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Respuesta de la Administración 

 

De conformidad con los procedimientos establecidos en la política de evaluación de la FAO con el objetivo de estandarizar las respuestas de 

evaluación y mejorar la transparencia del proceso, la Representación de la FAO en Nicaragua presenta a continuación la Respuesta de la 

Administración a la Evaluación del Programa de Cooperación para el periodo 2013 – 2016. 

 

El informe de evaluación resalta el alcance, relevancia y posicionamiento estratégico de la FAO respecto a su contribución a los procesos de 

fortalecimiento institucional para la formulación e implementación de programas y políticas públicas orientadas al desarrollo del sector 

agropecuario conforme a la priorización establecida por el Gobierno de Nicaragua en el Plan Nacional de Desarrollo Humano vigente en el 

periodo de implementación del Marco de Programación País evaluado. Así mismo pone de manifiesto la credibilidad y confianza de la que 

goza la FAO entre las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Producción, consumo y Comercio (SNPCC) y la Academia, reconociendo 

la experiencia técnica y su red de conocimientos, incluido el mecanismo de Cooperación Sur Sur, como valores agregados de la 

Representación.  

 

Los resultados y recomendaciones producto de la evaluación brindan información clave sobre el desarrollo del Marco de Programación País 

precedente, especialmente considerando que la Representación en estrecha colaboración con el Gobierno está en proceso de formulación 

del nuevo Marco de Programación País para el periodo 2018 – 2021.  

 
Respuesta de la Administración a la Evaluación del Programa de Cooperación de la FAO en Nicaragua 2013 – 2016 Fecha: 04 de 

marzo de 218 

Recomendación de la 

evaluación 

 

 

Respuesta de 

la 

administración 

 

Plan de gestión 

Medidas que deben tomarse, y/o comentarios sobre 

la aceptación parcial o rechazo 

Unidad 

Responsable 

 

Periodo Financiamient

o adicional 

necesario 

(S o N) 

Recomendaciones a la Representación de la FAO en Nicaragua 

Recomendación 1: 

FAO debe articular una 

estrategia de captación de 

recursos ante el cambio del 

modelo de cooperación que le 

permita brindar 

acompañamiento integral y a 

largo plazo en apoyo de los 

Aceptada 

 

La Representación de la FAO en Nicaragua está en 

proceso de elaboración de una estrategia de movilización 

de recursos considerando el actual modelo de 

cooperación al desarrollo, el cambio de estatus de 

Nicaragua a país de renta media baja y las prioridades 

nacionales establecidas en el nuevo Programa Nacional 

de Desarrollo Humano 2018 -2021.  

Representació

n 

Enero – junio 

2018 
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objetivos y programas del 

Gobierno de Nicaragua. 

 

Dicha estrategia será parte integral del nuevo Marco del 

Programación País 2018-20211 a ser suscrito entre la FAO 

y el Gobierno de Nicaragua en el primer semestre de 

2018.  

 

La estrategia considera el establecimiento de alianzas 

entre la FAO y las instituciones del SNPCC y la Academia, 

para la formulación y presentación de iniciativas de 

proyectos conjuntos para la gestión de recursos en las 

convocatorias públicas de los diferentes mecanismos 

internacionales de financiamiento (que incluyen el Fondo 

Global para el Medio Ambiente – GEF, Fondo Verde del 

Clima, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y 

organismos cooperantes que están presentes en el país 

(COSUDE, UE, BID, BCIE, BM).    

 

 

 

 

Recomendación 2:  

FAO debe desarrollar una 

estrategia de gestión de 

conocimientos para que su 

acompañamiento a los 

programas del Gobierno sea 

más efectivo. En particular, 

debe buscar optimizar los 

aportes de la academia 

acompañando la elaboración, 

con sus contrapartes, de una 

estrategia integral de gestión 

de conocimientos en el marco 

del SNPCC. 

Parcialmente 

aceptada  

La recomendación se acepta parcialmente debido a que 

entre los hallazgos de la evaluación queda de manifiesto 

la observación de procesos de gestión de conocimiento 

en el acompañamiento de la FAO a todo lo largo del ciclo 

de políticas, así como la experiencia técnica de FAO, su 

amplia red de conocimiento global y el uso de la CSS en 

diferentes ámbitos. 

Estos procesos de gestión del conocimiento se 

evidencian en el fortalecimiento de capacidades 

institucionales, actualización de marcos normativos y 

estrategias de aplicación nacional, y las evaluaciones y 

recomendaciones a los procesos de política pública. 

Por otro lado, se continuarán desarrollando acciones 

como:  

- Documentación continúa de los procesos de 

acompañamiento como base de información 

Involucra al 

Personal 

técnico y 

Unidad de 

Comunicación  

Continuo Necesidad de 

recursos 

humanos y 

recursos 

financieros 

para la 

formulación de 

la estrategia y 

su 

implementació

n 

                                                 
1 En proceso de formulación en coordinación con 9 instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio (SNPCC), a ser suscrito en el primer 

semestre de 2018. 
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para la sistematización, definición de resultados 

e impactos, así como su potencial replicabilidad.  

- Estas experiencias serán presentadas 

considerado un formato comunicacional 

amigable (folletos, infografías, resúmenes 

técnicos) que serán colocadas en la página web 

de la Representación. Se considerará el enfoque 

de género en los productos comunicacionales. 

- Se retomará la alianza de la FAO con la Red 

Nicaragüense de Información y Documentación 

Agraria (RENIDA) como medio de difusión 

herramientas, información y nuevos 

conocimientos generados por la Representación 

y la FAO en general. Esta Red integra a las 

Universidades Nacionales e instituciones del 

SNPCC.  

- Se potencializará la alianza que se han tenido 

con el Consejo Nacional de Universidades para 

los temas relacionados con la política SSAN del 

país. 

 

Cabe destacar que como parte del acompañamiento de 

la FAO al SNPCC en el marco de la gestión del 

conocimiento, se incluye la formulación de Estrategias de 

Comunicación para el Desarrollo como medio para la 

difusión masiva de nuevo conocimiento.   

  

Recomendación 3:  

FAO debe fortalecer las 

capacidades de su equipo en 

temas de género a fin de 

dinamizar dicha área de trabajo. 

 

Aceptada La Representación de la FAO en Nicaragua definirá e 

implementará un proceso de formación de capacidades 

en el personal de la Representación, considerando el uso 

de las principales herramientas y metodologías de la FAO 

para la incorporación del enfoque de género en las 

diferentes áreas de acompañamiento, así como el análisis 

de información de género en los procesos 

acompañamiento a la formulación de políticas públicas.  

 

Punto Focal de 

Género. Se 

solicitará 

apoyo de la 

Red de 

Regional de 

Puntos Focales 

de Género.  

2018 - 2019  
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Recomendación 4:  

FAO debe ser más proactiva en 

su diálogo con el Gobierno, 

estableciendo claramente el 

tema de género en la 

agricultura y la seguridad 

alimentaria, para lograr una 

agenda de acompañamiento 

más incluyente que aporte a la 

formación de funcionarios/as y 

el desarrollo de instrumentos 

concretos de aplicación en los 

diferentes programas. 

 

 

Aceptada Como se indica en el hallazgo 6 del informe de 

evaluación, la Representación de FAO ha empezado a 

tomar pasos para integrar en su programa la 

transversalización de género de manera sistemática. Para 

dar continuidad a este proceso se desarrollarán las 

acciones siguientes:   

- La confirmación del punto focal de género en la 

Representación, integrado a la Red Regional de 

Puntos Focales de Género para ALC. 

- La incorporación del enfoque de género en el 

nuevo Marco de Programación País 2018 – 2021, 

con sus respectivos indicadores de seguimiento que 

facilite el análisis del proceso de incorporación del 

enfoque de género en los resultados que integran 

las áreas prioritarias.  

- Las iniciativas de proyectos formuladas por la FAO en 

el marco de su alianza con el SNPCC y la Academia 

incorporaran la realización de un estudio inicial de 

análisis de necesidades basadas en género como 

base para la definición de acciones diferenciadas por 

sexo.  

- La incorporación de acciones de género en los 

Planes de Trabajo País derivados del MPP. 

- La elaboración e implementación de Planes de 

Trabajo Anuales con acciones específicas para 

abordar género en el acompañamiento a las 

instituciones del SNPCC, cuando así sea posible. 

- La facilitación a los funcionarios técnicos de 

instrumentos y metodologías generadas por la FAO 

para la transversalización del enfoque de género en 

las diferentes áreas de trabajo. 

 

Representació

n 

 

Punto Focal de 

Género 

 

Personal 

técnico 

 

Proceso de 

capacitación 

en 2018 

 

Formulación 

de POA anual 

 

Facilitación 

de 

metodología

s e 

instrumentos 

en cada los 

diferentes 

espacios de 

formación e 

intercambio 

con 

funcionarios 

públicos y 

productores 

 

  

 

Recomendación 5:  

FAO debe incorporar acciones 

de evaluación en el diseño e 

implementación de las 

Rechazada La Representación de FAO en Nicaragua ha desarrollado 

un proceso de planificación anual basado en el diálogo 

continuo con las instituciones del SNPCC, donde 

convergen las prioridades del Gobierno con las ventajas 

Representació

n y Unidad de 

Programación  

Continúo   
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iniciativas que acompaña, para 

conocer los cambios de los 

resultados en los medios de 

vida de los protagonistas, con 

mayor énfasis en el tema de 

seguridad alimentaria y 

nutricional. Ya que las 

iniciativas apoyadas son 

programas nacionales del 

Gobierno, se sugiere que la 

FAO explore oportunidades de 

mejorar la evaluación de las 

iniciativas acompañadas, a 

través del establecimiento de 

un sistema de M&E con 

indicadores que permitan 

medir el cambio en las 

condiciones de los 

protagonistas atendidos. 

 

comparativas, capacidad técnica y el marco estratégico 

de la FAO con sus indicadores.  

 

Estos planes de trabajo son sujetos de seguimiento 

continuo, la información resultante es sistematizada e 

incorporada en los informes anuales e informes de 

seguimiento en los Sistemas de Monitoreo de la FAO 

como PAMI y FPMIS, incluido para el último año el uso 

de la Plataforma PIRES.  

 

Debe considerarse el cambio en el mecanismo de 

implementación del programa de la FAO que paso de 

ejecución directa de proyectos a un mecanismo de 

acompañamiento técnico en materia de políticas públicas 

y de fortalecimiento de capacidades institucionales para 

a lo largo de la política pública. 

 

En relación al nuevo Marco de Programación País 2018 – 

2021, se establecerá un sistema de monitoreo y 

evaluación en función de sus efectos, resultados y 

productos, para dar seguimiento a los avances en su 

implementación y posterior ingreso en las diferentes 

plataformas de la FAO.  
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