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demostrar la eficacia de los nuevos enfoques, la FAO debe 
detallar ulteriormente los nuevos modelos, consolidar los 
progresos alcanzados y transformar las lecciones aprendidas en 
mejores prácticas que puedan reproducirse en otros lugares. 
La FAO también tendría que integrar en los nuevos programas 
un análisis de las posibles compensaciones entre sostenibilidad 
y productividad, así como fortalecer las asociaciones y alianzas 
mundiales con el fin de lograr sistemas alimentarios y agrícolas 
sostenibles. 

Actualización de evaluaciones: 5ª Edición Octubre de 2018

Evaluación de la contribución de la FAO al desarrollo 
agrícola sostenible a través de la ordenación 
integrada de los recursos naturales mediante el 
Objetivo estratégico 2 (OE2) 

El enfoque del OE 2 emana 
de la visión de la FAO para 
la agricultura sostenible, 
que está en el centro de la 
Agenda 2030. Esta evaluación 
examinó los esfuerzos de 
la FAO en la promoción 
de enfoques integrados 
para que la agricultura, la 
silvicultura y la pesca sean 
más productivas y sostenibles. 
Estos esfuerzos han 
demostrado ser sumamente 
relevantes en países donde 
la agricultura y los sistemas 
alimentarios se enfrentan a 

desafíos apremiantes en términos sostenibilidad. Los principios 
de la alimentación y la agricultura sostenibles, desarrollados 
en el marco del OE2, han sido fundamentales para integrar 
conceptos clave relacionados con la sostenibilidad agrícola 
en el trabajo técnico y programático de la FAO. Con miras a 

Las evaluaciones temáticas y estratégicas abarcan el trabajo de la Organización a nivel mundial, regional y nacional sobre un 
tema o esfera de trabajo específicos. Su finalidad es evaluar las contribuciones de la FAO en el plano estratégico y garantizar 
que los programas estén alineados con el logro de los objetivos estratégicos de la Organización. Se realizan en respuesta a las 
solicitudes de los Miembros y la Administración de la FAO, y los resultados se presentan sistemáticamente a los órganos rectores 
de la Organización a través del Comité del Programa.

1. Evaluaciones Temáticas y Estratégicas

LAS EVALUACIONES EN LA FAO
Las evaluaciones en la FAO tienen como objetivo proporcionar a los Estados Miembros un entendimiento profundo y 
una base objetiva para sus decisiones sobre políticas y operaciones al mismo tiempo que contribuyen al aprendizaje 
institucional de la FAO, proporcionando bases sólidas para mejorar la planificación y programación de la Organización, 
su relevancia para los países, definición de objetivos, diseño e implementación. Además, las evaluaciones sirven de 
base para la cooperación de los Estados Miembros con los programas de la FAO y, en consonancia con los Objetivos 
generales y estratégicos de la FAO, con el fin de conseguir la seguridad alimentaria para todos. La evaluación es decisiva 
para fomentar la rendición de cuentas y el aprendizaje, para entender qué estamos haciendo bien y en qué podríamos 
estar equivocándonos. En la FAO hay tres grandes tipos de evaluaciones: 1. Evaluaciones temáticas o estratégicas, 2. 
Evaluaciones de los programas en los países, y 3. Evaluaciones de programa y de proyecto. Este documento presenta las 
evaluaciones más recientes, en curso y previstas en cada categoría.
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AYUDAR A ELIMINAR EL HAMBRE, LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y LA MALNUTRICIÓN
Contribuimos a la erradicación del hambre fomentando 
políticas y compromisos políticos destinados a 
respaldar la seguridad alimentaria y asegurándonos de 
que se dispone de información actualizada sobre los 
desafíos y las soluciones del hambre y la nutrición y de 
que dicha información es accesible.

HACER QUE LA AGRICULTURA, LA ACTIVIDAD FORESTAL  
Y LA PESCA SEAN MÁS PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES
Promovemos políticas y prácticas basadas en hechos 
comprobados para respaldar sectores agrícolas muy 
productivos (cultivos, ganadería, silvicultura y pesca), 
asegurando al mismo tiempo que la base de recursos 
naturales no sufra en el proceso.
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Evaluación de la contribución de la FAO a la erradicación 
del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
mediante el Objetivo estratégico 1 (OE1)

Esta evaluación examinó el valor 
agregado del OE1 a los esfuerzos 
de la FAO para promover 
la seguridad alimentaria y 
nutricional a nivel mundial, 
regional y nacional entre 2014 
y 2017. Llegó a la conclusión de 
que el OE1 estaba bien diseñado, 
destacó la importancia del 
compromiso político para reducir 
el hambre y la malnutrición, 
promovió los enfoques basados   
en los derechos en el maco del 
apoyo normativo de la FAO y puso 
de relieve la necesidad de trabajar 

con otros ministerios además del de agricultura, como los de 
finanzas, salud o educación.  Se observó una gran heterogeneidad 
en los enfoques seguidos por la FAO en diferentes países y 
regiones en el marco del OE1, lo que refleja diferencias en 
el contexto pero también revela esfuerzos insuficientes de 
comunicación y capacitación dentro de la propia Organización.  
En particular, es preciso incrementar la comunicación de los 
aspectos más innovadores del OE1, especialmente a las oficinas 
de la FAO en los países, a fin de orientar las actividades de la 
Organización a nivel nacional. La evaluación también identificó 
una proliferación de actores, iniciativas de política, enfoques, 
espacios de coordinación y productos de conocimiento en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional, lo que a veces genera 
confusión y competencia en lugar de crear una masa crítica 
para un progreso sostenido. En este contexto, la FAO podría 
desempeñar un papel más importante en la convergencia de 
políticas y la síntesis de flujos de datos múltiples en narrativas que 
sean útiles para la toma de decisiones.

 EVALUACIONES EN CURSO 

Evaluación de la Estrategia y visión de la labor de la 
FAO en materia de nutrición 

Entre 2012 y 2017, se han producido importantes desarrollos 
de política tanto dentro como fuera de la FAO, con un interés 
renovado en adoptar un enfoque basado en los sistemas 
alimentarios para abordar la malnutrición en todas sus formas. 
Existe una conciencia creciente acerca de la necesidad de 
hacer frente al hambre y la malnutrición a escala mundial, y 
un reconocimiento cada vez mayor de que las intervenciones 
centradas en la salud no bastan para realizar progresos en el 
ámbito de la nutrición. Para que las estrategias que se ocupan 
de la malnutrición sean eficaces y sostenibles estas deben 
ser multisectoriales, y la alimentación y la agricultura tienen 
que desempeñar un papel clave. Los actores nacionales e 
internacionales han ido más allá de las iniciativas específicas de 
nutrición, poniendo el acento en la incorporación de la nutrición 
en las intervenciones sectoriales y de manera significativa en 
la planificación e implementación de las políticas agrícolas. 
Esta evaluación hizo un balance de los progresos alcanzados 
en la implementación de la Estrategia y visión de la labor de la 
FAO en materia de nutrición desde 2012. El ejercicio se llevó a 
cabo en estrecha colaboración con la evaluación recientemente 
completada del OE1, a saber, la erradicación del hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

Evaluación de la labor de la FAO sobre género 

La FAO reconoce que las mujeres y los hombres de las zonas 
rurales, conjuntamente, tienen las claves para acabar con 
el hambre y la pobreza extrema. En particular se reconoce 
que las mujeres y niñas rurales son los principales agentes 
del cambio. En todo el mundo en desarrollo, las mujeres 
representan el 48 por ciento de la mano de obra agrícola. En 
calidad de agricultoras y trabajadoras agrícolas, horticultoras y 
vendedoras de mercado, empresarias, emprendedoras y líderes 
comunitarias, las mujeres desempeñan funciones importantes 
a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias, así como 
en la gestión de recursos naturales como la tierra y el agua. Sin 
embargo, la brecha de género en la alimentación y la agricultura 
es considerable. Esta evaluación pretende sintetizar, a partir 
de las cinco evaluaciones de los objetivos estratégicos, en qué 
modo la dimensión del género se ha incorporado de forma 
efectiva en diversas líneas de trabajo de la Organización, de 
conformidad con la Política de igualdad de género de la FAO.  
También busca formular sugerencias, entre otras cosas, sobre 
cómo podría la FAO mejorar la integración de las cuestiones de 
género en el análisis del contexto, el diseño y la implementación 
de programas con vistas a mejorar la eficacia de los mismos y su 
contribución general al desarrollo. Los hallazgos se presentarán 
en la Conferencia de la FAO en 2019. 

 EVALUACIONES PREVISTAS PARA 2019/2020

Síntesis de los resultados y enseñanzas adquiridas de 
las evaluaciones de los objetivos estratégicos

La implementación del Marco Estratégico de la FAO 2010-
2019 ha sido un proceso de aprendizaje, innovación y gestión 
adaptativa continuo. El objetivo de esta síntesis es extraer los 
principales resultados y enseñanzas adquiridas de las cinco 
evaluaciones de los objetivos estratégicos, así como extrapolar 
si el Marco Estratégico de la FAO ha sido en general eficaz 
como instrumento de programación para el logro de una 
mayor contribución al desarrollo por parte de la Organización 
desde 2014 y de qué modo lo ha sido. Además, en la síntesis se 
pretende examinar cómo ha aplicado la FAO la gestión basada 
en los resultados dentro de este marco y si sería necesario 
introducir mayores mejoras a fin de crear un mecanismo de 
gobernanza basada en los resultados más sólido.

• Evaluación de la Estrategia de la FAO para las asociaciones con las 
organizaciones de la sociedad civil 

• Evaluación de la Estrategia de la FAO para las asociaciones con el 
sector privado 

• Evaluación de la labor de la FAO sobre estadísticas
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Evaluación de la contribución de la FAO en Bhután

Bhután es un país de ingresos medianos bajos cuya economía 
depende de la ayuda, está impulsada por las importaciones y es 
vulnerable a las crisis. La fuerte dependencia de la exportación 
de energía hidroeléctrica no permite crear una base de empleo 
amplia. La limitada base económica de Bhután y la importancia 
que revisten los recursos naturales renovables (RNR) hacen que 
la FAO esté en una posición única para contribuir al desarrollo 
del país mediante el fortalecimiento de un sector económico 
clave. Esta evaluación examinó las contribuciones de la FAO 
al logro de los objetivos nacionales de desarrollo establecidos 
en el 11º Plan Quinquenal de Bután, cuya finalidad es la 
autosuficiencia y el desarrollo socioeconómico verde inclusivo. 
Los resultados muestran que un sector de los RNR viable en el 
que los jóvenes con habilidades empresariales generan ingresos 
en efectivo podría ser la base de una filosofía de desarrollo 
inclusivo en el plano nacional. Los programas futuros de la FAO 
podrían aprovechar el aumento de los ingresos y la generación 
de empleo en las zonas rurales como punto de partida para 
las intervenciones. Para ello, los proyectos de la FAO pueden 
utilizar los ingresos y el empleo, en lugar de la producción, como 
indicadores para medir el impacto. Esto, a su vez, contribuiría 
a que la FAO aborde de manera más eficaz los problemas 
nacionales emergentes del desempleo juvenil y la migración de 
las zonas rurales a las ciudades gracias a la vitalización del sector 
de los RNR. 

Evaluación de la contribución de la FAO en Kenya 

En el último decenio Kenya ha 
experimentado un crecimiento 
económico sostenido. Sin 
embargo, sigue siendo un país 
de ingresos medianos bajos 
con una elevada incidencia de 
la pobreza. Desde 2006, se ha 
registrado una disminución 
general en la producción de 
alimentos caracterizada por 
déficits de los principales 
alimentos básicos, en particular 
el maíz, el arroz, el trigo, los 
frijoles, el mijo y el sorgo. 
La mayoría de los hogares 
que padecen inseguridad 
alimentaria están en los condados pastorales, que de por sí ya 
son vulnerables a las crisis climáticas, los conflictos basados   en 
los recursos y el mal estado de los animales; unas condiciones 
agravantes que a menudo desembocan en hambruna. La 
evaluación se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto de 
Investigación y Análisis de Políticas Públicas de Kenya (KIPPRA) 
y el Instituto Tegemeo de Política y Desarrollo Agrícola. Los 
resultados muestran que el programa de la FAO estaba alineado 
con planes, estrategias y políticas nacionales de desarrollo 
importantes en el ámbito de la agricultura y la seguridad 
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Las evaluaciones de los programas en los países tienen como objetivo identificar lecciones aprendidas y proporcionar 
recomendaciones sobre cómo orientar mejor los programas de la FAO en el país (*incluyendo a los grupos de países o territorios 
que tienen programas equivalentes), para conseguir que sean más relevantes a las necesidades nacionales y para fortalecer el 
impacto de los esfuerzos de la Organización en relación con los objetivos de los miembros. Normalmente estas evaluaciones se 
llevan a cabo a lo largo del último año para optimizar el uso de los resultados relevantes en el siguiente ciclo de planificación.   

Realizadas en 2015/2016  Realizadas en  2017/2018 En curso Planificadas para 2019

2. Evaluaciones de los Programas en los Países

OFFICE OF EVALUATION

Country programme evaluation series

Evaluation of FAO’s Contribution to the  

Republic of Kenya 

May  2018
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alimentaria. En el futuro, la FAO debería brindar apoyo al 
gobierno para que adopte una política agrícola nacional 
coherente e incluya las cuestiones relacionadas con el manejo 
de los recursos naturales en los programas de los condados. 

Evaluación de la contribución de la FAO en el Camerún

En el período que se examina (2013-2017), en algunas partes 
del Camerún se experimentó un aumento de la inestabilidad y 
un deterioro de la situación de seguridad alimentaria debido 
a los efectos indirectos de dos grandes crisis regionales: en 
la República Centroafricana, que dio lugar a la llegada de 
refugiados en la parte oriental del Camerún, y la insurrección 
de la secta Boko Haram en el noreste de Nigeria, que afectó 
a la región del norte y que provocó el desplazamiento de la 
población interna y la llegada de refugiados de Nigeria. La 
evaluación analizó la capacidad de la FAO para adaptar su 
programa a fin de responder a las necesidades cambiantes del 
país; un ejercicio que se llevó a cabo en estrecha colaboración 
con los organismos con sede en Roma (OSR) que evaluaron 
respectivamente sus programas y estrategias en el Camerún 
durante el mismo período de tiempo. Dicha colaboración llevó a 
la celebración de un taller conjunto en Yaoundé con el objetivo 
de presentar los resultados de las evaluaciones a las partes 
interesadas   nacionales y examinar las oportunidades de trabajo 
futuro conjunto entre los OSR. 

Evaluación de la contribución de la FAO en Nicaragua 

Nicaragua es un país de ingresos medianos bajos de América 
Central, donde la mitad de la población rural vive en la pobreza. 
La gran mayoría de los productores del país son agricultores 
familiares, una actividad que se practica en el 90 por ciento 
de las tierras agrícolas, lo que otorga a la agricultura familiar 
una importante responsabilidad en materia de seguridad 
alimentaria. Desde 2013, el trabajo de la FAO se ha centrado 
en el apoyo técnico a las políticas públicas. La evaluación tuvo 
en cuenta la considerable reducción presupuestaria en el 
programa debida a cambios en las dinámicas de la cooperación 
para el desarrollo. Al mismo tiempo, la evaluación indica que 
las instituciones que han recibido apoyo de la FAO reconocen 
la contribución e esta a los logros obtenidos, así como su 
capacidad para responder a las diversas solicitudes de asistencia. 

En Nicaragua se valora a la FAO como un organismo líder en 
los temas de alimentación y agricultura, y su posición le ha 
permitido influir en políticas relevantes para el desarrollo de la 
agricultura familiar y el fortalecimiento de capacidades en varios 
niveles.

Evaluación de la contribución de la FAO en Guinea

En 2012, aproximadamente el 
55 por ciento de la población 
de Guinea vivía por debajo 
del umbral nacional de la 
pobreza. La crisis del Ébola de 
2014/15 golpeó fuertemente 
al país, interrumpiendo las 
acciones emprendidas por 
la FAO para fortalecer la 
resiliencia de las poblaciones 
vulnerables a la inseguridad 
alimentaria. Se han ejecutado 
varios proyectos que no 
estaban previstos a fin de 
responder a la situación de 
emergencia en el país. Entre 

los logros cabe destacar: el fomento de la capacidad de gestión 
del riesgo del Ébola a nivel comunitario, así como de los medios 
de vida y el fortalecimiento de los medios de subsistencia de 
los hogares vulnerables en el sector agrícola y ganadero; y la 
creación de un comité de seguimiento de la fauna silvestre para 
mejorar la detección de la enfermedad. Gracias a la calidad 
de su apoyo institucional y su experiencia en desarrollo rural, 
la FAO ha ganado credibilidad ante instituciones nacionales 
y organismos de las Naciones Unidas. Sin embargo, todavía 
carece de visibilidad entre las instituciones que tienen un 
vínculo menos directo con el sector agrícola. Además, la 
ausencia de una estrategia clara de movilización de recursos 
supone un obstáculo a la hora de desarrollar un programa 
de mayor envergadura que vaya más allá de la respuesta de 
emergencia. 

Evaluación de la contribución de la FAO en Camboya

Si bien Camboya está evolucionando rápidamente hacia una 
economía más industrializada, el país aún se encuentra entre 
los más pobres del sudeste asiático, y el riesgo de volver a caer 
en la pobreza sigue siendo elevado, especialmente para los 
hogares de las zonas rurales. El objetivo del programa de la FAO 
en Camboya ha sido contribuir a la erradicación de la pobreza, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición, al tiempo que se 
promueve la ordenación sostenible de los recursos naturales. 
La evaluación del programa en el país de 2018 puso de relieve 
la ventaja comparativa de la FAO, como un proveedor fiable de 
datos y asesoramiento técnico. Existe margen para aprovechar 
esta posición a fin de abogar por un desarrollo inclusivo y 
sostenible y un aumento de las inversiones en investigación 
e innovación. La evaluación recomienda que la FAO continúe 
promoviendo la formulación de políticas basadas en datos 
fácticos, acompañada de argumentos económicos claros y 
análisis de las compensaciones. En el contexto de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la reforma de las Naciones 
Unidas, la FAO podría desempeñar un papel clave para dirigir 
dichos análisis, al tiempo que facilita la coordinación en todo el 
sistema de las Naciones Unidas para apoyar la implementación 
de las políticas.@
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Evaluación del Fondo Fiduciario de Solidaridad para 
África

El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África (ASTF) es un 
vehículo para financiar acciones conjuntas y coordinadas 
orientadas a vencer el hambre y la desnutrición, mejorar los 
medios de vida de los agricultores y garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional para todos los africanos. Una 
evaluación de la iniciativa que abarca el período 2012-2017 
muestra que el ASTF es una herramienta sumamente relevante 
y un importante mecanismo de financiación que ayuda a los 
países africanos para que logren las prioridades y objetivos 
establecidos, de conformidad con el compromiso de la 
Declaración de Malabo de acabar con el hambre en África 
para el año 2025 y lograr la seguridad alimentaria. El ASTF ha 
sido fundamental para financiar esferas temáticas emergentes 
del trabajo de la FAO en África, como el empleo juvenil, la 
inocuidad de los alimentos y las intervenciones de resiliencia. El 
Fondo también ha ayudado a la FAO a reforzar las asociaciones 

estratégicas con actores clave del desarrollo regional en África, 
como la Unión Africana y la Comunidad de África Meridional 
para el Desarrollo (SADC). A fin de garantizar la reposición de los 
Fondos, es preciso desarrollar e implementar una estrategia de 
comunicación y movilización de recursos.

Evaluación del Proyecto “Voces de los hambrientos” 
(VoH – Voices of the Hungry)

Entre 2010 y 2012, una de 
cada ocho personas en el 
mundo (aproximadamente 
870 millones) sufrieron 
subalimentación crónica. Es 
esencial evaluar los niveles 
de hambre e inseguridad 
alimentaria con miras a 
elaborar y monitorear las 
políticas destinadas a abordar 
este problema. El Proyecto 
“Voices of the Hungry” 
nace como un esfuerzo por 
desarrollar un foro mundial 
de seguridad alimentaria 
y nutricional que puedan 
implementar todos los Miembros. Esta evaluación examinó la 
calidad y relevancia del diseño del proyecto VoH y el progreso 
hacia los resultados. Los hallazgos muestran que VoH ha sido 
muy eficaz en la consecución de los resultados deseados, en 
particular en los niveles de realizaciones y logros. Se estableció 

Estas evaluaciones analizan programas y proyectos individuales que se financian con recursos extrapresupuestarios o 
grupos de proyectos de especial interés. Son una herramienta de apoyo a la toma de decisiones sobre proyectos futuros. 

3. Evaluaciones de Programa/Projecto
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un protocolo global para medir la seguridad alimentaria basado 
en la experiencia de las personas: la Escala de Experiencia de 
Inseguridad Alimentaria (FIES), un indicador sólido y eficaz en 
función de los costos para medir el acceso de las personas a los 
alimentos. Se considera que la FIES es un sistema más rentable 
y fácil de usar en las encuestas nacionales de hogares que otros 
indicadores sobre seguridad alimentaria y nutricional. Para 2017, 
un total de veintidós países ya habían incorporado la FIES en sus 
encuestas nacionales de hogares.

Evaluación final del Proyecto de Fomento de la 
Agricultura de Conservación (CASU)

A pesar de la promoción generalizada de la agricultura de 
conservación en Zambia como un medio para incrementar 
la productividad y conservar la fertilidad del suelo en los 
sistemas agrícolas, la adopción de tales técnicas por parte de 
los agricultores ha sido limitada. En un esfuerzo por abordar 
esta situación, el Proyecto de Fomento de la Agricultura 
de Conservación (CASU) tenía como objetivo incrementar 
la productividad y la diversidad de los cultivos de forma 
sostenible mediante una amplia promoción de los tres 
principios de la agricultura de conservación en todo el país, 
llegando a más de 300 000 agricultores en pequeña escala. La 
evaluación estimó que la agricultura de conservación generó 
un aumento en los rendimientos, pero los agricultores tuvieron 
dificultades a la hora de encontrar mercados adecuados 
para sus productos, en particular para las legumbres. La 
evaluación recomienda que los proyectos futuros tengan en 
cuenta la cadena de valor en su totalidad, con más flexibilidad 
para una agricultura climáticamente inteligente adaptada 
a las especificidades locales y técnicas de intensificación 
agrícola sostenibles. Además, la evaluación sugiere que en los 
proyectos futuros se aumenten los objetivos de cuota para las 
beneficiarias, al tiempo que se incluyen actividades dirigidas 
específicamente a las mujeres. El traspaso al Gobierno de la 
República de Zambia del Sistema Integrado de Gestión de 

Información Agrícola de Zambia (ZIAMIS) y del sistema de 
cupones electrónicos, que surgieron a partir del modelo CASU, 
fue un resultado que no estaba previsto pero que se reveló 
muy positivo.

Evaluación de la Asociación para el Sistema de 
información sobre el mercado agrícola (SIMA)

La Asociación para el Sistema 
de información sobre el 
mercado agrícola (SIMA) 
surge como respuesta del 
Grupo de los Veinte (G20) 
a los aumentos de los 
precios de los alimentos en 
el mundo en 2008 y 2010. 
Esta evaluación examinó el 
apoyo que presta el Grupo 
del Banco Mundial al AMIS 
mediante el Servicio de 
Donaciones para el Desarrollo 
(DGF). Los hallazgos 
muestran que el AMIS fue 
una iniciativa relevante en el 

contexto de la crisis de los precios de los alimentos posterior a 
2008, ya que se lograron la mayoría de los productos y metas 
establecidos. Además se afirma que este sistema ha contribuido 
de manera significativa al logro del OE4 de la FAO. Gracias al 
AMIS, también ha aumentado el suministro de información 
oportuna y relevante sobre mercados. Si bien se requirieron 
tiempo y esfuerzos, las actividades financiadas por medio 
del DGF contribuyeron además a fomentar que las partes 
interesadas incrementaran su participación y contribuciones al 
AMIS, y sus productos son cada vez más precisos, relevantes y 
apreciados. Sin embargo, todavía se necesitan más esfuerzos 
a fin de garantizar la exactitud y regularidad de los datos 
proporcionados por los países.
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Evaluación de la contribución de la FAO al Grupo 
temático sobre agricultura de conservación

La agricultura de 
conservación, que se basa 
en los tres principios de 
perturbación mínima del 
suelo, cobertura permanente 
del suelo y rotación de 
cultivos, es un enfoque 
que pretende aumentar la 
productividad y conservar el 
medio ambiente. El proyecto 
de la FAO tuvo como objetivo 
validar y demostrar los 
beneficios de las prácticas de 
la agricultura de conservación, 
impulsar la adopción de las 
mismas entre los agricultores 

de escasos recursos e incorporarlas a las políticas agrícolas de 
Indonesia y Timor-Leste. La evaluación consideró que el proyecto 
era apropiado, relevante y eficaz para reducir las pérdidas de 
cultivos en las zonas de secano afectadas por la degradación de 
la tierra y las sequías. Se observaron y documentaron ejemplos 
de aumento de la producción, conservación de la humedad 
del suelo durante las sequías, incremento de la fertilidad del 
suelo, así como reducción de los costos de los insumos y mano 
de obra. Sin embargo, el proyecto podría haber generado 
sinergias mayores y sostenidas entre los dos países vecinos. A fin 
de mantener la introducción de la agricultura de conservación 
será preciso crear un el entorno más propicio y un nuevo 
proyecto centrado en los aspectos más amplios de la agricultura 
climáticamente inteligente, con acciones claras orientadas a las 
políticas e investigación adaptativa.

Evaluación del Proyecto “Creación de un Programa 
mundial de acción en apoyo del desarrollo sostenible 
del sector ganadero”

¿Es posible hacer que la producción ganadera sea sostenible, 
y de ser así, cómo? El sector ganadero está en el centro de los 
problemas climáticos y ambientales, y desempeña un papel 

importante en la reducción de la pobreza y el logro de la 
seguridad alimentaria y la nutrición. A fin abordar estas 
cuestiones, en 2011 se creó una iniciativa de múltiples partes 
interesadas para compartir buenas prácticas, generar consenso 
en la determinación de la producción ganadera sostenible 
y contribuir a los ODS.  Desde entonces, se han realizado 
valiosas contribuciones y progresos hacia la consecución de 
estos objetivos mediante un incremento de la interacción y 
participación; y además los Miembros están implementando 
nuevas prácticas y políticas. Actualmente el foro reúne a 105 
organizaciones miembros del mundo académico, donantes, 
organizaciones internacionales, ONG, sector privado, sociedad 
civil y organizaciones de productores. Es crucial continuar 
con este diálogo para lograr la sostenibilidad, y los Miembros 
deben seguir compilando pruebas y buenas prácticas de 
sus experiencias. La sostenibilidad es una cuestión urgente 
y crítica que debería abordarse como un tema de máxima 
importancia.

Evaluación final del Proyecto “Gestión comunitaria 
sostenible y conservación de los ecosistemas de 
manglares en el Camerún”

Los ecosistemas de 
manglares proporcionan 
una amplia gama de 
recursos y servicios para 
los medios de vida de 
las personas, a la vez 
que generan una fuerte 
presión económica, social 
y demográfica. Para 
abordar estos desafíos, 
en el marco del proyecto 
del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM) “Gestión 
comunitaria sostenible 
y conservación de los 

ecosistemas de manglares en el Camerún” se elaboraron 
documentos estratégicos sobre manglares; crearon 
plataformas para promover el diálogo entre las partes 
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interesadas; produjo información sobre el estado de 
los manglares en el Camerún y estableció un sistema de 
monitoreo permanente para determinar los cambios en estos 
ecosistemas; así como se contribuyó al lanzamiento y avance 
de las etapas finales de los procesos para la clasificación de 
zonas protegidas. Si bien el proyecto contribuyó a varios 
logros a nivel institucional y aumentó la sensibilización de 
las comunidades sobre la importancia de estos ecosistemas, 
no alcanzó los resultados previstos en lo que atañe al apoyo 
a la sostenibilidad a largo plazo de los medios de vida de 
las comunidades locales. Todavía se requiere una fase de 
consolidación a nivel comunitario e institucional para en el 
futuro poder ver los impactos.

Evaluación final del Proyecto “Manejo forestal y de 
zonas protegidas en Fiji, Samoa, Vanuatu y Niue”

Fiji, Samoa, Vanuatu y Niue se ubican dentro de 2 de los 
34 puntos críticos de biodiversidad en el mundo, donde 
se encuentran los reservorios más ricos de vida vegetal 
y animal. El proyecto financiado por el FMAM, “Manejo 
forestal y de zonas protegidas en Fiji, Samoa, Vanuatu y Niue” 
intentó superar las numerosas amenazas que afectan a la 
biodiversidad en estos cuatro países.  Los resultados de esta 
evaluación final establecieron una base sólida para el manejo 
de zonas protegidas, ya que contribuyeron a un aumento 
significativo de su cobertura, una mayor participación de 
los propietarios consuetudinarios, los marcos jurídicos, 
normativos e institucionales y la sensibilización y desarrollo 
de capacidades. Los proyectos futuros en este área deberían 
estudiar más a fondo y abordar los vínculos con las actividades 
de adaptación al cambio climático y los mecanismos de 
financiación sostenible para las zonas protegidas, así como 
identificar claramente los medios de vida y beneficios 
económicos que pueden relacionarse con la mejora de la 
conservación de la biodiversidad como una compensación para 
los usuarios de la tierra que aceptan reducir sus actividades de 
caza y agricultura en estas zonas.

Evaluación del componente a nivel institucional del 
Proyecto “Apoyo a los medios de vida basados en 
la ganadería de las poblaciones vulnerables en el 
territorio palestino ocupado”

Los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza se enfrentan 
a una crisis prolongada; se necesitan soluciones duraderas y 
sostenibles para proteger y promover sus medios de vida más 
allá de las respuestas a corto plazo. En un esfuerzo por vincular 
las intervenciones de socorro, rehabilitación y desarrollo, 
este proyecto representa el componente institucional de un 
programa más amplio para brindar “Apoyo a los medios de vida 
basados en la ganadería de las poblaciones vulnerables en el 
territorio palestino ocupado”. En el marco de este proyecto, la 
FAO dirigió con éxito la coordinación de todas las actividades 
de desarrollo con miras a reforzar las capacidades públicas 
del Ministerio de Agricultura en el sector ganadero mediante 
la implementación de nuevos sistemas y procesos. A fin de 
garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto, la 
evaluación recomienda que la Autoridad Palestina promulgue 
políticas orientadas a facilitar que la oferta de productos 
pecuarios satisfaga la demanda, se genere una mayor conciencia 
entre los pastores sobre la importancia del marcado de los 
animales y se realice una evaluación del mercado ganadero 
internacional. 

Evaluación final del Proyecto “Incorporación del 
uso y conservación de la agrobiodiversidad en las 
políticas públicas a través de estrategias integradas 
e implementación in situ en cuatro provincias alto 
andinas”

Ecuador ha sido reconocido como uno de los 17 países mega 
diversos del mundo. El proyecto financiado por el FMAM 
“Incorporación del uso y conservación de la agrobiodiversidad 
en las políticas públicas” buscaba superar las numerosas 
amenazas que afectan a la diversidad biológica y al mismo 
tiempo reducir la pobreza rural.  El proyecto contribuyó 
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a mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida 
de los agricultores familiares mediante el apoyo al uso 
sostenible de los cultivos locales y el desarrollo de circuitos 
cortos de comercialización. El proyecto también apoyó la 
integración de la agrobiodiversidad en la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad y los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial a nivel provincial. Fue clave para la formulación de 
la Ley de Agrobiodiversidad y Semillas, el desarrollo de una 
base de datos de 546 semillas nativas y el establecimiento 
de Centros de Bioconocimiento y Desarrollo Agrario.  La 
evaluación recomienda que los proyectos futuros sigan 
apoyando a los gobiernos nacionales y locales en la regulación 
e implementación de la Ley de Agrobiodiversidad y Semillas, el 
establecimiento de la Autoridad Agraria Nacional y la creación 
de un nicho en el mercado nacional e internacional para cultivos 
nativos.

Evaluación final del Proyecto “Fortalecimiento de 
la resiliencia al cambio climático y reducción del 
riesgo de desastres en la agricultura para mejorar 
la seguridad alimentaria en Haití después del 
terremoto”

Durante la última década, 
Haití, país ubicado en el 
Caribe, ha sufrido numerosos 
desastres naturales, 
incluidos los huracanes 
Isaac y Sandy de 2010. El 
proyecto “Fortalecimiento 
de la resiliencia al cambio 
climático y reducción del 
riesgo de desastres en la 
agricultura para mejorar la 
seguridad alimentaria en 
Haití después del terremoto” 
buscó restaurar los medios 
de vida, introducir técnicas 
agrícolas climáticamente 

inteligentes y rehabilitar las tierras y medios de subsistencia 
dañados. La evaluación final identificó avances sólidos en el 
ámbito de la adaptación al cambio climático, ya que el proyecto 
adoptó medidas importantes para vincular los esfuerzos de 
ayuda de emergencia. Se obtuvieron logros sostenibles para 
una mayor resiliencia en términos de productividad agrícola y 
se incrementaron los ingresos gracias a la adopción de mejores 
técnicas de producción. Sin embargo, el proyecto carecía de 
una buena estrategia de retirada y se requiere más trabajo para 
garantizar la sostenibilidad financiera necesaria a fin de lograr 
un impacto a largo plazo.

Evaluación final del Proyecto conjunto de resiliencia 
en Kassala 

Las perturbaciones relacionadas con las condiciones 
climatológicas en Kassala (Sudán) afectan regularmente la 
resistencia de las comunidades y su seguridad alimentaria. El 
Proyecto conjunto de resiliencia (JPR), diseñado para prevenir 
la malnutrición con el objetivo de aumentar la resiliencia a 
las sequías e inundaciones, optó por medir el retraso en el 
crecimiento para determinar si se habían mejorado la salud 
y nutrición maternas e infantiles, así como incrementado la 
capacidad de adaptación. La atención inicial que se prestó a 
reducir la malnutrición en lugar de crear resiliencia redujo la 
eficacia general del proyecto, aunque la evaluación observó que 
esta deficiencia se había corregido a medio plazo. La evaluación 
recomienda proporcionar retroalimentación sobre los resultados 
a las 75 comunidades beneficiarias, a las cuatro localidades 
objetivo y al Gobierno de Kassala, consolidando los resultados 
del proyecto mediante la colaboración continua entre la FAO, 
el PMA y UNICEF sobre el terreno, el fortalecimiento de las 
capacidades de las partes interesadas nacionales, en particular 
a través de una mejora de las aptitudes generales, y el uso de 
las lecciones aprendidas en el marco del JRP para proyectos 
similares en el futuro.

 EVALUACIONES CONJUNTAS

Las evaluaciones conjuntas de los programas se realizan 
en colaboración con las Oficinas de Evaluación de los OSR 
-el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)- u otros 
asociados y organismos de las Naciones Unidas. 

Evaluación conjunta de la FAO y la OIE sobre el 
Marco mundial para el control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas de los animales 

El Marco mundial para el 
control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas 
de los animales (GF-TAD) 
es un mecanismo conjunto 
de gobernanza de la FAO 
y la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) 
lanzado en 2004 para 
lograr la prevención y el 
control coordinados de las 
enfermedades transfronterizas 
de los animales, y en particular 
para abordar sus dimensiones 
regionales y globales. Esta 
es la tercera evaluación que 
se realiza del GF-TAD y abarca el período de 2009 a 2017. El 
objetivo de la evaluación es proporcionar al Comité Directivo 
Mundial y el Comité de Gestión del GF-TAD lecciones aprendidas 
y pruebas que puedan usarse para orientar el desarrollo 
estratégico futuro al proporcionar recomendaciones para 
guiar la colaboración reforzada del GF-TAD a nivel regional 
y global y alentar la mejora de las herramientas del GF-TAD. 
La evaluación examinó el valor agregado del GF-TAD como 
mecanismo para facilitar el trabajo de colaboración entre la FAO, 
la OIE y los asociados a fin de abordar los riesgos globales de las 
enfermedades transfronterizas de los animales. 
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 OTRAS EVALUACIONES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS COMPLETADAS

• Evaluación final del Proyecto “Desarrollo de capacidades del Departamento de Riego del Ministerio de Agricultura,  
Riego y Ganadería de la República Islámica de Afganistán”

• Evaluación a mitad de período del Proyecto “Gestión sostenible de la tierra y agricultura respetuosa con el clima”

 EVALUACIONES DE PROYECTOS EN CURSO

• Evaluación de la contribución de la FAO a la Creación de resiliencia ante la sequía provocada por El Niño en África meridional

• Evaluación del proyecto conjunto de la FAO y el PMA para fortalecer la resiliencia de las poblaciones vulnerables en el norte 
de Malí

• Evaluación del Proyecto de clasificación de las fases de seguridad alimentaria integrada (CIF)

• Evaluación de la Gestión integrada de los ecosistemas de manglares y humedales conexos y bosques costeros de la República 
del Congo 

• Evaluación final del Proyecto “Aumento de la seguridad alimentaria, nutricional y de ingresos de los hogares a través 
de la comercialización de un sector ganadero en pequeña escala integrado y sostenible en Zimbabwe” 

• Evaluación final del Proyecto “Eliminación de plaguicidas obsoletos, incluidos los contaminantes orgánicos persistentes 
e implementación de un programa de manejo de plaguicidas”

• Evaluación final del proyecto “Rehabilitación de tierras y manejo de pastizales en los sistemas de producción agropastoral 
en pequeña escala en el suroeste de Angola (RETESA)”

• Evaluación final de la Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural

ONU-Mujer elogia a la FAO 
por haber “cumplido” el 93 
por ciento de los indicadores 
de rendimiento del Plan de 
Acción para Todo el Sistema 
de las Naciones Unidas sobre 
la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU-SWAP) y pone 
de relieve el papel de la 
función de evaluación: “Los 
importantes esfuerzos dignos 
de mención en esta esfera 
incluyen una metodología 
de evaluación de la FAO cada 
vez más sensible al género, 
incluido el establecimiento 
de criterios, directrices y 
preguntas para examinar la 
incorporación del género en 
las evaluaciones.”

Fortalecimeinto de la supervisión del género
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Semana de evaluación de las Naciones Unidas 2018
En mayo del año en curso, la Oficina de Evaluación de la FAO (OED) organizó la Semana de Evaluación de 2018, la reunión 
anual del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) celebrada conjuntamente con el FIDA y el PMA, los organismos 
de las Naciones Unidas con sede en Roma. Un total de 163 profesionales de la evaluación asistieron al evento para compartir 
lecciones y mejores prácticas, y analizar programas de trabajo e iniciativas interinstitucionales. La Semana de Evaluación 
consistió en: un seminario de desarrollo profesional de un día; un intercambio de prácticas de evaluación de dos días; y una 
reunión general anual en la que el órgano ejecutivo del UNEG, responsable de su gobernanza y dirección estratégica, celebró 
su encuentro de dos días. El intercambio de prácticas de evaluación, en particular, presentó varias innovaciones en sesiones 
sumamente interactivas, atractivas y relevantes para los intereses de la audiencia. Los informes, vídeos, fotografías y otros 
materiales del intercambio de prácticas de evaluación y de la reunión general anual se pueden consultar en: http://uneval.
org/mediacenter/newscenter/newsdetail/125 

OTRAS ACTIVIDADES 

Comunidad de Prácticas EVAL-ForwARD 
     
Respondiendo a un llamado para fortalecer las capacidades de evaluación 
externa, enunciado tanto en una resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como en la Evaluación de la función de evaluación de la FAO, 
la Oficina de Evaluación de la FAO (OED) lideró la creación de una Comunidad 
de Prácticas sobre evaluación para la seguridad alimentaria, agricultura y 
el desarrollo rural denominada “EVAL-FORWARD”. Se trata de una iniciativa 
respaldada conjuntamente por las Oficinas de Evaluación de los OSR. El objetivo 
es promover la integración de una mentalidad evaluadora en los sistemas de 
revisión de los ODS nacionales y globales. Reúne a evaluadores, profesionales 
del desarrollo, responsables de la formulación de políticas e investigadores de 
distintas instituciones nacionales, y para muchos supone una oportunidad sin 
precedentes que les permite acceder e intercambiar conocimientos e información 
relacionados con la seguridad alimentaria. La Comunidad se apoya en un sistema 
de correos electrónicos (grupo-D) moderado como principal canal para la 
interacción y el intercambio de conocimientos. Los participantes pueden plantear 
temas de interés, enviar contribuciones, y compartir recursos e información 
en español, francés o inglés. Se elaboran resúmenes de forma periódica que 
presentan un balance de los intercambios y debates y contribuyen a la base 
de conocimientos de la Comunidad. Al final de la fase piloto de tres meses, la 
comunidad reune a más de 150 miembros de 42 países. 

Véase más información y regístrese en: www.evalforward.org 
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VIDEOS DE EVALUACIONES en el canal YouTube de la Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura 

La Oficina de Evaluación produce videos cortos con entrevistas a beneficiarios en el campo y otras partes interesadas 
sobre algunas evaluaciones. Vea el video a cerca de la Evaluación del Programa del sistema de prevención de 
emergencias de la FAO (EMPRES) en situaciones de crisis relacionadas con la cadena alimentaria, o escuche a los 
agricultores hablando del trabajo de la FAO en la República de la Unión de Myanmar. Los videos están disponibles en el 
sitio web de la Oficina de Evaluación: www.fao.org/evaluation/es

Para más información, contactar: Director - Oficina de Evaluación (OED) – E – Mail:  evaluation@fao.org
Organización para la Alimentación y la Agricultura - Viale delle Termi di Caracalla 00153, Roma, Italia

Los informes y las respuestas de la Administración 
a todas las evaluaciones de la FAO son documentos 

públicos y se pueden descargar en: 
http://www.fao.org/evaluation/es/

Evaluación del Programa del Sistema de prevención de emergencias de la FAO (EMPRES) en situaciones de crisis  
relacionadas con la cadena alimentaria.

Evaluación de la contribución de la FAO en la República de la Unión de Myanmar 

http://www.fao.org/evaluation/es



