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LAS EVALUACIONES EN LA FAO
Las evaluaciones en la FAO tienen como objetivo proporcionar a los Estados Miembros un entendimiento profundo y una 
base objetiva para sus decisiones sobre políticas y operaciones al mismo tiempo que contribuyen al aprendizaje institucional 
de la FAO, proporcionando bases sólidas para mejorar la planificación y programación de la Organización, su relevancia para 
los países, definición de objetivos, diseño e implementación. Además, las evaluaciones sirven de base para la cooperación de 
los Estados Miembros con los programas de la FAO y, en consonancia con los Objetivos generales y estratégicos de la FAO, con 
el fin de conseguir la seguridad alimentaria para todos. La evaluación es decisiva para fomentar la rendición de cuentas y el 
aprendizaje, para entender qué estamos haciendo bien y en qué podríamos estar equivocándonos. En la FAO hay tres grandes 
tipos de evaluaciones: 1. Evaluaciones temáticas o estratégicas, 2. Evaluaciones de los programas en los países, y 3. Evaluaciones 
de programa y de proyecto. Este documento presenta las evaluaciones más recientes, en curso y previstas en cada categoría. 

OFICINA DE EVALUACION

Actualización de Evaluaciones: 4ta Edición  Noviembre de 2017

 EVALUACIONES RECIENTES

Evaluación de la contribución de la FAO  
a la reducción de la pobreza rural a través 
del Programa Estratégico 3 
El nuevo enfoque de la FAO para la reducción de la pobreza rural 
se fundamenta en su extenso trabajo sobre agricultura a pequeña 
escala, además de abordar áreas como la protección social y 
el empleo rural decente. Aunque este enfoque ha apoyado la 
formulación de respuestas multisectoriales, es necesario mejorar la 
focalización de las actividades de fortalecimiento de capacidades, 
así como asegurar que un análisis sistemático de la pobreza 
informe el diseño del programa. Para ampliar el trabajo en estas 
áreas prometedoras, la FAO debería elaborar una estrategia de 
movilización de recursos específica y comprometerse más con nuevos 
socios que trabajen en estas áreas, además de en temas transversales 
como la igualdad de género.

Evaluación de la contribución de la FAO para propiciar 
sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y 
eficientes (Programa Estratégico 4)
En el mundo interconectado actual, 
con un comercio de alimentos 
globalizado y flujos de recursos 
entre diferentes regiones, para 
conseguir unos patrones de consumo 
y producción sostenibles se necesita 
aplicar un “pensamiento sistémico”. El 
programa del OE4 de la FAO trata de 
ampliar perspectivas, pasando de un 
enfoque centrado en la producción a 
uno holístico sobre sistemas agrícolas 
y alimentarios.  El programa trata de 
mejorar la eficiencia de los recursos 
en la producción y la entrega de 
productos rentables, saludables y 
seguros para todos, mientras que asegura la inclusión e integración 
de los pequeños agricultores, los grupos de consumidores 
vulnerables y los países económicamente más débiles. La evaluación 
encontró que el programa era altamente relevante, aunque su 
enfoque de sistemas alimentarios no fue bien comprendido. La 
FAO está bien posicionada para apoyar a los países en el desarrollo 
de sistemas alimentarios; sin embargo, necesita comunicar mejor 
su oferta de valor y asegurar que las capacidades para colaborar 
con una gama amplia de actores estén disponibles. Para conseguir 
impactos significativos es necesario aplicar enfoques innovadores 
para la movilización de recursos.

En 2016 la Oficina de Evaluación comenzó una serie nueva de evaluaciones para revisar la contribución de la FAO a sus cinco 
objetivos estratégicos introducidos en 2013 como parte del marco estratégico revisado para el periodo 2010-2019. La primera 
evaluación de esta serie, terminada a finales de 2016, analizó la contribución de la FAO al incremento de la resiliencia de los 
medios de vida ante amenazas y crisis (Objetivo estratégico 5). En 2017 la Oficina evaluó la contribución de la FAO a la reducción 
de la pobreza rural (Objetivo estratégico 3), y a la creación de un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y 
alimentarios más inclusivos y eficientes (Objetivo estratégico 4). 

1. Evaluaciones Temáticas y Estratégicas

Reducir la pobreza rural
Ayudamos a la población rural pobre a acceder a 
recursos y servicios necesarios- incluyendo empleo 
rural y protección social- para superar la pobreza.

Crear un entorno propicio para el establecimiento de 
sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes
Ayudamos a construir sistemas alimentarios eficientes 
e inocuos que apoyan la agricultura a pequeña escala 
y reducen la pobreza y el hambre en zonas rurales.



 EVALUACIONES EN CURSO/PREVISTAS  

Las evaluaciones sobre la contribución de la FAO a la 
eliminación del hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición (Objetivo Estratégico 1) y a un desarrollo 
agrícola sostenible a través de una gestión integrada 
de los recursos naturales (Objetivo Estratégico 2) están 
actualmente en curso y finalizarán en el segundo y cuarto 
trimestre del 2018 respectivamente. La Oficina de Evaluación 
también está trabajando en los siguientes informes: 

Síntesis de lecciones aprendidas en la aplicación 
del Marco de programación por países 
El Marco de programación por países es un enfoque unificado 
para el establecimiento de objetivos comunes de desarrollo 
sobre seguridad alimentaria y nutrición, desarrollo rural, 
agricultura y cambio climático, entre la FAO y el gobierno 
receptor en un país. Esta síntesis pretende examinar la calidad 
del Marco de programación por países identificando los 
desafíos relacionados con la planificación, la implementación, 

el monitoreo y la 
evaluación de sus 
actividades. Generará 
lecciones aprendidas 
para mejorar la calidad, 
la relevancia y el impacto 
del marco en la promoción 
de la cooperación, 
las asociaciones y los 
resultados sostenibles. El 
informe final se presentará 
a los órganos rectores en la 
primavera de 2018. 

Síntesis de los resultados y enseñanzas adquiridas 
de las evaluaciones de Objetivos estratégicos
La implementación del Marco estratégico de la FAO para el 
periodo 2010-19 ha sido un proceso de aprendizaje, innovación 
y gestión adaptativa continuo. Esta síntesis pretende extraer 
conclusiones y lecciones aprendidas clave de las evaluaciones 
de los cinco Objetivos Estratégicos y determinar la efectividad 
de marco como herramienta programática que mejora la 
contribución de la Organización al desarrollo desde 2014. La 
síntesis también plantea estudiar cómo ha aplicado la FAO la 
gestión basada en los resultados en su marco y si es necesario 
mejorar para construir un mecanismo de gobernanza basado 
en los resultados más sólido. Será presentada a los órganos 
rectores en la primavera de 2019. 

Evaluación de la labor de la FAO sobre género
Esta evaluación analizará el éxito de la FAO en la incorporación 
de la dimensión de género en sus programas y sintetizará 
los hallazgos de las evaluaciones de los cinco Objetivos 
Estratégicos, según la política de género. Además, la evaluación 
presentará sugerencias sobre cómo la FAO podría mejorar 
la integración de las cuestiones de género en el análisis de 
contexto, el diseño y la implementación de programas, con el 
objetivo de mejorar la eficacia de los mismos y su contribución 
general al desarrollo. Será presentada en la conferencia de la 
FAO en 2019.
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Las evaluaciones de los programas en los países tienen como 
objetivo identificar lecciones aprendidas y proporcionar 
recomendaciones sobre cómo orientar mejor los programas 
de la FAO en el país (*incluyendo a los grupos de países 
o territorios que tienen programas equivalentes), para 
conseguir que sean más relevantes a las necesidades 
nacionales y para fortalecer el impacto de los esfuerzos de la 
Organización en relación con los objetivos de los miembros. 
Normalmente estas evaluaciones se llevan a cabo a lo largo 
del último año para optimizar el uso de los resultados 
relevantes en el siguiente ciclo de planificación.   

Evaluación de la contribución de la FAO  
en la República Islámica de Pakistán  
Pakistán tiene más ganado que población, y la FAO puede ayudar a 
potenciar este gran recurso para una mayor seguridad alimentaria. 
Para la erradicación de las enfermedades animales, La FAO está 
bien posicionada para proporcionar a los gobiernos federales y 
provinciales tanto los recursos necesarios como la asistencia para 
reformar la legislación relacionada. La Organización puso en marcha 
un modelo exitoso de cooperación entre las autoridades federales y 
provinciales para el control de algunas enfermedades animales. Este 
modelo debería ser aplicado para el control de otras enfermedades 
en todo el país, así como para otras dificultades importantes que 
enfrenta la producción ganadera. La reciente descentralización 
gubernamental en Pakistán transfirió a los gobiernos provinciales 
la responsabilidad de generar estrategias, planes y gestionar 
recursos. La FAO, que sigue operando principalmente fuera de la 
capital federal, necesita abrir oficinas en las provincias para trabajar 
de forma cercana con las contrapartes provinciales, proporcionar 
apoyo técnico e influir en sus procesos de toma de decisión. 

Realizadas en 2015/16 Realizadas en 2017 En curso/planificadas para 2018

2. Evaluaciones de los Programas en los Países
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Evaluación de la contribución de la FAO  
en Costa de Marfil 
La década de crisis políticas y militares ha afectado 
significativamente a Costa de Marfil a pesar del alto crecimiento 
económico que ha experimentado. La pobreza y la malnutrición 
siguen siendo elevadas. La conservación de los bosques en una 
economía en crecimiento, en la que la agricultura comercial se está 
expandiendo, representa un desafío importante. Las cuestiones 
relacionadas con la tenencia de la tierra tienen que ser abordadas 
para asegurar el desarrollo agrícola y la cohesión social después de 
la crisis. En Costa de Marfil, la FAO es muy visible gracias a su fuerte 

compromiso en áreas clave de 
trabajo en relación al contexto; 
la Organización promocionó 
el diálogo entre socios y lideró 
el grupo de trabajo sectorial 
sobre agricultura; alrededor de 
la tenencia de la tierra, apoyó 
las acciones del gobierno a 
nivel político e institucional; en 
protección de recursos naturales 
y desarrollo sostenible, apoyó 
iniciativas que aumentan el 
compromiso político y los 
procesos inclusivos implicando en 
discusiones a diferentes actores 
(organizaciones de la sociedad 
civil, industrias de la madera y la comunidad investigadora); y en 
nutrición, fue un actor clave en la iniciativa para el fomento de la 
nutrición promocionando un enfoque multisectorial para luchar 
contra la malnutrición. 

Evaluación de la contribución de la FAO  
en la República de la Unión de Myanmar 
Myanmar ha experimentado una transición política rápida y 
ha iniciado el camino del desarrollo como otros países de la 
región. Sin embargo, la mayoría de su población vive en zonas 
rurales y casi tres cuartas partes permanecen en la pobreza. 
Los desastres naturales y los conflictos prolongados afectaron 
los medios de vida y la seguridad alimentaria de la población 
pobre y desplazada. Con el apoyo de la FAO, las comunidades 
de pescadores marginadas aprendieron a proteger sus derechos 
de pesca y a ser económicamente viables. La comunidad de 
productores forestales creó una organización nacional efectiva 
que condujo a la comercialización de sus productos con empresas 
de productores forestales. El uso innovador de drones para 
el mapeo geográfico permitió mejorar la identificación de 
zonas afectadas y expuestas a desastres, y mejoró la asistencia 
a la población. Sobre la base de estas iniciativas exitosas, la 
FAO debería aumentar su apoyo estratégico e integrado al 
país, conectando aspectos de política y de implementación, y 
construyendo resiliencia a largo plazo.   
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Evaluación del programa de la FAO en Guatemala  
Guatemala acoge la mayor proporción de población indígena 
de Mesoamérica, la mayoría viven en zonas rurales y sufren 
malnutrición crónica. La FAO lleva apoyando a los agricultores en 
Guatemala desde 1964 y actualmente este es el segundo programa 
más grande de la región. Aunque la crisis política reciente ha 
generado un contexto desafiante, la FAO se ha involucrado 
exitosamente al nivel político más alto para influir en decisiones y 
políticas clave. El acercamiento a socios locales y no tradicionales 
ha potenciado la capacidad de influencia de la FAO y ampliado la 
cobertura de su programa. De esta forma, la FAO consiguió ayudar 
a que más agricultores aumentaran su productividad e ingreso, 
apoyar a pequeñas empresas rurales y alcanzar otros resultados 
importantes. La FAO debería adaptar sus intervenciones para 
abordar la desigualdad de género y la exclusión social, que siguen 
siendo desafíos en el país.

Evaluación de la contribución de la FAO  
en la República Árabe de Egipto
En los últimos años Egipto ha experimentado una situación de 
inestabilidad política. Esto ha afectado su seguridad alimentaria. 
El programa de la FAO se focalizó en el desarrollo agrícola 
sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición. Mejorar la 
seguridad alimentaria también requiere que se aborden aspectos 
socio económicos, en particular el papel de la mujer. Con el 
apoyo de la FAO, el derecho cooperativo agrícola fue reformado 
para revitalizar su función, reducir el control del gobierno y 
colaborar con el sector privado. Este aspecto fue fundamental 
para asegurar un apoyo efectivo a los pequeños agricultores. La 
sanidad animal y la lucha contra enfermedades se amplió para 
reducir la amenaza a los medios de vida. El sector del trigo se 
renovó, y se van a iniciar reformas en relación con la producción 
de pan local (Baladi). El programa de 1,5 millones de Feddans, 
al que la FAO proporcionó asesoramiento sobre políticas, está 
dando forma al desarrollo agrícola de la tierra. Sin embargo, 
en todo el programa no se consideró lo suficiente el papel de 
la mujer en la seguridad alimentaria, y no se integró de forma 
sistemática el género en el diseño del proyecto. En el futuro, la 
FAO podría focalizarse más en proporcionar asesoramiento sobre 
políticas y en iniciativas de reforma relacionadas con la seguridad 
alimentaria.

Evaluación del programa de la FAO en Cisjordania 
y la Franja de Gaza 
La población en Cisjordania y la Franja de Gaza, y especialmente 
aquellos que viven en zonas Rurales, enfrentan riesgos múltiples 
y amenazas recurrentes. Durante décadas ha vivido sujeta a 
limitaciones de tierra, agua y comercio, con escasas oportunidades 
de medios de vida y poca capacidad por parte del gobierno 
para proporcionar apoyo. Esta evaluación reveló que la FAO ha 
sido excepcionalmente capaz, en este contexto desafiante, de 
comprometerse en diferentes ámbitos explotando sus propias 
ventajas comparativas e intermediando entre instituciones, 
cumpliendo con el objetivo de las Naciones Unidas de responder 
ante las necesidades humanitarias y apoyando a las instituciones 
a través de la cooperación para el desarrollo, mientras que se ha 
mantenido dentro de los límites de su mandato como agencia 
técnica.

Evaluación de la contribución de la FAO  
en la República de Níger
En Níger, la agricultura y el 
pastoreo son las principales 
fuentes de medios de vida 
para la población. Las sequías 
recurrentes, resultado del cambio 
climático, están afectando 
la producción y las tasas de 
malnutrición siguen siendo altas. 
La FAO ha introducido varios 
enfoques innovadores y buenas 
prácticas en el país para abordar 
estos desafíos. Los productores 
han mejorado su acceso a insumos 
agrícolas de calidad gracias a la 
creación de tiendas en las zonas 
rurales; las mujeres están más 
implicadas en las decisiones comunitarias gracias a las asociaciones 
de oyentes DIMITRA, y la cohesión social ha mejorado. Además, 
el enfoque de las escuelas de campo de agricultores fue replicado 
por socios de desarrollo como un mecanismo efectivo para la 
aceptación de innovaciones por parte de los agricultores en sus 
países. La FAO es reconocida como socio clave que fortalece las 
capacidades organizativas de las organizaciones de agricultores, 
mejorando su acceso al crédito y facilitando su participación en 
procesos de toma de decisiones sobre políticas. La FAO sobre 
la base de sus logros pasados debería proponer intervenciones 
integradas para fortalecer la resiliencia.
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Evaluación final del Programa global para apoyar  
la implementación de las Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques (2012 – 2016) 
Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (VGGT) proporcionan 
principios y buenas prácticas para la gobernanza. Desde su 
adopción en 2012, la FAO, para mejorar la gobernanza de la 
tenencia, ha implementado varios proyectos para apoyar la 
aplicación de las VGGT. La evaluación muestra que a través de la 
sensibilización, combinada con iniciativas de alta calidad para el 
desarrollo de la capacidad, la FAO ha empoderado a varios actores 
que ya pueden influir en los debates y políticas sobre tenencia. 
Mientras que la sensibilización y el desarrollo de la capacidad 
siempre serán necesarias, es más probable mejorar la gobernanza 
de la tenencia con intervenciones que persiguen de forma más 
específica el fortalecimiento de los marcos institucionales y 
operativos con apoyos específicos en el nivel local, allí donde los 
mecanismos de tenencia se aplican. Debido a la limitación de 
recursos, también es muy importante seleccionar cuidadosamente 
los países y asegurar continuidad. La evaluación define algunos 
criterios que pueden ser utilizados para la selección de países.

Evaluación intermedia de la gestión sostenible  
de la pesca de atún y conservación de la 
biodiversidad en las zonas que se encuentran fuera 
de la jurisdicción nacional (ABNJ) 
La pesca de atún es una industria transfronteriza importante 
que enfrenta complejidades e intereses de diferentes actores. La 
focalización del proyecto en ecosistemas y producción sostenible 
fue muy relevante para la misión de la Organización regional 
de ordenación de la pesca de atún y sus Estados Miembros. “El 
acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas 
a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada” ayudó a los Estados Miembros a luchar 
contra estas prácticas pesqueras, contribuyendo a la producción 
sostenible. La información técnica proporcionada para mitigar 
la captura de tiburones, aves marinas y tortugas fue respetada 
por las partes interesadas.  Aunque algunas partes interesadas 
claves no mostraron el interés requerido en las actividades del 
proyecto, el fuerte compromiso del comité directivo y del líder del 
proyecto generaron resultados preliminares y signos de impactos 
potenciales.  

Evaluación del Programa de la FAO Sistema 
de prevención de emergencias (EMPRES) 
En el mundo actual altamente 
interconectado, las plagas y 
enfermedades transfronterizas 
de animales y plantas se están 
convirtiendo en una preocupación 
mayor. Los países están 
aumentando sus inversiones 
en políticas y regulaciones para 
gestionar las enfermedades 
transfronterizas antiguas y 
actuales, que amenazan la salud, 
los mercados y la producción 
de alimentos inocuos. La FAO 
goza de una posición única para 
asistir a los países en la mejora de 
sus capacidades y la gestión de 
estas amenazas. El programa EMPRES para sistemas de prevención 
de emergencias, se construyó sobre la base de los programas de 
sanidad animal y de la langosta del desierto, y cubre actualmente 
bajo el mismo marco plagas y enfermedades de plantas, 
enfermedades acuáticas, inocuidad de los alimentos y sanidad 
forestal. Cada componente del programa ha generado resultados 
positivos allí donde se proporcionó apoyo. Sin embargo, raras veces 
el programa ofreció apoyo completo a los países cubriendo todas 
las áreas relevantes. Un enfoque más consistente y multisectorial 
mejoraría la visibilidad y permitiría a los países entender mejor el 
abanico de asistencia proporcionado, de esta forma se mejoraría la 
relevancia y la cantidad de apoyo a los países.  

Estas evaluaciones analizan programas y proyectos individuales que suelen estar financiados por 
contribuciones extrapresupuestarias o grupos de proyectos de especial interés.  A continuación, se presentan 
breves descripciones de algunas evaluaciones de programas y proyectos recientes. 

3. Evaluaciones de Programa/Projecto

@
FA

O
/ 

G
. M

o
u

re
n

te
 R

ep
ro

d
o

tt

©
FA

O
/S

er
g

ei
 G

ap
o

n



©
FA

O
/ 

T
h

u
o

n
g

 T
h

u

Evaluación final del proyecto “Control progresivo 
de la Peste de los Pequeños Rumiantes en Pakistán” 

La Peste de los Pequeños 
Rumiantes (PPR) es una 
enfermedad animal que se ha 
convertido en endémica en 
Pakistán desde que apareció por 
primera vez en 1991. Se expande 
fácilmente entre los rebaños 
y a través de las fronteras y es 
habitualmente mortal para ovejas 
y cabras afectadas. Con casi 100 
millones de pequeños rumiantes, 
el sector ganadero de Pakistán es 
altamente vulnerable, afectando 
desproporcionadamente a los 
hogares más pobres. En 2013 el 
gobierno de Pakistán y la FAO 

pusieron en marcha un proyecto de control de PPR basándose 
en experiencias previas sobre control de enfermedades. Este 
ha evidenciado la dimensión del problema y puesto en marcha 
las primeras acciones para el control. La vigilancia de brotes ha 
mejorado y se ha impulsado la producción de vacunas, a la vez 
que las campañas de información y vacunación han mejorado la 
concienciación. Esta evaluación se ha centrado en los agricultores, 
veterinarios y actores clave para analizar el progreso, identificar 
factores de éxito y carencias, y proporcionar recomendaciones para 
mejorar el control de esta enfermedad. 

Evaluación final de la Alianza Mundial contra el 
Cambio Climático (GCCA) – Uganda: Proyecto de 
adaptación agrícola al cambio climático
los conocimientos y las capacidades mejoradas para el cambio 
climático, un mejor acceso del ganado y los cultivos al agua para 
la producción, y el aumento de la resiliencia de los sistemas de 
producción agrícola en el pasillo ganadero son componentes 
fundamentales de la Alianza Mundial contra el Cambio Climático 
en Uganda. Como resultado de la incorporación de cultivos 
climáticamente inteligentes, los agricultores están produciendo 

diferentes tipos de fruta y verdura a lo largo del año, además de 
estar aumentando sus ingresos como resultado de la venta de los 
productos.  A partir de estos resultados, el proyecto de la GCCA 
debería apoyar en una segunda fase, manteniendo el foco en el 
desarrollo de las capacidades, el desarrollo de alianzas (incluyendo 
la investigación publico privada), el acceso al agua y el uso del 
enfoque de escuelas de campo para agricultores en el corredor 
ganadero.

Evaluación intermedia del proyecto “Desarrollo 
de capacidades para los sistemas de innovación 
agrícola”
Los gobiernos siguen encontrando desafíos para promover la 
innovación que ayude a cubrir las necesidades de pequeños 
agricultores, agronegocios y consumidores. El proyecto “Desarrollo 
de Capacidades para Los Sistemas de Innovación Agrícola” 
(CDAIS), financiado por la Unión Europea, tiene como objetivo 
el establecimiento de un mecanismo global para promover, 
coordinar y evaluar enfoques de desarrollo de las capacidades 
para fortalecer los sistemas de innovación agrícola en los países. 
La evaluación consideró altamente relevante que el proyecto se 
centrase en capacidades funcionales. A través de la validación del 
Marco Común en los ocho países piloto, el proyecto ha generado 
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capacidades individuales e institucionales creando el potencial 
de cambio; alianzas específicas cuentan con las capacidades para 
priorizar desafíos y desarrollar planes de acción para enfrentarlos. 
Sin embargo, para asegurar la sostenibilidad de sus resultados 
tempranos el proyecto debería comunicar mejor su valor añadido. 
La captura y síntesis de aprendizajes con, y a través de los países 
piloto mejoraría su visibilidad y permitiría que los donantes y otros 
Gobiernos entendieran mejor los beneficios del enfoque CDAIS.

Evaluación final del proyecto de Generación de 
capacidades de profesionales sudafricanos en el 
sector de la agricultura y la seguridad alimentaria 
Desde 2007, el aumento de capacidades en agricultura, silvicultura 
y pesca ha sido un área prioritaria de cooperación para la FAO 
y Sudáfrica. El proyecto equipó a los oficiales del Gobierno con 
competencias técnicas, y probó los paquetes de apoyo para 
los pequeños agricultores emergentes en Kwazulu Natal y 
Mpumalanga. Esta evaluación revisó la coherencia del proyecto 
con las necesidades del gobierno y los pequeños agricultores, 
los resultados alcanzados y los mecanismos de sostenibilidad. La 
evaluación encontró que un logro notable del proyecto consistió en 
la creación de un programa universitario para formar profesionales 
en áreas donde las competencias eran escasas, este es el resultado 

de un proceso de negociación 
multi-actor facilitado por 
la FAO con el gobierno y el 
sector académico. También se 
identificó una limitada eficacia 
del apoyo a los pequeños 
agricultores, debido a que el 
interés inicial y las capacidades 
no fueron suficientemente 
consideradas en la fase de 
diseño del proyecto. La 
evaluación recomendó un 
aumento del apoyo en políticas 
para que el gobierno diseñe 
mejor su apoyo a los agricultores 
emergentes. 

Evaluación final del componente institucional 
del proyecto “Apoyo a los medios de vida basados 
en la ganadería de poblaciones vulnerables,  
en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza”
El sector ganadero palestino representa el 46 por ciento del ingreso 
agrícola, y los pequeños rumiantes son un activo importante para 
las familias palestinas, sin embargo, los pastores se encuentran 
entre las comunidades que enfrentan mayor inseguridad 
alimentaria tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. La 
evaluación del proyecto financiado por la UE que apoya a las 
instituciones para mejorar la productividad del sector lo encontró 
muy relevante a la hora de dar servicio a los consumidores a la vez 
que se mejoran las oportunidades de ingreso para los pastores.  
Por otro lado, los usuarios finales no entendieron la lógica del 
proyecto lo que afectó a su cumplimiento, un factor de éxito clave 
para conseguir resultados. La relevancia y eficiencia del proyecto 
podrían haberse mejorado si los desafíos específicos del contexto 
se hubiesen considerado y se hubiera realizado una evaluación 
preliminar del mercado ganadero.  Para asegurar la sostenibilidad, 
la evaluación recomendó campañas de sensibilización 
generalizadas entre pastores, y el establecimiento de una 
coordinación efectiva entre actores en el terreno. 

Evaluación final del proyecto ”Unidad de análisis 
de la seguridad alimentaria y la nutrición para 
Somalia (FSNAU)”
La seguridad alimentaria, nutricional y de los medios de vida en 
Somalia necesita ser fortalecida en los hogares y comunidades, 
para asegurar una mayor resiliencia ante choques tales como los 
causados por conflictos, sequías, inundaciones, enfermedades 
o crisis económicas. Una amplia variedad de partes interesadas 
y de instituciones somalíes deberían recibir de forma oportuna 
información relevante sobre la situación de seguridad alimentaria, 
nutricional y de medios de vida desagregada por género para 
mejorar las respuestas de emergencia y de largo plazo, y para 
asegurar que las comunidades, agencias y autoridades en Somalia, 
así como la comunidad internacional de ayuda, estén empoderadas 
para responder. Esta evaluación cubre el periodo desde 2013 hasta 
2016. 

Evaluación final del Programa de desarrollo 
de capacidades políticas y estratégicas en seguridad 
alimentaria en Sudán
Esta evaluación analizó el valor del Programa de desarrollo de 
capacidades políticas y estratégicas en seguridad alimentaria en 
la identificación de partes interesadas en Sudán del Sur desde el 
inicio en 2012 hasta la actualidad. El objetivo era aprender sobre 
el enfoque de la FAO en desarrollo de capacidades en seguridad 
alimentaria y nutricional, e identificar los logros del FSPS-CN con 
relación a sus objetivos y resultados. El proyecto promovió medidas 
políticas nacionales sobre seguridad alimentaria y nutricional, 
con innovaciones importantes que consiguieron ejemplos buenos 
de decisiones integradas, inclusivas y basadas en evidencias. La 
evaluación recomienda que, con el apoyo de la Oficina Regional de 
la FAO para el Cercano Oriente, la FAO en Sudán debería fortalecer 
el apoyo a los sistemas de monitoreo, investigación e información 
política sobre seguridad alimentaria y nutrición en el país.
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Vea y descargue los informes completos de nuestras evaluaciones desde aquí: www.fao.org/evaluation
Para más información, contactar: Director - Oficina de Evaluación (OED) – E – Mail:  evaluation@fao.org
Organización para la Alimentación y la Agricultura - Viale delle Termi di Caracalla 00153, Roma, Italia

VIDEOS DE EVALUACIONES en el canal YouTube de la Organización de las Naciones 
Unidas Para la Alimentación y la Agricultura 

Para algunas evaluaciones se han elaborado videos de 10 minutos en distintos idiomas,  
en ellos se presentan algunos hallazgos y recomendaciones en un formato diferente. 
Consulte el sitio web de la Oficina de Evaluación para averiguar cuáles son los más recientes: 

www.fao.org/evaluation/es

 EVALUACIONES DE PROYECTOS EN CURSO  

• Construcción del programa mundial de acción para apoyar el desarrollo del sector de la ganadería sostenible

• Gestión comunitaria sostenible y conservación de ecosistemas de manglar en Camerún 

• Evaluación de grupo: Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua para conseguir el Buen 
Vivir (Sumac Kasay) en la provincial de Napo; integración del uso y conservación de la diversidad agrícola en las políticas públicas 
mediante estrategias integradas e implementación in situ en tres provincias del altiplano andino; gestión de los recursos naturales 
de Chimborazo

• Gestión integrada de los manglares y zonas húmedas asociadas y de los ecosistemas de montes costeros de la República del Congo 

• Gestión sostenible de la tierra y agricultura que respeta el clima en Turquía 

• Fondo Fiduciario de Solidaridad para África

• Aumento de la seguridad alimentaria, nutricional y de ingresos en los hogares mediante la comercialización en un sector de 
ganadería en pequeñas explotaciones integrado y sostenible en Zimbabwe

• Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a través de la promoción de la agricultura de conservación

• Reducir el riesgo de desastres causados por el cambio climático en las provincias de Nusa Tenggara Timur (NTT) y de Nusa Tenggara 
Barat (NTB) en Indonesia

Evaluación conjunta de la FAO y la OEI sobre el 
Marco mundial para el control de las enfermedades 
transfronterizas de los animales (GF-TAD) 
El Marco mundial para el control de las enfermedades 
transfronterizas de los animales (GF-TAD) es un mecanismo 
de gobernanza conjunta de la FAO y la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), lanzado en 2004 para conseguir 
una prevención y control coordinado de enfermedades 
transfronterizas de los animales (TAD), y en particular para 
abordar las dimensiones regionales y Mundial. Esta es la 
tercera evaluación del GF-TAD y abarca el periodo de 2009 
a 2017. La evaluación tiene como objetivo proporcionar al 
Comité Directivo Mundial y al de Gestión del GF-TAD lecciones 
aprendidas y evidencias que puedan usar para informar su 
desarrollo estratégico futuro proporcionando recomendaciones 
para guiar una colaboración más estrecha del GF-TAD a nivel 
regional y mundial y alentar mejoras en las herramientas del 
GF-TAD. La evaluación examinó el valor añadido del GF-TAD 
como mecanismo para facilitar el trabajo colaborativo entre la 
FAO, la OIE y los socios TAD para abordar los riesgos globales 
provenientes de las TAD.  

Evaluación final del proyecto “Integración de la 
resiliencia climática en la producción agrícola para la 
seguridad alimentaria en zonas rurales de Malí”
El sector agrícola en malí se está adaptando al cambio climático 
mientras continua la lucha para aliviar la pobreza y mejorar los 
medios de vida en un medioambiente afectado por un conflicto. 
La FAO apoya al Gobierno de Malí y a un amplio número de 
asociados para el desarrollo en el terreno para integrar la 
resiliencia climática en las políticas y las prácticas del sector 
agrícola. Las escuelas de campo para agricultores han probado 
ser la vía preferida y más exitosa en Malí para el aprendizaje, el 
intercambio y la experimentación de los productores sobre mejoras 
de la productividad y métodos de gestión integrada de plagas. 
La resiliencia climática se ha convertido en parte integral de las 
formaciones. Las semillas de ciclo corto resistentes a la sequía han 
sido seleccionadas y propagadas a través de la multiplicación y 
diseminación de semillas a pequeña escala. La FAO debería seguir 
apoyando a Malí negociando financiación gubernamental y/o 
climática para la sostenibilidad de las escuelas de campo para 
agricultores como sistema de extensión agrícola, extendiendo este 
proyecto a otras zonas, e integrando el género y la inclusión social 
en las políticas y prácticas del sector agrícola.
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