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Prólogo 
 

El período considerado, 2013-2014, ha constituido la antesala del Año Internacional de la 
Evaluación 2015. Estas últimas dos décadas se han caracterizado por un reconocimiento 
cada vez mayor de que el proceso de desarrollo está siendo impulsado por las medidas de 
todas las partes –gobiernos nacionales y agentes no estatales, incluida la sociedad civil y el 
sector privado– y que la ayuda internacional únicamente puede desempeñar una función de 
apoyo en los lugares donde se aplican medidas concertadas.  
 

De manera acorde con esta evolución, los asociados internacionales para el desarrollo han 
replanteado su enfoque de programación y sus métodos para la evaluación. Actualmente 
muchos organismos de las Naciones Unidas centran sus esfuerzos en el fomento de la 
capacidad. Los nuevos métodos surgidos especialmente en los últimos años reflejan mejor 
este enfoque. Asimismo, en 2014 la Oficina de Evaluación de la FAO inició un proceso de 
reformas encaminadas a prestar una mayor atención a los resultados logrados 
especialmente en el ámbito de los países e introducir métodos de evaluación modernos, que 
se describen posteriormente en el informe.  
 

En la actualidad los evaluadores del desarrollo trabajan en un entorno en el que la atención 
se centra en la rendición de cuentas del sector público dentro de los países, y reconocen que 
los programas de sus organismos deben evaluarse en el contexto más amplio de la 
repercusión de las políticas nacionales. Como consecuencia de ello, en 2013 la red de 
asociaciones nacionales de evaluación, apoyada por los asociados internacionales, propuso 
la celebración de un Año Internacional de la Evaluación. La iniciativa fue secundada por los 
organismos de las Naciones Unidas a comienzos de 2014, y más tarde por los servicios de 
evaluación de los gobiernos nacionales. Finalmente, en diciembre de 2014, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la celebración.  
 

Este panorama externo ha evolucionado de forma simultánea a un proceso más amplio de 
transformación de la FAO para mejorar el apoyo de esta a las necesidades de los Estados 
Miembros por medio, entre otras cosas, de la descentralización de las funciones de 
programación y apoyo técnico de la Sede a las oficinas regionales y en los países, y la 
aprobación del Marco estratégico revisado de la FAO que centra el programa de trabajo en 
cinco objetivos estratégicos basados en las tendencias y desafíos mundiales y toma en 
consideración las funciones esenciales y las ventajas comparativas de la Organización. 
 

Realizar evaluaciones en este contexto más amplio ha permitido intensificar el diálogo y 
mantener una colaboración más eficaz con la Administración y los compañeros en todos los 
niveles, así como con las partes interesadas de los países miembros, y ha fomentado el valor 
y la utilización de las evaluaciones tanto en el seno de la FAO como en el ámbito de los 
países.  
 
La Oficina de Evaluación espera continuar la colaboración con todas nuestras partes 
interesadas y los Estados Miembros de la FAO a este respecto. 
 
 Masahiro Igarashi 

Director de la Oficina de Evaluación 
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1. Introducción 

 

1. En el Informe sobre la evaluación del programa en 2015 se destacan las principales 
conclusiones de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Evaluación (OED) y se presentan 
las actividades de la Oficina así como las reformas introducidas durante el bienio de 2013-14. 

 
2. Durante este período, la OED ha realizado nueve evaluaciones temáticas y estratégicas1, 

cuatro evaluaciones de los programas por países y 49 evaluaciones de proyectos, y ha 
elaborado dos síntesis de evaluaciones anteriores, sobre los países de ingresos medianos (PIM) 
y sobre las oficinas descentralizadas. Asimismo, la OED ha apoyado el examen independiente 
de las reformas de gobernanza llevadas a cabo tras la Evaluación externa independiente (EEI) 
de la FAO de 2007. 

 
3. En la Sección 2 se presentan algunas de las principales conclusiones derivadas de las 

evaluaciones. En la Sección 3 se describen las actividades de la OED durante el bienio y los 
cambios que se introdujeron tras la llegada del nuevo director en 2014, con especial hincapié 
en los resultados a fin de ayudar más eficazmente a la FAO en la ejecución de su mandato. En 
la Sección 4 se abordan las asociaciones establecidas en la labor de evaluación, en particular el 
refuerzo de la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas. La Sección 5 constituye un 
breve resumen de las medidas que deberán emprenderse durante el bienio de 2015-16. En el 
Anexo 1 se incluyen resúmenes de las respectivas evaluaciones temáticas y estratégicas, y en 
el Anexo 2 se presenta el programa de reforma para la OED. 

 

2. Principales conclusiones de las evaluaciones 

 
4. De las evaluaciones temáticas, estratégicas, de países y de proyectos completadas durante 

este período surgieron importantes conclusiones y resultados, tanto si se consideran 
aisladamente como si se examinan en el contexto de los ámbitos transversales2. 

2.1  Apoyo de la FAO a la inversión en agricultura 

 

5. En la evaluación de la función de la FAO en la inversión para la seguridad alimentaria y 
nutricional, la agricultura y el desarrollo rural se constató que la labor de la Organización a la 

                                                 
1
 Se trata de las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación de la función y la labor de la FAO en la reducción del riesgo de desastres en Asia y en América Latina y 
el Caribe; 

 Evaluación de la función de la FAO en la inversión para la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el 
desarrollo rural; 

 Evaluación de la función de la FAO en apoyo de la producción de cultivos; 

 Evaluación de la contribución de la FAO en fases de transición relacionadas con crisis; 

 Evaluación de la Oficina Regional y las oficinas subregionales de la FAO para África; 

 Evaluación de la Oficina Regional de la FAO para Europa y las oficinas subregionales de la FAO para Asia central; 

 la Oficina Regional y las oficinas subregionales de la FAO para América Latina y el Caribe; 

 Evaluación de la Oficina Regional y las oficinas subregionales de la FAO para Asia y el Pacífico; 

 Evaluación conjunta FAO/PMA de la labor de coordinación llevada a cabo por los módulos de acción agrupada de 
seguridad alimentaria en el marco de las actividades de asistencia humanitaria. 

2
 En los resúmenes informativos incluidos en el Anexo 1 se facilitan síntesis de las evaluaciones temáticas, estratégicas 

y por países. 

http://www.fao.org/3/a-mm876s.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk288S.pdf
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hora de brindar asesoramiento técnico y económico a los gobiernos sobre las políticas y la 
legislación que influyen en las inversiones públicas y privadas ha sido importante a nivel 
mundial. Asimismo, la FAO ha demostrado capacidad para reunir a una amplia variedad de 
partes interesadas con el fin de participar en plataformas de debates sobre aspectos de la 
inversión destinada a la agricultura en los planos nacional y regional. No obstante, se 
recomienda que la Organización mejore la capacidad en las oficinas descentralizadas en los 
países, en particular a través del despliegue de los recursos humanos adecuados y mediante la 
mejora del apoyo mutuo entre las divisiones técnicas y las divisiones encargadas de las 
políticas. Las actividades de la FAO encaminadas a reforzar las capacidades de los gobiernos 
para elaborar estrategias y planes de inversión multisectoriales en consonancia con las 
prioridades nacionales también deberían reforzarse en lo que respecta a las inversiones.  

 
6. En la evaluación también se destacó que la labor de la FAO era especialmente eficiente a la 

hora de definir y difundir la adopción de normas mundiales y hacer un seguimiento de ellas en 
relación con la seguridad, la calidad y el valor social, económico y ambiental de las inversiones. 
La FAO también contribuyó positivamente a formular y aplicar inversiones para la agricultura 
en asociación con instituciones financieras internacionales (IFI) como el Banco Mundial, los 
bancos regionales y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). En la evaluación se 
indicó que la Organización seguía teniendo una ventaja incuestionable: los conocimientos 
teóricos y prácticos acumulados a lo largo de los años. Si se aprovechan plenamente, estos 
conocimientos prácticos brindan a la FAO la oportunidad de recuperar una posición 
predominante en el apoyo a las inversiones para el desarrollo agrícola. 

 

2.2  Apoyo de la FAO a la producción de cultivos 

 
7. En la evaluación de la función de la FAO en apoyo de la producción de cultivos se constató 

que los Estados Miembros y los asociados de la FAO estaban satisfechos de las actividades en 
este ámbito. De acuerdo con las recomendaciones del equipo de evaluación, para mejorar el 
apoyo de la FAO a la producción de cultivos sería conveniente equilibrar las necesidades de 
especialistas técnicos en producción de cultivos sobre el terreno, conservando una masa crítica 
a nivel mundial, y garantizar una mayor continuidad y una orientación más estratégica. En la 
evaluación se ha puesto de manifiesto que las actividades de la FAO relacionadas con la 
producción de cultivos ha perdido parte de su calidad técnica y se recomienda que, en esta 
esfera prioritaria para la Organización, se refuerce el apoyo a la investigación agrícola, la 
innovación y el desarrollo de las tecnologías relacionadas con la producción de cultivos. 

 
8. Recalcando que el 57 % de las actividades de la FAO relacionadas con los cultivos se ejecutan 

mediante financiación de emergencia, el equipo de evaluación propone que la Organización 
refuerce los vínculos entre sus intervenciones de emergencia y sus actividades de desarrollo. 
Asimismo, la FAO debería utilizar de forma más estratégica sus asociaciones, especialmente 
con el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (GCIAI). 

 

2.3  La labor de la FAO en materia de resiliencia y respuesta de emergencia 

 

9. La OED llevó a cabo diversas evaluaciones sobre resiliencia y situaciones de emergencia, tanto 
respecto a áreas temáticas (transición, reducción del riesgo de catástrofes y coordinación del 
módulo de acción agrupada de seguridad alimentaria) como en relación con países en crisis 
(Afganistán y Somalia). En general, en las evaluaciones se consideró que el funcionamiento de 
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la FAO había sido de lo más satisfactorio y se formularon algunas recomendaciones para la 
mejora. 

 
10. La evaluación de la contribución de la FAO en fases de transición relacionadas con crisis 

constató que la Organización se encontraba en la buena dirección en este ámbito y destacó la 
ventaja comparativa de la FAO a este respecto. La FAO ha desarrollado competencias que le 
permiten prestar su apoyo técnico en todas las fases fundamentales de una crisis con 
independencia de que estas sean prolongadas o de aparición repentina. En particular, en el 
marco de su nuevo “programa de resiliencia” en el mandato del Objetivo estratégico 5, la FAO 
posee una ventaja comparativa para salvar las diferencias entre la ayuda humanitaria y la 
ayuda para el desarrollo en respuestas a las crisis. En la evaluación se recomienda que la FAO 
siga ampliando sus contribuciones técnicas potenciales en los contextos de transición dirigidas 
a las poblaciones pobres y especialmente vulnerables. En la evaluación se observa que la FAO 
adopta un enfoque político neutral en situaciones de conflicto y consolidación de la paz, 
aunque en estos contextos la seguridad alimentaria y la producción de alimentos pueden 
desempeñar una importante función para contribuir a la recuperación de la estabilidad y la 
paz. Asimismo, en la evaluación se insta a perfeccionar los marcos de programación por países 
para garantizar la flexibilidad necesaria en las actividades desplegadas en fases de transición 
relacionadas con una crisis. 

 
11. En la evaluación de la función y la labor de la FAO en la reducción del riesgo de catástrofes se 

recomienda que la FAO refuerce sus capacidades en materia de gestión de los riesgos de 
catástrofes, particularmente en las oficinas en los países, a fin de integrar en las políticas 
nacionales las estrategias de reducción de riesgos para la agricultura, sin descuidar la 
capacidad de absorción de las contrapartes gubernamentales. La FAO ha participado más 
activamente en los mecanismos de coordinación conjunta y los procesos del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), y colabora con otros 
organismos de las Naciones Unidas en algunos programas relacionados con la reducción del 
riesgo. En Asia, los Estados Miembros y los asociados han valorado positivamente la capacidad 
de la FAO de vincular las experiencias a escala local con el diálogo sobre políticas nacionales. 

 
12. En la evaluación conjunta de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) relativa a la 

coordinación del módulo de seguridad alimentaria en intervenciones humanitarias se 
concluye que la coordinación aporta beneficios evidentes a las organizaciones humanitarias en 
lo que respecta a la cobertura de seguridad alimentaria, la reducción de duplicidades, la 
introducción de normas, el establecimiento de redes y la creación de un clima de confianza. La 
recopilación, el intercambio y la presentación de la información están funcionando 
correctamente, pero los sistemas de supervisión deben mejorar. Un resultado que cabe 
destacar es que los llamamientos unificados y los planes de respuesta son más estratégicos, 
completos y participativos. No obstante, en la evaluación se observó que la ayuda y la 
capacidad prestadas a nivel nacional y mundial eran insuficientes toda vez que la coordinación 
exige una importante inversión en recursos y tiempo.  

 
13. En las evaluaciones nacionales de Afganistán y Somalia se observó que los programas de la 

FAO eran muy pertinentes. En Somalia, el enfoque programático de la FAO, basado en la 
financiación común, se distinguió como una buena práctica y la Organización amplió 
eficazmente su programa, lo adaptó perfectamente a la situación de ausencia de una 
gobernanza formal y respaldó los procesos de planificación y toma de decisiones a cargo de las 
partes interesadas nacionales e internacionales mediante el análisis y la información sobre 
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seguridad alimentaria. En Afganistán, los proyectos de la FAO contribuyeron de manera 
notable a la seguridad alimentaria, la producción de alimentos y el aumento de los ingresos 
para los beneficiarios del proyecto. La evaluación indica que, en este país, el programa de la 
FAO en materia de refuerzo de la capacidad ha sido insuficiente, y que el Marco de 
programación por país se ha aplicado sin una adaptación adecuada al MANUD y los programas 
prioritarios del gobierno. 

 

2.4 Oficinas regionales y subregionales – la descentralización de la FAO 

 
14. En general, la FAO ha realizado progresos hacia la adopción de un modelo de gestión más 

integrador y armonizado en toda la Organización, desde la Sede hasta las oficinas en los países. 
Las mejoras introducidas en la red de oficinas descentralizadas de la FAO desde 2010 han 
reforzado los servicios prestados a los Estados Miembros. Quedan interrogantes sobre la 
ubicación de algunas oficinas regionales y subregionales, así como sobre la idoneidad de las 
disposiciones de los países anfitriones de ingresos medianos altos. 

 
15. No obstante, el reto más difícil sigue siendo encontrar el equilibrio adecuado entre las 

prioridades mundiales y las necesidades y expectativas locales de los 197 Miembros de la FAO. 
Dada su doble condición de partes interesadas de una organización poseedora de saberes con 
un amplio mandato técnico, y beneficiarios o promotores del apoyo técnico de la FAO a nivel 
nacional, a menudo los Miembros tienen prioridades opuestas para la Organización, 
dependiendo del contexto. No obstante, en las evaluaciones se constató que las recientes 
reformas y mejoras en los procedimientos institucionales habían reforzado la coherencia. Se 
debería mejorar la calidad de los Marcos de programación por países para lograr una 
coherencia estratégica entre el nivel mundial y el nacional. 

 

16. El aumento gradual de la capacidad técnica y financiera de las oficinas descentralizadas ha 
ayudado a prestar una asistencia más oportuna y pertinente, aunque los avances han sido 
desiguales según la región. Sigue siendo difícil lograr el nivel de cualificación y la combinación 
de competencias deseables y disponer de una capacidad adecuada de movilización de 
recursos. 

 

2.5 Cooperación de la FAO en países de ingresos medianos 
 

17. En la síntesis de las evaluaciones de la cooperación de la FAO con Armenia, Colombia, Sri Lanka 
y Viet Nam se destaca que la Organización goza de un gran reconocimiento por su capacidad 
técnica y la calidad de sus productos normativos. Los programas son pertinentes y acordes con 
las prioridades de los gobiernos y, desde el punto de vista de la obtención de los resultados 
previstos, los proyectos son eficaces. La FAO está abordando algunas cuestiones determinadas 
en la síntesis como, por ejemplo, el perfil de los representantes de la FAO en el país así como la 
insuficiente delegación de autoridad y recursos en las oficinas descentralizadas. Asimismo, en 
la síntesis se recomienda que las oficinas en los países integren en mayor medida los objetivos 
mundiales de la FAO en sus programas y mejoren las actividades relativas a la influencia en las 
políticas y el refuerzo de las capacidades. 

 

18. Dado que los propios recursos de la Organización solamente cubrían los gastos del personal 
básico, las oficinas en los países buscaron obtener fondos extrapresupuestarios para mejorar 
su notoriedad pública. Esta tendencia les ha llevado a participar en demasiados proyectos, en 
los que los presupuestos y los aspectos operacionales han prevalecido sobre los objetivos de la 
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asistencia técnica y de políticas. Los países evaluados disponen de su propia capacidad de 
ejecución y sacarían un mayor provecho de recibir un apoyo técnico y normativo de alto nivel. 
En respuesta a las solicitudes de los gobiernos y a las prioridades de los donantes para ampliar 
la cartera de proyectos, se aseguró la pertinencia y la visibilidad, pero no siempre se consideró 
generar un impacto estratégico global.  

 

2.6  Examen independiente de las reformas de la gobernanza de la FAO 
 

19. Tras la EEI de la Organización de 2007, la Conferencia de la FAO aprobó el Plan inmediato de 
acción para la renovación de la FAO (PIA), que incluía una serie de reformas en el sistema de 
gobernanza de la Organización. En 2014, tal como estaba previsto, se realizó un examen 
independiente de estas reformas que ha permitido evaluar los cambios en el funcionamiento 
de los órganos rectores de la FAO en lo que respecta a su programa de trabajo, sus costos y sus 
funciones de supervisión, entre otros aspectos. En el examen se constató que se habían 
logrado avances considerables y que se habían aplicado 102 medidas pertinentes del PIA. Las 
definiciones de las responsabilidades y del flujo de trabajo de los órganos rectores están ahora 
más claras en los textos fundamentales de la FAO, y las reuniones están mejor estructuradas. 
El sentido de responsabilidad de la Secretaría ante los Miembros se ha reforzado, y se ha 
restablecido en buena parte la confianza entre los Miembros y la Secretaría así como entre los 
propios Miembros. En el examen se constató que la FAO necesitaba un enfoque más preciso 
de su función que desempeña a nivel mundial. Asimismo, se observó que las conferencias 
regionales, en su nueva función como órganos rectores, debían centrar su establecimiento de 
prioridades en un ámbito más elevado del Marco estratégico, y para ello debían basarse en 
una información más detallada sobre los resultados alcanzados y los recursos disponibles. En 
lo que respecta a los comités técnicos, debían reforzarse sus mesas y comités directivos para 
que desempeñaran una función más activa durante el intervalo entre los períodos de sesiones. 

2.7  Evaluaciones de proyectos 

 
20. En general, se consideró que los proyectos evaluados eran pertinentes y se centraban 

adecuadamente en sus respectivos planes y marcos. Los procesos de aplicación de los 
proyectos se consideraron que eran en general satisfactorios, por cuanto se generaban los 
productos previstos y se alcanzaban los logros esperados. A pesar de las frecuentes 
deficiencias en su formulación, los proyectos alcanzaron sus objetivos. Prácticamente la mitad 
de los proyectos recibieron la calificación de “bueno” o “excelente” en lo que respecta a los 
productos y logros proporcionados, así como a la sostenibilidad y a su contribución efectiva o 
potencial a los objetivos de la FAO. La mayoría de los proyectos fueron considerados 
satisfactorios en los ámbitos que atañen al refuerzo de las capacidades, los enfoques de la FAO 
basados en los derechos, y las asociaciones y alianzas. 

 
21. En lo que respecta a los ámbitos que deben mejorarse, en las evaluaciones se constató que la 

calidad de los marcos lógicos era a menudo inadecuada, especialmente en lo que respecta a la 
formulación de los proyectos, incluidas las insuficiencias detectadas en las teorías del cambio, 
los plazos y el presupuesto. También deben mejorar otros ámbitos: la elaboración y aplicación 
de estrategias de salida; la puntualidad en la aplicación de los proyectos; la sostenibilidad 
económica y financiera; los circuitos de retroalimentación relativos a la utilización y el efecto 
de los productos normativos y del conocimiento; la integración de la sostenibilidad ambiental; 
el refuerzo de las capacidades en el plano organizativo y en el ámbito del entorno favorable, y 
la toma en consideración de las cuestiones de género. 



12 

 

 

2.8  Género 

 
22. Desde 2013, la OED ha realizado exámenes colegiados internos sobre el tratamiento de las 

cuestiones de género en sus evaluaciones, y elabora anualmente un balance con respecto a 
este tema. El balance tiene por finalidad contribuir a la valoración del Plan de acción para todo 
el sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer (UNSWAP)3; extraer conclusiones y enseñanzas acerca de la paridad hombre-mujer en 
las evaluaciones, y analizar la incorporación de estas cuestiones en la labor de la FAO. A finales 
de 2014, la OED adoptó los cinco principios de la Política de género de la FAO como criterios 
estándar para evaluar la igualdad entre hombres y mujeres.  

 
23. El proceso de examen colegiado realizado por la OED ha permitido prestar una mayor atención 

a la dimensión de género en las evaluaciones. Este aspecto se incluye actualmente en los 
mandatos e informes de las evaluaciones. Las recomendaciones de la evaluación centradas en 
la integración de la igualdad de género tuvieron, en general, una acogida favorable. Estas 
recomendaciones, que alentaban a intensificar los esfuerzos para incorporar las cuestiones de 
género en las actividades de la FAO4, incluso en las mismas evaluaciones, deberían aplicarse. 

2.9  Refuerzo de las capacidades 

 
24. A diferencia del bienio anterior, en las evaluaciones se ha examinado de forma más 

sistemática el refuerzo de las capacidades, en consonancia con la progresiva 
institucionalización de este aspecto en todos los objetivos estratégicos, programas y proyectos 
de la Organización. No obstante, a pesar de los avances logrados, evaluar los logros en materia 
de refuerzo de las capacidades sigue constituyendo un reto.  

 
25. En el ámbito de los países, la FAO se percibe como una organización técnica, y las partes 

interesadas normalmente esperan ayuda en “cuestiones técnicas” más que en otros aspectos 
relativos al funcionamiento o el rendimiento organizativo (por ejemplo, los mandatos de los 
ministerios). Además, en proyectos con una duración de dos a tres años, el interés suele 
centrarse en fomentar las capacidades a nivel individual. Por consiguiente, sigue siendo difícil 
incluir actividades encaminadas a consolidar las instituciones y un entorno favorable. 

 
26. La FAO ha elaborado diversas buenas prácticas en materia de refuerzo de las capacidades. La 

Organización debería promover la aplicación de estas prácticas en la formulación de los 
proyectos y los programas. Estas buenas prácticas consisten, por ejemplo, en integrar 
sistemáticamente en los proyectos una evaluación de las capacidades específicas para el 
contexto e incluir una estrategia de salida basada en las capacidades a fin de lograr una mayor 
sostenibilidad. 

 

                                                 
3
 El UNSWAP es un plan para mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todo del sistema 

de las Naciones Unidas. 
4
 Las intervenciones se evaluaron de acuerdo con los principios de la Política de género de la FAO. 
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3. Una renovada Oficina de Evaluación de la FAO 

3.1  Proceso de reforma 

 
27. El bienio ha representado un período de transición para la Oficina de Evaluación de la FAO con 

la llegada de un nuevo director. Bajo su dirección, la OED ha iniciado, en consulta con la 
Administración superior y de acuerdo con las orientaciones formuladas por el Comité del 
Programa, un proceso de reformas encaminado a mejorar la utilidad y la coherencia de sus 
evaluaciones y contribuir en mayor medida a la capacidad de la FAO para alcanzar sus 
objetivos. Los cambios han comportado una intensificación de la atención prestada a la 
evaluación de resultados, y una mejora de la armonización de la evaluación con el Marco 
estratégico institucional. 

 
28. Como primer paso en el proceso de reforma, la OED ha establecido un programa de reforma5 y 

ha definido su objetivo general:  
La FAO y sus asociados contribuyen eficazmente a la reducción sostenible de la pobreza y el 
hambre, en consonancia con las metas y los objetivos estratégicos acordados por la FAO. Con 
este fin, la OED tiene como objetivo proporcionar evaluaciones creíbles, útiles y basadas en 
hechos objetivos que contribuyan a las políticas y prácticas de la FAO y sus asociados. 

 
29. Para conseguir este objetivo, la OED se ha comprometido a alcanzar tres logros: 

i. El personal de la OED formula y dirige la mayoría de las evaluaciones temáticas y de 
programas por países y vela por que estas se utilicen; 

ii. El personal de la OED formula y realiza todas sus evaluaciones haciendo hincapié en los 
resultados; 

iii. El personal de la OED promueve la participación de las partes interesadas, en particular 
los gobiernos nacionales en relación con las evaluaciones de los programas de los países 
y de los principales proyectos, de forma pertinente y sistemática. 

 
30. La OED ha determinado algunos productos y actividades para alcanzar estos logros. Las 

prioridades durante 2014 consistieron en reequilibrar la cartera de evaluaciones, garantizar la 
coherencia de los métodos de evaluación y reforzar la capacidad del personal. 
 

3.2  Reorientación de las evaluaciones y reequilibrio de la cartera 

 

31. Tal como se informó al Comité del Programa, en su período de sesiones celebrado en 
noviembre de 2014, una de las principales reformas ha consistido en cambiar el equilibrio y la 
composición de la cartera de evaluaciones con miras a mejorar la calidad de los datos 
facilitados a la Organización y sus órganos rectores, y proporcionar esta información de forma 
oportuna. Además, la mayoría de las evaluaciones temáticas que se iniciaron en 2014 contaron 
con un plazo adicional para que se prestase una mayor atención a los resultados, lo que 
requiere más labor de investigación sobre el terreno.  

 
32. La OED está llevando a cabo un mayor número de evaluaciones por países, consciente de que 

los resultados se están obteniendo en el plano nacional, ya sea a través de proyectos de 
campo o mediante la utilización de bienes públicos mundiales proporcionados por la FAO. La 

                                                 
5
 Véase en el Anexo 2 el marco lógico detallado. 
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OED viene realizando un esfuerzo concertado para aportar pruebas más sólidas a través de un 
análisis del efecto en los beneficiarios finales y las instituciones nacionales. Las evaluaciones de 
los programas en los países están ahora sincronizadas con el ciclo del Marco de programación 
por países. Las evaluaciones de los programas por países tienen dos objetivos: ayudar a la 
rendición de cuentas de la FAO ante los gobiernos, los asociados en el desarrollo y los 
beneficiarios, y contribuir al aprendizaje en los ámbitos nacional, regional e institucional. En las 
evaluaciones se analizan los resultados logrados en el ámbito nacional y la pertinencia 
estratégica de los programas por países de la FAO. Estos datos contribuyen a mejorar la 
formulación de los nuevos programas en los países. Asimismo, se está emprendiendo un 
esfuerzo fundamental para promover la intervención de las partes interesadas y potenciar la 
participación activa a nivel nacional especialmente con las unidades de la administración 
pública encargadas de la evaluación. 

 
33. Para reforzar esta labor relativa a las evaluaciones de los programas en los países, la OED ha 

elaborado una nota orientativa que se está aplicando experimentalmente en las evaluaciones 
nacionales realizadas durante el bienio 2014-15. 

 

3.3  Aseguramiento de la coherencia de las metodologías de evaluación y mejora de las 
competencias del personal 

 
34. Uno de los principales desafíos durante el primer año de reformas fue actualizar y perfeccionar 

los métodos utilizados en las evaluaciones, asegurar su coherencia entre una evaluación y otra, 
y mejorar los conocimientos teóricos y prácticos de los evaluadores de la OED a la hora de 
aplicar dichos métodos. A este efecto, la primera medida adoptada consistió en organizar en 
mayo de 2014 un taller de dos días de duración que tuvo como objetivo concienciar al 
personal sobre la necesidad de mejorar los conocimientos y la coherencia con respecto a los 
métodos, a fin de asimilar el proceso de reformas e idear un plan de acción. 

  
35. Desde junio de 2014, se organiza una semana de aprendizaje, cada dos o tres meses, en la que 

todo el personal participa en actividades formativas específicas, algunas de las cuales se 
realizan conjuntamente con otros organismos que tienen su Sede en Roma. Entre los temas 
tratados en las semanas de aprendizaje cabe mencionar: 

 El análisis de las cuestiones de género en las evaluaciones relativas a la agricultura y la 
seguridad alimentaria y nutricional (formación impartida conjuntamente con las unidades 
de evaluación del FIDA, el PMA y el GCIAI)6

; 

 La evaluación de la acción humanitaria (formación impartida conjuntamente con la oficina 
de evaluación del PMA); 

 Nueva metodología al evaluar la complejidad: “outcome harvesting” (recogida de 
resultados) (formación impartida conjuntamente con la oficina de evaluación del FIDA); 

 Evaluaciones por países: proceso y metodología; 

 Diagnóstico rural participativo: métodos para evaluar el efecto cualitativo; 

 Métodos de evaluación del impacto cuantitativo; 

 Integración de las perspectivas de la creación de capacidad en las evaluaciones; 

 Instrumentos prácticos para el análisis de las partes interesadas; 

                                                 
6
 http://www.fao.org/evaluation/video/es/. 
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 Mejora de las competencias generales para la realización de las evaluaciones y la 
participación de las partes interesadas. 

 
36. En agosto de 2014 se completó un nuevo manual de evaluación de la OED, que se distribuyó 

entre el personal evaluador. Este documento se revisa periódicamente mediante la inclusión 
de los conocimientos adquiridos en las actividades formativas. 

 
37. La OED está mejorando la elaboración de informes de seguimiento sobre la aplicación de las 

recomendaciones formuladas en la evaluación. En aras de una mayor coherencia, se ha 
introducido una herramienta que permite realizar un seguimiento de los progresos. A fin de 
armonizar la información y mejorar las enseñanzas extraídas, se ha añadido un sistema de 
puntuación del registro de las medidas de la Administración (puntuación MAR) en la 
información obligatoria que deberá figurar en los informes de seguimiento.  

 
38. Además, se han emprendido esfuerzos para reforzar en la mayor medida posible la 

coordinación y los vínculos entre las evaluaciones de proyectos, que constituyen con gran 
diferencia la cartera más grande en términos cuantitativos, y las evaluaciones temáticas, 
estratégicas y nacionales. 

 

3.4  Fortalecimiento de la colaboración interna  

 
39. Desde la introducción del programa de reforma, la OED ha colaborado con todas las unidades 

de la Organización y con la Oficina del Inspector General, a fin de evitar la duplicidad de 
esfuerzos y utilizar eficazmente los recursos en el marco de las funciones de supervisión de la 
FAO. La OED ha reforzado su colaboración con algunas divisiones encargadas de prestar apoyo 
institucional a los resultados, así como con el personal de las oficinas descentralizadas 
encargado de la supervisión y la evaluación. 

 

40. En concreto, la OED mantendrá con la Oficina de Apoyo a la Descentralización la colaboración 
en materia de convergencia y sinergias entre los ciclos de planificación y elaboración de 
informes del Marco de programación por países y las evaluaciones nacionales; y con la Oficina 
de Planificación Estratégica, su colaboración sobre diversos aspectos de la orientación, los 
métodos y la supervisión/notificación en materia de gestión basada en los resultados. 
Asimismo se han iniciado intercambios sobre contenidos con los equipos encargados de los 
objetivos estratégicos, mediante el respaldo proporcionado por la designación de puntos de 
contacto tanto en la OED como en los equipos. Este aspecto de la labor se reforzará y será 
objeto de una mayor sistematización en el próximo bienio. 

 
41. Además, la OED se ha esforzado por colaborar con las oficinas en los países y los 

representantes de la FAO más allá del interés inmediato de las evaluaciones específicas. En 
2014, la OED intensificó su labor para aumentar la colaboración con las oficinas 
descentralizadas compartiendo sistemáticamente la información con la red de supervisión y 
evaluación de la Oficina Regional, las oficinas subregionales y las oficinas en los países de 
África, y participando de forma más directa a través de presentaciones y diálogos. Asimismo, la 
OED está intentando determinar los promotores y coordinadores de las evaluaciones en todas 
las oficinas descentralizadas, aparte de las de la región de África. 
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42. A lo largo del período 2013-14 continuó la coordinación fluida y sistemática iniciada en el 
bienio anterior con la Oficina del Inspector General, mediante intercambios de planes de 
trabajo, información estratégica y planes nuevos para reforzar la colaboración y las consultas. 

 

3.5 Recursos financieros para la evaluación 

43. En el cuadro que figura a continuación se indica el costo de las evaluaciones temáticas y 
estratégicas finalizadas en el período de 2013-147. Los recursos financieros procedieron 
principalmente de la parte de la consignación neta de la Organización, mientras que las 
evaluaciones de la labor de la FAO en la reducción del riesgo de catástrofes y de la labor en los 
períodos de transición posteriores a las crisis se financiaron con cargo al Fondo fiduciario para 
la evaluación de las situaciones de emergencia. En los importes que se indican a continuación 
no figura el costo del personal de la OED que participó en la realización y gestión de las 
evaluaciones. 

 

Cuadro 1. Financiación para las evaluaciones presentadas ante los órganos rectores 
 

EVALUACIONES DE 2013-14 USD 

Evaluación de la función de la FAO en la inversión para la seguridad alimentaria y 
nutricional, la agricultura y el desarrollo rural 490 000 USD 
Evaluación de la labor de la FAO en la reducción del riesgo de catástrofes en Asia 
y el Pacífico y en América Latina y el Caribe 610 000 USD 
Evaluación de la Oficina Regional y las oficinas subregionales de la FAO para 
África 486 584 USD 
Evaluación de la Oficina Regional y las oficinas subregionales de la FAO para Asia 
y el Pacífico 497 431 USD 
Evaluación de la Oficina Regional y las oficinas subregionales de la FAO para 
América Latina y el Caribe 527 592 USD 
Evaluación de la labor de la FAO relativa a la intensificación sostenible de la 
producción de cultivos 490 000 USD 
Evaluación conjunta FAO/PMA de la labor de coordinación llevada a cabo por los 
módulos de acción agrupada de seguridad alimentaria en el marco de las 
actividades de asistencia humanitaria 162 000 USD 
Evaluación de la labor de la FAO en los períodos de transición posteriores a las 
crisis 560 000 USD 

Examen independiente de las reformas de la gobernanza de la FAO** 153 000 USD 

*Esto equivale al 50 % del costo global de la evaluación; el 50 % restante fue aportado por la Oficina de Evaluación del 
PMA. 
**El presupuesto del examen independiente de las reformas de la gobernanza de la FAO fue aprobado por el Consejo 
en su 148.° período de sesiones, celebrado en diciembre de 2013. 
 

44. En noviembre de 2013 se aprobó una política revisada, que se integró en la nueva guía de la 
FAO relativa al ciclo de los proyectos para disposiciones relativas a la evaluación de iniciativas 
financiadas mediante contribuciones voluntarias. De acuerdo con lo previsto en dicha política, 
los dos fondos fiduciarios existentes, destinados respectivamente a la evaluación de las 
operaciones de emergencia y rehabilitación y a las iniciativas de desarrollo, se fusionaron en 
2014 en un único fondo fiduciario de evaluación. En diciembre de 2014, de los 574 proyectos 
operacionalmente activos financiados mediante contribuciones voluntarias con un 

                                                 
7
 La presentación de esta información responde a una petición concreta formulada por los Estados Miembros en la 

Conferencia de 2013. 
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presupuesto superior a los 200 000 USD, 230 iniciativas tenían disposiciones para una 
evaluación específica; 222 iniciativas tenían disposiciones para contribuir al fondo fiduciario; 
53 incumplían lo establecido en la política, y para las restantes 69 no se había exigido una 
evaluación. La tendencia apunta a un aumento en la cobertura de la evaluación de las 
iniciativas financiadas mediante contribuciones voluntarias. No obstante, las cifras también 
demuestran que algunos asociados que aportan recursos deben colaborar más estrechamente 
en la aplicación de las nuevas disposiciones.  

4. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

 

4.1  Organismos con sede en Roma 

 
45. En la primavera de 2013 se firmó un memorando de entendimiento con las unidades de 

evaluación de los tres organismos de las Naciones Unidas con Sede en Roma y el Mecanismo 
de Evaluación Independiente del GCIAI, lo que proporcionó un marco amplio para promover 
una colaboración más estrecha entre las cuatro unidades. Como consecuencia de ello se 
elaboró una declaración conjunta con el compromiso de: 

 compartir y fomentar las buenas prácticas que contribuyan a superar las dificultades al 
evaluar las actividades relativas a la alimentación y la agricultura en el contexto 
humanitario y de ayuda al desarrollo; 

 lograr una mayor eficiencia; 

 aumentar la eficacia, incluida la ampliación del posible impacto transformacional basado 
en la labor de evaluación; 

 responder a las solicitudes de los órganos rectores para que los cuatro organismos 
colaboran estrechamente. 

 
46. Además, se definieron algunas formas de colaboración —por ejemplo, los exámenes 

colegiados— para mejorar la credibilidad de las evaluaciones y brindar una oportunidad de 
aprovechar una perspectiva externa y lograr avances en la armonización de los métodos de 
evaluación. 

 
47. La nueva colaboración entre los organismos ha dado como resultado diversas iniciativas 

conjuntas tales como la realización de evaluaciones y síntesis de evaluaciones en común8; la 
organización de actividades formativas y actos, y la colaboración para organizar un seminario 
técnico en Roma con motivo de la celebración en 2015 del Año Internacional de la Evaluación, 
que se centrará en “mejorar la capacidad de evaluación del Objetivo de desarrollo 
sostenible 2”. 

 

4.2  El Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) 

 
48. Los principios del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) y sus estándares y 

normas constituyen la base de la Carta de la OED. El objetivo del UNEG es: i) promover la 

                                                 
8
 En 2014, el PMA y la FAO finalizaron la evaluación conjunta del módulo de acción agrupada de seguridad alimentaria; 

la FAO y el FIDA iniciaron la síntesis de la evaluación conjunta FIDA-FAO sobre el desarrollo del pastoreo (2003-2013), 
y la FAO, el PMA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) emprendieron la Evaluación conjunta para renovar los esfuerzos contra el hambre y la desnutrición infantiles 
(REACH). 
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independencia, la credibilidad y la utilidad de la función de evaluación y la evaluación en todo 
el sistema de las Naciones Unidas; ii) concienciar acerca de la importancia de la evaluación 
para el aprendizaje, la toma de decisiones y la rendición de cuentas; y iii) apoyar a la 
comunidad de evaluación en el sistema de las Naciones Unidas y fuera de él. 

 
49. En 2013 y 2014 la OED contribuyó activamente a la labor del UNEG a través de la participación 

directa en los equipos especiales y grupos de trabajo encargados de las siguientes tareas: 
i) finalización de las directrices del UNEG sobre la evaluación de los efectos; ii) finalización de 
las directrices del UNEG sobre la evaluación de la labor normativa; iii) finalización de las 
directrices del UNEG sobre los derechos humanos y la igualdad de género en las evaluaciones; 
iv) exámenes colegiados para la mejora de la función de evaluación en las Naciones Unidas; 
v) profesionalización de la función de evaluación; vi) promoción de la utilización de las 
evaluaciones con fines de adopción de decisiones estratégicas y aprendizaje institucional; y 
vii) organización de actos de alto nivel en apoyo del Año Internacional de la Evaluación. 
Asimismo, la OED ha realizado aportaciones a los seminarios y reuniones anuales del UNEG 
sobre evaluación. 

 

4.3 Coordinación para las evaluaciones de la respuesta de emergencia 

 
50. La OED participó activamente en las evaluaciones humanitarias interinstitucionales dirigidas 

por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) en el 
contexto del Programa de cambio del Comité Permanente entre Organismos. El Programa de 
cambio transformó la manera en que se realizan las evaluaciones humanitarias. El principio de 
las evaluaciones a tiempo real se descartó en favor de dos actividades distintas: i) los 
exámenes operativos colegiados, que deben realizarse en los tres meses posteriores a la 
declaración de una emergencia de nivel 3 (L3); y ii) las evaluaciones humanitarias 
interinstitucionales, que se completarán en el plazo de los 12 meses posteriores a una 
emergencia de nivel 3. La OED participó en el grupo directivo y el grupo de gestión de las 
evaluaciones humanitarias interinstitucionales, especialmente para la evaluación realizada en 
las Filipinas (la única que se llevó a cabo en 2014), y llegó a la conclusión de que, dado que la 
evaluación se centraba principalmente en cuestiones relativas al proceso y la coordinación, 
seguía siendo necesario que cada organismo evaluase por su cuenta la respuesta de la FAO. La 
OED continúa participando activamente en las evaluaciones humanitarias interinstitucionales y 
contribuirá a la revisión de las directrices en 2015-16. 

 
51. La OED ha seguido siendo el punto de contacto de la FAO en la Red para un aprendizaje activo 

sobre rendición de cuentas y resultados de la acción humanitaria (ALNAP) —un consorcio 
mundial para la evaluación y el aprendizaje en materia de intervenciones humanitarias— y ha 
participado en reuniones anuales durante las cuales ha presentado algunos de sus trabajos de 
evaluación. Durante el bienio los esfuerzos se centraron principalmente en asegurar que los 
demás equipos de la FAO en la Sede y las oficinas descentralizadas también participasen más 
activamente en algunas de las actividades conjuntas de aprendizaje e investigación de medidas 
organizadas por la ALNAP y asistiesen a sus reuniones anuales.  
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5. Programa de evaluación: justificación y resumen general 

 
52. El plan de trabajo eslabonado de evaluación para 2015-179, aprobado por el Comité del 

Programa a finales de 2014, toma en consideración el cambio propuesto en el programa de 
reforma de la OED, cuyo objetivo es proporcionar al Comité y a otras partes interesadas de la 
Organización más información y análisis de los resultados alcanzados sobre el terreno y en el 
ámbito de los países. Las evaluaciones temáticas se armonizarán con los objetivos estratégicos 
de la Organización y, a este efecto, cada medio año se presentará una evaluación temática 
relacionada con un objetivo estratégico. Asimismo, se llevará a cabo una nueva serie de 
evaluaciones de los programas en los países más centradas en el logro de los resultados 
definidos en los marcos de programación por países (MPP). Se prevé realizar de cinco a siete 
evaluaciones de este tipo cada año. Las evaluaciones humanitarias interinstitucionales se 
complementarán con una evaluación de las repercusiones de la asistencia de urgencia 
prestada por la FAO. La OED participará de manera activa en las evaluaciones conjuntas 
cuando se presente la oportunidad. Por último, de acuerdo con lo dispuesto por los órganos 
rectores, se realizará una evaluación independiente de la función de evaluación en la FAO en el 
bienio de 2015-16. 

 

53. A continuación se incluyen dos cuadros en los que se presenta el plan indicativo de evaluación 
durante los próximos cuatro años (2015-18) que comprende todas las categorías de 
evaluación. El Comité del Programa ha aprobado el plan relativo a las principales evaluaciones 
para el bienio de 2015-16. 

  

                                                 
9
 PC 116/5; CL 150/5. 
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Cuadro 2. Evaluaciones para el Comité del Programa  

Evaluaciones temáticas y estratégicas  
Año(s) de 

realización 

Período de sesiones de la primavera de 2015 

Informe de síntesis de las evaluaciones de las oficinas regionales y 
subregionales 

2014 

Período de sesiones del otoño de 2015 

Evaluación de la contribución de la FAO a la difusión de conocimientos 
sobre alimentación, agricultura y recursos naturales 

2014-15 

Evaluación de la contribución de la FAO a la adaptación al cambio 
climático y la mitigación del mismo 

2014-15 

Evaluación de la contribución de la FAO a la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

2014-15 

Período de sesiones de la primavera de 2016 

Período de sesiones del otoño de 2016 

Evaluación de la contribución de la FAO a sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes (OE 4) 

2015-16 

Evaluación de la función de evaluación de la FAO 2015-16 

Período de sesiones de la primavera de 2017 

Evaluación de la contribución de la FAO a la erradicación del hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición (OE 1) 

2015-16 

Período de sesiones del otoño de 2017 

Evaluación de la contribución de la FAO al incremento de la resiliencia de 
los medios de vida ante las catástrofes (OE 5) 

2016-17 

Período de sesiones de la primavera de 2018 

Evaluación de la contribución de la FAO al desarrollo agrícola sostenible a 
través de la ordenación integrada de los recursos naturales (OE 2) 

2016-17 

Síntesis de las enseñanzas adquiridas en la aplicación del Marco de 
programación por países 

2017 

Período de sesiones del otoño de 2018 

Evaluación de la contribución de la FAO a la reducción de la pobreza rural 
(OE 3) 

2016-17 
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Cuadro 3. Otras evaluaciones en curso en 2015 y más adelante 
 

Evaluaciones Año(s) de 
realización 

Evaluaciones de los programas de los países 
 

Evaluación del programa en Burkina Faso 2014-15 

Evaluación del programa en Guyana 2015 

Evaluación del programa en Kirguistán 2015 

Evaluación del programa en la República Democrática Popular Lao 2014-15 

Evaluaciones de los programas en determinados países del Caribe (título 
provisional) 

2015 

 Se prevé realizar de cinco a siete evaluaciones de los programas en los países cada 
año. Se seleccionará a los países de entre los que concluyeron su ciclo de MPP en 
consulta con las oficinas pertinentes. 

Evaluaciones humanitarias interinstitucionales y evaluaciones de seguimiento de la 
OED10  

Evaluación humanitaria interinstitucional y evaluación de seguimiento de 
la OED de las operaciones de emergencia relacionadas con el tifón 
Haiyan 

2014-15 

Evaluación humanitaria interinstitucional y evaluación de seguimiento de 
la OED de las operaciones de emergencia ejecutadas en Sudán del Sur 

2015-16 

 Evaluación humanitaria interinstitucional y evaluación de seguimiento 
de la OED de las operaciones de emergencia ejecutadas en la República 
Centroafricana 

2015-16 

 Estas evaluaciones están generadas por declaraciones de situación de emergencia, que 
no se pueden predecir. Sin embargo, la OED está preparada para participar en hasta 
tres evaluaciones de este tipo cada año con diferentes grados de implicación. 

Evaluaciones conjuntas y otras evaluaciones  

Evaluación de la mejora de la Secretaría de la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria (CIPF) 

2014 

Síntesis de la evaluación conjunta FIDA-FAO sobre el desarrollo del 
pastoreo 

2014-15 

Evaluación conjunta de la asociación de las Naciones Unidas para renovar 
los esfuerzos contra el hambre y la desnutrición infantiles (REACH) 

2015 

 Estas evaluaciones proceden de solicitudes externas o consultas interinstitucionales, 
por lo que no se pueden predecir con mucha antelación. Sin embargo, la OED está 
preparada para llevar a cabo o apoyar de una a dos evaluaciones de este tipo cada 
año. 

Evaluaciones de proyectos  

 Se planea llevar a cabo aproximadamente entre 30 y 40 evaluaciones de proyectos 
cada año. Las evaluaciones se inician previa petición o consulta de las oficinas del 
programa. 

                                                 
10

 Las evaluaciones humanitarias interinstitucionales y las evaluaciones de seguimiento de la OED se decidirán según 
cada caso tras una declaración de nivel 3 en países en los que la Organización tenga un importante programa de 
respuesta. 
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Anexo 1: Resúmenes informativos de las evaluaciones 

 

 

Antecedentes 
 
La necesidad apremiante de más alimentos y más seguridad alimentaria para una población mundial 
creciente en un contexto de precios alimentarios elevados y volátiles ha exacerbado la necesidad de 
mayores inversiones en la agricultura. Hay nuevos protagonistas, además de los antiguos, que buscan 
nuevas maneras de hacer frente al desafío de aumentar de manera sostenible el acceso a los alimentos en 
un 50 % antes de 2020, al mismo tiempo que se reduce la pobreza rural, tratando de eliminar el hambre e 
incrementar la seguridad alimentaria. Por consiguiente, las inversiones destinadas a la agricultura están 
creciendo, y la FAO tiene el mandato de apoyar este esfuerzo. Teniendo esto en cuenta, el Comité del 
Programa, en su 108.° período de sesiones –celebrado en octubre de 2011–, pidió a la Organización que 
llevase a cabo una evaluación de su rendimiento pasado así como de su función actual y potencial para 
apoyar la inversión en agricultura.  
 

Ámbito y metodología 
 

En esta evaluación se examina la función de la FAO, considerada en su conjunto, en el apoyo a las 
inversiones. No obstante, la evaluación ha limitado el ámbito de su investigación al apoyo que presta o 
debería prestar la FAO a las inversiones de los gobiernos, las IFI y las empresas del sector privado que 
permiten realizar avances en la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo rural. En el análisis se 
presta especial atención a la División del Centro de Inversiones de la FAO (TCI), debido a su función decisiva 
en el apoyo de la Organización a las inversiones y al hecho de que nunca ha sido objeto de una evaluación 
de la FAO. A este respecto, la evaluación se centra en los procesos institucionales —la función, la 
organización, la capacidad y los mecanismos— mediante los cuales la FAO respalda las inversiones. 
 
La evaluación se basa en distintas metodologías: exámenes de la documentación, entrevistas con una 
amplia gama de interesados fundamentales, encuestas entre interesados y visitas a oficinas 
descentralizadas en 12 países distintos. 
 
 

OED Resumen informativo: Evaluación de la 

función de la FAO en la inversión para la 

seguridad alimentaria y nutricional, la 

agricultura y el desarrollo rural  

 
Oficina de Evaluación de la FAO 

 
 

PER 201 5  
 

 Todas las evaluaciones de la FAO y las respuestas de la Administración son documentos públicos y 

pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 
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Resultados y conclusiones 
 

La evaluación reveló que los progresos y el rendimiento de la FAO en el apoyo a las inversiones en la 
seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural habían sido desiguales.  
 
La FAO no ha desempeñado un papel de liderazgo en la creación de nuevas asociaciones y ha descuidado la 
importante función que desarrolla el sector privado. Teniendo en cuenta su mandato, y el contexto actual 
caracterizado por la existencia de asociaciones y plataformas mundiales públicas y privadas en plena 
evolución en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y desarrollo rural, la FAO va 
rezagada en lo que respecta al desempeño de una función constructiva en la formulación de asociaciones 
internacionales para el desarrollo relacionadas con las inversiones. No obstante, la FAO ha demostrado 
capacidad para reunir a determinadas partes interesadas con el fin de participar en plataformas de debate 
sobre la seguridad alimentaria y nutricional, agricultura y desarrollo rural a nivel nacional y regional.  
 
Si bien la labor de la Organización en la prestación de asesoramiento técnico y económico a los gobiernos 
sobre las políticas y la legislación que influyen en las inversiones públicas y privadas ha sido importante a 
nivel mundial, ha mostrado deficiencias en las oficinas descentralizadas a nivel nacional. La limitación de 
recursos humanos y el escaso apoyo recíproco entre las divisiones técnicas y de políticas de la Organización 
han impedido a la FAO desplegar una labor plenamente satisfactoria a la hora de crear capacidad para que 
los gobiernos puedan elaborar estrategias y planes de inversión multisectoriales en consonancia con las 
prioridades nacionales.  
 

No obstante, en la evaluación también se destacó que la labor de la FAO era especialmente eficiente a la 
hora de definir y difundir la adopción de normas mundiales y hacer un seguimiento de ellas en relación con 
la seguridad, la calidad y el valor social, económico y ambiental de las inversiones. A pesar de algunas 
deficiencias internas, la FAO también ha desempeñado una labor satisfactoria de ayuda a la preparación y 
la ejecución de inversiones en la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural, en 
especial las inversiones apoyadas por las IFI. 
 
Con todo, la Organización sigue teniendo una ventaja incuestionable, debido al legado de los 
conocimientos teóricos y prácticos que atesora. Si se aprovechan plenamente, estos conocimientos 
prácticos brindan a la FAO la oportunidad de recuperar una posición predominante en el apoyo a las 
inversiones para el desarrollo agrícola.  
 

Recomendaciones 
 

Valiéndose de sus principales ventajas organizativas y operacionales, la FAO debería esforzarse por adoptar 
las cinco recomendaciones principales de la evaluación en el marco de las reformas internas que 
actualmente se están aplicando en la Organización. Las cinco recomendaciones principales, por las que 
fundamentalmente se exhorta a la FAO a reforzar su estrategia, sus aptitudes de fomento de la capacidad y 
sus asociaciones en las inversiones para la seguridad alimentaria y nutricional, agricultura y desarrollo rural, 
contaron con una amplia aceptación por el Comité del Programa.  

 
1) Elaborar una estrategia institucional basada en las asociaciones para el apoyo a las inversiones 

en la que se establezcan metas claras para unas inversiones públicas y privadas mayores y más 
eficaces en la seguridad alimentaria y nutricional, agricultura y desarrollo rural. 

2)  Establecer asociaciones estratégicas y operacionales externas mejoradas con el sector privado 
y las IFI para respaldar mejor las inversiones en la seguridad alimentaria y nutricional, 
agricultura y desarrollo rural. 
 

OED Resumen informativo de evaluación 
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3) Fortalecer las actividades entre las divisiones, trabajando como “una FAO unificada” en apoyo 

de las inversiones en la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural. 
Entre estas medidas deben figurar la conversión del apoyo a las inversiones en una función 
básica, la mejora de los mecanismos de planificación del trabajo interno y la eliminación de los 
desincentivos financieros y de otra índole que limitan la labor entre las divisiones. 

4) Intensificar el trabajo sobre el aumento de la capacidad de los países en todos los aspectos del 
ciclo de inversiones en la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural. 

5) Ampliar y fortalecer la función de la División del Centro de Inversiones de la FAO en apoyo de 
las inversiones en la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural.  

OED Resumen informativo de evaluación 
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OED Resumen informativo: Evaluación de la 

función de la FAO en apoyo de la 

producción de cultivos 
 

Oficina de Evaluación de la FAO 

 

PER 201 5  
 

 Todas las evaluaciones de la FAO y las respuestas de la Administración son documentos públicos y 

pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 

 

Antecedentes 
 
El apoyo a los cultivos constituye uno de los componentes más importantes de los esfuerzos de la FAO para 
lograr sus metas mundiales. Esta evaluación estaba destinada inicialmente a examinar el rendimiento de la 
Organización en su actividad de apoyo a la producción de cultivos a la luz del anterior Marco estratégico, en 
concreto el Objetivo estratégico A: “Intensificación sostenible de la producción agrícola”. No obstante, 
desde que los Estados Miembros solicitaron esta evaluación en 2010, la FAO ha sufrido importantes 
cambios, incluida la adopción de un nuevo Marco estratégico que incorpora todas las actividades de 
producción (la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la pesca) en un enfoque de servicios 
ecosistémicos más integrado11  
 
El equipo de evaluación examina la labor de la FAO en apoyo de la producción de cultivos y la utiliza como 
una oportunidad para formular recomendaciones encaminadas a la aplicación de la nueva visión de la 
Organización a la hora de proporcionar asistencia técnica en este ámbito. En la evaluación se asume que las 
recomendaciones formuladas son pertinentes no solo para la labor de la FAO relativa a los cultivos, sino 
también para las actividades en otras áreas técnicas. 
 
 

Ámbito y metodología 
 

La evaluación es un análisis formativo que tuvo lugar de forma simultánea al proceso en curso a través del 
cual la FAO estaba transformando su Marco estratégico. A efectos de esta evaluación, el término “cultivos” 
comprende todas las actividades relacionadas con la producción de plantas (la productividad agrícola, la 
protección de cultivos, la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de los 
medios de vida), que se centran principalmente en el apoyo de políticas y los entornos favorables a nivel 
mundial y nacional. La evaluación abarca el período comprendido entre 2007 y 2013. 
 
La evaluación se basa en distintas metodologías: un examen de documentos clave y evaluaciones 
anteriores; visitas a ocho países objeto de estudio; cuestionarios entre el personal de la FAO y partes 
interesadas externas, así como visitas y entrevistas a los principales donantes y organismos de cooperación 
bilateral y multilateral para el desarrollo. 
 

 

                                                 
11

 Este enfoque se plasma en el Objetivo estratégico 2 de la Organización: “Hacer que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles”. 
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Resultados y conclusiones 
 

Aunque el equipo de evaluación constató que las actividades de la FAO en apoyo de la producción de 
cultivos tenían una buena acogida entre la mayoría de los Estados Miembros y los asociados, en un análisis 
más detallado se indicó que el apoyo de la FAO a los cultivos había estado fragmentado y necesitaba 
continuidad y una orientación más estratégica.  
 
En la evaluación se observó que existía una creciente preocupación ante el hecho de que la labor de la FAO 
en apoyo de la producción de cultivos haya perdido una parte considerable de la calidad técnica que la 
caracterizó en el pasado, y se haya deteriorado de forma considerable la ayuda prestada a los sistemas 
nacionales de investigación, extensión e innovación agrícolas durante la pasada década. El equipo de 
evaluación constató que la FAO debía examinar su apoyo al desarrollo de la investigación agrícola y de la 
innovación y la tecnología para los cultivos, y otorgar prioridad a la reconstrucción de las capacidades 
técnicas de su base de recursos humanos. 
 
Además, en opinión del equipo de evaluación, la FAO estaba perdiendo oportunidades por no aprovechar 
plenamente algunas áreas de su labor y sus recursos. Este es el caso de la labor de emergencia de la FAO; 
aunque el 57 % de las actividades de la FAO relacionadas con los cultivos se ejecutan en el marco de la 
financiación de emergencia, la Organización no aprovecha plenamente este aspecto para sus actividades de 
desarrollo. Además, la FAO debería utilizar de forma más estratégica sus amplias asociaciones y colaborar 
más estrechamente con el GCIAI. 
 

La función de la FAO en apoyo a la producción de cultivos necesita una mayor articulación en sus objetivos 
mundiales, especialmente en el marco del Objetivo estratégico 2 (OE 2): “Hacer que la agricultura, la 
actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles”. Este aspecto resulta fundamental para la 
coherencia operativa de la FAO y puede facilitar orientación en el restablecimiento de las capacidades 
técnicas necesarias y la elaboración de estrategias de asociación más productivas a nivel nacional, regional 
y mundial. 
 

Recomendaciones 
 

De las ocho recomendaciones formuladas se aceptaron las siguientes tres12. 
 

1) Para reforzar su capacidad de ayudar a los Estados Miembros a mejorar su producción de 
cultivos, es necesario que la FAO elabore una clara estrategia de recursos humanos a medio y 
largo plazo, directamente vinculada con la “teoría del cambio”. La FAO debería adoptar un 
enfoque más estratégico para asegurar el equilibrio interdisciplinario de los perfiles de personal 
y otorgar prioridad a la aplicación de “redes técnicas” a fin de crear comunidades de prácticas y 
conocimientos integradas en la Organización. 

2) La FAO debería mostrar un mayor dinamismo en sus relaciones y su interacción con el GCIAI. 
Ambas organizaciones deberían aprovechar mejor sus objetivos y sinergias comunes para 
movilizar los conocimientos, la tecnología y la innovación en apoyo al desarrollo de la 
agricultura. 

3) En todo el proceso de transición de la Organización hacia la adopción generalizada de la “plena 
sostenibilidad” como un objetivo básico para el desarrollo agrícola, la FAO debería definir los 
cambios secuenciales clave y las correspondientes intervenciones, fundamentales para 
acompañar el proceso de transición. Para ello es necesario determinar los principales puntos 
de acceso (técnicos, institucionales y normativos) en las distintas etapas de la “transición” y  

                                                 
12

 En la respuesta de la Administración a la evaluación figuran las recomendaciones parcialmente aceptadas y las 
rechazadas. 
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para distintos tipos de agricultores y sistemas de explotación agrícola (por ejemplo, los de 
subsistencia frente a los vinculados al mercado) y prever sus efectos probables, sus pros y sus 
contras, así como los costos y beneficios. 

OED Resumen informativo de evaluación 
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OED Resumen informativo: Evaluación de la 
contribución de la FAO en fases de transición 
relacionadas con crisis: vinculación del socorro al 
desarrollo  
 

Oficina de Evaluación de la FAO 
 
 
PER 2015  
 

 Todas las evaluaciones de la FAO y las respuestas de la Administración son documentos públicos y 

pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 

 

Antecedentes 
 
De acuerdo con su mandato básico, la FAO es una organización de asistencia técnica centrada en fomentar 
el desarrollo sostenible de los sectores de la alimentación y la agricultura. En cumplimiento de este 
mandato, ha desarrollado con el tiempo y por necesidad una amplia variedad de habilidades para ejercer su 
función de asistencia técnica en todo tipo de contextos, incluidas las respuestas a las crisis. En la evaluación 
se examinó la capacidad de la FAO para responder ante situaciones de crisis desde el primer momento, 
mediante intervenciones urgentes vinculadas estrechamente a la función que cumple en el desarrollo, y 
para llevar a cabo actividades de desarrollo en contextos de crisis en las que se tengan plenamente en 
cuenta los riesgos que estas situaciones plantean.  
 
Esta evaluación tenía como finalidad principal evaluar la naturaleza y eficacia de sus funciones para 
garantizar una vinculación eficaz entre los objetivos a corto y largo plazo de la respuesta a estas 
emergencias. El equipo de evaluación examinó la ventaja comparativa de la FAO en entornos de crisis para 
determinar si la Organización había tenido un efecto en la calidad y el ritmo de las fases de transición, y si 
había contribuido a establecer un vínculo entre las iniciativas de socorro y las de desarrollo, y movilizar 
eficazmente su financiación.  
 

Ámbito y metodología 
 

En lugar de centrarse únicamente en las pruebas de la labor anterior de la FAO en situaciones de crisis, el 
equipo de evaluación analizó los cambios en curso para llegar a conclusiones pertinentes de cara al futuro. 
En la evaluación se utilizaron datos primarios y secundarios y un metaanálisis de evaluaciones anteriores de 
la FAO sobre temas pertinentes para la labor de la Organización en contextos de transición. La evaluación 
se realizó manteniendo amplias consultas con una diversidad de partes interesadas, de dentro y fuera de la 
FAO, en muchos países. Se analizaron los debates y la bibliografía actual sobre este tema y se examinaron 
los enfoques adoptados por otros organismos de las Naciones Unidas u organizaciones internacionales. En 
la evaluación, que analiza el período comprendido entre 2007 y 2014, se examinaron crisis, entre las que se 
incluían desde desastres naturales hasta emergencias complejas y crisis prolongadas en Estados frágiles. 
 

Resultados y conclusiones 
 

El equipo de evaluación determinó que resulta imposible que la FAO sea plenamente eficaz en su labor de 
asistencia a las poblaciones afectadas por la inseguridad alimentaria o la pobreza, y que cumpla 
íntegramente su mandato y su programa estratégico si no mejora su labor en contextos de transición. De  
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hecho, dado su mandato, resulta inevitable que la FAO trabaje cada vez más en contextos de crisis. En estas 
situaciones, la FAO debe ir más allá del enfoque que aplica habitualmente a las soluciones técnicas para 
aspectos sustantivos de la vulnerabilidad a fin de afrontar y contribuir a determinar la difícil realidad 
sociopolítica. La FAO ha desarrollado un subconjunto especial de competencias sobre desarrollo que le 
permiten prestar su apoyo técnico en todas las fases fundamentales de una crisis con independencia de 
que estas sean prolongadas o de aparición repentina. Estos conocimientos se encuentran perfectamente 
consolidados y reconocidos en el marco del Objetivo estratégico 5 de la FAO. En virtud, sobre todo, de su 
nuevo mandato “de resiliencia”, la FAO posee una ventaja comparativa en la coordinación de la respuesta 
de emergencia como actor clave para salvar las diferencias entre la ayuda humanitaria y la ayuda para el 
desarrollo. 
 
En su función de director conjunto del módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria, la 
FAO dispone de una plataforma sólida para promover que la respuesta de emergencia incluya una visión a 
más largo plazo. No obstante, el equipo de evaluación indicó que se necesitaba un cambio de cultura en el 
seno de la Organización para garantizar la plena integración de los programas de emergencia y desarrollo.  
 
De acuerdo con la evaluación, las contribuciones técnicas potenciales de la FAO en los contextos de 
transición estaban siendo infrautilizadas. Además, se constató que la FAO intentaba mantenerse al margen 
de cuestiones políticamente sensibles en situaciones de conflicto y consolidación de la paz, cuando de 
hecho en estos contextos ninguna intervención puede ser neutral. La seguridad alimentaria y la producción 
de alimentos tienen un enorme potencial para contribuir a la recuperación de la estabilidad y la paz en 
contextos de conflicto. El equipo de evaluación propuso la aplicación de un enfoque muy específico en 
función del contexto como condición para el diseño de la labor de transición, y concluyó que los MPP 
tenían una capacidad limitada para programar de manera flexible y no efectuaban un análisis adecuado del 
contexto, especialmente cuando se trata de situaciones propensas a crisis. 
 

Recomendaciones 
 

En la evaluación se formularon tres recomendaciones principales que fueron aceptadas por la 
Administración y aprobadas ampliamente por el Comité del Programa.  
 

1) ¿A quién va dirigida la transición? 
 La labor de la FAO en fases de transición relacionadas con crisis debe responder ante todo a las 

necesidades de la población pobre, expuesta a la inseguridad alimentaria y vulnerable. La FAO 
debe cuantificar el trabajo que realice en contextos de crisis, e informar al respecto, en cuanto a los 
efectos que tenga en estas poblaciones afectadas. Para ello es necesario realizar un análisis de los 
efectos a más largo plazo que las desigualdades por razón de sexo y de otra índole ejercen en los 
medios de vida.  

o A tal fin, y con el objetivo de poder reaccionar con flexibilidad ante circunstancias 
rápidamente cambiantes, la FAO debería realizar un análisis continuo del contexto. 

o Además, al formular los MPP en casos de crisis complejas, Estados frágiles y crisis 
prolongadas o situaciones posteriores a crisis, la FAO debería incluir disposiciones 
específicas sobre la aplicación de un MPP diseñado a tal fin y un enfoque de planificación 
nacional sumamente flexible. 

 
2) La función de la FAO en la transición 

 La FAO es una organización de desarrollo con una capacidad excepcional para actuar en respuestas 
tempranas a crisis. Como tal, la FAO debería promover firmemente el reconocimiento de su 
función como organismo técnico con una sólida ventaja comparativa para ayudar en fases de 
transición relacionadas con crisis.  

OED Resumen informativo de evaluación 
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o La FAO debe hacer llegar el mensaje de que para atender más eficazmente a una urgencia, 

se necesita un organismo como ella, una institución de desarrollo plenamente capaz de dar 
una respuesta humanitaria eficaz, pero mediante contribuciones orientadas a la resiliencia. 

o En su función de director conjunto del módulo mundial de seguridad alimentaria, la FAO 
debería promover una integración mucho mayor de una reflexión y planificación a largo 
plazo en el sistema de módulos. 

o La Administración de la Organización ha de llevar a cabo un cambio de cultura con respecto 
a sus labores de emergencia. En países expuestos a crisis, la política de desarrollo de la FAO 
debería estar determinada por la planificación de las crisis. 

o La Administración debería buscar un modo para aumentar los efectos positivos del 
protocolo de respuesta de nivel 3 en la movilización del personal de desarrollo a fin de que 
participe en labores de emergencia, para garantizar que esta movilización también se 
produzca en crisis que no sean de “nivel 3”. 

 

3) La labor de la FAO en contextos de conflicto 
 En su labor en situaciones de conflicto o de riesgo de conflicto, la FAO debería asignar una 

importancia primordial a la relación de la seguridad alimentaria y la agricultura con los conflictos 
y su resolución. La intervención de la FAO siempre debería comenzar con un análisis contextual. 

o Este análisis debería incluir un examen en profundidad de la dimensión político-económica 
y los conflictos. El análisis contextual debería integrarse plenamente en el desarrollo de 
estrategias, la focalización, el diseño de intervenciones, su planificación, puesta en práctica 
y seguimiento en cada entorno de transición.  

o La FAO no está en situación de disponer de la información y aptitudes necesarias para el 
análisis, por lo que tendrá que trabajar estrechamente con otras partes interesadas. 
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OED Resumen informativo: Evaluación de la 

función y la labor de la FAO en la reducción del 

riesgo de desastres en Asia y en América Latina 

y el Caribe 
 

Oficina de Evaluación de la FAO 
 

 
PER 2015  
 

 Todas las evaluaciones de la FAO y las respuestas de la Administración son documentos públicos y 

pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 

 

Antecedentes 
 
En octubre de 2011, el Comité del Programa pidió a la FAO una evaluación de la función y la labor de la 
Organización en relación con la reducción del riesgo de desastres (RRD). La evaluación, realizada en 2012, 
tenía como objetivo proporcionar a la Administración de la FAO, los Estados Miembros y las partes 
interesadas una rendición de cuentas en relación con el rendimiento de la Organización y formular 
recomendaciones basadas en pruebas sólidas y enseñanzas extraídas. 
 

Ámbito y metodología 
 

La evaluación comprendía todas las intervenciones de la FAO que presten apoyo a la prevención y 
mitigación de desastres en Asia y en América Latina y el Caribe, así como a la preparación para los mismos. 
La evaluación se llevó a cabo mediante un análisis de 32 proyectos que se consideraban pertinentes en las 
dos regiones; un examen de 27 evaluaciones de proyectos, programas y esferas temáticas pertinentes para 
la RRD; un examen de 17 productos normativos elaborados por la FAO (por ejemplo, directrices, manuales, 
informes técnicos, bases de datos y notas de orientación) y un examen de otras publicaciones tales como 
evaluaciones o informes técnicos.  
 

Resultados y conclusiones 
  
Intervenciones y labor normativa de la FAO relacionadas con la RRD 
 
En general, en la evaluación se observó que los resultados de la RRD podían mejorar considerablemente en 
lo que respecta al rendimiento operativo de la Organización. En un análisis de las intervenciones de RRD 
durante el período de evaluación se muestra una transición de una atención casi exclusiva a las 
emergencias hacia enfoques más inclusivos y holísticos, así como una utilización progresiva de la 
terminología relativa a la RRD. A pesar de ello, la mayoría de las intervenciones carecían de un enfoque 
claro o de una lógica realista del programa en relación con el modo de reducir el riesgo para las poblaciones 
destinatarias. En lo concerniente a la labor normativa, la FAO ha realizado claros progresos en la inclusión 
de los elementos de la RRD en publicaciones y productos normativos.  
 

Incorporación de la RRD  
 
La FAO se ha esforzado por integrar la RRD en las políticas nacionales por varias razones entre las que cabe 
mencionar i) la falta de capacidad institucional en las oficinas de la FAO en los países y ii) la insuficiente 
atención que se presta a la capacidad de absorción de las contrapartes gubernamentales en la  
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programación de la FAO. Los ejemplos de Perú y Bangladesh demuestran que, cuando la FAO tiene 
capacidad suficiente y las condiciones en el país socio son adecuadas, la Organización puede ciertamente 
recurrir a su experiencia sobre el terreno para participar de manera eficaz en el ámbito normativo.  
 

Capacidad institucional de la FAO 
 

En la evaluación se observó que, debido al personal y la experiencia insuficientes dedicados a la RRD, la 
Sede y las oficinas regionales no podían ofrecer muchas orientaciones ni mucho apoyo a las 
representaciones de la FAO. Asimismo, en la evaluación se constató que la FAO aún necesitaba romper la 
estructura de silos y elaborar programas más multidisciplinarios que aborden las múltiples causalidades y 
causas profundas de la inseguridad alimentaria de un modo más global y, por tanto, más eficaz. 
 

Desarrollo de la capacidad  
 

En la evaluación se indicó que la debilidad de las instituciones, junto con el hecho de que el interés se 
centrase en el desarrollo de la capacidad individual y no en la creación de capacidades institucionales, 
ponía en riesgo la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones. La duración breve de los proyectos, la 
falta de desarrollo de la capacidad de supervisión, y la escasa orientación proporcionada por la Sede y las 
oficinas regionales y en los países limitaban la eficacia de las intervenciones. 
 

Asociaciones y colaboración  
 

La FAO ha intensificado su colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas durante el período de 
evaluación y ha participado más activamente en los mecanismos de coordinación conjunta y los procesos 
del MANUD. Esta participación se ha traducido en la creación de algunos programas conjuntos en materia 
de RRD, en particular en Asia, que se beneficiaron de un enfoque más holístico y multidisciplinario. En Asia, 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) colaboraron estrechamente con la FAO en calidad de 
asociados o subcontratistas, ya que se valoraba la capacidad de la FAO de vincular las experiencias a escala 
local con el diálogo nacional sobre políticas.  
 

Las cuestiones de género  
 

El equipo de evaluación constató que en Asia y la región de América Latina y el Caribe las cuestiones de 
género no se tuvieron en cuenta lo suficiente en el diseño y aplicación de los proyectos, y que el personal 
del proyecto solía malinterpretar o considerar erróneamente una programación que incluyese los aspectos 
de género. En aquellas oficinas en los países en las que se ha establecido un coordinador sobre temas de 
género (por ejemplo, en Nicaragua, Bolivia y Ecuador), el efecto en la sensibilización de los empleados en 
cuanto a una programación que incluya los aspectos de género ha sido inmediato.  
 
Sanidad animal – la gripe aviar altamente patógena  
 
En la evaluación se examinó la función de la FAO en la respuesta a la gripe aviar altamente patógena en 
Asia como ejemplo de la intervención de la Organización en materia de sanidad animal. Aunque el apoyo a 
la lucha contra la gripe aviar altamente patógena careció de una orientación estratégica global, las 
intervenciones demostraron la capacidad de la FAO para responder a una emergencia y fomentar 
capacidades nacionales que logran asumir funciones clave en términos de prevención y preparación para 
responder a enfermedades emergentes de los animales. Los resultados relativamente positivos en la gripe 
aviar altamente patógena tenían relación con el hecho de que se trataba de un compromiso plurianual con 
altos niveles de financiación que permitía a la FAO tanto adaptarse a lo largo del tiempo a las necesidades 
cambiantes como contratar personal técnico capacitado para seguir realizando operaciones en distintos 
niveles. 
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Recomendaciones 
 
De las seis recomendaciones formuladas, se aceptaron las siguientes cuatro13: 

 
1) Se recomienda que la FAO reoriente su enfoque en materia de RRD y lo integre en las 

actividades de desarrollo básicas de la Organización, ya que garantizará una contribución más 
coherente y sólida desde el punto de vista técnico a la reducción de riesgos y potencialmente 
también a la adaptación al cambio climático, en línea con el enfoque relativo a la resiliencia 
recogido en el objetivo estratégico 5 revisado de la Organización. 

2) La FAO debería elaborar un marco conceptual multidisciplinario en el que se determinen los 
nexos de causalidad existentes entre las intervenciones básicas de la FAO, la seguridad 
alimentaria, la RRD, el cambio climático y la resiliencia. 

3) Se recomienda que la FAO refuerce considerablemente su capacidad institucional a fin de 
fortalecer, a nivel conceptual y técnico, la RRD en la Sede, las principales oficinas regionales y 
determinadas oficinas en los países, incluida una mayor atención a una programación que 
incluya los aspectos de género. 

4) El equipo de evaluación recomienda que la FAO amplíe su diálogo en los países seleccionados 
más allá de los ministerios de agricultura con miras a incluir otras contrapartes estratégicas de 
la RRD, tales como los ministerios de medio ambiente, finanzas y planificación. 

  

                                                 
13

 En la respuesta de la Administración a la evaluación figuran las recomendaciones parcialmente aceptadas y las 
rechazadas. 
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OED Resumen informativo: Evaluación conjunta 

de la coordinación del módulo de acción 

agrupada de seguridad alimentaria en el 

marco de las actividades de asistencia 

humanitaria 
 

Oficina de Evaluación de la FAO 
 
PER 201 5  
 

 Todas las evaluaciones de la FAO y las respuestas de la Administración son documentos públicos y 

pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 

 

Antecedentes 
 
En 2010 se creó el módulo mundial de seguridad alimentaria, dirigido conjuntamente por la FAO y el PMA, 
con el fin de coordinar las intervenciones relacionadas con la seguridad alimentaria en las situaciones de 
emergencia. Se espera que la coordinación mejore la capacidad de las organizaciones humanitarias para 
responder de manera estratégica y coherente, y reduzca las deficiencias y la duplicación de tareas, lo que 
en definitiva permitirá mejorar los servicios destinados a las poblaciones afectadas por crisis y emergencias.  
 

Ámbito y metodología 
 
Las Oficinas de Evaluación de la FAO y el PMA encargaron una evaluación del módulo de seguridad 
alimentaria con el objetivo de determinar las responsabilidades relativas a la rendición de cuentas y facilitar 
el aprendizaje. Se recogieron pruebas a través de ocho estudios de casos nacionales, entrevistas con 
483 informadores fundamentales y una encuesta electrónica realizada entre personas dedicadas a la 
coordinación de actividades relativas a la seguridad alimentaria en 43 países. En la evaluación se 
examinaron:  
 

1. los efectos que tiene la coordinación a nivel nacional y local en las organizaciones humanitarias y 
sus actividades;  

2. los efectos del módulo mundial de seguridad alimentaria en la coordinación en los ámbitos 
nacional y local;  

3. los posibles efectos en las poblaciones afectadas, evidenciados por los cambios en la cobertura de 
los servicios humanitarios, y el seguimiento de las repercusiones sobre los beneficiarios.  

 

Resultados y conclusiones  
 
En general, en la evaluación se observó que la coordinación para la seguridad alimentaria había tenido un 
efecto positivo en las organizaciones participantes. En los resultados de los estudios y las entrevistas con 
informantes clave se demostraba que, si bien el rendimiento variaba según el país, los mecanismos de 
coordinación evaluados habían contribuido de manera positiva y sistemática a facilitar el establecimiento 
de redes y generar confianza. 
 
Los equipos de coordinación y sus asociados dedicaron un gran esfuerzo a procesos estratégicos para todo 
el sistema, como, por ejemplo, los llamamientos unificados o los planes de respuesta estratégica, lo que  
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redundó en unos procesos y documentos más integradores y exhaustivos. No obstante, estos procesos 
dominaron los programas de coordinación nacionales durante muchos meses, lo que restó dedicación a 
otras responsabilidades operativas fundamentales de los organismos y perjudicó, en muchos de los casos 
evaluados, al apoyo operacional del módulo.  
 
La mayoría de los mecanismos de coordinación a nivel nacional no abordaron de manera suficiente las 
necesidades operacionales especialmente en lo que atañe a las evaluaciones coordinadas de las 
necesidades; el análisis de la respuesta y la corrección de deficiencias; la utilización de la información como 
base de las operaciones y para aprender de las mejores prácticas; y la mejora de la planificación para 
imprevistos y la preparación para la pronta intervención. 
 

En las orientaciones proporcionadas por el Comité Permanente entre Organismos se prevé que los módulos 
de acción agrupada desempeñen un papel en la preparación para la pronta intervención. En Bangladesh, el 
módulo de acción agrupada de seguridad alimentaria se centró casi exclusivamente en dicha preparación y 
obtuvo resultados prometedores. En todos los demás casos examinados, los mecanismos de coordinación 
de la seguridad alimentaria prestaban muy poca atención a la preparación para la pronta intervención, y ni 
siquiera indicaban con claridad qué dispositivos de coordinación se activarían en las distintas situaciones 
hipotéticas. 
 
Aparte de la presentación de informes, la evaluación no encontró ninguna iniciativa derivada de los 
mecanismos de coordinación en materia de seguridad alimentaria que estuviese orientada a fortalecer el 
seguimiento y la evaluación de los efectos en las poblaciones afectadas. 
 
Factores que afectan a la eficacia de la coordinación de las actividades relacionadas con la seguridad 
alimentaria 
 
En la evaluación se determinaron cuatro factores principales que explican estas limitaciones: i) unos 
procesos y tareas que, a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas, absorben mucho tiempo en 
detrimento de los objetivos de coordinación operacionales; ii) la escasa inclusión y participación de los 
gobiernos, las organizaciones nacionales y locales, y los agentes humanitarios no habituales; iii) un nivel de 
compromiso y una capacidad variables por parte de los organismos principales, junto con la falta de 
constancia en el compromiso y el apoyo de los donantes en lo relativo a los mecanismos de coordinación 
en la esfera de la seguridad alimentaria, y iv) cierta falta de claridad en cuanto a funciones, 
responsabilidades y límites en el sistema de coordinación.  
 
Análisis de la relación costo-beneficio 
 
Aunque es imposible realizar un análisis cuantitativo de la relación costo-beneficio de la coordinación de las 
actividades relacionadas con la seguridad alimentaria, los indicadores sustitutivos señalan que, 
globalmente, la labor en este sentido ha valido la pena ya que: i) los costos directos de la coordinación 
representaron solo una pequeña parte del presupuesto global destinado a la seguridad alimentaria; ii) en 
los dos casos en que se usaron sistemas de coordinación alternativos dirigidos internacionalmente (en el 
Líbano y en Turquía y el norte de la República Árabe Siria), las organizaciones humanitarias pronto pidieron 
que se aplicaran sistemas similares al módulo de acción agrupada, con capacidades de coordinación 
específicas y funciones, responsabilidades y procesos definidos con mayor claridad, y iii) una neta mayoría 
de los encuestados tenía la sensación de que el esfuerzo de coordinación representaba una inversión 
ventajosa.  
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Recomendaciones 
 

De las siete recomendaciones formuladas se aceptaron las siguientes seis14. 
 

1) Asegurar un mejor asesoramiento personalizado a los equipos de coordinación y fortalecer sus 

capacidades para centrarse en las actividades que resulten pertinentes para las operaciones. 

2) Mejorar las capacidades del Equipo de apoyo mundial y la preparación de los equipos 

asignados a la coordinación para fortalecer la capacidad en esta esfera. 

3) Mejorar los mecanismos de coordinación dirigidos por entidades nacionales y/o fortalecer la 

participación de agentes gubernamentales en los mecanismos de coordinación de las 

intervenciones en materia de seguridad alimentaria para mejorar el proceso de apropiación 

nacional y acrecentar la sostenibilidad. 

4) Dar una mayor participación a las organizaciones locales y nacionales de la sociedad civil y a los 

agentes humanitarios no habituales en la coordinación de las actividades relacionadas con la 

seguridad alimentaria. 

5) Adoptar medidas para garantizar una participación más constante de los organismos 

principales a la hora de apoyar la coordinación de las actividades relacionadas con la seguridad 

alimentaria y fortalecer sus capacidades en esta esfera, y abogar por un mayor compromiso de 

los donantes al respecto. 

6) Colaborar con el Comité Permanente entre Organismos, la OCAH y otros módulos de acción 

agrupada para definir más claramente las funciones y responsabilidades de cada uno dentro de 

la arquitectura de la coordinación, y promover dispositivos de coordinación más eficientes.  

  

                                                 
14

 En la respuesta de la Administración a la evaluación figuran las recomendaciones parcialmente aceptadas y las 
rechazadas. 
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OED Resumen informativo: Evaluación 

de la Oficina Regional y las oficinas 

subregionales de la FAO para África 
 

Oficina de Evaluación de la FAO 
 
PER 201 5  

 Todas las evaluaciones de la FAO y las respuestas de la Administración son documentos públicos y 

pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 

 

Antecedentes 
 
En octubre de 2011, el Comité del Programa recomendó que se realizasen evaluaciones de las oficinas 
regionales y subregionales en todas las regiones15 durante los dos años siguientes. Las evaluaciones tenían 
como objetivo proporcionar a la Administración y a los Miembros de la FAO una evaluación independiente 
sobre: 
 

i. los progresos logrados por la Organización en la aplicación de las decisiones institucionales 
relativas a la descentralización del papel y las funciones de la FAO en la región;  

ii. los resultados de las políticas y procedimientos de descentralización de la FAO para la prestación 
de sus servicios a los Miembros en la región. 

 

Ámbito y metodología 
 

La evaluación comprendía la Oficina Regional para África (RAF) y las oficinas subregionales para el África 
Occidental, el África Central, el África Oriental y el África Austral (SFW, SFC, SFE y SFS) así como las oficinas 
subregionales de emergencia ubicadas en Kenya, Senegal y Sudáfrica. Con objeto de entender 
adecuadamente la labor y los resultados de toda la estructura de oficinas descentralizadas, también se han 
incluido algunas oficinas en los países. En la evaluación se analizaron las políticas, las medidas, las reformas 
y los cambios transformacionales que afectaron de forma considerable a las funciones y atribuciones de los 
distintos niveles de la red descentralizada de la FAO, desde el ámbito regional hasta el nacional, así como 
las relaciones entre los propios niveles. Asimismo, se examinó el proceso de descentralización durante el 
período entre 2005 y 2012, prestando especial atención a los cambios que se produjeron desde 2010. 
 
Se utilizaron una serie de instrumentos cuantitativos y cualitativos, que aprovechaban en la medida de lo 
posible los recursos utilizados en evaluaciones anteriores y en curso de las oficinas descentralizadas para 
facilitar la comparación entre las regiones. Estos instrumentos incluían: visitas a los países; entrevistas 
semiestructuradas con el equipo directivo superior y el personal de la FAO, los representantes de los 
Estados Miembros y los asociados; la evaluación de una muestra de proyectos y productos normativos; un 
estudio teórico de datos institucionales sobre recursos humanos; la ejecución financiera; misiones a los 
países; la comparación de la cobertura con respecto a otros organismos de las Naciones Unidas, y 
cuestionarios dirigidos a los Miembros y los empleados de la FAO. En total, la evaluación recogió la opinión 
de más de 500 entrevistados entre el personal y los asociados de la FAO en África.  

 

                                                 
15

 A excepción de la Oficina Regional de la FAO en el Cercano Oriente, en la que ya se había realizado una evaluación 
con anterioridad, en 2011.  
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Resultados y conclusiones  
 
En la evaluación se constató que se habían logrado avances muy alentadores en dos ámbitos: el 
establecimiento de prioridades y la planificación estratégica, y el fomento de asociaciones. En algunos 
casos, las oficinas en los países han observado resultados alentadores tras la integración de la respuesta de 
emergencia en los programas de desarrollo. Los buenos resultados obtenidos en otros ámbitos del trabajo 
de la FAO en la región no habían sido tan claros, en particular en la formulación y aplicación de programas y 
el apoyo técnico a los países por parte de las oficinas regionales y subregionales, la incorporación de la 
igualdad de género y la movilización de recursos. Los esfuerzos deberían centrarse en el fortalecimiento de 
la capacidad dentro de cada tipo de oficina descentralizada —incluida la administración y gestión 
financiera— y clarificar los vínculos entre los distintos niveles estructurales. Además, se consideraba 
necesario prestar una mayor atención al trabajo realizado por las oficinas regionales y subregionales, y un 
cambio en la cultura organizativa que sitúe en un primer plano el apoyo a nivel de los países. Por último, 
pero no menos importante, las oficinas descentralizadas necesitan una gestión y un liderazgo sólidos para 
crear entornos de trabajo productivos.  
 

Recomendaciones 
 

Teniendo en cuenta que las necesidades y las posibilidades de recursos varían dentro del país, la evaluación 
determinó dos contextos diferentes para fortalecer las oficinas en los países en el marco de los recursos del 
presupuesto ordinario existentes: i) países con una importante necesidad de rehabilitación y desarrollo, 
donde las contribuciones voluntarias son una fuente posible de financiación para los programas de 
desarrollo; y ii) países en los que no es probable obtener contribuciones voluntarias sustanciales, pero 
donde se necesita apoyo en materia de políticas, adaptación de criterios normativos e intervenciones 
técnicas específicas y estratégicas. Con respecto a estos dos modelos estratégicos, se han formulado las 
siguientes recomendaciones.  
De las 15 recomendaciones formuladas se aceptaron las siguientes 1116. 
 

1) Las distintas oficinas en los países deberían llevar a cabo un examen interno a fin de determinar 

cuál de las dos estrategias anteriormente descritas es la más adecuada para el contexto 

específico de la oficina en cuestión, y elaborar un plan inmediato de acción para potenciar la 

repercusión de la FAO. 

2) En apoyo al enfoque propuesto por cada oficina en el país, y teniendo en consideración la 

evaluación de las capacidades llevada a cabo en 2011 y 2012 en la región de África, se debía 

establecer un programa de capacitación institucional. Entre los elementos de dicha 

capacitación deberían figurar la movilización de recursos, la formulación de proyectos y 

presupuestos, la comunicación, la administración y finanzas y el seguimiento basado en los 

resultados. 

3) Las oficinas en los países deberían participar en la formulación de los componentes nacionales 

de los programas subregionales, regionales y mundiales, y asumir la responsabilidad directa 

con respecto a estos, utilizando la autoridad delegada por el responsable del presupuesto, o 

bien la modalidad de proyecto “secundario” en el marco de una unidad coordinadora central, a 

fin de consolidar las actividades de la FAO en el país y crear sinergias entre los elementos 

frecuentemente dispares. 

                                                 
16

 En la respuesta de la Administración a la evaluación figuran las recomendaciones parcialmente aceptadas y las 
rechazadas. 
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4) Encargo de un análisis de la organización y los resultados de los trabajos de la RAF a fin de 

mejorar la capacidad actual en las secciones de administración y operaciones para una mayor 

eficacia y eficiencia del servicio. 

5) Aumentar las dimensiones y el conjunto de capacidades de los equipos técnicos subregionales. 

6) Fortalecer los mecanismos de gestión de los equipos técnicos. 

7) Establecer redes técnicas más amplias en las que figuren todos los expertos técnicos de la FAO 

en la región y ampliar su uso. 

8) Examinar y simplificar los procedimientos de los ciclos de programas. 

9) Simplificar los procesos de planificación y establecimiento de prioridades. 

10) Proporcionar orientación en línea “de ventanilla única” sobre las políticas, procedimientos, 

responsabilidades y atribuciones más actuales relativas a las oficinas descentralizadas y las 

operaciones de programas de campo. 

11) Mediante una mejor planificación de la sucesión, la introducción de una política de movilidad y 

la eliminación de la gestión de vacantes como una estrategia presupuestaria, se debía procurar 

abordar el problema de la combinación de capacidades y reducir las vacantes crónicas en la 

región que merman la capacidad de las oficinas descentralizadas.  
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OED Resumen informativo: Evaluación de la 

Oficina Regional y las oficinas subregionales 

para Europa y Asia Central 
 

Oficina de Evaluación de la FAO 
 
PER 201 5  
 

 Todas las evaluaciones de la FAO y las respuestas de la Administración son documentos públicos y 

pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 

 

Antecedentes 
 
En octubre de 2011, el Comité del Programa recomendó que se realizasen evaluaciones de las oficinas 
regionales y subregionales en todas las regiones17 durante los dos años siguientes. Las evaluaciones tenían 
como objetivo proporcionar a la Administración y a los Miembros de la FAO una evaluación independiente 
sobre: 
 

i. los progresos logrados por la Organización en la aplicación de las decisiones institucionales 
relativas a la descentralización del papel y las funciones de la FAO en la región;  

ii. los resultados de las políticas y procedimientos de descentralización de la FAO para la prestación 
de sus servicios a los Miembros en la región. 

 

Ámbito y metodología 
 
El ámbito de la evaluación comprendía la Oficina Regional para Europa y Asia Central (REU) y la Oficina 
Subregional para Asia Central (SEC). El número limitado de oficinas en los países de la región llevó a la 
decisión de incluir como parte de esta evaluación la que realizó la FAO, en colaboración con Armenia, como 
un estudio de caso en profundidad sobre la modalidad de disponer de una oficina en el país con un 
representante de la FAO no residente. En la evaluación se analizaron las políticas, las medidas, las reformas 
y los cambios transformacionales que afectaron de forma considerable a las funciones y atribuciones de los 
distintos niveles de la red descentralizada de la FAO, desde el ámbito regional hasta el nacional, así como a 
las relaciones entre los propios niveles. Asimismo, se examinó el proceso de descentralización durante el 
período entre 2004 y 2012, prestando especial atención a los cambios que se produjeron desde 2010. 
 
El equipo de evaluación utilizó una serie de instrumentos cuantitativos y cualitativos que incluyeron: visitas 
a los países; entrevistas semiestructuradas con el equipo directivo superior y el personal de la FAO, los 
representantes de los Estados Miembros y los asociados; la evaluación de una muestra de proyectos y 
productos normativos; un estudio teórico de datos institucionales sobre recursos humanos; la ejecución 
financiera; misiones a los países; la comparación de la cobertura con respecto a otros organismos de las 
Naciones Unidas, y cuestionarios dirigidos a los Miembros y los empleados de la FAO. En total, la evaluación 
recogió la opinión de unos 450 entrevistados entre el personal y los asociados de la FAO en Europa y Asia 
Central. Asimismo, la evaluación incluyó un análisis detallado de la labor realizada en la región en los 
sectores de las políticas agrícolas y la producción y sanidad animal. Debido a la particular estructura de 
gobernanza de la FAO en la región, la evaluación también analizó este aspecto en detalle. 
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Resultados y conclusiones  
 
La FAO se ha esforzado por brindar más apoyo a los Estados Miembros de la Región de Europa y Asia 
Central a partir de 2004, en particular mediante: i) el establecimiento de la SEC, que potenció la atención 
de la Organización a Estados Miembros que hasta entonces no formaban parte de sus prioridades; ii) el 
aumento de los recursos del Programa de trabajo asignados a todas las oficinas descentralizadas en la 
región; y iii) el uso del Programa de cooperación técnica (PCT) para compensar la limitada disponibilidad de 
fondos voluntarios en algunos países. Entre otras cuestiones, las decisiones institucionales de la FAO sobre 
la descentralización no estaban formuladas ni pensadas para las características específicas de la presencia 
de la Organización en los países de Europa y Asia central. Por consiguiente, su aplicación avanzó en forma 
mecánica, parcial y obstaculizada por las ineficacias de los procedimientos y mecanismos de ejecución. Al 
mismo tiempo, no se observaron señales de una “mejora de la ejecución”: en el momento de la evaluación, 
la asistencia prestada por la FAO a los Estados Miembros de la región parecía presentar los mismos puntos 
fuertes y las mismas deficiencias tanto antes como después de la oleada de políticas de descentralización 
emprendida en 2010. Además, el equipo de evaluación observó deficiencias específicas en el ámbito de la 
integración de cuestiones de género, tanto a nivel programático como en la dotación de personal. 
 

Recomendaciones 
 

De las ocho recomendaciones formuladas se aceptaron las siguientes seis18. 
 

1) La REU, en colaboración con los Estados Miembros, debería finalizar el Reglamento de la Conferencia 
Regional para Europa (ERC) a fin de presentarlo en el 29.° período de sesiones de esta, en 2014. 
Independientemente del contenido del Reglamento, deberían adoptarse las siguientes medidas: a) los 
informes resumidos de las comisiones técnicas regionales deberían transformarse en un tema 
permanente del programa de la ERC; y b) la Secretaría de la ERC debería desempeñar un papel más 
importante en la determinación de las prioridades para la región y para sus subregiones. 
 

2) Promover la igualdad de género en las instituciones de gobernanza de la región de Europa y Asia 
Central: la REU, la SEC y la División de Género, Equidad y Empleo Rural deberían elaborar una 
propuesta que indique el camino más eficaz en función de los costos para garantizar la plena 
incorporación de las perspectivas de género e inclusión social en el trabajo de la FAO en la región. Los 
progresos logrados en la incorporación de los aspectos de género e inclusión social en el trabajo de la 
Organización en la región deberían transformarse en un tema permanente del programa de la ERC. 
 

3) Con respecto a la presencia de la FAO a nivel nacional en Europa y Asia Central: a) debería nombrarse 
un Representante no residente de la FAO con acreditación múltiple para Armenia y Georgia; se debería 
delegar en los Asistentes de los Representantes de la FAO autoridad suficiente para gestionar todo el 
programa y representar a la FAO en el ámbito de las Naciones Unidas; b) debería designarse un 
Representante de la FAO no residente con acreditación múltiple para Albania y la República de 
Moldova; c) los puestos previstos de oficiales de programas y oficiales de fomento de asociaciones a 
nivel nacional pueden resultar eficaces si se les asigna un nivel jerárquico apropiado; y d) el titular del 
puesto de oficial de fomento de asociaciones creado recientemente en la REU debería trabajar en 
estrecha coordinación con la Oficina de Enlace a fin de respaldar el establecimiento de una asociación 
más sólida entre dicha Oficina Regional y las instituciones de la Unión Europea en la región de Europa y 
Asia Central. 
 

4) Mejorar la calidad de la labor técnica y la difusión de los productos normativos mediante: la inversión 
en la traducción al ruso de publicaciones y otros productos normativos. 
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5) La inversión en una mayor coordinación entre los departamentos técnicos y el personal de las oficinas 

descentralizadas. Las formas de conseguirlo deberían incluir: a) la convocación de reuniones anuales 
para el personal de la FAO, a fin de mantener y fortalecer las vinculaciones técnicas entre los 
funcionarios destinados a las oficinas descentralizadas y a las de la Sede; b) establecer, en todos los 
departamentos técnicos, una plataforma de comunicación e intercambio de información; c) establecer 
un período de iniciación en la Sede, de un mes como mínimo, para todos los nuevos oficiales técnicos 
contratados. 
 

6) Llevar a cabo un análisis exhaustivo de la idoneidad del régimen contractual de los recursos humanos 
no funcionarios, en general y en lo que atañe a las oficinas en los países de la región, en el que se 
examinen las condiciones y los procedimientos, procurando mejorar la calidad de la información y la 
comunicación. Este planteamiento debería contribuir a un examen general de la modalidad de personal 
nacional de proyectos. 
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Antecedentes 
 
En octubre de 2011, el Comité del Programa recomendó que se realizasen evaluaciones de las oficinas 
regionales y subregionales en todas las regiones19 durante los dos años siguientes. Las evaluaciones tenían 
como objetivo proporcionar a la Administración y a los Miembros de la FAO una evaluación independiente 
sobre: 
 

i. los progresos logrados por la Organización en la aplicación de las decisiones institucionales 
relativas a la descentralización del papel y las funciones de la FAO en la región;  

ii. los resultados de las políticas y procedimientos de descentralización de la FAO para la prestación 
de sus servicios a los Miembros en la región. 

 

Ámbito y metodología 
 
El ámbito de la evaluación comprendió la Oficina Regional para Asia y el Pacífico (RAP) y la Oficina 
Subregional para las Islas del Pacífico (SAP). Asimismo, se examinó el proceso de descentralización durante 
el período entre 2004 y 2012, prestando especial atención a los cambios que se produjeron desde 2010. En 
la evaluación se analizaron las políticas, las medidas, las reformas y los cambios transformacionales que 
afectaron de forma considerable a las funciones y atribuciones de los distintos niveles de la red 
descentralizada de la FAO, desde el ámbito regional hasta el nacional, así como a las relaciones entre los 
propios niveles.  
 
El equipo de evaluación utilizó una serie de instrumentos cuantitativos y cualitativos que incluyeron: visitas 
a los países; entrevistas semiestructuradas con el equipo directivo superior y el personal de la FAO, los 
representantes de los Estados Miembros y los asociados; la evaluación de una muestra de proyectos y 
productos normativos; un estudio teórico de datos institucionales sobre recursos humanos; la ejecución 
financiera; misiones a los países; la comparación de la cobertura con respecto a otros organismos de las 
Naciones Unidas, y cuestionarios dirigidos a los Miembros y los empleados de la FAO. En la evaluación 
también se incluía un análisis exhaustivo de la labor emprendida en la región en el sector de la producción y 
sanidad animal.  
 

Resultados y conclusiones  
 

Las oficinas en los países han visto aumentar su independencia por medio de la delegación de mayor 
autoridad para la adquisición, la contratación y el establecimiento de prioridades. El Sistema mundial de  
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gestión de recursos (SMGR), que se estaba implantando en el momento de la evaluación, parecía un 
instrumento con buenas perspectivas para poder mejorar la delegación de autoridad. Asimismo, la 
capacidad y relevancia pública de la FAO en el ámbito nacional se han visto fortalecidas por la unificación 
de los equipos de emergencias y rehabilitación en las Representaciones de la Organización. El equipo de 
evaluación constató que la FAO había realizado progresos en la transferencia de responsabilidades de la 
Sede a la RAP, pero en el ámbito nacional los avances en este sentido habían sido muy inferiores. La RAP 
parece estar desempeñando una función más de “control central”, y no tanto de elemento de órgano de 
conexión entre las oficinas nacionales y la Sede.  
 

El equipo de evaluación encontró pruebas de la mejora de la pertinencia y calidad de la ejecución; en 
cambio, las muestras de una mayor eficacia y la repercusión aún no son perceptibles. En lo que respecta a 
la igualdad de género, existía un gran desequilibrio entre el número de mujeres que trabajaban en la 
Organización y los puestos a los que accedían. 
 

Recomendaciones 
 

De las nueve recomendaciones formuladas, se aceptaron las siguientes siete. 
 
1) i) deberían establecerse mecanismos específicos para una participación activa y estructurada de los 

jefes de todas las oficinas descentralizadas de la FAO, comprendidas las oficinas regionales y 
subregionales y en los países, en la determinación y elaboración de una jerarquía basada en los 
resultados del Marco estratégico, y ii) en el proceso de formulación del Marco de programación por 
países debería incluirse una fase muy temprana de consulta en profundidad entre los representantes 
de la FAO, los equipos multidisciplinarios de las oficinas regionales y las divisiones técnicas de la Sede. 

2) La información disponible sobre el apoyo administrativo y operacional (AAO) debería armonizarse a 
través de los diversos sistemas institucionales; ii) b) debería comunicarse mejor la política de gastos de 
servicios a proyectos y AAO a las oficinas en los países, y establecerse un servicio de atención al usuario 
en la Sede para prestar asistencia al respecto; iii) el AAO ha de publicarse o ponerse a disposición de los 
usuarios, en función de un calendario de difusión pública; y iv) debería establecerse un mecanismo 
mediante el cual se vele por que las contribuciones financieras y en especie de las oficinas 
descentralizadas para la gestión y ejecución de proyectos regionales y mundiales se reembolsen 
equitativamente. 

3) Las dos oficinas deberían asumir las funciones de: i) prestar apoyo y servicios a las oficinas 
descentralizadas de la región para el desarrollo y la aplicación de sus estrategias de movilización de 
recursos; ii) promover una comunidad de práctica de movilización de recursos en sus áreas de 
influencia; y iii) dar apoyo a las oficinas descentralizadas para la elaboración de un plan de 
comunicaciones, en el que se garantice la calidad durante su ejecución. 

4) La FAO y la RAP deberían i) desarrollar un sistema más completo y flexible para echar mano de la 
pericia técnica de la Organización y la región, con el fin de complementar la actual capacidad de la RAP; 
ii) vigilar atentamente el desempeño de los oficiales técnicos principales conforme a la nueva Guía 
sobre el ciclo del proyecto, y posibilitar una reacción y debate abiertos entre las instancias más 
destacadas sobre los obstáculos sistémicos y las posibles formas de avanzar; y iii) velar por que los 
proyectos y programas de la FAO cumplan las normas de calidad en materia de diseño y formulación. 

5) i) Los oficiales técnicos de la FAO en la Sede y la RAP siempre deberían comunicarse con la oficina en el 
país correspondiente, en el momento de la planificación inicial de toda iniciativa que afecte al país en 
cuestión; ii) la determinación y formulación de los programas regionales, financiados tanto a cargo de  
PCT como de fondos extrapresupuestarios, deberían basarse en las prioridades de trabajo identificadas 
por las comisiones técnicas regionales; y iii) los representantes de la FAO deberían intervenir en el 
proceso de determinación y selección de PCT regionales y otros proyectos regionales y mundiales, 
dirigido por la RAP. 
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6) La RAP debería adoptar de inmediato medidas para contratar a un experto en cuestiones de género 

con amplia experiencia no solamente en dichas cuestiones sino también en desarrollo rural o social, 
con el fin de dar apoyo a la Red regional de puntos de coordinación sobre cuestiones de género. Habida 
cuenta de los largos retrasos que probablemente se producirán para cubrir el puesto, la RAP también 
debería garantizar los conocimientos especializados a corto plazo.  

7) i) Urge la necesidad de un plan sólido posterior a la implantación; ii) los usuarios avanzados deberían 
situarse dentro de la red descentralizada donde mejor puedan prestar servicio para las operaciones 
que se estén llevando a cabo; iii) debería brindarse acceso más amplio y documentado a las funciones 
de presentación de informes en el ámbito del SMGR a todas las oficinas descentralizadas; iv) deberían 
revisarse determinadas jerarquías de aprobación; y v) sería recomendable aclarar las responsabilidades 
relativas al SMGR, con el fin de garantizar la realización oportuna y eficaz de las transacciones en apoyo 

de las operaciones.  
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Antecedentes 
 
En 2012 la OED llevó a cabo una evaluación de las estructuras descentralizadas de la FAO en América Latina 
y el Caribe. La evaluación incluía un análisis del nuevo entorno institucional resultante de la aplicación del 
nuevo Marco estratégico de la FAO y el Plan a plazo medio para 2014-17. Con vistas al futuro, en la 
evaluación se analizó la capacidad de la FAO para establecer alianzas estratégicas a fin de aumentar su 
eficacia y movilizar recursos nacionales, regionales e internacionales para garantizar la sostenibilidad de su 
presencia en la región.  
 

Ámbito y metodología 
 
El objetivo de la evaluación consistió en proporcionar a la FAO y los Estados Miembros una valoración 
independiente de: i) los progresos logrados por la Organización en la aplicación de las decisiones 
institucionales relativas a la descentralización del papel y las funciones de la FAO en la región; y ii) los 
resultados de las políticas y procedimientos de descentralización de la FAO para la prestación de sus 
servicios a los Estados Miembros. Se estableció como marco temporal del análisis el período 2004-2012, 
con un punto de inflexión a partir de 2010, cuando se empezó principalmente a aplicar el proceso de 
descentralización. En la evaluación se examinó la gobernanza en las oficinas descentralizadas y la capacidad 
de estas para afrontar las prioridades estratégicas y programáticas. Para llevar a cabo la evaluación se 
utilizó una combinación de estudios teóricos, entrevistas semiestructuradas, visitas a los países, análisis de 
una muestra de proyectos, marcos de programación por países, estadísticas de la web y cuestionarios. 
Dado que la evaluación tuvo lugar mientras se llevaba a cabo una restructuración de las funciones de la 
División de Emergencias y Rehabilitación (TCE), solo se examinaron proyectos de cooperación técnica. 
 

Resultados y conclusiones  
 
El equipo de evaluación observó un aumento claro de la eficacia, indicada por un incremento de la 
presencia y actividades de la FAO en la región entre 2008 y 2012. Asimismo, aumentó de manera 
importante la movilización de recursos extrapresupuestarios. Este compromiso renovado de aportar 
contribuciones voluntarias da cuenta de que la Organización está proveyendo soluciones pertinentes y 
ágiles a los problemas regionales de desarrollo, y es apreciada por los Estados Miembros.  
 
Sin embargo, en la evaluación se determinaron pérdidas de eficiencia en diversos frentes. En primer lugar, 
en la evaluación se pudo constatar que la política de descentralización no ha logrado llevar realmente las 
decisiones y responsabilidades al nivel de los programas en los países. La descentralización estableció roles 
y responsabilidades para los tres niveles de oficinas descentralizadas. Sin embargo, esos roles son ambiguos 
y en ocasiones comportan ciertas duplicaciones. Además, la delegación de autoridad no incluía una 
transferencia de oficiales técnicos ni fue acompañada de un aumento de los recursos. La Administración  
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regional no ha establecido un mecanismo claro, transparente, aceptado y ágil para la asignación de 
recursos con cargo al PCT, y no existe correlación alguna entre criterios socioeconómicos (tales como la 
inseguridad alimentaria y la pobreza rural) y la asignación de fondos. En lo que respecta a la igualdad de 
género, existe un gran desequilibrio entre el número de mujeres que trabajan en la Organización y los 
puestos a los que acceden. No se detectó ningún esfuerzo para permitir la participación de las mujeres 
adaptando a tal efecto las actividades de los proyectos.  
 

Recomendaciones 
 

De las ocho recomendaciones formuladas se aceptaron las siguientes seis20. 
 

1) La Administración superior de la FAO en la Sede y en el ámbito de las oficinas regionales debería 
aspirar a mantener en el futuro su nivel de presencia en la región. Esta presencia debería adoptar 
nuevos modelos de trabajo a fin de adecuarla a la realidad financiera y a la necesidad que tiene la 
Organización en América Latina y el Caribe de prestar servicios de manera eficiente y efectiva a los 
países miembros. 
 

2) Se recomienda que la Administración superior de la FAO implemente a la brevedad un proceso 
exhaustivo destinado a aclarar a todo su personal en la región el alcance de la descentralización, 
incluida la distribución de funciones y responsabilidades entre los tres niveles institucionales 
presentes en América Latina y el Caribe (regional, subregional y nacional) y la Sede. 
 

3) La Administración superior de la FAO en la Sede y en el ámbito de las oficinas regionales debería 
reforzar el uso de los MPP como instrumento central de definición de las prioridades y modalidades 
de trabajo en los países.  
 

4) La Administración superior de la FAO en la Sede y en los niveles regionales debería consolidar la 
esfera regional como ámbito intermediario entre el establecimiento de prioridades y la 
planificación a nivel nacional y mundial, así como adoptar medidas en aras de la eficiencia de estos 
procesos.  
 

5) La Dirección Regional debería mejorar la formulación y la aplicación de la evaluación de los 
proyectos de campo, e implementar mecanismos que garanticen una mejor gestión del 
conocimiento y de los productos normativos generados por las oficinas descentralizadas. 
 

6) La FAO debe elaborar de forma inmediata un plan de acción para eliminar las desigualdades entre 
hombres y mujeres, que incluya objetivos, metas, plazos y recursos. Es necesario aumentar 
considerablemente el número de mujeres entre los representantes de la FAO en los países, y que 
las mujeres alcancen las horquillas salariales más elevadas (siempre y cuando reúnan las 
competencias necesarias). 
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Antecedentes 
 
En octubre de 2011, el Comité del Programa de la FAO solicitó que la OED realizara evaluaciones en los PIM 
para evaluar de qué manera la Organización estaba satisfaciendo las necesidades y las expectativas de los 
países. Durante el período de 2012-14, la OED llevó a cabo cuatro evaluaciones por países en Armenia, 
Colombia, Sri Lanka y Viet Nam. En el presente informe se resumen las conclusiones de las cuatro 
evaluaciones. Además se destacan las similitudes entre la labor de la FAO en los cuatro países, se extraen 
conclusiones y se formula una recomendación dirigida a la Administración superior de la FAO para mejorar 
la orientación del futuro enfoque de la Organización.  
 

Ámbito y metodología 
 
La síntesis se basa en un examen detallado de las conclusiones acerca de la labor de la FAO determinadas 
exclusivamente a partir de los cuatro informes de evaluación. Los países fueron seleccionados de acuerdo 
con una serie de parámetros normalizados que incluyen: indicadores socioeconómicos de relevancia para la 
seguridad alimentaria y la agricultura; el tamaño del programa de campo de la FAO durante los dos bienios 
anteriores en las esferas de la labor relativa a las respuestas de emergencia y al desarrollo, y el equilibrio 
regional. La evaluación para Armenia se llevó a cabo en el contexto de la evaluación de la Oficina Regional y 
las oficinas subregionales de la FAO para Europa y Asia Central. Colombia fue seleccionada para enmarcar 
la evaluación en torno a la aplicación del MPP, que estaba a punto de completarse a mediados de 2014. 
Además, el trabajo para la síntesis incluyó un análisis del tamaño y las características del programa de 
campo de la FAO en los Estados Miembros clasificados como PIM durante los dos bienios de 2004-05 y 
2012-13. 

 

Resultados y conclusiones  
 
En 2014, formaban parte de la FAO 101 PIM, el mayor grupo de Estados Miembros en lo que respecta al 
desarrollo económico. Los PIM han logrado resultados significativos en la mejora de las condiciones 
económicas y sociales de su población y la capacidad de sus instituciones. Los PIM son cada vez más 
expertos, de mayor capacidad de discernimiento, y más exigentes, y esperan más apoyo normativo, de 
políticas, organizativo y de creación de capacidad que en el pasado. Al mismo tiempo, los proyectos sobre 
el terreno siguen siendo necesarios, ya que contribuyen al proceso de generación de conocimientos, y a la 
notoriedad y la credibilidad institucionales. Los dos tipos de apoyo deberían considerarse complementarios 
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y utilizarse para crear sinergias, atender las solicitudes y necesidades, a la vez que se proponen 
innovaciones y la creación de capacidad.  
 
En la síntesis se indicaron algunos aspectos positivos y negativos en la actual ejecución de la labor de la FAO 
en estos países. En lo que respecta a los aspectos positivos, la FAO ha sido valorada como asociada por la 
capacidad técnica que proporciona y por la calidad de sus productos normativos. Los programas se 
consideraron pertinentes, alineados con las prioridades del gobierno y apreciados por los asociados 
gubernamentales. Los proyectos en general estaban impulsados por la demanda y eran eficaces en lograr 
los resultados planificados. Asimismo, en la evaluación se constataron las buenas relaciones que se habían 
creado y mantenido con los asociados en el desarrollo, y el compromiso y la competencia del personal 
nacional de la FAO. 
 

Se observaron también varias deficiencias recurrentes relacionadas con la elaboración del programa, la 
aplicación estratégica y el modelo de funcionamiento de la FAO. En tres de los países, la elaboración y la 
gestión de programas adolecieron de la falta de un representante de alta calidad, deficiencia que se agravó 
todavía más por el desigual refuerzo y apoyo prestados por las oficinas regionales y la Sede. Además, la 
insuficiente delegación de facultades en las oficinas en los países afectó a la eficiencia de las operaciones. 
Cabe observar que la información procedente de Colombia y otros países mostró que la introducción en 
2013 del SMGR había permitido una mejora significativa en las esferas administrativas.  
 
A nivel programático se determinaron cuatro deficiencias adicionales. En primer lugar, la influencia de las 
políticas y la creación de capacidad a nivel institucional y de organización se evaluaron como limitadas. La 
segunda diferencia era que los marcos de programación por países adolecían de deficiencias en cuanto a 
análisis, estrategias y establecimiento de prioridades y, en gran parte, con respecto a la integración de 
otros asociados en el proceso de preparación. En tercer lugar, en la evaluación se constató que la 
contribución a los objetivos mundiales de reducción de la pobreza y el hambre, o a la sostenibilidad 
ambiental de la FAO, fue limitada. Por último, la integración de la igualdad de género era deficiente en 
todos los casos. 
 
En el análisis se indicaba que, hasta el momento, la FAO no había cambiado su modelo de funcionamiento 
para adaptarlo a las circunstancias y expectativas modificadas de los gobiernos nacionales. Los recursos 
financieros solo cubrían los gastos del personal básico de la Representación de la FAO. La gran mayoría de 
los empleados fueron contratados con cargo a recursos extrapresupuestarios directamente, como personal 
del proyecto, o indirectamente a través de la cuota de AAO de los gastos de apoyo a los proyectos. La 
necesidad de “dar notoriedad” a los recursos extrapresupuestarios ha conducido a la FAO a participar en 
demasiados proyectos en los que los componentes operacionales sobre el terreno han prevalecido sobre la 
asistencia técnica y de políticas. En este último caso, el valor añadido y las ventajas comparativas de la 
Organización no son grandes. Los PIM disponen de su propia capacidad de ejecución y se beneficiarían 
sobre todo de recibir conocimientos técnicos y normativos de alto nivel. Respondiendo a las solicitudes de 
los gobiernos o a las prioridades de los donantes se asegura la pertinencia y la visibilidad, pero no 
necesariamente un impacto estratégico. En cambio, entablar el diálogo sobre políticas y proporcionar 
servicios de asesoramiento es una labor más exigente y menos neutral. 
 
En la síntesis se proponen dos posibles soluciones: La primera consiste en establecer una única oficina en el 
país y adoptar una estrategia común para el país para todos los organismos de las Naciones Unidas que se 
ocupan de cuestiones alimentarias, basándose en las respectivas ventajas comparativas de los organismos. 
Una solución alternativa podría ser la de nombrar representantes no residentes para los PIM donde tal vez 
ya no se necesite una representación de pleno derecho. En este último caso sería necesario asegurar la 
comunicación normal con el responsable de la Oficina subregional o regional y su apoyo. Todas estas 
cuestiones indican la necesidad de un modelo de funcionamiento específico que comprenda, entre otros  
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aspectos, el perfil del Representante de la FAO, la delegación de autoridad, la capacidad de solicitar la 
ayuda rápida de otras partes de la Organización, así como las estrategias nacionales de movilización de 
recursos que evolucionan en un entorno de recursos financieros en constante cambio. 
 

Recomendaciones 
 
En la síntesis se formuló una única recomendación, dirigida a la Administración superior de la FAO, sobre 
una estrategia de la Organización en los países de ingresos medianos. 
 

1) La FAO debería elaborar una estrategia general para su cooperación con los PIM, con objeto de 

mejorar el desempeño de las funciones básicas de la Organización y el cumplimiento de su 

mandato. La estrategia debería: i) proporcionar orientación y elementos de referencia sobre los 

aspectos centrales, el alcance y las modalidades del apoyo institucional; y ii) definir un nuevo 

modelo de funcionamiento para sus oficinas en los países y la red institucional que les presta 

apoyo. 
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Antecedentes 
 
En 2008 se celebró una conferencia especial de la FAO para aprobar el Plan inmediato de acción para la 
renovación de la FAO (PIA) con objeto de aplicar las recomendaciones derivadas de la EEI de 2007. De las 
274 medidas establecidas en el PIA, 102 se centraban en la reforma de la gobernanza. En una de las 
medidas recomendadas se solicitaba a la Conferencia que evaluase en 2015, mediante un examen 
independiente, los progresos realizados en la reforma del PIA. En su 148.º período de sesiones, celebrado 
en diciembre de 2013, el Consejo de la FAO aprobó las disposiciones para el examen independiente y 
nombró a un equipo independiente compuesto por dos consultoras externas que contaría con el apoyo de 
la OED. 

 

Ámbito y metodología 
 

El proceso seguido en el examen independiente fue sumamente inclusivo y comprendió debates con los 
Miembros en una diversidad de foros en diferentes momentos del proceso de gobernanza, así como con el 
personal directivo superior de la Secretaría. El equipo independiente empleó cuatro criterios para evaluar 
la aplicación de las reformas de la gobernanza: alcance, eficiencia, eficacia y efectos. En el informe se 
ofrece un amplio panorama de las funciones de los órganos rectores de la FAO: la Conferencia, el Consejo, 
el Comité del Programa, el Comité de Finanzas, la Reunión Conjunta de los Comités del Programa y de 
Finanzas, el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, las cinco conferencias regionales y los cuatro 
comités técnicos21. El equipo independiente examinó las competencias y la función supervisora de los 
órganos rectores. Asimismo analizó el costo de los mecanismos de gobernanza, los programas de trabajo 
plurianuales (PTPA), las reuniones ministeriales, los órganos estatutarios, la evaluación y la auditoría así 
como las medidas relativas a la función del Director General de la FAO. 

 

Resultados y conclusiones 
 
En el examen independiente se constató que los progresos alcanzados habían sido considerables. Todas las 
medidas del PIA relativas a cuestiones de procedimiento se han aplicado y han sido apreciadas por los 
Miembros. La capacidad del Consejo para ofrecer asesoramiento y ejercer la supervisión ha aumentado y 
los Miembros están en general satisfechos por la función desempeñada por la presidencia independiente 
del Consejo. Las definiciones de las responsabilidades y del flujo de trabajo de los órganos rectores están 
ahora más claras, las reuniones están bien estructuradas, y los informes son más precisos. La  
 

                                                 
21

 El Comité de Agricultura, el Comité Forestal, el Comité de Pesca y el Comité de Problemas de Productos Básicos. 

OED Resumen informativo: Examen 

independiente de las reformas de la 

gobernanza derivadas del Plan 

inmediato de acción (PIA) 
 

Oficina de Evaluación de la FAO 
 
 
PER 2015 
 

Todas las evaluaciones de la FAO y las respuestas de la Administración son documentos públicos y 

pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/es/ 



52 

 

responsabilidad de la Secretaría de la FAO ante los Miembros se ha reforzado y se ha restablecido en buena 
parte la confianza entre los Miembros y la Secretaría y entre los propios Miembros.  
 
En el examen también se observó que la Conferencia no desempeña plenamente su función como órgano 
supremo respecto de las funciones internacionales y debe hacerse más para armonizar la labor de las 
conferencias regionales, los comités técnicos  
 
y la Conferencia en una manera coherente y eficaz. A este respecto, los órganos rectores deberían llevar a 
cabo un examen crítico de las cuestiones mundiales y determinar, analizar y establecer políticas sobre un 
área temática concreta cada bienio, en coherencia con el nuevo Marco estratégico de la FAO. El énfasis 
temático permitiría una política institucional acorde con las necesidades regionales y sólida desde el punto 
de vista técnico. 
 

Asimismo, en el examen se constató que la gestión basada en los resultados era parte integrante del PIA 
pero todavía no se había aplicado plenamente en parte debido a los cambios en el Marco estratégico. Por 
consiguiente, aunque la Secretaría ha hecho ya grandes avances con vistas al establecimiento de un nuevo 
sistema basado en los resultados, los órganos rectores deben desempeñar una función muy activa para 
velar por que la información facilitada para su función de supervisión se base en resultados y refleje sus 
necesidades.  
 
En el examen también se observó que existía margen para que el Consejo y sus comités actúen con más 
decisión con miras a consolidar sus propias posiciones y exigir a la Secretaría que rinda cuentas. El Consejo 
debería recabar el tipo de información basada en los resultados que le permita brindar asesoramiento y 
supervisar eficazmente la labor de la FAO. 
  
Por último, en el examen se constató la nueva función de las conferencias regionales como órganos 
rectores y se observó que habían realizado progresos significativos en la realización tanto de sus funciones 
de supervisión como de sus funciones internacionales. Por su parte, los comités técnicos deberían 
determinar con mayor precisión sus funciones internacionales y de supervisión y plantear unas 
competencias más claras para sus mesas y comités directivos así como las responsabilidades de los 
presidentes. Tanto los comités técnicos como las conferencias regionales deberían tener acceso a una 
información más detallada sobre los resultados del programa de la FAO y los recursos disponibles. 
 

Recomendaciones 
 
El equipo encargado del examen independiente formuló 16 recomendaciones principales y ocho medidas 
recomendadas que se someten al examen de los Estados Miembros para mejorar el funcionamiento de los 
órganos rectores afectados: 
 

1) Los órganos rectores deben reforzar su contribución a los marcos normativos y la coherencia de las 
políticas a escala mundial mediante la selección de un tema bienal en el que centrar las decisiones 
y la adopción de políticas. 

2) La información que la Secretaría proporciona para su examen por los órganos rectores debería 
basarse más en resultados. 

3) Varias recomendaciones se centran en la función del Consejo y de qué manera este debería 
mejorar su función de supervisión con la ayuda de sus comités. 

4) Los comités técnicos deberían aclarar la función y autoridad posibles de sus mesas y comités 
directivos durante el intervalo entre los períodos de sesiones. 
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5) Las conferencias regionales deberían establecer sus prioridades en el plano de los logros de la 

Organización con objeto de proporcionar una orientación más específica para la labor de la 
Organización en el próximo bienio. 

6) La OED debería centrar sus evaluaciones temáticas en el nivel institucional del marco estratégico 
revisado. 

7) En el examen se recomienda que el formato del PTPA de cada órgano rector se revise a fin de 
optimizar su rendimiento. 

8) Con respecto a las tres medidas del PIA sobre las que no existía consenso entre los Estados 
Miembros, el equipo encargado de la evaluación independiente recomendó paralizar las medidas 
que afectan a las funciones del Consejo para aprobar líneas presupuestarias, y las cualificaciones 
deseables para el puesto de Director General. La tercera medida, relativa al tamaño del Consejo, 
debía suspenderse hasta que el Presidente Independiente del Consejo considere que existe el 
consenso suficiente entre los Miembros. 
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Anexo 2 - EL PROGRAMA DE REFORMA DE LA OED PARA 2014-15 

Meta 

La FAO y sus asociados contribuyen eficazmente a la reducción sostenible de la pobreza y el hambre, en consonancia 
con las metas y los objetivos estratégicos acordados por la FAO. Con este fin, la OED tiene como objetivo proporcionar 
evaluaciones creíbles, útiles y basadas en hechos objetivos que contribuyan a las políticas y prácticas de la FAO y sus 
asociados. 

 
Logros previstos para 2014-15 

LOGROS Indicadores de éxito Fuentes de los datos 

1. Mejora de la utilidad y coherencia 
de la evaluación como resultado de  
un mayor control de las 
evaluaciones por parte de la OED 

 Utilidad de las evaluaciones de la OED (por ejemplo, 
interés centrado en las cuestiones estratégicas y 
cambios introducidos por los usuarios previstos 
como consecuencia de la evaluación) de acuerdo con 
lo declarado por las principales partes interesadas en 
las entrevistas realizadas por los examinadores y 
evaluadores externos 

 Coherencia de las evaluaciones de la OED (por 
ejemplo, reducción de la variabilidad entre los 
evaluadores y las opiniones insuficientemente 
fundamentadas) según la valoración realizada por 
los examinadores y evaluadores externos 

Evaluación externa de la OED 
(2015) y/o examen colegiado de la 
función de evaluación de la FAO 

(2017-18) 

 Entrevistas con las principales 
partes interesadas y los 
usuarios previstos de las 
evaluaciones de la OED 

 Examen de una serie de 
informes de evaluación de la 
OED 

2. Respaldo de las evaluaciones de 
la OED con pruebas fehacientes 
sobre los resultados 

 Evaluaciones de la OED que presentan pruebas 
fidedignas para conclusiones sobre la contribución 
de la FAO a los resultados en el plano institucional y 
nacional, según la valoración realizada por los 
evaluadores o examinadores externos 

Evaluación externa de la OED 
(2015) y/o examen colegiado de la 
función de evaluación de la FAO 

(2017-18) 

 Examen de determinados 
informes de evaluación de la 
OED 
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LOGROS Indicadores de éxito Fuentes de los datos 

3. Mayor participación de las 
principales partes interesadas, en 
particular las siguientes: 
a) El gobierno nacional y otros 

asociados en las evaluaciones de 
los programas de los países y de 
los principales proyectos. 

b) El personal directivo superior de 
la FAO y los miembros de los 
órganos rectores en las 
evaluaciones temáticas y 
estratégicas. 

a) Los gobiernos nacionales y otros asociados 

 Grado de intervención del gobierno nacional en la 
evaluación 

 El nivel de participación e intervención activa de los 
asociados nacionales en talleres de las partes 
interesadas 

b) Personal directivo superior y miembros de los 
órganos rectores 

 El nivel de aceptación de las recomendaciones 

 El nivel de participación e intervención activa en 
talleres de las partes interesadas 

 Garantía de calidad del 
proceso de las evaluaciones  

 Actas de las reuniones; lista de 
participantes 

 Informes de fin de misión 

 Respuestas de la 
Administración 

 

Realizaciones y medidas relacionadas 

REALIZACIONES Medidas 

1. El personal de la 
OED formula y dirige la 
mayoría de las 
evaluaciones 
temáticas y de 
programas por países y 
vela por que estas se 
utilicen 

A1.1 Precisar las funciones y responsabilidades en las evaluaciones 

A1.2 Brindar orientación, por ejemplo mediante recomendaciones por escrito, sobre ámbitos específicos 
considerados como necesarios 

A1.3 Sistematizar el proceso de contratación de los consultores 

A1.4 Formar al personal; en particular, en lo que respecta al diseño de evaluaciones y la redacción de informes 

A1.5 Aplicar experimentalmente y perfeccionar opciones de contratación externa para simplificar las 
evaluaciones de proyectos a fin de permitir al personal de la OED responsabilizarse directamente de un 
pequeño número de evaluaciones aunque seleccionadas estratégicamente 

A1.6 Establecer un método normalizado para la evaluación de los programas por países y elaborar materiales 
conexos 
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REALIZACIONES Medidas 

2. El personal de la 
OED formula y realiza 
todas sus evaluaciones 
haciendo hincapié en 
los resultados  

A2.1 Formar al personal: métodos para afrontar los casos en los que los datos y los resultados son insuficientes 

A2.2 Aplicar estrictamente criterios de garantía de la calidad para determinar si las conclusiones se basan en 
elementos objetivos 

A2.3 Informar y asesorar sistemáticamente a los administradores de programas y proyectos para que recopilen 
información de los resultados desde el comienzo de las evaluaciones y a través del seguimiento de los 
resultados 

A2.4 Utilizar más sistemáticamente los recursos de la FAO disponibles fuera de la OED para apoyar las 
evaluaciones de la OED basadas en resultados; se incluirán los temas pertinentes en el programa de la reunión 
ordinaria del Grupo de Evaluación y en los planes de formación del personal  

3. El personal de la 
OED promueve la 
participación de las 
partes interesadas, en 
particular los 
gobiernos nacionales, 
en las evaluaciones de 
los programas de los 
países y de los 
principales proyectos, 
de forma pertinente y 
sistemática 

A3.1 En el inicio de las evaluaciones, informar adecuadamente a las partes interesadas 

A3.2 Utilizar sistemáticamente grupos de referencia al diseñar y validar evaluaciones 

A3.3 Utilizar sistemáticamente los talleres de partes interesadas para presentar los resultados y las 
conclusiones previas, y debatir las recomendaciones 

A3.4 Ofrecer indicaciones sobre el protocolo para garantizar la participación de los gobiernos nacionales e 
informar a tal efecto a los representantes de la FAO 

A3.5 Elaborar una guía relativa al procedimiento para las evaluaciones de proyectos y programas por países 
cuando el personal de la OED asume la dirección 

A3.6 Elaborar materiales normalizados de informes y presentaciones que se emplearán en las oficinas 
regionales y en los países durante las misiones 

A3.7 Colaborar con las redes de funciones de evaluación en gobiernos nacionales y otras redes y contactos 
pertinentes sobre el terreno 
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Riesgos y medidas de mitigación 

Riesgo Probabilidad Repercusión Medidas de mitigación 

De los logros a la meta: 
Los responsables y el 
sistema de gobernanza de la 
FAO no apoyan 
suficientemente las 
evaluaciones y su uso  

** *** 

R.0  Seguir elaborando evaluaciones creíbles, útiles y basadas en hechos objetivos para su uso por 
parte de la Administración, los órganos de gobernanza y otras partes interesadas 

R.1  Mejorar la comunicación a fin de aumentar la relevancia de las evaluaciones y promover su 
utilización 

R.2  Incrementar las consultas y el diálogo con las partes interesadas a fin de asegurar la credibilidad y 
la utilidad  

De los logros a la meta: 
La credibilidad externa se ve 
afectada por la falta de 
independencia conductual 
del personal de la OED 

** *** 

R.3  Aplicar la normativa para evitar los conflictos de intereses (por ejemplo, en la contratación de 
consultores) 

R.4  Organizar sistemáticamente procesos de retroinformación y consulta para debatir las 
recomendaciones de los exámenes colegiados 

R.5  Realizar un examen por expertos externos centrado en determinar si a) el método es adecuado y 
está claramente explicado; b) los resultados y las conclusiones están suficientemente documentados, 
y c) las recomendaciones se fundamentan en resultados y conclusiones, y no son demasiado 
prescriptivas 

De las realizaciones a los 
logros: 
Las exigencias para el 
personal de la OED superan 
su capacidad 

** ** 

R.6  Proceder a la planificación consultiva de la labor de la OED a fin de equilibrar la cobertura, la 
profundidad y la calidad 

R.7  Promover las consultas internas y la ayuda de expertos en el seno de la OED (tanto en la reunión 
ordinaria del Grupo de evaluación como en las sesiones extraordinarias que celebre) 

A1.4, 2.1  Formar al personal sobre temas pertinentes para apoyar el programa de reforma  

R.9  Externalización de algunas evaluaciones de proyectos y, en caso necesario, los componentes de 
las evaluaciones temáticas o de los programas en los países 

De las realizaciones a los 
logros: Los programas y 
proyectos de la FAO 
presentan deficiencias en la 
gestión y el seguimiento 
basados en los resultados 

*** ** 

A2.1  Formar al personal: métodos para afrontar las situaciones en las que los datos relativos a los 
resultados son insuficientes 

R.10  Aplicar la estrategia de la OED para “promover resultados”: por ejemplo, creación de redes con 
funciones de seguimiento y evaluación de programas y proyectos; ayuda a la Oficina de Apoyo a la 
Descentralización (OSD) en la realización de autoevaluaciones; en las misiones sobre el terreno, 
organización sistemática de sesiones informativas sobre la necesidad de centrarse en los resultados y 
llevar a cabo un seguimiento 

NOTAS * baja** media *** alta  
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LISTA DE SIGLAS 
 
AAO   apoyo administrativo y operacional 
ALNAP   Red para un aprendizaje activo sobre rendición de cuentas y resultados 
CIPF   Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
EEI   Evaluación externa independiente (FAO) 
ERC   Conferencia Regional para Europa (FAO) 
FIDA   Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
GCIAI   Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 
IFI   instituciones financieras internacionales 
MANUD  Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
MPP marcos de programación por países 
OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas  
OED   Oficina de Evaluación (FAO) 
OMS   Organización Mundial de la Salud 
ONG   organización no gubernamental 
OSD   Oficina de Apoyo a la Descentralización (FAO) 
PIA   Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO 
PIM   país de ingresos medianos 
PMA   Programa Mundial de Alimentos 
PTPA   programa de trabajo plurianual 
RAF   Oficina Regional para África (FAO) 
RAP   Oficina Regional para Asia y el Pacífico (FAO) 
REACH Evaluación conjunta de la asociación de las Naciones Unidas para renovar los 

esfuerzos contra el hambre y la desnutrición infantiles 
REU   Oficina Regional para Europa y Asia Central (FAO) 
RRD   reducción del riesgo de desastres 
SAP   Oficina Subregional para las Islas del Pacífico (FAO) 
SEC   Oficina Subregional para Asia Central (FAO) 
SFC   Oficina Subregional para el África Central (FAO) 
SFE   Oficina Subregional para el África Oriental (FAO) 
SFS   Oficina Subregional para el África Austral (FAO) 
SFW   Oficina Subregional para el África Occidental (FAO) 
SMGR   Sistema mundial de gestión de recursos 
TCE   División de Emergencias y Rehabilitación (FAO) 
TCI   División del Centro de Inversiones (FAO) 
UNEG   Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 
UNICEF   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSWAP Plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad 

de género y el empoderamiento de la mujer 
 



 

 

 




