República del Ecuador

Evaluación de la estrategia y el programa en el país
2009-2019

Contexto del país

DATOS DE LA
EVALUACIÓN

Población

16,62

Segunda evaluación FIDA
realizada en el país

10

años evaluados,
de 2009 a 2019

Costo total de
la cartera

36%

(en 2017)

millones de habitantes

4

Estrategias de país

proyectos tres en curso y
uno finalizado

Programa
2004-2014
sobre
Oportunidades
Estratégicas
2014-2018
Nacionales
(COSOP)

298,06 139,96
(millones de USD)

Población rural

(millones de USD)

Financiación del
FIDA

2018-2021

Pobreza rural /
pobreza urbana

Población indígena

6-7%

43% 15,9%
rural

urbana

Población indígena
rural
79%
vive en zonas rurales

Pobreza extrema
se redujo
del

37,6% al 22,5%
de 2006 a 2014

INVERSIONES APOYADAS POR EL FIDA (2009-2019)

38%
Fondos de
desarrollo
empresarial

25%

20%

Desarrollo de
Fortalecimiento de
emprendimientos y capacidades y
asistencia técnica
desarrollo
comunitario

13%

3%

1%

Gestión del
proyecto

Gestión de
recursos
naturales y
medio ambiente

Rehabilitación del
patrimonio
cultural

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA
EVALUACIÓN

Fortalezas

Cambios positivos en las practicas
habituales gracias a la sensibilizaciòn de
los pequeños productores sobre los
beneficios de una agricultura sostenible,
incluyendo el aumento de ingresos
rurales no agropecuarios y la
conservación del medio ambiente.

Introducción de enfoques
innovadores en temas de promoción
de sistemas agroforestales y el apoyo
a procesos de empoderamiento
locales a través del desarrollo de
unidades de ejecución territorial.

Impacto positivo en la mejora de
la gestión de los recursos
naturales y una buena
transversalización de los
enfoques de inclusión social y de
adaptación al cambio climático.

Mejora y diversificación de los
ingresos de las familias productoras.
Aumento del capital humano y
social.

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA
EVALUACIÓN

Áreas a
mejorar

La implementación de una
estrategia diferenciada
(poblacional y territorial), que
generen respuestas diferenciadas
y, por tanto, un mayor impacto.

La coordinación con
socios estratégicos que
puedan apoyar e incidir
más en el diálogo de
políticas.

El acompañamiento a los
emprendimientos para mejorar
las capacidades organizativas
y financieras, y aumentar el
valor añadido en la
comercialización.

El aprendizaje
programático limitado
necesita una estrategia de
articulación entre los
proyectos de la cartera
crediticia y las actividades
no crediticias.

RECOMENDACIONES CLAVE

1
2
3

Retomar el enfoque territorial
diferenciado en la
implementación de los proyectos.

2

4

3

Potenciar emprendimientos
sostenibles, mediante un mayor
acompañamiento en todas sus
fases.

Reforzar la capacidad de diálogo de
políticas con el Gobierno del
Ecuador con el fin de posicionarse
como un socio reconocido.

5

Fortalecer la presencia del
FIDA en el país para mejorar la
eficacia, eficiencia y
focalización de la cartera
crediticia y de las actividades
no crediticias.

Reconsiderar los tiempos para
el diseño del próximo COSOP
para garantizar análisis más
profundos y sinergias con
otros socios.
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