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1. Este informe se ha preparado como seguimiento de la Evaluación de la Oficina Regional y las 

oficinas subregionales de la FAO para América Latina y el Caribe1. 

2. En consonancia con la política de la FAO en materia de evaluaciones, en el presente informe 

se proporciona información actualizada sobre el estado de aplicación de las medidas previstas en la 

respuesta de la Administración. A petición de la Oficina de Evaluación, en el presente informe se 

utiliza el sistema de puntuación del registro de las medidas de la Administración, basado en una escala 

de seis puntos, mediante el que la Administración de la FAO realiza una autoevaluación del grado de 

adopción y aplicación de las recomendaciones. 

Progresos generales en la aplicación de todas las recomendaciones aceptadas 

3. En el documento titulado Descentralización y red de oficinas descentralizadas2, presentado 

ante la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe en su 34.º período de sesiones, se 

aprobaron los principios y los criterios generales para el examen de la cobertura de la FAO. Las 

recomendaciones de la Conferencia Regional se presentarán al Consejo de la FAO en su período de 

sesiones de junio de 2016. Entretanto, la región ha reforzado la capacidad técnica de las oficinas 

regionales y subregionales por medio de la transferencia de oficiales técnicos tras un examen de la 

combinación de competencias. En el caso de la Oficina Subregional para Mesoamérica (Panamá), este 

ejercicio prácticamente duplicó la capacidad técnica de la oficina. 

4. De acuerdo con lo solicitado en la evaluación, se ha aclarado entre el personal el alcance de la 

descentralización, incluidas las respectivas funciones y responsabilidades de los tres niveles 

institucionales (regional, subregional y nacional) con arreglo al principio de subsidiariedad. Además, 

con la publicación de la guía revisada relativa al ciclo de los proyectos y el Manual del Programa de 

cooperación técnica (PCT), se ha atendido el requisito de esclarecer el proceso de aprobación de los 

programas de cooperación técnica y eliminar las fases redundantes. 

5. En la actualidad muchos países, de todas las regiones, están entrando en el segundo ciclo del 

marco de programación por países (MPP). En apoyo del proceso, la orientación para la preparación de 

los MPP fue mejorada y actualizada a fin de reflejar un enfoque más estructurado que estuviera 

armonizado de manera más estratégica. 

6. En lo que respecta a la Recomendación 4, la Administración estuvo de acuerdo con el 

principio, pero no con las sugerencias específicas. Si bien sigue llevándose a cabo la planificación a 

nivel subregional, todos los trabajos contribuyen a los objetivos estratégicos de la Organización. 

7. En cuanto a la gestión eficaz y eficiente del Programa de campo, la Administración se mostró 

parcialmente de acuerdo con la recomendación. En particular, la Administración no prestó su apoyo a 

la creación de un “fondo de reserva”, ya que el Reglamento Financiero cuenta con flexibilidad 

suficiente. Se ha puesto en práctica un modelo trasparente para autorizar y distribuir los recursos del 

PCT en la región. 

8. En cuanto a la Recomendación 6, la Administración convino en que la gestión operativa y 

financiera del Programa ordinario y el Programa de campo merece atención continua. A este respecto, 

se está trabajando para responder a algunas de las recomendaciones. En particular, en 2015 los 

órganos rectores aprobaron la nueva Política de recuperación de gastos para su aplicación progresiva a 

partir de 2016. Se ha trasladado a un Oficial de movilización de recursos a la Oficina Subregional para 

Mesoamérica y se ha elaborado un sistema de seguimiento del MPP. 

9. La Oficina Regional ha organizado actividades de capacitación y fomento de la capacidad con 

miras a mejorar el diseño y la aplicación de la evaluación de proyectos de campo. Todos los productos 

normativos se encuentran a disposición en el sitio web de la FAO. 

                                                      
1 PC 115/4; PC 115/4 Sup.1. 
2 LARC/16/6. 
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10. En 2014 se nombró a un Oficial regional de género que prestara apoyo a la oficina para 

responder a las desigualdades de género en la región. Se ha desarrollado y puesto en marcha un plan 

de acción para incorporar las cuestiones de género en cada uno de los planes de trabajo de los 

objetivos estratégicos. 
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Matriz relativa al informe de seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional y las oficinas subregionales de la FAO para América Latina y  

el Caribe 

Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

Recomendación 1. La 

Administración superior de la 

FAO en la Sede y en la Oficina 

Regional debería consolidar la 

presencia de la FAO en la 

región. A tal efecto debería 

adoptar nuevos modelos de 

trabajo a fin de adecuarse a la 

realidad financiera y a las 

exigencias que tiene la 

Organización en América 

Latina y el Caribe de prestar 

servicios de manera eficaz y 

eficiente a los países Miembros. 

La Administración 

acepta la 

recomendación y 

presta su apoyo a 

muchas de las 

medidas sugeridas. 

Sin embargo, en 

cuanto a la cuarta 

medida propuesta, 

será preciso contar 

con orientación de 

los órganos rectores 

sobre las cuestiones 

relativas a la 

presencia en los 

países. 

El documento titulado Descentralización y red de 

oficinas descentralizadas presentado ante la 

Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 

establecerá el marco para examinar la presencia de la 

FAO en la región. La Conferencia Regional aprobó 

los principios y criterios generales del documento para 

el examen de la cobertura de la FAO. Las 

recomendaciones de las conferencias regionales se 

presentarán al Consejo de la FAO en su período de 

sesiones de junio de 2016. 

4 Los países 

Miembros han 

respondido de 

forma constructiva 

a la oportunidad de 

examinar la 

presencia de la FAO 

en los países sobre 

la base de las 

necesidades y 

prioridades 

nacionales. 

2. Redefinir el equilibrio en los 

destinos de los oficiales técnicos 

en Santiago de Chile y en Panamá. 

 2. Entre 2014 y marzo de 2016, se han trasladado seis 

miembros del personal profesional a Panamá, con lo 

cual se ha duplicado efectivamente el número de 

oficiales técnicos en la Oficina Subregional. Entre 

ellos figuran los oficiales encargados de sistemas 

alimentarios, nutrición, cooperación Sur-Sur, 

seguridad alimentaria y recursos naturales, así como 

un estadístico. 

5 Si bien todavía se 

están llevando a 

cabo algunas de 

estas transiciones, el 

aumento de la 

capacidad técnica 

de la Oficina 

Subregional 

responde a las 

necesidades de la 

subregión, 

acercando a la FAO 

a donde predomina 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

el hambre y 

reduciendo los 

gastos de viaje. 

3. La norma según la cual las 

Representaciones se encuentran 

bajo la dirección de oficiales 

técnicos destacados debería ser 

revocada. 

 3. En la región, esto solo sucede con la Argentina. No 

obstante, actualmente la designación de oficiales 

técnicos destacados en un país sin el cargo de 

Representante de la FAO forma parte del análisis 

relacionado con el examen de la descentralización. 

5  

4. La Oficina Regional debería 

considerar el establecimiento de 

sistemas de acreditación múltiple, 

con el fin de administrar las 

carteras de dos o más países. Esta 

recomendación podría aplicarse a 

tres grupos de países: a los países 

del Caribe; a Costa Rica; y a 

Argentina, Chile y Uruguay en 

Sudamérica. 

 4. El examen de la red descentralizada en los países 

fue un tema que se presentó ante la Conferencia 

Regional en marzo de 2016. La Conferencia Regional 

sugirió que los sistemas de acreditación múltiple y las 

oficinas de asociación y enlace eran opciones válidas 

que los países Miembros deberían considerar. 

 

5. Los países pueden 

determinar el 

acuerdo de oficina 

que mejor se adapta 

a sus necesidades y 

a las opciones 

presentadas. 

 

5. Debería definirse el perfil 

técnico colectivo de la actual 

dotación de oficiales técnicos 

presentes en la región y en las 

subregiones con miras a la gestión 

eficaz y eficiente de los cinco 

nuevos objetivos estratégicos en el 

ámbito regional. Asimismo, 

debería darse prioridad al 

fortalecimiento de la Oficina 

Subregional para Mesoamérica a 

corto plazo. La Administración 

superior de la FAO y la 

 5. Las medidas se pusieron en práctica en consonancia 

con el enfoque adoptado para aplicar el Marco 

estratégico revisado en la región tras el ejercicio de 

combinación de competencias. Después de la reciente 

incorporación de oficiales técnicos en Panamá, la 

unidad técnica fue restructurada de modo que se 

fortaleciera el apoyo a nivel subregional. Además, 

aprovechando la actividad de movilidad de la 

Organización, se destacaron tres oficiales a la 

subregión del Caribe. 

5 Las pruebas son 

más evidentes en 

Mesoamérica, 

donde se concentra 

la mayor parte de 

países prioritarios. 

El nombramiento de 

un nuevo 

Coordinador 

Subregional ha 

impulsado la 

adopción de 

medidas y la 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

Administración superior de la 

Oficina Regional deberían 

reestructurar los equipos y 

servicios técnicos, tanto en 

términos de sus especialidades 

como de su ubicación geográfica. 

Esos equipos deberían considerar 

la adopción de disposiciones de 

trabajo y conformación 

verdaderamente 

multidisciplinarias. 

orientación de la 

atención de la FAO. 

6. Se recomienda que la Oficina 

Regional y la División de 

Emergencias y Rehabilitación 

fortalezcan la presencia en 

Centroamérica y el Caribe de 

oficiales técnicos con 

competencias en la gestión del 

riesgo de catástrofes. 

 6. Hay un consultor internacional Especialista en 

operaciones de previsión de riesgos de catástrofes y 

emergencias con base en Panamá que presta servicios 

a la Oficina Subregional para Mesoamérica y la 

Oficina Subregional para el Caribe. Recientemente, la 

División de Emergencias y Rehabilitación designó a 

un Coordinador para la gestión del riesgo de 

catástrofes para la Oficina Regional. 

6 Estos puestos 

responden a la 

necesidad de apoyo 

de emergencia 

después de una 

catástrofe natural. 

7. La Oficina de Apoyo a las 

Oficinas Descentralizadas, en 

colaboración con la Oficina 

Jurídica y de Ética, debería 

realizar una revisión de las 

modalidades de acuerdo existentes 

con el país anfitrión y elaborar un 

plan de acción para actualizar los 

acuerdos, o concertar otros nuevos 

cuando sea necesario, en un 

período razonable de tiempo. 

 7. El examen del documento relativo a la 

descentralización en ocasión de la Conferencia 

Regional y el seguimiento de las decisiones adoptadas 

por el Consejo esclarecerán las prioridades de la 

Organización. Se seguirá trabajando en la elaboración 

de Acuerdos de Sede, o en la actualización de los 

existentes, también en la creación de sistemas de 

acreditación múltiple u oficinas de asociación y 

enlace. 

3 La Oficina de 

Apoyo a las 

Oficinas 

Descentralizadas 

está trabajando 

activamente para 

actualizar los 

Acuerdos de Sede. 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

Recomendación 2. El Equipo de 

evaluación recomienda a la 

Administración superior de la 

FAO que 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. 

Aceptada    

1. Destacar y aclarar los 

respectivos papeles de los tres 

niveles de oficinas 

descentralizadas (regional, 

subregional y nacional) y los 

criterios de subsidiariedad entre 

los mismos. Este proceso debería 

incluir una aclaración sobre el 

papel de los oficiales técnicos que 

ponga de relieve su función 

primordial de apoyar la ejecución 

de los programas de la FAO en los 

países y brindar asesoramiento a 

ese nivel. 

 1. En el folleto “Oficinas descentralizadas”, preparado 

en 2015, se aclaran las funciones y responsabilidades 

de cada nivel. 

5 El documento fue 

compartido y 

distribuido entre las 

oficinas 

subregionales y las 

oficinas en los 

países y es preciso 

que siga 

difundiéndose y 

examinándose en el 

ámbito regional. 

 

2. Clarificar el proceso de 

aprobación de los programas de 

cooperación técnica y eliminar las 

 2. Desde 2015, el proceso de aprobación se 

corresponde plenamente con el nuevo ciclo de 

proyectos, así como con el nuevo Manual del PCT. 

6 En el último año se 

han logrado mejoras 

significativas en 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

fases redundantes.  este ámbito. 

3. Mejorar la comunicación y 

reforzar la capacitación sobre las 

modalidades contractuales de la 

FAO en las oficinas en los países. 

 3. Las actividades de capacitación de Recursos 

Humanos en materia de contratación con los centros 

de coordinación de recursos humanos de toda América 

del Sur, la capacitación que recibieron los 

supervisores de la Oficina Regional sobre el ciclo de 

vida contractual de los consultores y la creación de un 

Comité de selección de personal de Servicios 

Generales han contribuido a aumentar la capacidad en 

materia de modalidades contractuales en el ámbito 

regional. 

5 Este es un proceso 

en curso a medida 

que ingresan nuevas 

personas a la 

Organización y 

entran en vigor 

cambios en los 

procedimientos; con 

todo, se ha 

avanzado mucho en 

esta esfera. 

Recomendación 3. La 

Administración superior de la 

FAO en la Sede y en la Oficina 

Regional debería reforzar el uso 

de los marcos de programación 

por países (MPP) como 

instrumento central de 

definición de las prioridades y 

modalidades de trabajo en los 

países. 

 

El MPP constituye la 

base de todas las 

actividades de la 

FAO a nivel 

nacional. El marco 

de resultados de la 

FAO se construye 

alrededor de una 

única “línea de mira” 

que conecta los 

cinco objetivos 

estratégicos con los 

MPP. 

   

2. Los representantes en los países 

deben dar prioridad a: 1) la 

definición de indicadores, metas y 

líneas de base para los niveles de 

resultados esperados; 2) el 

establecimiento de mecanismos de 

 2. A diciembre de 2015, 13 de los 33 MPP seguían las 

nuevas directrices sobre los MPP. Se sigue trabajando 

en ello. 

 

5 El carácter 

consultivo del 

proceso, confinado 

dentro de estrictos 

límites temporales, 

ha facilitado un rico 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

presentación de informes a los 

gobiernos sobre los avances 

logrados; 3) la integración de un 

enfoque de gestión de la cartera a 

fin de generar sinergias y 

complementariedades; 4) la 

estimación de las necesidades de 

movilización de recursos y las 

medidas necesarias para 

obtenerlos. 

intercambio que ha 

dado lugar a la 

elaboración de 

documentos de 

mayor calidad. 

3. Las Representaciones en los 

países deberían elaborar planes a 

corto plazo para dar a conocer sus 

MPP al Equipo de las Naciones 

Unidas de apoyo al país 

correspondiente, otros donantes y 

organismos multilaterales 

presentes en el país y sectores más 

amplios del gobierno anfitrión en 

cuestión. 

 3. Se han simplificado tanto los MPP como los 

informes anuales con el propósito de reflejar un 

enfoque más estructurado que estuviera armonizado 

de manera más estratégica. Se sigue trabajando en el 

componente de la comunicación. 

5 Pueden apreciarse 

los resultados de los 

MPP, los informes 

anuales son objeto 

de examen y 

revisión, las 

realizaciones 

parecen ser muy 

prometedoras, pero 

no se han evaluado 

por completo al 

momento de la 

redacción de este 

informe. 

Recomendación 4. La 

Administración superior de la 

FAO en la Sede y en la Oficina 

Regional debería consolidar la 

esfera regional como ámbito 

intermediario entre el 

establecimiento de prioridades y 

Aceptada en 

principio 

La Administración 

está de acuerdo con 

el espíritu de la 

Recomendación 4, 

pero no lo está con la 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

la planificación a nivel nacional 

y mundial, así como adoptar 

medidas en aras de la eficiencia 

de estos procesos. 

primera medida 

sugerida. La segunda 

medida sugerida 

queda fuera del 

alcance de la 

decisión de la 

Administración, y su 

examen y posterior 

decisión corresponde 

a los Miembros. 

1. En esta evaluación no se ha 

encontrado fundamento para 

recomendar la priorización de 

áreas y recursos a nivel 

subregional. 

 1. En 2014 los recursos a nivel subregional 

comenzaron a asignarse por medio de los objetivos 

estratégicos por vía del Programa ordinario; a partir de 

2016 todas las medidas que se adopten en los países 

deben asignarse a un objetivo estratégico en términos 

de tiempo y recursos. En otras palabras, si bien sigue 

llevándose a cabo la planificación a nivel subregional, 

todos los trabajos contribuyen a los resultados de los 

objetivos estratégicos. 

6 Este enfoque 

gradual ha 

permitido que las 

medidas de cambio 

se adoptaran con 

mayor facilidad de 

lo que hubiera sido 

de hacerlo todo de 

una vez. 

2. Se recomienda que la Oficina 

Regional y la Oficina de Apoyo a 

las Oficinas Descentralizadas 

examinen alternativas para 

organizar la Conferencia Regional 

de forma más eficiente tanto para 

la Organización como para los 

países Miembros. En ese contexto 

debe darse prioridad a la 

divulgación del nuevo Marco 

estratégico entre los gobiernos de 

los países Miembros, en particular 

 2. Labor iniciada en 2014 en ocasión de la 

Conferencia Regional celebrada en Santiago, seguida 

por la aplicación del MPP con arreglo al nuevo 

sistema y la intervención periódica de los 

Representantes de la FAO en los países; han 

aumentado notablemente los conocimientos sobre el 

Marco estratégico de la FAO y la comprensión del 

mismo. 

5. Se están 

produciendo 

cambios en las 

conferencias 

regionales; los 

logros de las 

últimas dos 

conferencias han 

sido muy positivos 

y los logros de la 

próxima se 

aguardan con 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

sus ministerios de Agricultura y 

otras instancias ministeriales. 

expectativa. Esta 

mayor comprensión 

también ha 

conducido a una 

mayor línea de 

rendición de 

cuentas entre los 

Estados Miembros 

y la FAO en los 

planos institucional, 

regional y nacional. 

Recomendación 5. Se 

recomienda que la FAO 

administre el Programa de 

campo con criterios estrictos de 

eficacia y eficiencia. 

 

Parcialmente 

aceptada 

La Administración 

concuerda en que el 

Programa de campo 

debería 

administrarse con 

criterios estrictos de 

efectividad y 

eficiencia, y seguirá 

aplicando y 

mejorando en ese 

sentido las medidas 

conexas. La 

Administración no 

está de acuerdo con 

la sugerencia de 

crear un “fondo de 

reserva”, puesto que 

la reglamentación 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

financiera ya cuenta 

con la flexibilidad 

suficiente como para 

gestionar los 

recursos sin 

necesidad de apelar a 

un “fondo de 

reserva” en el caso 

del Programa de 

campo. 

Análogamente, la 

Administración no 

estima que haya 

margen para 

considerar la 

“asignación 

preliminar 

automática” de los 

recursos del PCT a 

las actividades de los 

países más allá del 

nivel regional, como 

se propone en la 

“medida sugerida” 

asociada a esta 

Recomendación. 

1. La Oficina Regional, con el 

apoyo de la División de 

Cooperación Sur-Sur y 

Movilización de Recursos y la 

Oficina de Estrategia, 

 1. Tras la creación del Equipo de gestión de la Oficina 

Regional, en el que participan los tres coordinadores 

subregionales, así como los oficiales técnicos y 

operativos de América Latina y el Caribe y las 

subregiones, un proceso consultivo de examen ha 

3  
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

Planificación y Gestión de 

Recursos, debería dar seguimiento 

al Programa de campo con 

criterios explícitos de gestión de la 

cartera y con información 

financiera adecuada y actualizada. 

Es imprescindible una 

contabilidad propia del Programa 

de campo, sin desmedro de la 

gestión integrada de la cartera. 

Los costos del Programa de 

campo deberían financiarse por 

completo con cargo al mismo. 

Como han recomendado 

numerosas auditorías internas, en 

esta evaluación se apoya el 

establecimiento de un “fondo de 

reserva” con el objetivo de 

proporcionar sostenibilidad, un 

horizonte temporal previsible, 

posibilidades de innovación y 

cobertura contra el riesgo de 

déficit temporales de financiación 

para la presencia sobre el terreno. 

dado lugar al aumento de los conocimientos de los 

actores involucrados. Aunque se ha avanzado a este 

respecto, quedan muchas posibilidades de 

crecimiento. 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

2. El equipo de la evaluación 

recomienda que la Oficina 

Regional establezca criterios 

claros y transparentes para 

distribuir las asignaciones 

regionales correspondientes a los 

programas de cooperación técnica. 

Una parte sustancial de los 

mismos debería seguir una 

asignación preliminar automática 

de acuerdo a variables de interés 

para las operaciones de FAO en la 

región (en la evaluación se 

examinaron los ingresos brutos 

per capita nacionales, la 

metodología Atlas, la tasa de 

pobreza extrema y la tasa de 

desnutrición). 

 2. Se elaboró un modelo de distribución de recursos 

del PCT del modo siguiente: en el primer nivel los 

Representantes de la FAO y sus equipos se encargan 

de negociar y redactar el MPP; en el segundo nivel por 

un período limitado se lleva a cabo un examen 

orientado por los objetivos estratégicos; en el tercer 

nivel el Equipo de gestión de la Oficina Regional 

realiza una verificación final de la garantía de la 

calidad. Ya desde hace un tiempo, el sistema está 

operativo y funcionando bien y se corresponde 

plenamente con el Marco estratégico. 

5 Las pruebas hasta 

ahora indican que 

los cambios han 

tenido buena 

acogida, el proceso 

ha sido muy 

transparente y los 

resultados han sido 

de gran calidad. 

3. Se recomienda que la Oficina 

Regional establezca una junta 

consultiva constituida por los 

Representantes de la FAO en la 

región para asesorar sobre temas 

referentes a la asignación de 

recursos en el marco de programas 

de cooperación técnica regionales 

y subregionales. 

 3. El Equipo de gestión desempeña las funciones de 

Junta consultiva del PCT. A su vez, examina y 

respalda los fondos de los PCT de toda la región y 

establece prioridades entre ellos. 

6 Plenamente 

operativo. 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

Recomendación 6. La FAO 

debería mejorar la gestión 

operativa y financiera del 

Programa ordinario y del 

Programa de campo en la 

región.  

Parcialmente 

aceptada 

La Administración 

concuerda en que 

debería prestarse 

atención continua a 

la mejora de la 

gestión operativa y 

financiera de todos 

los programas. Sin 

embargo, no está de 

acuerdo con las 

medidas sugeridas, 

en particular las que 

tienen que ver con la 

distribución y la 

utilización de los 

reembolsos por 

apoyo administrativo 

y operacional (AAO) 

a proyectos. En 

2013-14 se realizó 

un examen detallado 

de las políticas 

relativas a los gastos 

de apoyo a 

proyectos, a petición 

del Comité de 

Finanzas (véanse los 

documentos 

JM 2013.2/3 y 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

FC 151/8). Así pues, 

no pueden aceptarse 

la distribución y la 

utilización de los 

reembolsos por AAO 

a proyectos, que se 

proponen en la 

segunda medida 

sugerida, ni puede 

estarse de acuerdo 

con su uso para 

consolidar un “fondo 

de reserva” (véase la 

Recomendación 5.1). 

1. La Oficina Regional, con el 

apoyo de la Oficina de Estrategia, 

Planificación y Gestión de 

Recursos, debería recolectar 

información financiera pertinente 

para el seguimiento constante de 

la marcha de las operaciones y la 

gestión de la cartera. Es 

fundamental contar con 

información sobre los gastos 

(desembolsos) desglosada por año, 

unidad de análisis, fuente de los 

fondos y tipo de utilización de los 

mismos a fin de evaluar, a 

intervalos regulares, la eficacia y 

la eficiencia en función de los 

costos de la cartera. En esta 

 1. La función estratégica de planificación ha quedado 

reestructurada en una única función, en la que se 

integran los programas de nivel regional, subregional 

y nacional. La región coordina la función de 

seguimiento, pero de la ejecución se encarga cada 

nivel. 

 

4 La coordinación de 

la planificación ha 

aumentado de 

manera 

exponencial, lo cual 

ha facilitado la 

capacidad de la 

región para obtener 

resultados 

coordinados. El 

seguimiento sigue 

siendo una esfera 

que ha de 

reforzarse; el 

desarrollo constante 

de instrumentos 

institucionales de 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

evaluación se realizaron grandes 

esfuerzos para compilar una 

primera base de datos, para el 

período 2004-2012, y elaborar 

algunos indicadores que 

permitieran evaluar la efectividad 

y la eficiencia de la gestión de la 

cartera. Podría ser beneficioso 

para la FAO adoptar, 

complementar, continuar y 

profundizar ese trabajo a corto y 

medio plazo. 

seguimiento juega 

un papel importante 

en este ámbito. 

2. La gestión de la información 

sobre el AAO debe reestructurarse 

a fondo a la brevedad. En esta 

evaluación se recomienda que el 

AAO correspondiente a apoyo a 

operaciones de campo sea 

contabilizado dentro del Programa 

de campo en forma clara y 

transparente, que se asigne 

periódicamente con rapidez y que 

bajo ningún concepto sea retenido 

en la Sede. La evaluación 

recomienda la distribución del 

AAO recogido en la siguiente 

proporción: a) 60 % a la unidad 

responsable de la movilización de 

los recursos; b) 20 % a la Oficina 

Regional; c) 20 % para la Sede en 

Roma. El AAO distribuido según 

 En 2015 los órganos rectores de la FAO aprobaron 

una nueva Política de recuperación de gastos que se 

está aplicando en 2016 para recuperar los costos de 

apoyo directo y los costos de funcionamiento 

indirectos de manera más transparente. 

 

2  
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

los criterios de esta 

recomendación debería contribuir 

a la consolidación del “fondo de 

reserva” descrito en la medida 

propuesta 5.1. 

3. Se recomienda que la Oficina 

Regional establezca una función 

de seguimiento de los resultados 

asociados a las prioridades 

regionales, así como de los MPP. 

El nivel regional es el más 

adecuado para el desempeño de 

esa función. 

 3. En consulta con la División de Informática, se 

elaboró un sistema de seguimiento para la supervisión 

de los MPP que es coherente con el Marco estratégico. 

5 Funciona bien. 

 

4. Se recomienda que la FAO 

mantenga una estructura de apoyo 

al Sistema Mundial de Gestión de 

Recursos (SMGR) en la Oficina 

Regional y el desarrollo de todos 

sus módulos a fin de contribuir al 

aumento de eficiencia de las 

operaciones en la región. 

 4. El apoyo al SMGR es un requisito institucional, 

necesario para mantener la estructura administrativa 

que hace falta para poner en práctica el Marco 

estratégico. La Oficina Regional cuenta con un equipo 

de dos personas que se ocupa de los problemas 

recurrentes de sistema de toda la región. 

5 El apoyo que se 

presta a la región es 

bueno, lo que no se 

garantiza es apoyo 

financiero para que 

continúe a lo largo 

del tiempo. 

5. Dada la importancia creciente 

del Programa de campo en 

América Latina y el Caribe y el 

hecho de que este se financia cada 

vez más a partir de contribuciones 

de los propios países de la región, 

la Oficina Regional, con apoyo de 

la División de Cooperación 

Sur-Sur y Movilización de 

Recursos, debería elaborar una 

 5. Hace algunos años, una Oficial de movilización de 

recursos de categoría P-2 fue trasladada de la Sede a la 

Oficina Regional. En enero de 2016 fue trasladada a la 

Oficina Subregional para Mesoamérica, donde atiende 

a las necesidades de toda la región. 

6  
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

estrategia institucional de 

movilización de recursos que 

incluya la asignación de oficiales 

especializados a la misma y una 

amplia participación de los 

representantes en los países. En 

este contexto debería concebirse 

un enfoque integrado del papel de 

la FAO en la cooperación Sur-Sur. 

La movilización de recursos 

debería incluirse como sector 

estratégico en los MPP y en la 

contratación de los Representantes 

en los países y los oficiales 

técnicos en la región. 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

Recomendación 7. Se 

recomienda que la 

Administración superior a nivel 

regional mejore la formulación 

y la aplicación de la evaluación 

de los proyectos de campo, así 

como los mecanismos de 

ejecución, con miras a 

garantizar una mejor gestión del 

conocimiento y los productos 

normativos generados por las 

oficinas descentralizadas. 

Aceptada    

1. Con relación a los proyectos 

específicos evaluados, se 

recomienda a los responsables de 

los equipos multidisciplinarios y a 

los Representantes en los países 

que se aseguren de que el diseño 

de los proyectos garantiza la 

repercusión de los mismos en las 

políticas de alcance nacional o 

local. Con respecto al proyecto 

piloto desarrollado en el marco del 

Objetivo Estratégico 1, se 

recomienda que la Oficina 

Regional realice una evaluación 

exhaustiva de su diseño, procesos 

y resultados antes de proceder a su 

aplicación regional. 

 1. En 2015 se realizó un taller regional en la Oficina 

Regional con los puntos de contacto nacionales para 

impartir formación y fomentar la capacidad en toda la 

región. Poco después se contrató a un punto de 

contacto regional, encargado de supervisar el proceso 

de coordinación con los objetivos estratégicos. 

 

5 Labor en curso que 

está avanzando con 

resultados positivos. 
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

2. En relación a la producción y 

difusión de los productos 

normativos, se recomienda que la 

Oficina Regional centralice en un 

sitio web el material disponible, 

que se informe sobre ello a los 

usuarios potenciales y que se 

incluya un contador de consultas y 

descargas, para monitorear el uso 

de este recurso. La estrategia de 

información debería utilizar 

anuncios y resúmenes que lleguen 

directamente al público 

destinatario. La estrategia de 

comunicaciones debería definir las 

poblaciones objetivo y diversificar 

los canales que han de utilizarse. 

 

 2. En los últimos dos años, la Oficina Regional ha 

estado difundiendo esta información en un workspace, 

al que se puede acceder desde la Intranet local. Este 

espacio permite que los usuarios estén siempre 

informados y al corriente de todos los productos 

normativos (guías de uso, manuales y sitios, entre 

otros) necesarios para la producción y difusión de 

publicaciones; puede seguir reforzándose la 

información estadística relativa a las descargas en este 

ámbito. 

5 El sistema funciona 

y atiende a las 

necesidades 

requeridas, pero 

puede seguir 

mejorándose. 

Recomendación 8. 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. Debe 

producirse un aumento 

sustancial del número de 

mujeres entre los representantes 

en los países, y las mujeres 

deben acceder a categorías 

salariales más altas (siempre y 

cuando reúnan las competencias 

Aceptada En 2014 se nombró a un Oficial de género de 

categoría P-4 para la región y la región también formó 

parte de la primera conferencia sobre políticas que 

promueven los derechos de la mujer del medio rural, 

su autonomía económica y los derechos de género. La 

región también desarrolló y puso en marcha un plan 

de acción para incorporar las cuestiones de género en 

cada uno de los planes de trabajo de los objetivos 

estratégicos. Por medio del Plan para la seguridad 

alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la 

CELAC, las cuestiones de género han sido una esfera 

de trabajo fundamental en toda la región. La labor 

normativa sobre cuestiones de género y agricultura ha 

6 Considerando la 

situación de la 

región antes de la 

incorporación del 

Oficial de género, 

los avances en este 

ámbito han sido 

exponenciales.  
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Recomendaciones de la evaluación 

aceptadas (a) 

Medidas acordadas 

en la respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las medidas efectivamente adoptadas, o 

de los motivos 

para no adoptar medidas (c) 

Puntuación del 

registro de las 

medidas de la 

Administración 

(d)* 

Impacto o cambios 

derivados de las 

medidas adoptadas 

(e) 

necesarias). sido uno de los principales temas del programa para 

todos los países de la región.  

* 1 - No se ha adoptado ninguna medida para aplicar la recomendación; 2 - aplicación deficiente: el plan y las medidas de aplicación de la recomendación se encuentran 

en una fase muy preliminar; 3 - aplicación inadecuada: la recomendación se ha aplicado de manera desigual y parcial; 4 - aplicación adecuada: se han realizado avances 

en la aplicación de la recomendación; todavía no hay datos acerca de los resultados respecto al objetivo previsto; 5 - aplicación plena: la recomendación se ha aplicado 

plenamente y hay alguna prueba inicial de sus repercusiones respecto al objetivo previsto, y 6 - aplicación excelente: hay pruebas sólidas de que la recomendación ha tenido 

repercusiones positivas respecto al objetivo previsto. 

 

 

 


