuerdo con el Banco Mundial
2
3
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Cuadro 1
Principales Indicadores Económicos de Nicaragua (2006-2014)
Nombre del Indicador

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Crecimiento del PIB (% anual)

4.15

5.29

2.85

-2.76

3.19

6.23

5.13

4.51

4.70

INB per cápita, método Atlas
(US$ a precios actuales)

1210

1300

1410

1410

1480

1600

1700

1790

1870

PIB per cápita (US$ a precios
constantes de 2005)

1208

1255

1274

1223

1247

1309

1360

1404

1454

Inflación, precios al consumidor
(% anual)

9.14

11.13

19.83

3.69

5.45

8.08

7.19

7.14

6.04

Agricultura, valor agregado (%
del PIB)

17.48

17.97

17.36

17.28

18.75

20.93

19.85

19.05

20.53

5.41

5.52

5.59

5.66

5.73

5.80

5.87

5.94

6.01

44

44

43

43

43

42

42

42

42

72.32

72.71

73.08

73.44

73.80

74.13

74.47

74.79

..

Población, total (millones)
Población rural (% de la
población total)
Esperanza de vida al nacer,
total (años)

Fuente: Indicadores de desarrollo del Banco Mundial, 2015

7.

Desarrollo humano y social. El valor del índice de Desarrollo Humano (IDH) de
Nicaragua para el 2014 es de 0.631- lo que sitúa al país en la categoría de
desarrollo humano medio en la posición 125 de un total de 188 países y
territorios. Entre 1980 y 2014, el valor de IDH de Nicaragua aumentó un 32,1 por
ciento (0,478-0,631) con aumentos significativos en varias áreas: esperanza de
vida al nacer (aumentó en 16,4 años), media de años de escolarización (aumentó
en 2,8 años) y media de años de estudio (aumentó en 3,6 años). Durante este
mismo periodo ll PIB per cápita de Nicaragua aumentó en alrededor de 4,6 por
ciento.

8.

Nicaragua tiene un valor de 0,461 para el Índice de Inequidad de Género (IIG) lo
que la sitúa 89 de 148 países en 2012. En Nicaragua, el 40,2 por ciento de los
escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 30,8 por ciento de las
mujeres adultas han llegado a un nivel secundario o superior de educación en
comparación con el 44,7 por ciento de sus homólogos masculinos. La participación
femenina en el mercado laboral se mantiene baja (46,7 por ciento en comparación
con 80 para los hombres).

9.

Nicaragua ha ya alcanzado o está un curso de alcanzar la mayoría de los objetivos
del Milenio. Únicamente dos objetivos (combate a HIV/AIDS, malaria y otras
enfermedades, y garantizar la sostenibilidad ambiental) han logrado un nivel de
progreso por debajo de la expectativa.

10.

Agricultura. La agricultura sigue siendo uno de los principales motores del
crecimiento económico. El sector contribuye al 20 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), el 32 por ciento del total de exportaciones de productos primarios (70
por ciento si se incluye a los alimentos procesados como el azúcar y la carne), es la
principal fuente de ingresos para el 80 por ciento de la población rural, y es una
fuente importante de empleo (31.5 por ciento) y de las exportaciones. El
crecimiento del sector en los últimos años ha variado, debido principalmente al
comportamiento de los precios internacionales. Las exportaciones aumentaron un
9,6 por ciento, principalmente en productos como el maní, café, frijol, azúcar y
leche. Los principales destinos de los productos agrícolas son Estados Unidos (29
por ciento), Venezuela (14 por ciento), Canadá (10 por ciento), América Central
(11 por ciento). La producción de granos básicos (maíz y frijoles) es estratégica
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para la seguridad alimentaria nacional y las exportaciones a la región de América
Central.
11.

De acuerdo con el Censo Agrícola Nacional de 2011 (CENAGRO), el número de
granjas se había incrementado en un 32 por ciento desde el año 2001 a 262.974.
La mayor parte (71 por ciento) de ellas tienen menos de 14 hectáreas y el uso de
riego en la producción agrícola es limitada (4,4 por ciento de las explotaciones de
cultivos en crecimiento cuentan con algún tipo de riego).Entre los principales
productos del sector se encuentran el café, frijol, maní, ajonjolí, banano, arroz,
maíz y caña de azúcar. Solo la producción de café genera aproximadamente el 50
por ciento de empleos en el sector5.

12.

La baja productividad de los principales cultivos agrícolas es un reto tanto para
las exportaciones como para la seguridad alimentaria. El aumento de la producción
no ha sido acompañado de intensificación, y los rendimientos en las materias
primas son siempre por debajo de los promedios regionales de LAC. El desempeño
del sector agropecuario se ve además influenciado por la vulnerabilidad del país a
los diferentes eventos climáticos, siendo unos de los países más vulnerables en
América Latina. En los años en los que se han presentado eventos climáticos
extremos tales como huracanes6, el sector agropecuario en Nicaragua ha
presentado daños significativos.

13.

Nicaragua se caracteriza por una marcada diversidad regional que presenta
tanto oportunidades como desafíos para la agricultura. Cuenta con tres macro
regiones geográficas claramente diferenciadas: la macro región del Pacífico, con el
14,2% del territorio terrestre, poseedora de los mejores suelos agrícolas, mayor
infraestructura, desarrollo y concentración de población; la macro región centralinterior, con el 34.5% del territorio, de topografía montañosa con pequeños valles,
y suelos de fertilidad media de uso restringido para agricultura intensiva, donde
predomina la población rural: y la Costa Atlántica o del Caribe de topografía plana
boscosa, con limitaciones para el uso agrícola intensivo. La costa Caribe ocupa el
56% del territorio nacional, el 12% de la población (caracterizada por una marcada
variedad étnica y cultural) y concentra un gran parte de los recursos fluviales y
forestales del país. Presenta un modelo económico dual 7 que combina la inserción
internacional a través de concesiones para le explotación de recursos naturales con
una economía principalmente de subsistencia característica de las comunidades
indígenas. A pesar de la abundancia de recursos el nivel de vida de la población es
marcadamente inferior al resto del país.

14.

Cambio climático y medio ambiente. El uso inadecuado de los recursos
naturales y el medio ambiente ha repercutido negativamente en la salud de los
ecosistemas. Prácticas como la deforestación excesiva8, y el uso de la tierra
agroforestal para la agricultura y ganadería han provocado erosión, disminución de
la fertilidad del suelo y pérdida de diversidad genética. La actividad agrícola se
lleva a cabo en un contexto de degradación del medio ambiente, donde el
agotamiento de los recursos hídricos y los suelos degradados se ve agravada por el
fenómeno del cambio climático. Este último afecta a la producción, la
productividad, y la seguridad alimentaria y nutricional, aumentando la pobreza. De
acuerdo con el índice global del riesgo climático, Nicaragua ocupa el cuarto lugar
en 2014 entre los países más afectados por la variabilidad y el cambio climático.

15.

Pobreza rural. Durante el período 2009-2014, la pobreza se redujo de 42,5 por
ciento a 29,6 por ciento y la pobreza extrema se redujo de 14,6 por ciento a 8,3

5

http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/informe_anual_2014.pdf
El Huracán Félix (2007)
7 Evaluación de los Resultados de Desarrollo. Nicaragua, PNUD 1998-2006, Mayo 2007
8 Entre 1990 y 2010, Nicaragua perdió un promedio de 70.000 hectáreas, o el 1,55% por año. En total, entre 1990 y
2010, Nicaragua perdió 31,0% de su cubierta forestal, o alrededor de 1.400.000 ha.
http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Nicaragua.htm
6
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por ciento9. En las zonas rurales y en el mismo periodo, la pobreza se redujo de 60
por ciento a 50 por ciento10 (8,3 por ciento vive en la pobreza extrema). Hay una
clara distribución geográfica de la pobreza rural, con una menor incidencia en el
Pacífico (18,5 por ciento) y una mayor incidencia en el Caribe (39 por ciento).
16.

El progreso hacia la reducción de la pobreza ha sido notable pero aún insuficiente y
todavía se mantienen altos niveles de pobreza rural y Nicaragua es el país con
mayor incidencia de la pobreza rural en Centro América. Dos tercios de los pobres
luchan por sobrevivir con un poco más de US$ 1 al día. Cerca del 70 por ciento de
la población pobre de Nicaragua se encuentra en las zonas rurales; muchos en
comunidades remotas donde el acceso a los servicios básicos sigue siendo un reto
diario.

17.

La población más vulnerable en las áreas rurales incluye las familias de pequeños
agricultores y trabajadores agrícolas sin tierra y familias que combinan tanto la
agricultura como otras actividades generadoras de ingreso en granjas. Los pueblos
indígenas y poblaciones afrodescendientes de las regiones rurales de la costa
caribe siguen sufriendo privaciones más severas que otros. Los indicadores sociales
y de servicios básicos en la zona Caribe rural siguen siendo mucho más bajos que
en otras áreas pobres del país, en parte debido a la lejanía de muchas
comunidades que todavía son sólo accesibles por el vías acuáticas.

18.

Las actividades no agrícolas son una fuente fundamental de ingresos en la mayoría
de las familias rurales, al menos un miembro trabaja fuera de la granja. La
agricultura familiar rural se caracteriza por su dispersión, bajos niveles de
educación, la falta de servicios e infraestructura, bajo nivel tecnológico, limitada
agregación de valor a sus productos, muy poca asistencia técnica, y escaso acceso
a la información sobre las oportunidades de mercado.

19.

Las condiciones de pobreza y la capacidad de producción de alimentos limitada y la
vulnerabilidad a los aumentos de precios de los alimentos condicionan poder
garantizar la seguridad alimentaria. En vista que los pobres gastan una gran parte
de su presupuesto en alimentos, el aumento de los alimentos precios presentarían
una amenaza para la nutrición y medios de vida de grandes segmentos de la
población. De acuerdo con datos de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y
Salud (ENDESA, 2011/2012), el 17,0 por ciento de los menores de cinco años en
todo el país, sufren de desnutrición crónica, el 2,1 por ciento de desnutrición aguda
y el 5,0 por ciento de desnutrición global.

20.

Políticas e instituciones. El compromiso del Gobierno de combatir la pobreza y
fomentar el desarrollo rural se refleja en las prioridades establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) preparado inicialmente para el periodo
2007-2102 y posteriormente renovado para el 2013-2016. Las principales políticas
y líneas de acción de las estrategias productivas incluidas en el PNDH 2013-2016
son las siguientes: (i) la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía; (ii) la
estrategia agrícola y forestal; (iii) el desarrollo de la familia, la comunidad
economía, cooperativo y asociativo; (iv) la política industrial; (v) la política para
promover la acuicultura y la pesca tradicional; (vi) la promoción del turismo; (vii)
la promoción de la minería, con un énfasis en la minería micro y pequeña escala;
(viii) la promoción de asociaciones público-público y público-privadas.

21.

Las políticas de desarrollo rural sostenible han sido expresadas en el Plan de
Desarrollo de la Costa Caribe (CCDP) y el Programa Sectorial de Desarrollo Rural
Productivo Sostenible (PRORURAL), donde se han abordado el tema de la inversión
pública en el sector sobre la base del diálogo con las partes interesadas a nivel
nacional y la comunidad de asociados cooperantes.

9

INIDE 2014
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.RUHC

10
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22.

El CCDP tiene por finalidad construir una realidad económica que restaure los
derechos de los habitantes de la región y su acceso a las oportunidades
productivas, con el respaldo del régimen autónomo. La finalidad del PRORURAL ha
sido de incrementar los ingresos de las familias mediante la mejora de la
productividad —aumentar el valor agregado en la producción primaria y promover
la seguridad alimentaria― y del acceso al mercado dentro de un marco de equidad
e integración para las comunidades indígenas y afrodescendientes. Este programa
se ejecuta por conducto del Programa Nacional de Alimentos (PNA), el Programa
Nacional Forestal (PNF) y el Programa Nacional de Agroindustria Rural (PNAIR).

23.

El PNAIR ofrece el marco general para la estrategia del FIDA, y coordina las
actividades orientadas a generar empleo y mejorar los ingresos de las familias
rurales con los otros programas del PRORURAL y con el CCDP. Las iniciativas del
programa se centran en las cadenas más importantes del sector, tanto por su
dinamismo como por el empleo que generan, que son: cereales básicos, raíces y
tubérculos, frutas y hortalizas, productos lácteos, carne, café y cacao, y apicultura.

24.

Asistencia Oficial al Desarrollo. Nicaragua ha sido un importante receptor de
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), principalmente en la década de los noventa
durante un periodo de inestabilidad macroeconómica en un contexto de postconflicto. En la estructura de la cooperación de Nicaragua, la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD),ha sido el principal medio utilizado por los donantes tradicionales
para canalizar recursos, destinados principalmente al alivio de la deuda, ajustes
estructurales, estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza.

25.

Si bien el volumen de AOD ha descendido significativamente en la ultime década,
continúa representando una contribución importante. Entre 2010 y 2013 Nicaragua
recibió alrededor de USD 2.4 billones11 (USD 596 millones de media anual) en AOD
Neta, en clara disminución con respecto a los USD 794 millones de media anual
recibidos durante la década anterior. Los niveles de AOD per cápita y de AOD
calculada como porcentaje del PIB, (USD 85.3 per cápita y 4.7 por ciento del PIB
respectivamente en 2013) han disminuido comparado con los niveles de la última
década pero siguen situándose bien por encima de los niveles medios en la región
(USD 19.6 per cápita; 0.22 por ciento del PIB en 2013).

26.

Los cinco mayores financiadores de AOD neta a Nicaragua (promedio últimos cinco
años) fueron el Fondo Especial del BID, España, Estados Unidos, la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) y las instituciones de la UE.

27.

Con respecto a la distribución de la ODA por sectores, en media entre 2013 y 2014
el sector dedicado a infraestructura y servicios sociales recibió la mayor proporción
de recursos (37 por ciento), seguido de la infraestructura económica (14 por
ciento) y salud y población (13 por ciento).12

III. Contexto general de las operaciones apoyadas por el
FIDA y evolución de la estrategia de país.
28.

Operaciones. Las operaciones financiadas por el FIDA en Nicaragua incluyen
tanto préstamos para programas, como donaciones y actividades no-crediticias,
incluyendo la gestión del conocimiento, diálogo sobre políticas y promoción de
asociaciones – que son generalmente financiadas a través de donaciones. La mayor
parte de las operaciones consiste en proyectos de desarrollo financiados por
préstamos.

29.

El FIDA opera en Nicaragua desde hace 37 años, su primera operación fue
aprobada en 1979. La cartera de préstamos para proyectos (ver Anexo II) asciende
a USD 127.8 millones, con un total de inversiones en 9 proyectos de USD 287.4
millones (incluidas las contrapartidas efectuadas por el Gobierno y los
11
12

http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS/countries
https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients
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beneficiarios). Los nueve proyectos aprobados en Nicaragua representan el 6.1 por
ciento del total acumulado de fondos aprobado por el FIDA en la región de América
Latina y el Caribe. La contraparte nacional contribuyó con USD 0.34 por cada dólar
invertido por el Fondo por un total de USD 43.1 millones. El programa ha
movilizado un total de US 116.5 millones como cofinanciación proveniente de
varias fuentes tanto multilaterales (BCIE, BID, PMA, OFID, EU) como bilaterales
(COSUDE, Venezuela). El cuadro 2 a continuación proporciona un resumen de las
operaciones del FIDA en Nicaragua.
Cuadro 2
Resumen de las operaciones del FIDA en Nicaragua

Primer proyecto financiado por el FIDA

1979

Total de proyectos aprobados financiados por el FIDA

9

Número de proyectos vigentes

3

Monto total de préstamos del FIDA

US$127.7 millones
Muy favorables (1980-2003); 50% MSD13- 50% Muy favorable
(2007-2013); Muy Favorables (actual)

Condiciones de los prestamos

Fondos de contrapartida (Gobierno de Nicaragua, y
Beneficiarios)

US$43.1 millones

Cofinanciamiento

US$116.5 millones

Costo total de la cartera

US$287,9 millones

Enfoque de las operaciones

Apoyo a la producción a través de mejoras tecnológicas;
Fomento al empleo y negocios rurales; Comercialización:
Integración a cadenas de valor; Adaptación a los efectos
asociados al cambio climático.
.

Instituciones Cofinancieras

Programa Mundial de Alimentos, Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Mundial, Unión Europea , Agencia Suiza para
el Desarrollo y Cooperación, Banco Centroamericano de
Integración Económica, Fondo OPEC para el desarrollo
Internacional.

COSOP

2005-2012, 2013-2017

Presencia del FIDA en Nicaragua

Oficial de Enlace

Gerentes de Programa en Nicaragua (CPM) desde 1980
Gerente Actual del Programa

Ladislao Rubio, desde 2002

Principal
Interlocutor en el Gobierno
1992

30.

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

De los nueve proyectos, seis están cerrados: i) Programa de Rehabilitación
Agropecuaria e Industrial; ii) Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de la Región
Pronorte; iii) Pequeños Productores del Trópico Seco en las Segovias (TROPISEC);
iv) Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Seca del Pacifico Sur; v) Programa
Nacional de Tecnología y formación Agropecuaria (FAT); y vi) el Programa de
Desarrollo Económico de la Región Seca de Nicaragua (PRODESEC). Tres proyectos
se encuentran en implementación: vii) Proyecto de Cadena de Valor y Acceso a
Mercados (PROCAVAL); viii) Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos
13

Marco de sostenibilidad de la deuda-Debt Sustainability Framework (DSF) en inglés.
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Agrícola, Pesquero y Forestal en Territorios Indígenas de la RAAN y RAAS
(NICARIBE); y ix) Adaptación a Cambios de los Mercados y a los Efectos del
Cambio Climático (NICADAPTA). Un nuevo proyecto está en proceso de diseño y
será presentado a la Junta Ejecutiva del FIDA en diciembre 2016: Medios de Vida
Sostenibles para la Agricultura Familiar en el Corredor Seco de Nicaragua
(NICAVIDA).
31.

Además de los préstamos, el FIDA ha aprobado varias donaciones en Nicaragua
incluyendo donaciones específicas para el país, así como las donaciones regionales
o globales con actividades previstas en Nicaragua.

32.

Las siguientes instituciones co-financieras han participado en los proyectos
financiados por el FIDA en Nicaragua: Banco Mundial (BIRF y AIF), Unión Europea
(UE), Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Fondo OPEC
para el Desarrollo Internacional (OFID), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

33.

Supervisión. El FIDA asumió el apoyo a la implementación y supervisión directa
en Nicaragua a partir de Enero de 2009. Las Instituciones Cooperantes en
proyectos anteriores han sido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial (BM) y el BCIE. El FIDA es
responsable del apoyo a la implementación y la supervisión directa de los tres
proyectos vigentes.

34.

Presencia FIDA en Nicaragua. Nicaragua fue elegido como uno de los 15 países
incluidos en el programa piloto de presencia en el terreno del FIDA (2003-2006).
Actualmente FIDA cuenta con un oficial de enlace en Mangua. El Gerente del
Programa está basado en la sede central del FIDA en Roma.

35.

Con respecto a la cobertura geográfica, las primeras operaciones aprobadas en
Nicaragua se concentraron en el centro norte del país (Nueva Segovia, Madriz y
Estelí) y más tarde en la región del Pacífico Sur (Managua, Carazo y Rivas). Los
subsiguientes proyectos se desarrollaron en la región Noroccidental (Chinandega,
León, y Managua) y la región Norte y Sur del Caribe (RAAN y RAAS).

36.

Componentes. (Figura 1) Los fondos de las inversiones apoyadas por el FIDA en
Nicaragua, cubiertas por la evaluación, se han concentrado en: Gestión de
proyectos (23 por ciento), Cadena de valor (19 por ciento),
Infraestructura/desarrollo productivo (16 por ciento), Servicios técnicos (14 por
ciento), Gestión de recursos naturales (8 por ciento), Servicios financieros (7 por
ciento), Fortalecimiento institucional (7 por ciento) y Desarrollo de capacidad local
(6 por ciento).
Figura 1
Inversiones Apoyadas por FIDA en Nicaragua por Componentes
Fuente: Elaboración propia- según el sistema de base de datos del FIDA (BI)
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37.

El Prestatario del Gobierno ante el FIDA es el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Las principales instituciones asociadas son el Ministerio de Economía
Familiar, Comunitaria y Cooperativa (MEFCCA)—organismo responsable de la
implementación de NICARIBE, PROCAVAL y NICADAPTA―; el Ministerio
Agropecuario (MAG), el cual es principal responsable de la política del sector; la
Secretaria para el Desarrollo de la Costa Caribe, los gobiernos regionales y los
gobiernos territoriales de la costa del Caribe y el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Otros asociados son: el Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el Banco Produzcamos, el Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC); y PRONicaragua.

38.

El costo total de la cartera en los diez años cubiertos por la EEPP es de US$ 135.5
millones. El FIDA ha contribuido con US$ 80.6 millones, mientras que la
contraparte del Gobierno ha contribuido con US$ 28.4 millones. Los desembolsos
anuales promedio fueron de US$ 3.8 millones (US$ 4.0 millones en los últimos
cinco años). La cartera activa fue de 1 a 3 proyectos en un año determinado en la
mayor parte del periodo cubierto (ver figura 2).
Figura 2
Cartera activa y desembolsos por año

39.

Marco de financiación-Sistema de Asignación de Recursos Basado en
Resultados (PBAS)14. El periodo cubierto por la evaluación cubre cuatro ciclos
completos del PBAS. El promedio de asignación de recursos ha sido de US$ 4.3
millones al año. Los préstamos para FAT y el PRODESEC fueron concedidos en
condiciones muy favorables, mientras, que PROCAVAL, NICARIBE, y NICADAPTA
fueron proporcionados bajo el marco de sostenibilidad de la deuda (50 por ciento
préstamo y 50 por ciento donación).
Cuadro 3
Asignación del PBAS Nicaragua. US$ Millones
Ciclo del PBAS
Recursos asignados

40.

2004–2006

2007 – 2009

2010 – 2012

2013 – 2015

2016-2018

3.4

9.02

18.79

16.77

20.5

Evolución de la Estrategia en el País. La estrategia de FIDA en las últimas tres
décadas ha evolucionado desde un enfoque principalmente de apoyo a la
producción a través de mejoras tecnológicas, para posteriormente dedicarse al
fomento al empleo y negocios rurales, la búsqueda de innovación tecnológica y la
comercialización. Más recientemente la atención se centra en modelos inclusivos de
integración de cadenas de valor y adaptación a los efectos asociados al cambio
14
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climático. Los grupos objetivos han evolucionado igualmente pasando de
productores individuales a organizaciones rurales que han desarrollado experiencia
de gestión en sus cadenas.
41.

El primer Documento sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales
(COSOP) fue preparado en 2005 en un momento clave para la política sectorial
coincidiendo con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados
Unidos (CAFTA) y con el inicio del enfoque sectorial en el sector rural productivo
(PRORURAL). EL COSOP 2005 definió como objetivo estratégico general del FIDA
en Nicaragua la integración de la población rural pobre en los principales procesos
locales y nacionales de desarrollo. En particular el COSOP identificó tres
prioridades estratégicas para el programa apoyado por el FIDA en el país:

i)

mejorar los procesos, mecanismos e incentivos para fomentar el acceso de las
personas pobres de las zonas rurales a los mercados;
aumentar la capacidad y la eficiencia de las instituciones locales de desarrollo
rural que facilitan el acceso de los pobres de las zonas rurales a los mercados; y
ampliar la escala de las estrategias, las mejores prácticas y los conocimientos
que hayan resultado innovadores sobre el terreno para integrarlos en las
políticas nacionales y regionales de desarrollo rural y dar cabida así al flujo
constante de innovaciones hacia las zonas rurales.

ii)
iii)

42.

El grupo objetivo definido en el COSOP fue la población rural pobre (campesinos
sin tierra o pequeños agricultores, microempresarios, trabajadores agrícolas y no
agrícolas y trabajadores migratorios) con especial hincapié en los grupos más
vulnerables, como son las mujeres, los niños y los jóvenes. Igualmente el COSOP
enfatiza la necesidad del FIDA de dirigir sus actividades hacia las regiones más
pobres del país, de conformidad con las prioridades fijadas por el Gobierno y con el
objetivo de brindar a las poblaciones rurales más aisladas la oportunidad de
beneficiarse del desarrollo nacional.

43.

El COSOP identifica oportunidades de proyección exterior, cooperación con ONGs y
sector privado y propone aspectos que en debe centrarse el dialogo sobre políticas,
incluyendo l la aplicación de un enfoque sectorial al desarrollo rural y la reforma
institucional del sector publico rural.

44.

El segundo COSOP, preparado en 2012 por un periodo de cinco años (20132017) se concentra en el apoyo al desarrollo del sector agrícola, con especial
énfasis en la ejecución del Programa nacional de Agroindustria Rural (PNAIR). El
documento presenta tres objetivos estratégicos:

iv)
v)
vi)
45.

la inclusión de las familias rurales, facilitando el acceso a los activos, los
mercados y las actividades generadoras de ingresos, y aumentar las
oportunidades de empleo;
incrementar la productividad de la mano de obra mediante incentivos que
faciliten el acceso a la información, la tecnología y los servicios técnicos y
financieros;
mejorar la sostenibilidad ambiental, fiscal e institucional.
Para alcanzar estos objetivos el COSOP identifica tres esferas de actuación: i)
mejora de la productividad y la competitividad; ii) fortalecimiento de las
capacidades de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa del
Caribe, y iii) apoyo a la elaboración de modelos innovadores. Además, la estrategia
del COSOP comprende tres enfoques: a) estrategias inclusivas para el desarrollo de
empresas dirigidas por mujeres y jóvenes rurales; b) estrategias de organización
para las pequeñas empresas rurales, y c) estrategias de inversión y acceso a los
mercados para los pequeños agricultores. El COSOP presta particular atención a la
gestión de conocimientos para el fomento de la innovación, incluyendo la
formulación de una estrategia específica destinada a este fin.

9

46.

El grupo meta seleccionado es de 600 000 personas (aprox. 90 000 familias)
integrado por: i) las familias de los pequeños productores de cereales básicos,
café, cacao y productos lácteos; ii) las mujeres y los jóvenes con o sin acceso a
tierras, que tienen posibilidades de desarrollar actividades generadoras de
ingresos, y iii) los pueblos indígenas y afrodescendientes rurales pobres que viven
en los territorios de la costa del Caribe.

47. Con respecto a la focalización geográfica, se evoluciona de un enfoque territorial
(centrado en la zona seca) hacia la incorporación de múltiples territorios y
diferentes grupos metas. El COSOP 2012 introduce un ajuste clave en la
focalización, apostando primeramente por los pueblos indígenas y
afrodescendientes del Caribe, respaldado con los proyectos NICARIBE y
NICADAPTA. Este es un cambio de cobertura geográfica y de grupo meta
importante respecto a las anteriores intervenciones del FIDA que principalmente
ese centraron en el Pacífico, las Segovias, y en el periodo 2007-2012 en la región
central norte del país.
48. El cuadro 4 proporciona una descripción de los elementos principales del COSOP
2006 y los compara con el COSOP 2012.
Cuadro 4
Elementos principales de Estrategias de País (COSOP) en Nicaragua
Elementos clave de
la estrategia
Objetivos estratégicos

COSOP 2005

COSOP 2012

(2006-2012)

(2013-2017)

 Mejorar acceso de las personas pobres de
las zonas rurales a los mercados;

 Asegurar la inclusión las familias rurales,
facilitando el acceso a los activos, los mercados
y las actividades generadoras de ingresos, y
aumentar las oportunidades de empleo;

 Reforzar instituciones locales de desarrollo
rural que facilitan el acceso de los pobres
rurales a los mercados;
 Ampliar la escala de las estrategias y
practicas innovadores para integrarlos en
las políticas nacionales y regionales de
desarrollo

 incrementar la productividad de la mano de
obra mediante incentivos que faciliten el acceso
a la información, la tecnología y los servicios
técnicos y financieros
 mejorar la sostenibilidad ambiental, fiscal e
institucional.

Subsectores
prioritarios (categorías
de intervención)

 Producción comercial

 Integración a cadenas de valor

 Acceso a mercados

 Fortalecimiento organizaciones de productores

 Fomento actividades no agropecuarias

 Adaptación a los efectos del cambio climático

 Empleo de mujeres y jóvenes

 Empleo de mujeres y jóvenes
 Gestión del conocimiento

Estrategia de
Focalización

 Regiones más pobres y asiladas del país
(Pacifico, Las Segovias, región centralnorte, Caribe)
 campesinos sin tierra, pequeños
agricultores,
 microempresarios, trabajadores agrícolas y
no agrícolas y trabajadores migratorios
 grupos más vulnerables (mujeres, niños,

 Regiones más pobres. Costa Caribe
 pequeños productores de cereales básicos,
café, cacao y productos lácteos;
 mujeres y los jóvenes con o sin acceso a
tierras,
 pueblos indígenas y afrodescendientes rurales
pobres que viven en los territorios de la costa
del Caribe.

jóvenes)
Principales
instituciones

Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Ministerio de Economía Familiar,
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y

asociadas

Comunitaria y Cooperativa: Ministerio
Agropecuario y Forestal, Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio; y el
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cooperativa: Ministerio Agropecuario,
Secretaria para el Desarrollo de la Costa
Caribe, Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio; y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
-

Gestión del programa
en el país

 Supervisión directa por parte del FIDA
Gerente localizado en Roma.

 Supervisión directa por parte del FIDA
 Gerente localizado en Roma
 Consultor oficial de enlace en Nicaragua

IV. Objetivos, y Metodología de la Evaluación
49.

En conformidad con la política y el manual de evaluación del FIDA, las EEPP están
concebidas como evaluaciones de los resultados de la asociación entre el FIDA y el
gobierno en cuestión para la reducción de la pobreza rural y promover la
transformación rural en el país.

50.

Propósito. La EEPP generará una apreciación global de la asociación entre el FIDA
y el gobierno. Contribuirá tanto para la rendición de cuentas como al aprendizaje
para fortalecer la eficacia de los esfuerzos de desarrollo del FIDA.

51.

Objetivos. Los principales objetivos de esta EEPP son los siguientes: (i) valorar el
desempeño y el impacto de las operaciones apoyadas por el FIDA en Nicaragua; y
(ii) proporcionar información y conocimientos relevantes para informar a la
preparación del próximo programa sobre oportunidades estratégicas nacionales del
FIDA (COSOP) en Nicaragua previsto en 2017.

52.

La EEPP cubrirá el espectro completo de apoyo del FIDA a Nicaragua, incluidas las
actividades de préstamo y actividades no crediticias (gestión del conocimiento, de
creación de asociaciones y el diálogo sobre políticas), donaciones, cooperación SurSur y triangular, así como los procesos de gestión del programa en el país y del
COSOP.

53.

La EEPP proporcionará una evaluación estratégica a nivel de programa la cual
estará informada por análisis en tres niveles, con puntuaciones que serán
asignadas a cada uno de ellos, tal como se explica a continuación:
(i) análisis de la cartera de proyectos financiados por el FIDA incluidos en el
alcance de la EEPP;
(ii) las actividades no crediticias: el diálogo sobre políticas, la gestión del
conocimiento, la creación de asociaciones. Una muestra de las donaciones
(nacionales, regionales y globales que benefician al país) y la cooperación SurSur cooperación triangular;
(iii) El desempeño de los socios (FIDA y el gobierno) en la gestión del programa
del país, incluyendo los aspectos del proceso.

54.

Además de los áreas mencionadas, la EEPP prestará atención a la valoración de los
siguientes temas y preguntas claves específicas al programa y el contexto en
Nicaragua (estas preguntas serán refinadas a lo largo del proceso de evaluación):


Hasta qué punto el programa está siendo eficaz en la producción de resultados en
sus principales dimensiones estratégicas identificadas en el COSOP: (i) inclusión
de la población rural pobre; (ii) incrementar la productividad ; (iii) mejorar la
sostenibilidad ambiental fiscal e institucional.



Que oportunidades (y riesgos) se presentan con respecto al desarrollo e
implementación de una agenda de adaptación de la agricultura a la variabilidad y
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al cambio climático- en particular a través de los proyectos PROCAVAL y
NICADAPTA.

55.



Cuáles son los progresos en responder a las debilidades de las instituciones del
sector. Cuáles son las implicaciones para mejorar la efectividad del programa.



Cuál ha sido la contribución del programa apoyado por el FIDA a los programas y
políticas públicas en el sector. Hasta qué punto se ha asegurado un máximo
alineamiento y articulación entre ambos. Grado de aprovechamiento del
potencial que emana de la experiencia acumulada en modelos de desarrollo
alternativos propuestos a través los proyectos financiados por el FIDA en
Nicaragua para incidir en las políticas públicas. Áreas donde hay posibilidad de
añadir valor.



Oportunidades para ampliar el alcance de los resultados obtenidos - por parte del
Gobierno, organizaciones cooperantes, sector privado. Cuáles son los obstáculos/
limitaciones.



Hasta qué punto el sistema de Monitoreo y Evaluación ha sido adecuado para
responder a las necesidades del programa. Oportunidades de armonizar requisitos
del FIDA y del Gobierno.



Cuál ha sido el papel del sector privado, y en particular de las cooperativas, en el
programa y que oportunidades se presentan para reforzar su papel.



Contribución del programa al empoderamiento de la mujer, atención a
necesidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, y juventud.
Como tema de interés transversal, la EEPP buscará identificar lecciones aprendidas
en los últimos 17 años de cooperación entre el FIDA y el Gobierno del Nicaragua
que puedan ser relevantes para las discusiones relativas a la futura dirección de la
asociación FIDA-Gobierno en Nicaragua.
IV.A La cartera de proyectos

56.

La evaluación de la cartera de proyectos seguirá la metodología para evaluación de
proyectos (contenida en la segunda edición del Manual de Evaluación).Los criterios
serán los siguientes:
a) la pertinencia en términos del grado de alineamiento de los objetivos de los
proyectos con la estrategia del FIDA y el Gobierno del Nicaragua, con las
principales políticas del gobierno en agricultura y desarrollo rural (ver marco
institucional y de políticas), así como con las necesidades de los pobres rurales.
Además, bajo pertinencia, la evaluación valorará la lógica de la estrategia
general de los proyectos y la coherencia de los componentes para alcanzar los
objetivos propuestos;
b) la eficacia será valorada en relación al logro de los objetivos de los proyectos y
tratará de explicar qué factores influyeron positiva o negativamente en los
resultados;
c) la eficiencia será considerada en términos de la valoración de hasta qué punto
los insumos han sido transformados en productos/resultados de manera
económica. Por ejemplo, se valorarán costos unitarios y se compararán con
costos similares incurridos por el gobiernos u otros donantes;
d) la sustentabilidad tomará en consideración la probabilidad de que los
beneficios del proyecto continúen después de su terminación. Entre otros, se
valorará el grado de apropiación y compromiso en asegurar el mantenimiento
de las inversiones financiadas por los proyectos;
e) el impacto de los proyectos será valorado teniendo en cuenta cuatro dominios
de impacto: (i) los ingresos y activos de los hogares (el cambio, la
estabilización, la diversificación de las fuentes); (ii) capital humano y social y el
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empoderamiento (por ejemplo, cambios en las condiciones de salud, el
conocimiento y las habilidades de sus redes sociales); (iii) la productividad y la
seguridad alimentaria de los hogares agrícolas; (iv) las instituciones y las
políticas (p.ej. los cambios en el acceso de los pobres a los mercados, seguridad
en la tenencia de la tierra). La evaluación de impacto no incluirá comparaciones
con grupos de control seleccionados al azar o técnicas similares en vista de
restricciones de tiempo y recursos;
f) la innovación y la ampliación de alcance analizará; i) si el programa del
FIDA en Nicaragua ha introducido enfoques innovadores para reducir la
pobreza; y ii) hasta qué punto estos han sido (o tienen altas probabilidades) de
que puedan ser ampliados y replicados por el gobierno, organizaciones
donantes, el sector privado u otros;
g) la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer evaluará si las
consideraciones de género se incluyeron en todos los proyectos; la pertinencia
del enfoque adoptado en vista de las necesidades de la mujer y el contexto del
país, y los resultados concretos en términos de, entre otras cosas, la carga de
trabajo de las mujer, habilidades, ingresos, mejor acceso a los recursos y nivel
de ingresos;
h) el medioambiente y gestión de recursos naturales. La medida en que las
intervenciones de desarrollo del FIDA contribuyen a la capacidad de
recuperación de medios de vida y los ecosistemas. La atención se centra en el
uso y la gestión del medio natural, incluyendo recursos naturales definidos
como materias primas utilizadas para socioeconómica y culturales, así como los
ecosistemas y la biodiversidad – con los bienes y servicios que proporcionan.
i)

la adaptación al cambio climático. La adaptación al cambio climático se
entiende como la contribución de un proyecto para aumentar la resistencia al
clima y la capacidad de los beneficiarios para gestionar los riesgos climáticos a
corto y largo plazo.

57.

Alcance. Esta EEPP abarcará los últimos 17 años15 de cooperación del FIDA en
Nicaragua y analizará los 5 proyectos aprobados durante este periodo, incluyendo
dos proyectos terminados (aprobados a principios de la década de los 2000): el
Programa Nacional de Tecnología y formación Agropecuaria (FAT); el Programa de
Desarrollo Económico de la Región Seca de Nicaragua (PRODESEC) y tres
proyectos activos: Proyecto de Cadena de Valor y Acceso a Mercados (PROCAVAL);
Programa de Desarrollo Rural en la Costa Caribe de Nicaragua (NICARIBE); y
Adaptación a Cambios de los Mercados y a los Efectos del Cambio Climático
(NICADAPTA).

58.

De este modo, la evaluación cubrirá 5 de los 9 proyectos aprobados por el FIDA
desde el inicio de las actividades del Fondo en el país en 1979. El nuevo proyecto
actualmente en proceso de diseño (Medios de Vida Sostenibles para la Agricultura
Familiar en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA)) es tomado en
consideración por le EEPP para asegurar que la evolución de la cartera y la
prioridades en Nicaragua estén adecuadamente reflejadas en la evaluación, pero
no será calificado.

59.

La evaluabilidad de las operaciones de préstamo cubiertas por la EEPP -incluyendo
los criterios bajo los cuales pueden ser evaluados- dependerán de la etapa de
ejecución de los respectivos proyectos. Los tres proyectos cerrados o ya
terminados (FAT, PRODESEC, PROCAVAL) se podrán evaluar aplicando la mayor
parte -o la totalidad- de los criterios de evaluación (cuadro 5). NICADAPTA,
efectivo desde Julio 2014, sólo será evaluado y calificado en el criterio de
15

La práctica comúnmente utilizada para las ESPP es cubrir un lapso de alrededor de 10 años. El más largo periodo
cubierto por esta ESPP toma en consideración la evolución de los objetivos y enfoques de la asistencia del FIDA en
Nicaragua.
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pertinencia. El proyecto NICARIBE, el cual acaba de superar los primeros cuatro
años de implementación (efectivo en desde Enero 2012, 51 por ciento de fondos
desembolsados) será evaluado en criterios seleccionados.
Cuadro 5
Lista de proyectos cubiertos por la EEPP
Nombre del Proyecto

Efectividad

Cierre

%

Criterios cubiertos

Desemb.

por la EEPP

Programa Nacional de Tecnología
y formación Agropecuaria (FAT)

09-Dic-99

20-Jun-01

31-Dic-13

100

Todos

Programa de Desarrollo
Económico de la región seca de
Nicaragua (PRODESEC)

10-Abr-03

17-Ago-04

30-Jun-11

87

Todos

Proyecto de Cadena de Valor y
Acceso a Mercados (PROCAVAL)

12-Sept-07

20-Ago-08

30-Jun-16

97

Todos

Programa de Desarrollo Rural en
la Costa Caribe de Nicaragua
(NICARIBE)

15-Dic-10

11-Ene-12

30-Sept-17

51

Pertinencia (completo)
Efectividad y Eficiencia (parcial);
Sostenibilidad, Genero,
Innovación/ampliación de
alcance; Desempeño de los
asociados (IFAD y Gobierno de
Nicaragua)

Adaptación a Cambios de los
Mercados y a los Efectos del
Cambio Climático (NICADAPTA

60.

Aprobación

25-Nov-13

01-Jul-14

31-Mar-21
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Pertinencia

El objetivo de la EEPP no es llevar a cabo evaluaciones detalladas de los 5
proyectos y programas financiados por el FIDA en Nicaragua cubiertos por la EEPP.
Esto no es viable ni deseable en vista del objetivo de la EEPP y los recursos
financieros / humanos disponibles para el ejercicio. No obstante, la evaluación
visitará los proyectos cubiertos por el EEPP y recogerá pruebas para la evaluación
en todos los criterios de evaluación pertinentes. Informes anteriores de la IOE
serán utilizados como insumos importantes para esta EEPP.
IV.B Actividades no crediticias

61.

Conforme a la práctica comúnmente adoptada en las organizaciones de desarrollo,
esta terminología se refiere a actividades tales como la gestión del conocimiento, la
creación de asociaciones y el diálogo sobre políticas. Las actividades no crediticias
pueden aportar un valor adicional a las operaciones de inversión, ayudando a
sistematizar y difundir el conocimiento, la creación de colaboraciones con
organizaciones que tienen mandatos específicos, experiencia y recursos financieros
en un área dada, y ayudar a destilar la experiencia concreta del campo en la
preparación y ejecución de estrategias y programas públicos. Como tal, las
actividades no crediticias son una responsabilidad de los principales socios del
programa, no exclusivamente del FIDA. A pesar de su nombre, a veces las
actividades "no financieros" se financian a través de componentes de préstamo con
el proyecto.

62.

El análisis se centrará en tanto la pertinencia como en la eficacia de las
actividades no crediticias. La evaluación de la pertinencia explorará la claridad de
los objetivos, la conectividad con el programa de cooperación, los recursos
asignados, la división de funciones y responsabilidades con los socios, la capacidad
de respuesta a las cambiantes necesidades y prioridades. En relación a la eficacia,
la evaluación determinará si las actividades han tenido lugar (por ejemplo, número,
tipo de consultas, los socios implicados), en qué medida se han cumplido los
objetivos (por ejemplo, las políticas aprobadas y estado de aplicación), y si han
contribuido a la ampliación de las innovaciones y resultados. La evaluación tendrá
en cuenta en qué medida las políticas y estrategias del FIDA en el diálogo sobre
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políticas a nivel de país (2013), Asociaciones (2012), y la Gestión del conocimiento
(2008) han sido implementadas en el país. Se asignarán calificaciones a las
actividades no crediticias en una escala de seis puntos.
63.

A continuación se presenta algunos temas específicos a ser considerados:


La gestión del conocimiento: evaluación de cómo las lecciones y experiencias
de operaciones anteriores se han documentado y se utilizan en el diseño de
nuevos proyectos y ejecución de las operaciones actuales. La medida en que los
intercambios de conocimientos han tenido lugar entre los proyectos y entre
Nicaragua y otros países (de la región u otros).



Asociaciones: evaluación de las asociaciones con las instituciones
gubernamentales, el sector privado (crucial para proyectos de cadenas de valor),
las organizaciones internacionales, incluyendo organismos con sede en Roma (la
FAO y el PMA) y las principales instituciones de cooperación activas en Nicaragua
(Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Unión Europea , Banco
Centroamericano de Integración Económica, Agencia Suiza para el Desarrollo y
Cooperación, Cooperación Canadiense) organizaciones de investigación (Centro
Internacional para la Agricultura Tropical), la sociedad civil y las organizaciones
no gubernamentales.



El diálogo sobre políticas: los esfuerzos realizados por el FIDA y los resultados
logrados en la promoción de políticas sostenibles e inclusivas para el desarrollo
rural en Nicaragua. En particular, será conveniente distinguir entre el dialogo de
políticas que se llevó a cabo, las políticas que fueron efectivamente adoptadas (si
las hay) y los resultados, en su caso, de dichas políticas, si son implementadas.

64.

Donaciones de asistencia técnica. Una muestra de las donaciones será
revisada, asegurando de cubrir las áreas temáticas de las donaciones principales en
el país (por ejemplo, el dialogo de políticas, la gestión de conocimiento, la
promoción de emprendimientos rurales). La EEPP tratará de arrojar luz sobre: (i) la
existencia de la demanda por el gerente del FIDA en el país o uno de los principales
socios en el país para una subvención dada; (ii) el grado de consecución de los
objetivos de la subvención; y (iii) los planes o los progresos realizados por el FIDA
o cualquiera de sus socios para internalizar o utilizar los resultados de la
subvención.

65.

La única donación dedicada exclusivamente a Nicaragua es una donación otorgada
al Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) por una cuantía de USD 500 000
para apoyar la realización del cuarto censo agropecuario nacional, con un costo
total de USD 6 millones.

66.

Además, Nicaragua ha participado en las siguientes donaciones de carácter
regional:
i. Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible para América Central (RUTA),
ii. Programa para reforzar a las Organizaciones Rurales con miras al Diálogo
sobre Políticas en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre la República
Dominicana; Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
iii. Programa de Dialogo Regional Rural (PDRR)
iv. El proyecto Red Regional de Empresas Rurales Inclusivas ( en colaboración la
Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua “FENIAGRO”)
v. Programa "Ampliando oportunidades económicas para mujeres rurales
emprendedoras en la región de Latino América y el Caribe"
vi. Programa de Acceso a Mercados para MIPYMES Rurales Asociativas en
Centroamérica (PROMERCADOS)
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IV.C Desempeño de los asociados en la gestión del programa
67.

La valoración del desempeño de los asociados incluirá dos dimensiones: (i)
desempeño de los asociados a nivel de proyecto; y (ii) aspectos más amplios
referidos a la gestión general del programa del país y los procesos relacionados.

68.

A nivel de proyectos, preguntas claves sobre el desempeño del IFAD se refieren a:
(i) los procesos de diseño del proyecto, incluyendo el aprendizaje de las
evaluaciones y la experiencia operativa, y los sistemas de control de calidad ex
ante; (ii) el funcionamiento del sistema de autoevaluación del FIDA (por ejemplo,
la realización de la supervisión, revisión intermedia, informe de estado, de
implementación y monitoreo y presentación de resultados en general); (iii) la
supervisión de FIDA a las responsabilidades fiduciarias; y (iv) apoyo de la
presencia en el país a la gestión del portafolio, y la cooperación y el diálogo con los
principales socios (nacionales e internacionales).

69.

En cuanto al desempeño del Gobierno, las cuestiones principal se referirán a: (i) la
contribución al diseño del proyecto; (ii) el cumplimiento con requisitos de M & E y
otros requisitos de preparación de informes; (iii) la calidad de la gestión, en
términos de conocimientos técnicos, el cumplimiento de los aspectos fiduciarios,
capacidad de respuesta a las cuestiones de implementación y las recomendaciones
de supervisión; (iv) la política del gobierno en apoyo a las operaciones.

70.

Otros aspectos más amplios de la gestión del programa en el país incluirán la
revisión de: i) los recursos dedicados para asegurar la supervisión y apoyo a la
ejecución adecuada del COSOP; ii) la calidad del marco de gestión del COSOP
(incluyendo exámenes anuales y de mitad de período) y herramientas de
autoevaluación; iii) el tipo de presencia en los países perseguido; y iv) si el apoyo,
el tiempo y los recursos adecuados fueron dedicados a las actividades no
crediticias. La contribución del gobierno a la estrategia del programa del país y la
gestión del programa del país será también revisada. Una sola calificación será
dada a FIDA y otra al Gobierno que abarca el rendimiento a nivel de proyecto y el
programa en general.
IV.D Síntesis de la valoración del desempeño de la estrategia
del programa país

71.

Con base en el análisis anterior, la EEPP evaluará la pertinencia y la eficacia a nivel
de la estrategia del país La valoración del desempeño de la estrategia del GON y el
FIDA en el país (reflejada en el COSOP) en términos de su relevancia y eficacia es
primordial para la EEPP. Mientras que la valoración del portafolio está basada en
los proyectos, en esta sección la evaluación tomara en consideración el programa
en su conjunto desde un punto de vista estratégico.

72.

En cuanto a la pertinencia de la estrategia, preguntas clave se referirán a:

73.

i.

El establecimiento de objetivos (alineamiento con las estrategias y
políticas de Nicaragua, con el marco estratégico y políticas corporativas del
FIDA y con las necesidades de desarrollo rural en los subsectores de las
intervenciones) así como el grado de aprendizaje de la experiencia
pasada;

ii.

La articulación de las principales ventajas comparativas del FIDA, incluidas
las prioridades sectoriales y geográficas y focalización socioeconómica, por
ejemplo atención a pueblos indígenas y Afrodescendientes en la Costa
Caribe, mujeres, juventud.

iii.

Identificación y análisis de los factores institucionales y de políticas, tanto
aquellos facilitadoras como limitantes.

La evaluación de la eficacia de la estrategia de país analiza el grado en que los
objetivos estratégicos generales (según el COSOP) se lograron y si otros resultados
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significativos (aún si no fueron inicialmente previstos) se han obtenido a nivel de
programa. Se analizará además si es posible establecer un nexo lógico y creíble
entre las iniciativas apoyadas por el FIDA (préstamos, sin inversión, gestión de
programas) junto con otros socios y los resultados observados.
Calificaciones.
74.

La EEPP proporcionará calificaciones para los proyectos / programas individuales, y
sobre esa base, se derivará una clasificación para el desempeño de la cartera total
de proyectos. El desempeño de la cartera será comparado con el desempeño de las
operaciones del FIDA en el Latinoamérica y el Caribe (LAC) y globalmente, así
como con los resultados de otros donantes que trabajan en la agricultura y el
desarrollo rural en Nicaragua (sujeto a disponibilidad de datos comparables).
Además, se proporcionarán calificaciones para actividades no crediticias, la
pertinencia y la eficacia del COSOP, así como para la asociación general de
Gobierno por el FIDA.

75.

Sobre la base de las evaluaciones y calificaciones de desempeño de la cartera, las
actividades no crediticias, y el rendimiento de la estrategia del país, la EEPP
generarán una valoración agregada y una calificación para la asociación entre el
FIDA y el Gobierno de Nicaragua en la reducción de la pobreza rural. No será una
media aritmética de las calificaciones individuales, pero sobre la base de una
consideración integral del análisis.
Conclusiones y recomendaciones.

76.

El informe proporcionará conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones
presentaran los principales hallazgos del informe lógicamente correlacionados a los
contenidos pero añadiendo valor a estos, poniendo de relieve las consecuencias y
las implicaciones de los resultados, profundizando en la explicación de los
resultados (la "pregunta por qué") y resaltando un número seleccionado de temas
claves de carácter estratégico.

77.

Las conclusiones preparan el camino hacia las recomendaciones, que están
orientadas hacia el futuro y apuntan a construir sobre las fortalezas existentes del
programa, llenar las lagunas estratégicas u operativas, y mejorar el rendimiento y
los resultados de desarrollo del FIDA. La EEPP mantendrá las recomendaciones en
gran medida a nivel estratégico y en número manejable, evitando la redundancia,
priorizando, y construyéndolas de forma orientada a la acción, a fin de facilitar su
adopción por el FIDA y sus asociados.
Enfoque metodológico

78.

En línea con el propósito general de la evaluación en el ámbito de la cooperación
internacional para el desarrollo esta EEPP seguirá un enfoque basado en objetivos.
En virtud de ello, se concentrará en entender las vías del cambio, medir los logros
a lo largo de la cadena de resultados y generar enseñanzas extraídas y
recomendaciones para mejorar los resultados. Tomará como punto de partida la
orientación estratégica general, los objetivos y el diseño del programa conforme
han sido aprobados por la Junta Ejecutiva del Fondo, y se ocuparán de examinar
tanto el logro de los objetivos como los resultados no alcanzados.

79.

La EEPP utilizará utilizara el enfoque de métodos mixtos combinando técnicas
cuantitativas, cualitativas . La evidencia para esta evaluación se extraerá de la
triangulación y el análisis de varias fuentes. Combinará un informe de revisión de
la documentación existente con entrevistas con los actores relevantes en el FIDA y
en el país y con la observación directa de las actividades en el campo. IOE llevará
a cabo una revisión exhaustiva de la documentación (por ejemplo, los COSOP,
informes de diseño, informes de supervisión, revisiones a medio plazo, informes
finales, informes de estado y políticas del FIDA seleccionadas), evaluaciones
anteriores de la IOE, así como los informes de otras organizaciones internacionales
y estudios y artículos en revistas de relevancia para el EEPP. IOE también se
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basará en los resultados de las encuestas de clientes recientes y pasadas y tomará
en consideración las autoevaluaciones preparadas por el FIDA y el GON.
80.

El equipo de la EEPP validará la información preexistente a través de entrevistas en
la sede del FIDA, en Managua y visitas en el campo. Para el trabajo de campo, se
utilizará una combinación de métodos: i) grupos de discusión con beneficiarios
(campesinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de usuarios, etc.) con
preguntas para grupos de usuarios del proyecto; ii) reuniones con las partes
interesadas del Gobierno a distintos niveles –nacional, departamental, local–
incluyendo el personal del proyecto; iii) visitas al azar a los hogares; iv) reuniones
clave con las partes interesadas no gubernamentales, representantes de la
sociedad civil, sector privado/comerciantes/tenderos y escuelas.

81.

Para la valoración de la estrategia del programa en el país, la EEPP utilizara un
enfoque de evaluación basado en la teoría con el objeto de obtener una
comprensión más profunda del funcionamiento y la lógica del programa. En este
sentido, la EEPP hará un mapeo de la cadena lógica causal (teoría del cambio) que
subyace en el COSOP de 2005 y 2012, la cual se espera que conduzca desde las
intervenciones a cambios de comportamiento y, finalmente, a la consecución de los
objetivos de COSOP. Esto ayudará también a entender: (i) qué mecanismos
estaban en juego en la vía hacia la consecución de los objetivos estratégicos del
COSOP; (ii) cómo el bienestar de los hogares y comportamientos institucionales
han cambiado; (iii) ¿Qué cambios de contexto han influido o sean susceptibles de
influir en el cumplimiento de los objetivos estratégicos

82.

Evaluaciones anteriores de la IOE en Nicaragua. Esta es la primera EEPP en
Nicaragua. El Proyecto Fondo De Asistencia Técnica para el Departamento de León,
Chinandega y Managua (FAT) está siendo objeto de una evaluación de desempeño
de los proyectos (PPE) por la IOE en 2016. El objetivo del PPE es proporcionar
evidencia adicional independiente sobre los resultados y validar los hallazgos y la
evidencia de los informes de terminación de proyectos. Además Nicaragua fue
cubierta por la evaluación corporativa del programa piloto de presencia en el
terreno del FIDA llevada a cabo en 2007, y el proyecto PRODESEC fue considerado
en la Síntesis de Evaluación sobre Cooperativas llevada a cabo en 2103. Los
resultados de estas evaluaciones anteriores de la IOE aportará pruebas de
evaluación valiosa para esta EEPP.

V. El proceso de evaluación.
83.

La EEPP incluye cinco fases principales: i) fase preparatoria; ii) revisión de
documentación (desk review); iii) misión en el país; iv) preparación del informe;
v) comunicación y diseminación.

84.

La fase preparatoria incluye el desarrollo del documento conceptual, que estará
comentado por LAC y el Gobierno. IOE llevará a cabo una misión preparatoria de
una semana a Nicaragua, con el fin de discutir el documento conceptual con el
Gobierno y otros socios, y capturar sus prioridades que se utilizarán para
desarrollar el programa de la misión principal de la EEPP. En esta etapa, la IOE
contrata consultores nacionales, que trabajarán en el equipo de la EEPP bajo la
responsabilidad general de la IOE, para evaluar temas seleccionados por le EEPP.

85.

La fase de revisión de documentación (desk review) incluye preparación de notas
breves sobre los proyectos incluidos en la EEPP. Cada uno las notas de examen
documental seguirán un formato estándar desarrollado por la IOE. Además, una
nota de examen documental se preparará sobre las actividades no crediticias.

86.

Además, durante esta fase, la División de América Latina y el Caribe (LAC) del
FIDA y el Gobierno de Nicaragua serán invitados a preparar respectivas
autoevaluaciones a nivel de: i) la cartera; ii) de las actividades no crediticias: y iii)
a nivel estratégico, siguiendo la misma metodología de la IOE y el uso de una
plantilla elaborada por la IOE. Se utilizaran como referencia las cuestiones
18

generales que figuran en el marco de la EEPP se muestra en el anexo I. La IOE
proporcionara preguntas más específicas tanto a LAC como al GON y para su
consideración para la preparación de las respectivas autoevaluaciones. Entre otros
temas, la misión preparatoria (véase el párrafo siguiente) proporcionará IOE la
oportunidad de informar Gobierno del objetivo general y el enfoque de la
autoevaluación.
87.

La fase de trabajo en el país implica diversas actividades que incluyen: i) una
misión preparatoria a Nicaragua para discutir el Documento Conceptual con el
Gobierno y otras partes interesadas, y ii) la misión principal de la EEPP, que será
llevada a cabo por un equipo de expertos en las disciplinas relevantes para el
programa de Nicaragua con el fin de asegurar una adecuada evaluación de la
cooperación FIDA-Gobierno. La misión principal permanecerá alrededor de cuatro
semanas en el país. La misión mantendrá conversaciones en Managua, viajará a
varios departamentos, localizados en varias regiones del país (Caribe, Central,
Pacífico) para reunirse con los socios clave, y visitar los proyectos y programas
financiados por el FIDA con el objetivo de observar las actividades sobre el terreno
y mantener conversaciones con los beneficiarios.

88.

Al final de la misión principal de la EEPP el equipo de evaluación preparará una
ayuda memoria y lo presentara al Gobierno, LAC, y demás socios clave en
Managua en una reunión de cierre de misión, con la participación del Gerente del
FIDA para Nicaragua y el evaluador principal de IOE para el EEPP en Nicaragua. La
ayuda memoria reflejará los principales hallazgos preliminares del trabajo de
campo de la EEPP.

89.

La fase de preparación del informe de la EEPP seguirá a la fase de la misión en el
país. Durante esta fase, el equipo preparará su informe de evaluación
independiente, basado en la información recogida durante todo el proceso de la
evaluación. El informe será sometido a una rigurosa revisión inter pares en IOE.
Seguidamente, será compartido simultáneamente con LAC y el Gobierno de
Nicaragua para revisión y comentarios. Una misión especial será organizada por
IOE a Nicaragua con el fin de discutir con el Gobierno sus comentarios.

90.

La fase final de la evaluación, comunicación, implica una serie de actividades para
asegurar la oportuna y eficaz difusión de las conclusiones, lecciones aprendidas y
las recomendaciones de la EEPP.

91.

Consorcio Central de Aprendizaje (CCA). El CCA es una característica estándar
en las evaluaciones de la IOE. Este consorcio incluye los principales interesados y
usuarios de la evaluación los cuales proporcionarán los insumos, ideas y
comentarios durante varias fases en el proceso de evaluación. El CCA es
importante para garantizar la apropiación de los resultados de la evaluación por los
principales grupos de interés y la utilización de las recomendaciones. Se espera
que el CCA contribuya en: (i) formular observaciones sobre el documento
conceptual; (ii) revisar y comentar el borrador del informe de la EEPP; y (iii)
participar en la mesa redonda final de presentación y discusión de resultados.

92.

De manera tentativa, las instituciones siguientes serán miembros del CCA. Desde
el Gobierno de Nicaragua: i) Ministro de Hacienda y Crédito Público; ii) Ministerio
Agropecuario; iii) Ministerio de Relaciones Exteriores; iv) Ministerio de Economía
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; v) Secretaria de Desarrollo de la
Costa Caribe; vi) Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA); y vii)
Embajada de Nicaragua en Roma. Por parte del FIDA: (i) director LAC; (ii) Gerente
de Programa para Nicaragua (iii) Gestor de cartera senior PMD; (iv) Director de la
IOE; (V) Director Adjunto de la IOE; y (vi) Evaluador principal del EEPP, IOE. El
CCA incluirá además representantes del mundo académico y la sociedad civil. La
composición de la CCA se finalizará con posterioridad a la misión preparatoria de la
EEPP en abril de 2016.
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93.

La EEPP se asegurará de que, además del CCA, otros usuarios clave de las
evaluaciones sean debidamente informados a través del proceso de evaluación,
tales como los directores de todos los proyectos financiados por el FIDA en el país,
representantes de los cofinanciadores y las principales instituciones de desarrollo
activas en el Nicaragua como el BID, WB, EU y el BCIE.

94.

Acuerdo en el punto de culminación. En conformidad con la Política de
Evaluación del FIDA cada evaluación es concluida con un Acuerdo en el Punto de
Culminación (APC). El APC es un documento breve que contiene los principales
hallazgos y recomendaciones de la evaluación, que tanto la Gestión de Operaciones
del FIDA como el Gobierno se comprometen a adoptar dentro de marcos de tiempo
especificados. El APC será preparado al final de la EEPP y se beneficiará de los
comentarios de los participantes de la mesa redonda nacional al final de la
evaluación (véase comunicación y divulgación más adelante). Una vez finalizado, el
APC es firmado por el Gobierno del Nicaragua (representado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público) y el FIDA (representado por el Vicepresidente
Asociado, Programas, PMD). El APC se incluirá como parte integral de la versión
final del informe de la EEPP.

95.

Equipo de Evaluación. El Director de la IOE ostenta la supervisión general de la
EEPP. El evaluador principal, el Sr. Miguel Torralba estará encargado del diseño de
la metodología, la contratación de especialistas, el ejercicio de control de calidad y
la gestión de todo el ejercicio y será responsable de la preparación del informe
final. IOE será en última instancia responsable de los contenidos del informe de
evaluación y el proceso de evaluación general. El Sr. Torralba será apoyado por la
Sra. Chabana Bagas, Asistente de Evaluación

96.

La misión principal en el país será realizada por un equipo de especialistas
independientes y externos, bajo la supervisión y responsabilidad de la IOE. El
equipo incluirá el Sr. Germán Escobar, como consultor senior para la EEPP, y tres
consultores con experiencia en el desarrollo económico agrícola y rural, desarrollo
empresarial de los pequeños agricultores, género, además del evaluador principal.
El equipo estará apoyado por el Sr. Jorge Carballo, IOE oficial de evaluación. Las
más recientes normas sobre conflicto de interés preparadas en 2013 para
consultores de IOE serán aplicadas en la selección del equipo de evaluación.

97.

Comunicación y divulgación. Hacía el final del proceso de la evaluación se
organizará una Mesa Redonda Nacional de la EEPP en Managua en estrecha
colaboración con el Gobierno y LAC. En este taller de trabajo, que se centrará en el
aprendizaje; los diferentes socios tendrán la oportunidad de profundizar, discutir e
intercambiar puntos de vista sobre temas clave de la evaluación, y proporcionar
insumos para la preparación del acuerdo en el punto de culminación de la EEPP.
Por parte del FIDA, se espera que participen en el taller el Vicepresidente Asociado
de Programas, los Directores de la IOE y LAC y otro personal relevante.

98.

El informe final de la EEPP publicado será distribuido ampliamente. Una Reseña de
evaluación y un documento de Apreciaciones16 serán preparados en el EEPP de
Nicaragua, y serán distribuidos junto con el informe final de evaluación. El informe
de la EEPP, la Reseña y el documento de Apreciaciones también se difundirán a
través de las redes electrónicas seleccionados, tales como la Red de Evaluación de
las Naciones Unidas (UNEVAL). El texto principal del informe EEPP será de
alrededor de 50 páginas, escrito en español.

99.

IOE prestará suma atención a los comentarios escritos del Gobierno de Nicaragua y
LAC sobre los productos clave de la EEPP, en línea con las disposiciones contenidas
en la Política de Evaluación del FIDA. En particular, se requiere que IOE:
i) rectifique cualquier inexactitud que se pueda encontrar en el Informe de
16

La Reseña es un breve folleto que captura de las principales conclusiones y recomendaciones de la ESPP. El
documento de Apreciaciones se centrará en un tema clave de aprendizaje que emerge de la ESPP, con la intención de
atraer atención y debate en torno al tema entre los profesionales del desarrollo.
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Evaluación; y ii) valore cuidadosamente los comentarios de los socios de naturaleza
sustantiva y decida si éstos deberían, o no, ser incluidos en el informe.
Comentarios de naturaleza sustantiva que, según IOE, no lleven a cambios en los
hallazgos generales de la evaluación podrán ser reflejados en el informe de la EEPP
como diferentes puntos de vista en notas a pie de página, indicando claramente el
tema y la fuente del comentario. Finalmente, IOE preparará y compartirá una nota
(audit trail) para demostrar cómo se han tratado los comentarios del Gobierno de
Nicaragua y LAC en la finalización del Informe de Evaluación.
100. Calendario provisional. El calendario provisional para la EEPP se presenta a
continuación (Cuadro 6). Es de suma importancia que LAC y el Gobierno de
Nicaragua examine cuidadosamente las distintas actividades y los plazos
propuestos, dado que sus insumos y la participación serán esenciales en las etapas
clave para garantizar el éxito de la EEPP
Cuadro 6
Calendario propuesto para la EEPP
Fecha

Actividades/Objetivos

Dic 2015

Fax informando al Gobierno del Nicaragua sobre la EEPP

2016
11-15 Abril

Misión Preparatoria Nicaragua

Abril- Mayo

Fase de revisión del informe: preparación de notas por proyecto, consolidación del informe
de revisión de las notas de la EEPP, evaluación del desempeño

Mayo-Junio

Misión principal de la EEPP en el Nicaragua

21 Junio

Reunión de cierre de misión con la presencia de IOE y LAC para discutir la ayuda
memoria con el Gobierno y otros asociados en Managua

Julio-Sept

Preparación del informe

Oct-Nov

Revisión Inter-pares interna (IOE)
Comentarios Departamento de Gestión de Programas (DGP) y GON al borrador final de la
evaluación

Diciembre

EEPP finalizada

2017
Enero
Febrero

Mesa Redonda Nacional en el Nicaragua*
Finalizar el Acuerdo en el punto de culminación de la EEPP y publicar el informe, las
apreciaciones y la reseña

Las fechas del taller todavía tienen que ser acordadas con el Gobierno de Nicaragua
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Anexo I

Marco de la Evaluación
Criterios

Preguntas clave

Fuente/Actividad

EVALUACIÓN DE LA CARTERA DEL PROYECTO

Pertinencia

Efectividad

Eficiencia

Impacto sobre
la Pobreza
Rural

i) La pertinencia de los objetivos
• La consistencia del diseño del proyecto con la política gubernamental, la estrategia del FIDA
(COSOPs), el contexto nacional y local de la pobreza y las necesidades de los pobres.
• Adaptación a los cambios de contexto (si procede)
(ii) La pertinencia del diseño
• ¿Estudió FIDA el contexto del proyecto de manera adecuada? ¿Se propusieron los
componentes adecuados? vacíos de información?
• es la lógica interna del diseño (ver marco lógico del proyecto): consistente?
• se adoptaron buenas prácticas reconocidas-utilizando los conocimientos disponibles
(evaluaciones, estudios)?
• Fue a asignación de recursos realista?
Considere los objetivos principales del proyecto y verificar datos sobre su logro; comparar
(cuando sea posible) las cifras reales con respecto a las cifras esperadas (con cierta cautela si el
proyecto no se ha completado). Se refieren a los objetivos del proyecto detallados en el
documento de diseño (por ejemplo, informe de evaluación).
En caso der otros logros no previstos, éstos deben ser considerados también.
Importante destacar los factores que explican el rendimiento y el bajo rendimiento

Planes del Gobierno de Nicaragua;
documentos de diseño de proyecto
los del FIDA, Nicaragua COSOP.
Entrevistas semi-estructuradas con
los gerentes del FIDA, Gobierno de
Nicaragua y los funcionarios del
proyecto. Visitas de campo

El uso económico de los recursos para producir productos o resultados. Los indicadores típicos:
(I) % de los costes de gestión de proyectos sobre los costos totales del proyecto (y comparar
con otros proyectos y países)
(Ii) los costos del proyecto por beneficiario
(Iii) el costo unitario de la prestación de servicios / productos, en comparación con países o de
referencia regional (consideración de costos especiales relacionados con llegar a las zonas
apartadas);
(Iv) el cálculo ex post TIR, si está disponible
(V) la eficiencia en la gestión del proyecto: el tiempo entre la aprobación y la efectividad del
proyecto; retrasos en la terminación, sobrecostos
Elementos que deben considerarse en todos los ámbitos:
• / cuestiones de atribución de contribución: ¿en qué medida el proyecto juega un papel en los
cambios observados y cómo
• Cobertura: ¿cuántos se benefició
• Magnitud: ¿cuán grandes son los beneficios
• Beneficiarios: ¿qué categorías de personas que se beneficiaron y por qué

Evaluaciones de los proyectos
terminados, los informes de
terminación del proyecto,
revisiones intermedias y los
informes de supervisión.
Revisiones de cartera a nivel país.
Encuestas de los beneficiarios del
proyecto. Visitas de campo
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Evaluaciones de los proyectos
terminados, los informes de
terminación del proyecto,
revisiones intermedias y los
informes de supervisión.
Revisiones de cartera a nivel país.
Encuestas de los beneficiarios del
proyecto. Visitas de campo

Evaluaciones de los proyectos
terminados, informes finales de
proyectos, revisiones intermedias y
los informes de supervisión. Las
encuestas de los beneficiarios del
proyecto. Las entrevistas con los

Anexo I

Sostenibilidad

Innovación y
ampliación de
alcance

Medio
Ambiente y
gestión de
recursos
Naturales

ingreso de los hogares y los activos
Recopilar datos, identificar los patrones de diversificación de los ingresos y hh gama de cambios
Recopilar datos sobre los cambios en la calidad de la vivienda, disponibilidad de animales,
electrodomésticos, bienes duraderos, el inventario de las microempresas
Recopilar datos sobre el endeudamiento si es posible
El capital humano y social y el empoderamiento
Observar los patrones en los cambios en la cohesión social, el funcionamiento de las
organizaciones de pobres rurales
Los cambios en la forma en que los pobres interactúan con las autoridades
Los cambios en la forma en que ciertas categorías (las mujeres, los huérfanos, las minorías)
interactúan con los demás?
La seguridad alimentaria y la productividad agrícola
El acceso a alimentos
La evidencia sobre el estado nutricional de los niños
Reducción de la fluctuación estacional en la disponibilidad de alimentos
Institución y políticas
Considere la posibilidad de cambios en temas como la tenencia de la tierra y la seguridad, la
protección / regulación de ahorro para los pobres rurales, el acceso al mercado, la información
sobre los precios
Tenga en cuenta los principales beneficios generados por el proyecto y considerar un escenario
donde van los recursos externos para reducir y terminar.
formular preguntas como las siguientes:
• Lo que se ha previsto en el diseño del proyecto para esta situación?
• ¿Hay apoyo político a nivel nacional / local?
• ¿Habrá necesidad de asistencia técnica externa?
• ¿Son las actividades económicas rentables?
• ¿Habrá recursos para los gastos ordinarios y de mantenimiento?
• ¿Existen amenazas ambientales?
¿Hay innovaciones en el programa (nuevas técnicas, prácticas, métodos)?
Son innovaciones que funcionan como se esperaba? ¿Son útiles?
¿El proyecto está ayudando a expandir la adopción de la innovación? ¿Cómo?
¿Hay un plan para arriba-escala las innovaciones y, más en general, los resultados de las
operaciones? ¿Con qué tipo de financiación?
¿Hay alguna amenaza o límites a resultados hasta escala?
- Se han llevado a cabo evaluaciones de impacto ambiental ex ante?
- ¿Hay alguna evidencia de los cambios en las existencias de recursos naturales (por ejemplo, el
pescado, la cubierta vegetal, nutrientes del suelo)?
- Haga que los proyectos ayudan a reducir las prácticas perjudiciales (más importantes en el
caso de la pesca)?
- Haga que los proyectos fortalecen los sistemas reguladores nacionales y las instituciones
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directores de proyectos
Las visitas de campo: observación,
entrevistas individuales, grupos
focales, documentación fotográfica

Entrevistas semi-estructuradas con
el Gobierno de Nicaragua central y
los gobiernos locales, gerentes del
FIDA .Visitas al terreno. Revisión
de documentos de diseño de
proyecto, informes de supervisión.,
revisiones intermedias,
evaluaciones finales..

Anexo I

Cambio
climático
Igualdad de
genero

encargadas de la aplicación de la misma?
¿Es el cambio climático un tema relevante al contexto del proyecto?
- Si es así, ¿se ocupó el proyecto de atajar sus efectos?
- Si es así, ¿están adaptados / adaptable al contexto local? ¿Son eficaces? Se utilizaron fondos
ASAP para introducir prácticas de adaptación?
La calidad del análisis de género en el diseño
- ¿El proyecto aborda los tres ejes del Plan de Acción de Género (2003) y la política de género
(2012): (i) ampliar el acceso de las mujeres y el control de los activos fundamentales - capital,
tierra, conocimientos y tecnologías; (Ii) empoderamiento- su papel en la toma de decisiones en
asuntos de la comunidad y la representación en las instituciones locales; y (iii) mejorar el
bienestar de la mujer y aliviar sus cargas de trabajo, facilitando el acceso a los servicios e
infraestructuras rurales básicos.
- Resultados de la implementación?
- Los resultados en términos de los tres ejes anteriores



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES NO CREDITICIAS

(DIALOGO DE POLÍTICAS, ASOCIACIONES, GESTIÓN DE CONOCIMIENTO)

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

Efectividad



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



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



¿Ha sido adecuada y pertinente la combinación seleccionada de diálogo sobre políticas, el
fortalecimiento de asociaciones, la gestión del conocimiento? (ver recuadro # 8 en el Manual
de Evaluación)



¿Hasta qué punto las actividades no crediticias han cumplido con sus objetivos (en el caso
de que éstos fuesen explícitamente articulados) y en particular, hasta qué punto han
contribuido a apoyar tanto los objetivos del COSOP como los objetivos de los diferentes
proyectos de cartera financiados?
¿Cómo contribuyeron las actividades no crediticias a la replicación y ampliación de alcance
(upscaling) de las innovaciones promovidas por el FIDA?
¿Se ha involucrado el FIDA sistemáticamente y ha contribuido a las deliberaciones de los
grupos de trabajo de los donantes en materia de agricultura, alimentación y desarrollo
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 Revisión COSOP 2005 y 2012
 Revisión de la cartera de
préstamos y donaciones
 Auto-evaluación por LAC y por el
Gobierno de Nicaragua
 Páginas electrónicas de PREVAL
y FIDAMERICA
 Entrevistas con el personal del
FIDA.
 Entrevistas en el país con
Oficiales de Gobierno, personal
de proyectos financiados por el
FIDA, beneficiarios,
representantes de la sociedad
civil, centros de investigación,
organizaciones IFI/UN/Bilat.
 Encuesta FIAD Clientes (20132015)
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Eficiencia

rural?
¿Cuánto se ha avanzado como resultado de las actividades no crediticias del FIDA en la
promoción de las disposiciones contenidas en la Declaración de París acerca de la efectividad
sobre ayuda, por ejemplo en términos de apropiación, alineamiento, coordinación y
armonización de donantes, gestión por resultados y mutua rendición de cuentas?
Con respecto al manejo de conocimiento, ¿las experiencias del FIDA en el país y en otros
lugares han informado debidamente a los objetivos estratégicos del COSOP, al diseño de los
proyectos y a su implementación?
¿Se pusieron en práctica los enfoques más adecuados con el fin de obtener los resultados
deseados?
¿Cuál ha sido el papel de las principales instituciones del Gobierno en asegurar la efectividad
de las actividades no crediticias? (ver recuadro # 8 en el Manual de Evaluación)



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



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



¿Se minimizó la carga administrativa de los oficiales del país? (ver recuadro # 8 en el
Manual de Evaluación)

 Nota de Revisión de
Documentación por proyecto y
Programa

DESEMPEÑO DE LOS SOCIOS

IFAD
Gobierno

A. nivel de cartera:
Dentro del ámbito de responsabilidad de los dos socios, examinar las cuestiones
específicas que se refieren al diseño de proyectos, la ejecución del proyecto, la
supervisión y el apoyo a la implementación y la autoevaluación, gestión de proyectos,
aspectos fiduciarios, informe de terminación.
B. Nivel programa en general
FIDA: organización y los recursos de la oficina en el país para el apoyo a los programas
y para el seguimiento y la revisión periódica y evaluación del COSOP, las interacciones
con el equipo del programa de país.
• ¿Los mecanismos de apoyo de supervisión y ejecución se desempeñan bien en
general?
• ¿Es la presencia del FIDA país que proporciona el tipo correcto de apoyo al programa?
• ¿FIDA aprender de las evaluaciones anteriores y de la experiencia pasada?
¿Qué tipo de apoyo de asistencia técnica y desarrollo de capacidades fue proporcionada
a la contraparte nacional y fue todo adecuada?
Gobierno: contribución al examen del COSOP, apoyo de políticas para el programa
B.
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 Documentos diseño, revisiones
medio término, informes de
supervison, informes de estado
del proyecto ,informes de
terminación, las evaluaciones
anteriores.
Autoevaluación
FIDA / Gov
 COSOP & Entrevistas: CPM, el
personal del proyecto, altos
funcionarios gubernamentales
 Encuesta FIAD Clientes (20132015)
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DESEMPEÑO DEL COSOP

Pertinencia



















A. Alineación de los objetivos estratégicos
¿Fueron los objetivos de la estrategia en el país definidos en el COSOP consistentes con los
objetivos del marco estratégico del FIDA y con sus políticas institucionales?
¿Fueron consistentes los objetivos del COSOP con las estrategias y políticas del Gobierno en
materia de desarrollo rural así como también con el desarrollo económico y social?
¿Fueron los objetivos estratégicos definidos claramente y adecuados para lograr la reducción de
la pobreza rural de forma sostenible?
¿Proporcionó el análisis de la pobreza un fundamento adecuado para el desarrollo de la
estrategia general, incluyendo la selección de los principales elementos del COSOP ?
¿La estrategia en el país está en línea con las prioridades de los otros donantes (bilateral y
multilateral) que trabajan en el mismo país en agricultura y desarrollo rural?
B. Coherencia de los principios elementales del COSOP
¿Se expresa en la estrategia en el País de forma concisa las ventajas y competencias
comparativas del FIDA en el país (posicionamiento del país)?
¿Fueron claramente identificados los grupos-objetivo en términos del tipo de asistencia que
proporcionaría el FIDA?
¿Seleccionó el FIDA los sub-sectores para inversión más apropiados?
¿Fueron las prioridades geográficas definidas en la estrategia coherentes con la definición de
los grupos-objetivo?
¿Fueron las principales instituciones asociadas (p. ej. para la ejecución de proyectos,
supervisión y apoyo a la implementación, movilización de comunidades, cofinanciación)
adecuadas para cumplir con los objetivos estratégicos en el país?
¿Se definieron objetivos específicos y fueron asignados recursos a las actividades no crediticias,
incluyendo el diálogo sobre políticas, el fortalecimiento de asociaciones y la gestión del
conocimiento?
¿Se previeron sinergias adecuadas entre las actividades de inversiones, así como entre
actividades crediticias y no crediticias? Es decir, ¿la asistencia global del FIDA constituye un
programa coherente en el país?
Valoró el FIDA hasta qué punto el contexto global de política (comercio, migración, etc.) y otros
factores exógenos (por ejemplo cambio climático, exposición a desastres naturales) deberían
guiar la elección de créditos y actividades no crediticias.
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 COSOP de 2005 y, de 2012.
Políticas del FIDA
Políticas claves de Nicaragua
documentos estratégicos.
Entrevistas con los gerentes
Gobierno de Nicaragua y el FIDA.
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Préstamos del FIDA a Nicaragua
Nombre del proyecto

Programa de Rehabilitación
Agropecuaria e Industrial

Costo Total

Aporte FIDA

proyecto millones US$

Tipo de

millones US$

CREDI

83.42

12.42

Cofinanciamiento
millones US$

Contraparte
Nacional
millones US$

62.0

Contribución

Efectividad
del
préstamo

Cierre

Status

9.0

19-Dic-79 23-Ene-80

14-Sep-83

Cerrado

Beneficiarios
millones US$

Aprobación
Junta
Ejecutiva

(37.0 BID)
(25.0
Venezuela)

Proyecto de Desarrollo
Rural Integrado de la
Región Pronorte

RURAL

25.00

11.0

11.0BCIE

3.0

17-Dic-81 16-Nov-82

30-Abr-95

Cerrado

Pequeños Productores del
Trópico Seco en las
Segovias (TROPISEC)

AGRIC

24.58

11.42

12.31

0.85

02-Dic-93 27-Feb-95

30-Sep-02

Cerrado

07-Dic-95 21-Feb-97

30-Sep-03

Cerrado

(7.46 UE)
(2.49 PMA)
(2.36 BCIE)

Proyecto de Desarrollo
Rural en la Región Seca del
Pacifico Sur
Programa Nacional de
Tecnología y formación
Agropecuaria (FAT)

CREDI

18.93

12.24

4.76 BID

1.87

RSRCH

20.58

14.20

3.5

1.23

1.64

09-Dic-99 20-Jun-01

31-Dic-13

Cerrado

1.82

5.18

10-Abr-03 17-Ago-04

30-Jun-13

Cerrado

12-Sep-07 20-Ago-08

30-Jun-16

(3.15 IDA)
(0.35 SDC)

Programa de Desarrollo
Económico RURAL de la
Región Seca (PRODESEC)

RURAL

25.0

14.0

3.9 BCIE

(1.18 Benef)
(4.0
FONDECA)

Proyecto de Cadena de
Valor y Acceso a
Mercados (PROCAVAL)

MRKTG

37.95

20.33

8. 0 BCIE

0.96

8.67
(4.17 Benef)
(4.49 Fin
Inst)
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Completado

Anexo II
Programa de Desarrollo
Rural en la Costa Caribe
de Nicaragua (NICARIBE)
Adaptación a Cambios de
los Mercados y a los
Efectos del Cambio
Climático(NICADAPTA)
Total

RURAL

MRKTG

14.95

8.0

37.5

24.12

7.0 BCIE

3.35

127.73

116.47

23.49

287,91

4.0 BCIE

Elaboración propia. Fuente: Base datos del FIDA, GRIPS
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1.41

1.53

15-Dic-10 11-Ene-12

2.58 25-Nov-13

19.62

01-Jul-14

30-Sep-17 En proceso

31-Mar-21 En proceso
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Estratégicas
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