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Introducción 

 

El tema del escalamiento de experiencias de desarrollo rural en su relación con las políticas públicas 

remite principalmente a dos concepciones diferenciadas pero que algunas veces se entrecruzan. Esto 

sucede especialmente en el ámbito de la actuación de las agencias de cooperación, ya sean 

organizaciones internacionales, bancos de desarrollo, agencias de cooperación Sur Sur o de 

cooperación bilateral u organizaciones no gubernamentales. 

Una primera concepción es la de la difusión de instrumentos de políticas públicas. Esta difusión ha 

sido estudiada esencialmente en la escala internacional para analizar la transferencia de elementos 

constitutivos de políticas públicas de un país emisor hacia otro país receptor (Dolowitz y Marsh, 

2000; Stone, 2001 & 2004; Faria et al, 2016). Pero este tipo de análisis está siendo también aplicado a 

la difusión de políticas dentro de un mismo país a ejemplo de los procesos de difusión horizontal de 

instrumentos (Abrucio et al. 2016, Palotti et al. ; 2016) o de las políticas multiniveles (Sabourin, 2017) 

en Brasil. Cabe considerar, también, el papel de ciertas directrices y determinados acuerdos 

internacionales o metas y objetivos consensuados internacionalmente, en la promoción 

transnacional y difusión de políticas públicas para el desarrollo sustentable u otros propósitos más 

específicos en grandes regiones e incluso a escala mundial (Milhorance de Castro, 2016; Lopes y 

Sabourin, 2017) 

Los trabajos de investigación sobre difusión de políticas corresponden a un campo académico en las 

ciencias políticas, la sociología de la acción pública y las relaciones internacionales. Movilizan 

conceptos como internacionalización de políticas públicas, transferencia de políticas (policy transfer 

cf Dolowitz y Marsh, 2012), adaptación o traducción de políticas públicas (Stone, 2012; Hassenteufel 

et al 2013, 2017).  
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Una segunda concepción es la del escalamiento de experiencias exitosas de desarrollo rural o de 

desarrollo sostenible de territorios rurales, como también de prácticas tecnológicas u 

organizacionales innovadoras, especialmente movilizada en el campo de la agricultura familiar y 

campesina.  

Esta modalidad ha sido aplicada en los últimos años especialmente por ONGs y agencias de 

financiamiento del desarrollo agrícola como el FIDA o el IDRC.  

Esa concepción se interesa más específicamente en la difusión por expansión/difusión o por 

cambio/ampliación de escala de innovaciones tecnológicas o de buenas prácticas.  

En América Latina, la mayoría de los programas de monitoreo o estudio de procesos de escalamiento 

tienen que ver con difusión de tecnologías de producción, procesamiento de productos o manejo de 

recursos naturales. Ejemplo de ello son los intercambios de experiencias exitosas entre agricultores 

experimentadores, como el programa Campesino a Campesino y otros afines (Hocdé, 1997; Hocdé y 

Miranda, 2000). En años recientes han comenzado a realizarse asimismo intercambios entre 

organizaciones de gestión territorial al interior de un país o entre países (Foros de Desarrollo Rural 

Sostenible y cursos internacionales en Brasil, desde 2005; Cursos Centroamericanos en Gestión del 

Desarrollo Rural Territorial a partir del 2011 e intercambios entre Brasil, España y Centroamérica, 

entre otros). 

También se han generado espacios virtuales y procesos para facilitar el interaprendizaje a partir de 

experiencias de desarrollo territorial vivenciadas, documentadas o sistematizadas y su discusión 

comparada (Foros y módulos de interaprendizajes del Sistema de Gestión Estratégica para el 

Desarrollo Territorial y la Agricultura Familiar –SiGET). Hay, asimismo, modalidades de intercambio 

entre personal técnico involucrado en el acompañamiento a procesos de gestión social del desarrollo 

territorial, algunas veces en el marco de programas formativos o de actualización. Otro tipo de 

intercambio, emergente y poco estudiado, se realiza entre responsables político-institucionales, en lo 

referente tanto a la formulación e implementación de políticas públicas como a procesos de cambio 

institucional, coordinación interinstitucional y articulación intersectorial (talleres de actualización de 

responsables político-institucionales en el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo 

Rural Territorial 2010-2030 –ECADERT, e intercambios entre Brasil, Colombia y Centroamérica en 

apoyo a la formulación e implementación de políticas públicas para el desarrollo de los territorios 

rurales). 

 

1-Resultados sobre difusión de políticas públicas de desarrollo rural en el marco de la Red PP-AL 

La Red PP-AL ha dedicado varios esfuerzos por medio de tesis de doctorado y de proyectos de 

investigación a la difusión internacional de políticas públicas de desarrollo rural y medio ambiente 

dentro de América Latina y el Caribe o entre países de la región y países de Europa o de África. 

En orden cronológico, el proyecto Serena (Francia, Brasil, Costa Rica, Madagascar), el proyecto 

Invaluable (México, Costa Rica, Guatemala, países de Europa), el proyecto Pes Mix (México, Francia, 

Madagascar) y el proyecto SAFSE (América Central) han contribuido al análisis de la difusión 

internacional de los pagos por servicios ambientales (PSA) o ecológicos generados por la actividad 

agropecuaria o por los agricultores. Una colaboración específica entre la Red PP-AL y la Universidad 

Iberoamericana de México ha dado lugar a la publicación de un libro colectivo sobre políticas de 

apoyo al pago por sistemas ecológicos en América Latina (Ezzine, Le Coq, Sanginés, 2017) reuniendo 
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contribuciones sobre 8 países (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y 

Perú).  

Los proyectos Serena e Invaluable se han interesado en los factores que inciden en la difusión de 

ideas y modelos de instrumentos de políticas de PSA y los juegos entre actores, grupos de intereses o 

coaliciones (Cathelin, 2015; Pesche y Le Coq, 2016). También han abordado en el papel de individuos 

mediadores, generalmente peritos o expertos multi-posicionados (multi-situados) que transitan 

entre las esferas académicas, políticas, de gobiernos o de agencias internacionales (Hrabanski et al., 

2013 y 2016). Así los modelos de PSA se han difundido en ALC a partir de México y Costa Rica, pero 

influenciaron también las políticas agro-ambientales en países de Europa y América del Norte.  

El proyecto Blue Grass ha estudiado el papel de coaliciones de causas en la promoción o difusión 

intra-nacional o internacional de instrumentos de gestión del agua en varias ciudades o metrópolis 

de 8 países de América: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Estados Unidos, Canadá 

(Massardier et al, 2016). 

Los proyectos MOUVE y LIFLOD han estudiado a partir de un enfoque comparado la influencia de las 

normas comerciales y ambientales internacionales en las políticas de apoyo a la ganadería (Tourrand 

et al., 2016) en diversos países de Europa, África y América Latina (Brasil, Uruguay, Argentina). 

El proyecto TRANSBRASIL ha estudiado las modalidades de difusión de dos modelos de políticas de 

agricultura familiar de Brasil en países de América Latina y el Caribe. Analizó las transferencias de 

políticas de compras públicas de alimentos a la agricultura familiar de Brasil hacia Colombia (Grisa et 

al., 2018), Haití (Lopes y Sabourin, 2017) y Paraguay, así como la influencia de los programas de 

Desarrollo Territorial Rural de Brasil en Argentina, El Salvador y Uruguay (Perafan y Sabourin, 2017; 

Perafan et al., 2018)). El estudio ha mostrado procesos de hibridación entre diversas modalidades de 

difusión de políticas, principalmente la transferencia mediante cooperación bilateral Sur-Sur, la 

transferencia indirecta mediante organizaciones internacionales (UN) y los efectos de la integración 

regional (Mercosur, SICA, CAN) y en particular por los movimientos sociales (REAF, Coprofam, Vía 

Campesina, etc) (Sabourin y Grisa, 2018, Sabourin et al., 2018) 

Ha sido importante verificar cómo las políticas públicas de un país, o incluso de varios, influyen en la 

formulación de políticas públicas y transformaciones institucionales en un conjunto de países 

agrupados en un mecanismo de integración o instancia supranacional. Tal es el caso, por ejemplo, de 

las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea y de Brasil (Sabourin et al., 2016) en relación a la 

ECADERT en el marco del CAC del SICA1 o de las políticas para la agricultura familiar primero al 

interior de la REAF y luego hacia otros países latinoamericanos (Grisa y Niederle, 2018). 

Finalmente, además de las ONG y de los organismos internacionales, se ha evidenciado el papel de 

redes de actores (militantes, políticos, expertos, académicos) en la difusión internacional de políticas. 

Al respecto, son pertinentes los estudios de Porto de Oliveira (2017) sobre la transferencia del 

presupuesto participativo de Porto Alegre para otras ciudades de Brasil, América Latina, África, y 

hasta Europa y Estados Unidos. 

 

 

                                                           
1 http://territorioscentroamericanos.org/content/introducci%C3%B3n-relevancia-del-fortalecimiento-de-

capacidades 
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2. Escalamiento de buenas experiencias y de innovaciones 

Desde los años 80 y 90 las organizaciones no gubernamentales de desarrollo se preocuparon por 

ampliar o escalar sus experiencias exitosas a nivel micro local, o han sido estimuladas a hacerlo por 

las agencias financieras, como el Banco Mundial (World Bank, 2003). 

Muchos trabajos de índole metodológico, evaluativo o analítico están disponibles sobre escalamiento 

de buenas prácticas o de experiencias innovadoras (Uvin, 1999; Kohl y Cooley, 2005, 2006; Hartmann 

y Linn, 2007, etc.). 

Kohl y Cooley (2005) proponen un “framework” o marco metodológico para el escalamiento fundado 

en 4 elementos: 

- ¿Qué escalar? el modelo de innovación o proyecto a ampliar 
- ¿Cómo? los métodos del escalamiento 
- ¿Quiénes? Los papeles organizacionales  
- ¿Dónde? la(s) dimensión(es) y lugares del proceso de escalamiento 

 

El marco metodológico propuesto supone la aplicación y coordinación de una serie de factores 

internos (actores locales) o externos (contexto) a lo largo de un proceso de expansión de 

experiencias y del análisis y monitoreo de su efectividad, eficiencia y de la institucionalización de su 

replicación o difusión (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1:  Breve esquema de las cuestiones a analizar para escalamiento (fuente: Kokl y Cooley, 

2005) 
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Para cada gran tipo de escalamiento (por expansión, por replicación o por colaboración) los autores 

proponen diversos métodos que remiten a o cruzan métodos ya clásicos de difusión de innovaciones 

(injerto, diseminación, spillover, derivación) o de difusión de instrumentos de políticas públicas 

(descentralización, reestructuración, adopción, injerto, alianzas, redes y coaliciones) 

Tabla 1. Tipos e métodos de escalamiento (Fuente: Kohl y Cooley , 2007)  
 
 

Tipo Como 

Expansión - Derivación 
- Descentralización 
- restructuración 

Replicación - - Adopción de políticas 
- - Injerto 
- - Difusión 
- - Transbordamiento (Spillover) 

Colaboración - - Cooperación formal y alianzas estratégicas 
- - Redes y coaliciones 

 

Hartmann y Linn (2007) consideran cinco exigencias al escalamiento: 1. Liderazgo y valores (ligados a 

la presencia de instituciones) 2. Construcción de una base socio-política; 3. incentivos y definición de 

responsabilidades; 4. Un proceso contante de monitoreo y evaluación; 5. Un proceso ordenado y 

gradual. Vemos que eso corresponde a lo que se puede o debería exigir de cualquier proyecto de 

desarrollo rural o política pública… 

En los dos documentos analizados, la exigencia de apoyo institucional y técnico-académico es tal que 

la concepción del escalamiento a que corresponde no tiene nada de espontaneo o de difusión 

“natural”. 

Más recientemente el FIDA y el IRDC han apoyado un proceso de escalamiento de tecnologías e 
innovaciones rurales en América Latina mediante el Programa para el Escalamiento de Innovaciones 
Rurales -PEIR (Paz et al., 2013; Benedetto, 2013). Se trata, otra vez, del análisis de un programa de 
campo apoyado por recursos importantes de la cooperación internacional en países andinos. Es decir 
que el proceso de escalamiento es tratado con un apoyo técnico-institucional, financiero y humano 
consecuente y competente. Sin embargo, Benedetto (2013) menciona que no existe un medio 
controlado, que no se trata de experiencias de laboratorio sino de procesos sociales sujetos a la com-
plejidad que le es inherente. Distingue dos tipos de escalamiento: el escalamiento espontaneo 
(horizontal) y el inducido (vertical). 

El espontaneo es “el que sucede de manera espontánea, sin que éste sea un objetivo planeado y 
donde no hay intervenciones direccionadas. Son los actores y fuerzas del proceso innovador las que 
cuajan de tal manera que la ampliación de escala acontece “naturalmente”.  

El escalamiento inducido corresponde a “una intención de escalar, replicando, adaptando, 
perfeccionado, un proceso innovador que ha resultado visiblemente positivo. Se trabaja 
conscientemente en encontrar maneras para escalar, se interviene induciendo y promoviendo 
acciones que vigoricen una dinámica de escalamiento” (Benedetto, 2013). Se trata de un 
escalamiento apoyado en decisiones e intervenciones sobre un conjunto de factores que se han 
identificado claves, vitales, para el proceso innovador.  
 



6 
 

A partir de los trabajos del PEIR, Benedetto (2013) formula las siguientes recomendaciones para 
apoyar y acompañar procesos de escalamiento: 
 

- Identificar las demandas sociales para innovación y también conocer a quienes formulan esa 
necesidad de innovación. 

- Ubicar procesos innovadores que ya estén en marcha, aun siendo incipientes, para ver qué 
posibilidades de escalamiento existen y hacia dónde se puede apuntalar ese proceso. 

- Analizar cuidadosamente los efectos de los procesos innovadores para leer cómo se puede 
tener mayor incidencia, cualitativa y cuantitativamente. 
 

- Contabilizar la presencia de actores diversos, con márgenes de maniobra y roles bien 
definidos y diferentes. Para alcanzar una dinámica de escalamiento es preciso contar con 
actores territoriales que puedan gestionar a diferentes niveles, frente a distintos públicos, 
con capacidades y posibilidades de dialogo también diferentes.  

- Asumir tareas de mediación, canalización, animación, dentro del proceso; por ejemplo, 
asumir un rol como dialogante activo con acceso a esferas y con la atención de públicos a los 
que otros actores no tienen acceso.  

- Conocer de primera mano la realidad local donde se está desarrollando el proceso. Es muy 
difícil hacer esto siendo un actor extra-territorial. 

 

- Reconocer los ritmos necesarios para alcanzar un momento de escalamiento: deben darse 
los tiempos para que actúen los efectos del proceso innovador. No son, ni serán nunca, 
procesos de corto plazo. 

 

- Entender (y promover) que hay diferentes tipos de escalamiento que pueden darse de 
manera simultánea. Esto no sólo depende de la naturaleza de la innovación sino también de 
la vitalidad que el proceso va adquiriendo.  

- Es necesario ejercitar una mirada amplia y abarcadora, no sólo de los actores que hoy 
participan sino de aquellos que potencialmente pueden ser parte del eslabonamiento que se 
precisa para escalar.  

- Las organizaciones e instituciones locales precisan sistematizaciones de los procesos y 
análisis de sus propios aprendizajes.  

- Es imperiosa la demanda de un actor que vincule y apalanque el diálogo entre actores 
diversos, la mezcla de conocimientos, mediando esfuerzos para disminuir la brecha entre la 
demanda y la oferta de conocimientos para la innovación. 

- Analizar la factibilidad de diálogo, el aprendizaje y las pautas claras para orientar las acciones.  

 
En la Red PP-AL 
 

El tema del escalamiento de experiencias de desarrollo rural no ha sido objeto todavía de estudios 

específicos de la Red PP-AL, sino de ciertos socios como la FAO (ver anexo 1 y 

http://www.fao.org/investment-learning-platform/themes-and-tasks/scaling-up/es/). 

Es uno de los temas de un proyecto de Investigación desarrollo realizado por el IICA, con 

financiamiento del FIDA, con la colaboración de socios de la Red PP-AL y del CATIE: el proyecto 

INNOVA-AF: Gestión del conocimiento para la adaptación de las agriculturas familiares al cambio 

http://www.fao.org/investment-learning-platform/themes-and-tasks/scaling-up/es/
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climático (2018 – 2020). El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de familias campesinas 

pobres, integrantes de sistemas territoriales de agricultura familiar (STAF) con baja resiliencia actual 

ante los impactos del cambio climático, en territorios semi-áridos y sistemas de montaña para 

participar activamente en procesos de transformación rural en ALC conociendo, valorando, 

adaptando e implementando buenas prácticas de territorios con condiciones biofísicas y 

socioeconómicas similares. 

 

3. Políticas públicas y escalamiento de experiencias  

3.1. Algunos antecedentes 

Pero poco se ha trabajado la cuestión del rol de las políticas públicas en los procesos de ampliación 

de escala para temas de desarrollo rural y de agricultura, a no ser del manejo de agua (Dupuits y 

Bernal, 2005, Massardier et al, 2016). Hay más referencias al respecto en lo atinente a sectores como 

la salud y la educación (Kohl y Cooley, 2005, 2006; Snetro-Plewman et al, 2007;  Hardee et al, 2012).   

También ya se cuenta con algunos estudios sobre el papel de las políticas públicas en el escalamiento 

de procesos de adaptación al cambio y la variabilidad climáticos (World Agroforestry Centre, 2015), 

de fortalecimiento de la resiliencia de agro/ecosistemas y mitigación del cambio climático; de 

recuperación de paisajes degradados o coberturas boscosas; de conservación de la agro-

biodiversidad, y de la promoción de la agroforestería y sistemas agroecológicos de producción 

sustentable.  

A partir de los principios del Enfoque Ecosistémico elaborados por UNESCO, en su relación con la 

Adaptación Basada en Ecosistemas y sus contribuciones al desarrollo de políticas públicas, Andrade y 

Vides (2010, pp. 10-11) plantean un conjunto de ideas orientadoras para dichas políticas, incluyendo 

la determinación de objetivos sociales de largo plazo y la construcción de mecanismos participativos; 

la adopción de acciones de adaptación planificada para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y 

las comunidades al cambio climático, y la articulación y coordinación de procesos a múltiples escalas 

de gestión, tanto ascendente como descendente y asociada a la descentralización en la toma de 

decisiones. 

Por su parte, la red internacional Ecoagriculture Partners (Scherr, 2017) ha resumido en ocho 

directrices de políticas los resultados de un conjunto de procesos de escalamiento de paisajes 

sustentables: Incorporar una visión de paisajes sustentables en las estrategias y políticas; armonizar 

los planes sectoriales para incorporar múltiples metas en lo referente a los paisajes sustentables; 

empoderar a la sociedad civil en alianzas para este propósito; reconocer los derechos y 

responsabilidades sobre tierras y recursos negociados a escala del paisaje; desarrollar un marco 

regulador que facilite la acción colaborativa al respecto; participar en o convocar alianzas para 

mejorar la sustentabilidad de los paisajes; incentivar inversiones integradas en paisajes sustentables 

mediante políticas y financiamiento público; fortalecer los conocimientos y capacidades técnicas para 

implementar la gestión integrada de paisajes.   

Un aspecto a considerar en lo atinente al escalamiento de experiencias y el rol de las políticas 

públicas es la multi-escalaridad inherente a los procesos de desarrollo territorial, a la territorialidad 

misma y a los procesos político-institucionales para promover el desarrollo de los territorios rurales.  

Tanto las discusiones teóricas europeas y latinoamericanas como las experiencias territoriales a muy 

distintas escalas, desde micro- hasta macro-regionales, señalan claramente la existencia de múltiples 

territorialidades y de redes y dinámicas territoriales superpuestas o imbricadas, con espacialidades 
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bien diversas entre sí. Resulta cada vez más evidente, asimismo, que los sistemas territoriales no son 

meros recortes espaciales a determinada escala, sino que interactúan procesos y relaciones en 

planos tanto locales o comunitarios como municipales e intermunicipales, regionales o 

subnacionales, nacionales y también transfronterizos y supranacionales.  Uno de los grandes retos de 

las políticas públicas que se formulan e implementan en distintas entidades territoriales desde el 

municipio hasta el gobierno central, y algunas veces en sistemas de integración u organizaciones 

internacionales, es justamente lograr articulaciones fluidas, ascendentes y descendentes, o en 

escalas espaciales concéntricas, entre los distintos ámbitos de gobernanza, cada vez más relacional.  

Cabe explorar, al respecto, tanto las barreras como las oportunidades que ello plantea para el 

escalamiento de experiencias de gestión social del desarrollo territorial (para Brasil, entre otros: 

Souza, 2000; Haesbert, 205 y 2007; Fernandes, 2013; Neto,2013; Favareto, 2015; Fuini, 2017 ; Fuini 

et al., 2017) 

En el campo del escalamiento o de la promoción de innovaciones o buenas experiencias de 

Agroecologia tanto Altieri et al (2011), Altieri y Nicholls (2012) como el estudio de la Red PP-AL 

(Sabourin et al., 2017) y la propuesta de la FAO (2018) tanto el papel central de los movimientos 

sociales y organizaciones de agricultores y la imperiosa necesidad de apoyos de las políticas públicas 

(Sabourin et al., 2018). Sin embargo, los tres documentos insisten en la necesidad de partir de la 

realidad de los agro-eco-socio-sistemas y de pensar las dinámicas de ampliación de experiencias 

como las políticas públicas para apoyarlas en la escala del territorio. De hecho, el territorio es la 

escala de ecosistemas o micro-climas específicos, de las redes de gestión del conocimiento 

agroecológico, del manejo de recursos naturales, de las redes de solidaridad local, de los mercados 

de proximidad y circuitos cortos, pero, sobre todo, es la escala de la vida socio-política y cultural 

local. 

 

Consideraciones finales 

Políticas públicas y escalamiento de experiencias: que cuestiones para la investigación y la tomada 

de decisión 

Las experiencias monitoreadas como el enfoque Community driven development en América Latina, 

(Binswanger y Swaminathan, 2003; Gillespie, 2004) la experiencia de Campesino a Campesino en 

América Central (Hocdé, 1997; Hocdé y Miranda, 2000), la asistencia técnica para beneficiarios de la 

reforma agraria en Brasil (Sabourin et al, 2014), las tecnologías adaptadas en los países andinos (Paz 

et al, 2013, Benedetto, 2013), muestran una serie de condiciones o de dificultades para realizar el 

escalamiento: 

- Experiencias exitosas dependen de trayectorias, procesos específicos o en tiempo largo, 

organizaciones locales (con funcionamiento y liderazgo efectivo), aprendizaje colectivo, 

conexiones con movimientos sociales de mayor escala, que, muchas veces, no son replicables 

en los horizontes temporales de las políticas de hoy (programas de 4 años o aun de 5 à 10), 

pues los plazos de los procesos no corresponden con los tiempos político-institucionales 

prevalecientes. 

- Experiencias exitosas a nivel local corresponden muchas veces a una concentración de 

recursos financieros y humanos por medio de cooperación internacional, ONGs u organismos 

internacionales que no es reproductible a gran escala con los recursos disponibles para la 

ejecución de políticas públicas nacionales (y sus presupuestos públicos asignados). 

- Experiencias de experimentación y extensión con o por los agricultores, como Campesino a 

Campesino o las Redes de Agricultores Experimentadores en Brasil, MIP-CATIE o PRIAG en 
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Centroamérica, no consiguieron ser escaladas mediante políticas públicas porque en realidad 

la exigencia en recursos humanos capacitados en términos de tiempo y de competencias 

(agricultores, técnicos e investigadores) es muy alta (tal vez más alta que para programas 

convencionales) y no existen hoy financiamientos suficientes  

A partir de esa breve revisión del estado de la cuestión, aparecen varias preguntas sobre el papel de 

las políticas públicas para el escalamiento de experiencias 

- ¿Qué lecciones fueron aprendidas de los programas de escalamiento o programas que tenían 

una visión de escalamiento en ALC y de su evaluación? 

- ¿Cuáles cuestiones no fueron todavía analizadas y respondidas? 

- ¿Qué tipo de investigación se adaptaría al análisis de políticas públicas para ampliación de 

escala en desarrollo rural? 

- ¿Qué dispositivos de escalamiento de experiencias de DR a parte del proyecto INNOVA-AF 

serían factibles para un seguimiento/evaluación? 

- ¿Con cuáles métodos? (vg. método Impress de evaluación de ex  ante / ex post de proyecto) 
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Anexo 1: Referencias sobre escalamiento y desarrollo rural en la plataforma FAO 
 
 

Scaling-up the Impact of 

Good Practices in Rural 

Development (Word Bank, 

2003) 

Reviewed literature on scaling up in development and key 

references in other sectors. It also examined major scaling up 

experiences in agriculture and rural development: of zero-tillage 

in South America, a microfinance model in Bangladesh and 

participatory watershed management in India.  

Good Practice Template 

(FAO, 2014)  

Guides users in identifying and capturing good practices 

throughout projects and programme cycles or after events and 

activities have taken place. 

Scaling up the fight 

against rural poverty. An 

institutional review of 

IFAD’s approach 

(IFAD/Brookings, 2010)  

Gives an overview of ‘scaling up’ in IFAD, including successful 

interventions, operational policies, processes, instruments, 

resources and incentives. Provides recommendations on how to 

turn IFAD into a scaling-up institution. Beyond IFAD, this 

review of institutional scaling up is a pilot exercise that can serve 

as an example for other development institutions. 

Scaling up in development 

cooperation. Practical 

guidelines. (GIZ, 2010)  

This review examines scaling up from a capacity perspective 

identifying core capacities of development managers and 

practitioners needed for supporting scaling up. 

Guidance Note: Scaling up 

development programmes 

(UNDP, 2013)  

Presents a simplified conceptual framework and roadmap for 

scaling up processes. It offers practical actions and checklists to 

consider when designing and implementing programmes that 

support scaling up initiatives.  

Scaling up community-

driven development for 

dummies (Word Bank, 

2004)  

This draws on extensive experiences of World Bank projects on 

scaling up community driven development (CDD) projects into 

national CDD programs.  

The importance of scaling 

up for agricultural and 

rural development. And a 

success story from Peru. 

 (IFAD, 2013)  

A note on core importance of scaling for IFAD. The Peruvian 

example points to two critical ingredients: government 

commitment to operating at scale and donor willingness to 

support governments in doing this. 

Scaling up excellence. 

Getting to more without 

settling for less (Sutton 

and Rao, 2014) 
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