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accesibles para los países y un compromiso renovado en materia 
de gestión de programas. Bajo su nuevo liderazgo, la FAO 
tiene la oportunidad de acelerar su transformación abordando 
con determinación las cuestiones identificadas en el presente 
informe y preparando el terreno para adoptar una nueva cultura 
organizativa estratégicamente orientada y centrada en un 
compromiso basado en la experiencia y la implementación ágil.  

Noticias sobre las evaluaciones: Número 6  octubre 2019

Evaluación del Marco estratégico de resultados de la FAO
El Marco Estratégico de la FAO, concebido en 2013, tenía por 
objetivo posicionar a la Organización de manera más estratégica 
y abordar el hecho de que sus actividades programáticas estaban 
definidas según unas líneas disciplinarias jerarquizadas y que 
los esfuerzos institucionales no estaban claramente alineados 
con las prioridades de los programas en los países. La lógica 
detrás del Marco Estratégico era sólida y evaluaciones recientes 
confirman el valor de contar con unos Objetivos Estratégicos 
que aprovechan al máximo la excelencia técnica de la FAO para 
impulsar su compromiso a nivel nacional y para alcanzar los 
objetivos estratégicos de desarrollo (OED). Para prepararse para 
el siguiente nivel de transformación requerido por la Agenda 
2030 y la reforma de la ONU, y adaptarse al paisaje cambiante 
del desarrollo e incrementar las capacidades nacionales, la 
FAO debe repensar su oferta en términos de organización 
técnica y de conocimiento. Un Marco de Resultados que 
explique detalladamente de qué manera las acciones de la 
FAO complementan las de otros socios para contribuir a crear 
impactos de alto nivel mejoraría su utilidad a efectos de gestión, 
de movilización de recursos y de información. La Organización 
debe adaptar su modelo de prestación de servicios para alinear 
verticalmente sus esfuerzos institucionales con las prioridades 
de los países, con programas y capacidades de apoyo técnico 

Las evaluaciones temáticas institucionales abarcan el trabajo de la FAO sobre un tema, política o área 
específicos, a nivel global, regional y nacional. Se llevan a cabo para evaluar las contribuciones de la 
Organización desde una perspectiva estratégica y con el fin de garantizar que los programas se encuentran 
en línea con el logro de los Objetivos Estratégicos de la FAO.  

1. Evaluaciones Temáticas Institucionales

LAS EVALUACIONES EN LA FAO
LA FAO lleva a cabo evaluaciones para ofrecer a los miembros una visión más profunda del trabajo de la 
Organización, y con ella, una base objetiva para sus decisiones, tanto a nivel de políticas como operativo. Las 
evaluaciones aspiran a reforzar aún más el aprendizaje institucional de la FAO, y a proporcionarle un trampolín 
en materia de planificación y programación, con el fin de incrementar su relevancia para los países, definir sus 
objetivos y mejorar su diseño e implementación. Además, las evaluaciones constituyen las bases sobre las que 
los miembros interactúan con los programas de la FAO, en línea con las metas y objetivos estratégicos asumidos 
por esta, con vistas a alcanzar la seguridad alimentaria para todos. Las evaluaciones son fundamentales para 
promover la rendición de cuentas y el aprendizaje, y para comprender lo que se está haciendo bien y lo que 
podría estar haciéndose de manera equivocada. El presente documento destaca las evaluaciones finalizadas más 
recientemente, las evaluaciones en curso y las evaluaciones previstas en cada categoría.      
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Evaluación de la estrategia de la FAO para la 
colaboración con el sector privado
La FAO adoptó su Estrategia para la colaboración con el sector 
privado en 2013 para promover una mayor implicación del sector 
privado en sus programas y operaciones, respondiendo así a las 
peticiones de los estados miembros. Si bien se ha progresado 
en el establecimiento de nuevas colaboraciones, la FAO no 
ha aprovechado al máximo el potencial de sus esfuerzos en 
materia de colaboración, al contrario de otras agencias de las 
Naciones Unidas, que han desarrollado nuevas estrategias de 
colaboración en respuesta a la insistencia del sector privado con 
respecto a la Agenda 2030. Las colaboraciones de la FAO con el 
sector privado, vinculadas con sus Objetivos Estratégicos, suelen 
ser limitadas en tamaño y alcance, y demuestran una escasa 
replicabilidad o la débil sostenibilidad de sus resultados. La 
mayoría de los obstáculos se producen en los procesos internos 
y modus operandi de la FAO, que dificultan la participación del 
sector privado. La evaluación recomienda que la FAO desarrolle 
una nueva visión en relación con la colaboración con el sector 

privado que especifique 
sus enfoques en respuesta 
a la Agenda 2030, y que 
haga emerger tendencias 
de desarrollo e identifique 
áreas temáticas prioritarias de 
colaboración, antes de llevar 
a cabo una posible revisión de 
la Estrategia y sus directrices. 
Asimismo, recomienda la 
mejora de los procesos 
internos de identificación y 
gestión de colaboraciones de 
la FAO, y un mayor uso de las 
lecciones aprendidas de las 
colaboraciones vigentes. 

Evaluación de la estrategia y visión de la labor de la 
FAO en materia de nutrición
Tradicionalmente en el campo de la nutrición han primado los 
problemas de salud, pero en la actualidad se está prestando 
mayor atención a los enfoques centrados en la reforma de la 
producción, abastecimiento y consumo alimentarios para prevenir 
la malnutrición. La FAO cuenta con el mandato, una amplia 
experiencia técnica, las herramientas e indicadores, y el alcance 
global, regional y nacional necesarios para liderar el desarrollo 
de enfoques basados en los alimentos para la nutrición. La 
evaluación valora el progreso realizado en la implementación de 
la estrategia y visión de la labor de la FAO en materia de nutrición 
desde que se adoptó en 2012. Asimismo, la evaluación realiza siete 
recomendaciones de carácter general con el fin de darle un nuevo 
impulso al trabajo de la FAO en materia de nutrición, incluido el 
desarrollo de una nueva estrategia que haga balance de la política 
general y los cambios estratégicos llevados a cabo durante el 
periodo de evaluación, así como la difusión clara de la función de 
la FAO y su conocimiento especializado en apoyo a los sistemas 
alimentarios sensibilizados con la nutrición.  
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf

Evaluación del trabajo de la FAO en materia de género 
La Política de Igualdad de Género 
2012‒2017 de la FAO es un marco 
que sirve de guía al trabajo de la FAO 
en materia de igualdad de género. La 
FAO ha invertido en mecanismos para 
institucionalizar la transversalización 
de género, producido guías técnicas 
y materiales de sensibilización, 
forjado colaboraciones para 

incorporar la perspectiva de género a la implementación de 
proyectos y ha dado pasos enormes en el logro de resultados de 
igualdad de género en materia de producción agrícola sostenible 
y de desarrollo rural. Sin embargo, es necesario actualizar la 
política para reflejar los desarrollos externos y debe además 
ir acompañada de un plan de acción. Asimismo, los productos 
del conocimiento deben estar más adaptados a los sectores y 
países. La FAO debe aprovechar al máximo su proximidad de las 
comunidades rurales para posicionarse como un socio clave en 
cuestiones de género y construir colaboraciones más estratégicas 
y a más largo plazo. La lucha contra las desigualdades de género 
y la garantía efectiva de la transversalización de la perspectiva 
de género requerirán el compromiso sólido de todo el personal 
de arriba abajo. Los miembros de la FAO y los gobiernos deberán 
ratificar su compromiso para que la FAO apoye de manera efectiva 
los compromisos establecidos en la Agenda 2030 en materia de 
igualdad de género.  
http://www.fao.org/3/ca3755en/ca3755en.pdf

Resumen de los hallazgos y lecciones aprendidas de las 
evaluaciones de los Objetivos Estratégicos
Basándose en las evaluaciones temáticas llevadas a cabo por la 
OED en 2014–2017, el resumen sintetiza los hallazgos y lecciones 
aprendidas de la concepción, puesta en marcha y resultados del 
Marco Estratégico revisado. Concluye que el Marco Estratégico 
es un paso significativo y transformador hacia la reorientación y 
reposicionamiento de una organización que cuenta con 70 años 
de vida en un entorno de desarrollo que evoluciona rápidamente. 
El Marco Estratégico revisado ha fomentado una nueva manera 
interdisciplinaria de trabajar en la FAO, ha desmontado las 
jerarquías verticales tradicionales y dado más importancia a las 
colaboraciones. El resumen ofrece un análisis de las implicaciones 
de los desarrollos globales más recientes, tales como la Agenda 
2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo sobre el 
cambio climático y la Reforma de la ONU, para el desarrollo del 
próximo Marco Estratégico de la FAO.   
http://www.fao.org/3/my909en/my909en.pdf 

 PRÓXIMAS EVALUACIONES TEMÁTICAS 
INSTITUCIONALES

• Evaluación del trabajo estadístico de la FAO 

• Evaluación de las estrategias de la FAO para colaboraciones con la 
sociedad civil

• Evaluación de la contribución de la FAO al Hambre Cero (OED2)

Thematic evaluation series

Evaluation of the FAO  
Strategy for Partnerships 

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

2. Evaluaciones de Proyectos/Programas

Evaluación final del Programa Estratégico Global 
(GSP) de la Clasificación Integrada de la Seguridad 
Alimentaria en Fases (CIF)
 La clasificación integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases 
(CIF) es una batería de protocolos estándares para el análisis 
de la situación de la seguridad alimentaria de un país sobre 
la base de las encuestas, estadísticas y estudios disponibles. 
A través de estos se produce un mapa que muestra las fases 
de la seguridad alimentaria y el número de personas en 
situación de inseguridad alimentaria en distintas regiones, 
basándose en estimaciones consensuadas por miembros de 
los grupos de trabajo técnicos nacionales de la CIF. El objetivo 
de la CIF es promover políticas y respuestas efectivas frente 
a la inseguridad alimentaria y la malnutrición facilitando 
información temprana, fiable y accesible a los responsables. 
La evaluación final del Programa Estratégico Global (GSP) de la 
CIF se centra principalmente en cómo y dónde se ha utilizado 
e institucionalizado (apropiación y sostenibilidad). Se utiliza 
principalmente para la selección de objetivos y para justificar 
las decisiones en materia de financiación humanitaria, tanto 
de manera global como nacional. Si bien se reconoce que el 
GSP ha alcanzado logros importantes en la última fase, éste 
debe establecer prioridades estratégicas para satisfacer las 
necesidades crecientes de la CIF.  
http://www.fao.org/3/ca4203en/ca4203en.pdf 

Evaluación de la Estrategia Global para mejorar las 
estadísticas agrícolas y rurales (GSARS)
La Estrategia Global es el mayor esfuerzo llevado a cabo 
para mejorar las estadísticas agrícolas y rurales en los países 
en desarrollo, construyendo capacidades y dando mayor 
importancia a las estadísticas agrícolas y rurales en África 
y Asia-Pacífico por medio de la investigación, formación 
y asistencia técnica. Desde el punto de vista práctico, ha 
resultado útil para integrar los sistemas locales y regionales en 
los nacionales. El compromiso de la Oficina Regional de la FAO 
para Asia y el Pacífico se ha traducido en diversos beneficios, 
tales como la mejora de la conexión entre las actividades del 
programa y el trabajo normativo de la FAO, y la adaptación 
del conocimiento global de la FAO al contexto local. Sin 
embargo, el programa sigue siendo muy desconocido más 
allá de las partes interesadas primarias. En la segunda fase, la 
evaluación recomienda hacer una transición estratégica desde 
la generación de datos hacia su utilización, concretamente 
por parte de los dirigentes políticos, y desde una definición 
estrecha de la agricultura hacia el vínculo entre agricultura y 
desarrollo rural.  
http://www.fao.org/3/ca4159en/ca4159en.pdf

Evaluación final del proyecto para la “Mejora de la 
alimentación, ingresos y seguridad nutricional a través 
de la comercialización de un sector de pequeños 
ganaderos integrado y sostenible en Zimbabue”
En los años noventa 
Zimbabue tenía una economía 
fuertemente basada en 
la agricultura bastante 
autosuficiente en materia de 
producción alimentaria y con un 
excedente para la exportación. 
Sin embargo, a partir del año 
2000, los cambios políticos 
derivaron en interrupciones 
en las actividades agrícolas 
comerciales que desembocaron 
en el declive de la inversión 
agrícola. A día de hoy, cerca 
del 70% de la población de 
Zimbabue se gana la vida 
con la agricultura o la ganadería. La FAO llevó a cabo a una 
intervención temprana para apoyar el establecimiento de una 
política propicia y un entorno productivo para la ganadería, 
con objeto de mejorar la salud del ganado y la sostenibilidad 
de los ingresos, así como de aumentar la resistencia de los 
pequeños ganaderos frente a los impactos. El proyecto se 
benefició al máximo del conocimiento y experiencia locales de 
los cooperadores, pero también sufrió cierto retraso por la falta 
de instrumentos financieros apropiados. Pese a todo, en general 
el proyecto demostró la posibilidad de hacer la transición desde 
una producción ganadera de subsistencia hacia una producción 
orientada al mercado a nivel de hogar. Asimismo, el proyecto fue 
lo suficientemente flexible como para lidiar con las cuestiones de 
producción urgentes en las áreas de proyecto, concretamente, 
la mortalidad del ganado por enfermedades y falta de agua. 
http://www.fao.org/3/CA2612EN/ca2612en.pdf

Evaluación final del proyecto para la “Creación de 
resiliencia e independencia de los ganaderos a través 
de la mejora del control de la fiebre aftosa y otras 
enfermedades animales transfronterizas en Afganistán”
La ganadería desempeña un papel fundamental en Afganistán 
al apoyar la nutrición y proporcionar medios de subsistencia. Los 
brotes de enfermedades animales, como la fiebre aftosa (FA) 
y la peste de los pequeños rumiantes (PPR), representan una 
amenaza constante para una mejor nutrición y para los ingresos 
de los ganaderos. El proyecto para la “Creación de resiliencia e 
independencia de los ganaderos a través de la mejora del control 

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

October 2018

Final Evaluation of the Project 
“Increased Household Food, 

Income and Nutrition Security 
through Commercialization of 
an Integrated and Sustainable 

Smallholder Livestock 
Sector in Zimbabwe” 
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de la FA y otras enfermedades animales transfronterizas en 
Afganistán” tenía por objetivo ofrecer asistencia a nivel central, 
provincial y de las comunidades para reforzar la seguridad 
alimentaria a través de la mejora de la salud del ganado en 
las granjas. La evaluación constató que se habían producido 
algunos progresos en la mejora de la salud animal y del control 
de enfermedades. El proyecto superó los objetivos de vacunación 
iniciales gracias a la colaboración estrecha con el sector privado 
y las organizaciones no gubernamentales. Aunque se mejoraron 
las habilidades locales en materia de epidemiología, estas 
siguen siendo limitadas. La mejora de las habilidades analíticas 
sigue siendo una necesidad fundamental, como también lo es 
un mejor registro de los datos sobre vigilancia de los brotes y 
enfermedades. La mayor debilidad del proyecto fue su falta de 
sostenibilidad al carecer de un plan claro de salida. La evaluación 
recomienda que se lleve a cabo un proyecto inmediato de 
seguimiento. http://www.fao.org/3/ca4992en/ca4992en.pdf

Evaluación final del proyecto para la “Integración de la 
resiliencia climática en la producción agrícola para la 
seguridad alimentaria en las áreas rurales de Mali”
El sector agrícola en Mali se está adaptando al cambio climático 
al tiempo que lucha por paliar la pobreza y mejora los ingresos 
rurales en un entorno afectado por el conflicto. La FAO 
apoya al gobierno de Mali y a un amplio número de socios de 
desarrollo sobre el terreno al integrar la resiliencia climática 
en las políticas y prácticas del sector agrícola. Las escuelas 
de campo para agricultores han demostrado ser un camino 
exitoso y de preferencia hacia el aprendizaje, el intercambio 
y la experimentación por parte de los grajeros malienses 
por lo que respecta a las mejoras en la productividad y los 
procedimientos integrados de gestión de plagas. La resiliencia 
climática se ha convertido en una parte integral de las escuelas 
de campo para agricultores promovida a lo largo de todo el 
país. Se han seleccionado semillas de ciclo corto resistentes a 
la sequía y propagado a través de iniciativas de multiplicación 
y diseminación a pequeña escala. La FAO puede ir más allá en 
su apoyo a Mali negociando más financiación gubernamental o 
climática para la sostenibilidad del sistema de extensión agrícola 
de las escuelas de campo para agricultores, y ello ampliando el 
proyecto actual a otras áreas e integrando la inclusión social y de 
género en las políticas y prácticas del sector agrícola.  
http://www.fao.org/3/I8755EN/i8755en.pdf 

Evaluación del proyecto de adaptación al cambio 
climático para reducir la degradación de la tierra en 
microcuencas frágiles en los municipios de Texistepeque 
y Candelaria de La Frontera”
Las tendencias del cambio climático, 
los fenómenos meteorológicos 
extremos y la degradación de 
la tierra han tenido un impacto 
negativo en la producción agrícola 
y los medios de subsistencia de la 
población en las áreas rurales de 
El Salvador. Además, el principal 
recurso hídrico del país, ubicado en 
el Corredor Seco de Centroamérica, 
se ha visto afectado por las 
crecientes sequías. Para abordar 
estos desafíos, el proyecto del 
Fondo para el Medioambiente 
Mundial dio apoyo a las actividades 
llevadas a cabo en los municipios del departamento de Santa Ana 
para promover la gestión integrada de los recursos naturales e 
introducir sistemas de producción más resistentes a nivel local. 
Los métodos y prácticas de gestión implementadas por medio de 
la coordinación interinstitucional y la participación de granjeros 
a pequeña escala fue un éxito. Sin embargo, pese a la mejora de 
la calidad y la accesibilidad del agua y a un acceso más seguro a 
actividades generadoras de ingresos, las familias siguen siendo 
vulnerables. Es necesario consolidar mecanismos de respuesta local 
frente a los fenómenos meteorológicos extremos.  
http://www.fao.org/3/ca5009en/ca5009en.pdf

Evaluación intermedia de la fase III del Programa de 
la FAO sobre aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT)
El Programa de la FAO y la Unión Europea (UE) sobre aplicación 
de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) da apoyo a 
agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales 
y asociaciones del sector privado para que trabajen juntas con 
el fin de respaldar reformas legales y comerciales en los países 
productores de madera, con vistas a incrementar el comercio legal 
de la madera. El programa, que empezó en 2008, se encuentra 
actualmente en la mitad de la tercera fase de financiación y abarca 
24 países a lo largo de África, Asia y América Latina. La evaluación 
de la tercera fase muestra que, pese a haberse producido cambios 
significativos en los mercados y flujos de la madera, el programa 
sigue siendo altamente relevante para los objetivos nacionales 
y regionales de gobernanza forestal, y para las prioridades 
comerciales y las demandas del mercado nacionales. Asimismo, 
se encuentra bien alineado con las metas y objetivos de los 
donantes, en particular con el Plan de Acción FLEGT de la UE, así 
como con los objetivos estratégicos de la FAO. El programa ha 
logrado importantes resultados a nivel de los países, dando voz a 
actores no estatales, incrementando la capacidad y habilidades, 
impulsando políticas y reformas legales y reglamentarias, 
mejorando la transparencia y la divulgación, y promoviendo 
mejoras en la legalidad del mercado de la madera.  
http://www.fao.org/3/ca5189en/ca5189en.pdf

Final evaluation of the project 
“Climate Change Adaptation 
to Reduce Land Degradation 
in Fragile Micro-Watersheds 
located in the Municipalities 

of Texistepeque and 
Candelaria de la Frontera”

Project evaluation series
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Evaluación final del proyecto “Manejo de los recursos 
naturales de Chimborazo “
El proyecto “Manejo de los recursos naturales de Chimborazo “ 
tiene por objetivo conservar y gestionar de manera sostenible 
el ecosistema del páramo en los Andes, que desempeña 
importantes funciones medioambientales, como la producción 
de agua y la captura de CO2. Es más, se han conservado una 
amplia variedad de cultivos autóctonos gracias al conocimiento 
tradicional de las comunidades indígenas de la región. Los 
logros del proyecto han sido significativos: sensibilización 
medioambiental sobre la conservación de los recursos hídricos; 
creación de normativas dirigidas a implementar mecanismos 
de compensación para los servicios medioambientales con 
el fin de mejorar la gobernanza de los recursos naturales; 
promoción de la aprobación de ordenanzas a nivel provincial 
y cantonal para proteger la biodiversidad, el almacenamiento 

y el uso óptimo del agua de 
riego creando comités que 
supervisen los riegos y el 
agua para consumo humano. 
Los futuros proyectos 
deberán seguir apoyando a 
los gobiernos nacionales y 
locales en la conservación 
de la biodiversidad 
endémica (incluida la 
biodiversidad agrícola) e 
implementando un sistema 
de información sobre el 
estado de la biodiversidad en 
la Reserva de Chimborazo. 
http://www.fao.org/3/
CA3373EN/ca3373en.pdf

Evaluación final del proyecto para la “rehabilitación 
de la tierra y gestión de pastizales en los sistemas 
de producción agrarios y pastorales de los pequeños 
agricultores en el suroeste de Angola”
En el suroeste de Angola, los 
impactos del cambio climático 
han reducido la extensión de 
tierra y aumentado la erosión 
del suelo. Para hacer frente a 
estos desafíos, el proyecto para 
la “rehabilitación de la tierra 
y gestión de pastizales en los 
sistemas de producción agrarios 
y pastorales de los pequeños 
agricultores en el suroeste 
de Angola” ha dado apoyo 
a actividades encaminadas 
a fortalecer la capacidad e 
incrementar el conocimiento 
para una planificación participativa de la gestión generalizada 
de la tierra. El proyecto ha contribuido a varios resultados a nivel 
institucional y ha incrementado la sensibilización y la capacidad de 
la comunidad en materia de sistemas agrícolas sostenibles. Aunque 
hay evidencias de que se han mejorado los medios de subsistencia 
de los beneficiarios, el logro de los objetivos medioambientales 
por parte del proyecto es moderadamente satisfactorio puesto 
que la rehabilitación de pastizales requiere de mucho tiempo para 
dar resultados. Para avanzar y ver los impactos, es necesario contar 
con una estrategia para la sostenibilidad de los resultados desde 
el principio mismo del proyecto, además de promover alianzas con 
institutos de investigación nacionales para generar conocimiento 
nacional y regional.  
http://www.fao.org/3/CA2863EN/ca2863en.pdf

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

November 2018

Final Evaluation of the Project 
“Land Rehabilitation and 

Rangelands Management in 
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Evaluación final del proyecto para el “Abastecimiento 
descentralizado y gestión del uso del agua en la cuenca 
de Sana’a para sustentar los recursos hídricos y los 
medios de subsistencia rurales”
El proyecto para el “Abastecimiento descentralizado y gestión del 
uso del agua en la cuenca de Sana’a para sustentar los recursos 
hídricos y los medios de subsistencia rurales” tiene por objetivo 
mejorar la seguridad alimentaria entre las familias agricultoras 
y reducir el agotamiento de las aguas subterráneas en cuatro de 
las 22 subcuencas de la cuenca de Sana’a. Con la adaptación de 
sistemas de regadío modernos, la introducción de prácticas de 
cultivo climáticamente inteligentes y el apoyo a los agricultores 
en la transición hacia cultivos comerciales alternativos se han 
mejorado la productividad agrícola, los ingresos y la resiliencia al 
tiempo que se ha reducido la captación de aguas subterráneas. 
Asimismo, se ha integrado a las mujeres en las estructuras de 
gobierno y los procesos de toma de decisiones. El proyecto ha 
apoyado el establecimiento de asociaciones de usuarios de 
agua que han sido fundamentales para la descentralización de 
la normativa de uso de las aguas subterráneas. Para asegurar el 
progreso continuo y los resultados positivos en la gestión de los 
recursos hídricos en Yemen, el gobierno y las agencias externas 
de apoyo deben implementar un enfoque integrado en toda la 
cuenca de Sana’a. La mejora del análisis de los datos relacionados 
con el clima y los enfoques propuestos para las actividades de 
mitigación y adaptación deben ser aspectos prioritarios de los 
futuros proyectos de aguas subterráneas y medios de subsistencia.  
http://www.fao.org/3/CA2874EN/ca2874en.pdf

 OTRAS EVALUACIONES DE PROYECTOS 
REALIZADAS RELACIONADAS CON LOS OED 2 Y 15
• “Asistencia a la recuperación y desarrollo de la economía agrícola 

en las áreas tribales bajo administración federal de Paquistán 
(FATA) http://www.fao.org/3/CA2361EN/ca2361en.pdf 

• “Desarrollo de capacidades para los sistemas de innovación 
agrícolas (CDAIS por sus siglas en inglés)”

• “Gestión integral del ecosistema de bahía de Ilha Grande” (el 
proyecto BIG) http://www.fao.org/3/ca4806en/ca4806en.pdf 

• “Gestión integrada de los ecosistemas de manglares y pantanos 
asociados y de zonas forestales costeras en la República 
Democrática del Congo” http://www.fao.org/3/ca4853fr/
ca4853fr.pdf 

• “Desarrollo de un área de conservación transfronteriza que 
conecte las reservas forestales y áreas protegidas en Ghana y 
Costa de Marfil” http://www.fao.org/3/CA3396EN/ca3396en.pdf 

• “Soporte a la toma de decisiones para la integración y ampliación 
del manejo sostenible de tierras”

 PRÓXIMAS EVALUACIONES DE PROYECTOS
• “Asegurar los derechos de tenencia de la tierra de las 

comunidades dependientes de los paisajes forestales”

• “Asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
en el municipio de Huangshan”

• “Asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
en el área protegida del lago Dongting en China”

• “Evaluación final del centro de conocimiento pastoril de la FAO”

• “Soporte a la toma de decisiones para la integración y ampliación 
del manejo sostenible de tierras”

• “Prevención y eliminación de contaminantes orgánicos 
persistentes (COP) y plaguicidas obsoletos en Eritrea”

•  “Eliminación de contaminantes orgánicos incluidos los COP, 
promoción de alternativas y fortalecimiento de la gestión de 
plaguicidas en el Caribe”

•  “Eliminación de contaminantes orgánicos persistentes (COP) y 
plaguicidas obsoletos en Mozambique”

• “Proyecto de demostración para la descontaminación de suelos 
contaminados por COP utilizando métodos de tratamiento no 
térmicos”

• “Manejo integrado de espacios marinos y costeros de alto valor 
para la biodiversidad en el Ecuador Continental”
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Evaluación de la contribución de la FAO para crear 
resiliencia frente a la sequía producida por El Niño en 
el sur de África (2016–2017)
Durante la temporada agrícola 2015–2016, el sur de África 
experimentó una intensa sequía como consecuencia de uno 
de los episodios más fuertes de El Niño en 50 años. Con el 70% 
de la población dependiente de la agricultura, El Niño golpeó 
tanto la seguridad alimentaria como los ingresos derivados de 
los cultivos y el ganado. La FAO activó un fuerte despliegue 
institucional con el fin de apoyar los esfuerzos gubernamentales 
para reconstruir y fortalecer los medios de subsistencia agrícolas, 
restaurando la producción, los ingresos y los activos agrícolas 
e incrementando el acceso de las familias a alimento nutritivo. 
Los equipos de los países de la FAO adaptaron el plan regional 
convirtiéndolo en paquetes de intervención a medida para el 
terreno. Pero si bien las alertas agrometeorológicas de detección 
temprana fueron oportunas no desencadenaron una acción 
temprana. La evaluación hace un llamamiento a la FAO para que 
inicie un enfoque sistemático para una programación adaptada 
con el fin de realizar un análisis profundo de los factores que 
retrasaron la acción en el sur de África, ampliar la identificación 
de diferentes grupos, así como satisfacer las necesidades de los 
agricultores con distintos niveles de vulnerabilidad y respaldar 
el aprendizaje, el intercambio de información y los esfuerzos de 
apoyo entre países. 

Evaluación conjunta de la FAO/PAM del proyecto 
“Apoyo a la resiliencia de las poblaciones 
vulnerables del norte de Mali”
En los últimos años, la 
población maliense, en 
particular la que vive en 
las regiones del norte, ha 
sufrido las consecuencias 
de un conflicto armado 
que ha afectado al tejido 
socioeconómico del país y 
a su cohesión social. Con 
el fin de incrementar la 
resiliencia de las actividades 
agrosilvopastoriles de las 
comunidades vulnerables del 
norte de Mali, entre el 2015 y 
el 2018, la FAO y el Programa 
Mundial de Alimentos 
(PMA) implementaron un programa conjunto. La evaluación 
conjunta de este programa muestra que la intervención ha 
contribuido a la mejora de la producción agrícola y animal, 
ha introducido nuevos productos en la dieta de las familias 
beneficiarias y ha ayudado a generar ingresos para proteger 
los activos, satisfacer las necesidades básicas e invertir en 

@
FA

O
/R

o
d

n
ey

 L
u

n
d

u
ka

Évaluation conjointe  
FAO/PAM du projet  

« Appui à la résilience des 
populations vulnérables 

au nord du Mali »

Série évaluation de projet

La OED también lleva a cabo evaluaciones temáticas y de grupo centrándose en la labor de la Organización en 
materia de resiliencia y del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Este conjunto de evaluaciones surge del 
amplio volumen de proyectos desarrollados bajo la financiación del programa humanitario y estratégico cinco 
(PE5) y de la necesidad de cubrirlos de una manera más estratégica y programática a fin de extraer lecciones y 
mejorar la acción. Es necesario prestar especial atención a este portfolio puesto que trasciende la clasificación 
acción humanitaria-desarrollo, trabajando en colaboración y recurriendo a muchas otras agencias y socios en el 
sector humanitario. Este portfolio está enteramente financiado por el Fondo Fiduciario para la Evaluación. 

3. Evaluaciones De La Resiliencia
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nuevos medios de subsistencia. Todos estos esfuerzos se dirigen 
de alguna manera a asegurar la inversión y mitigar el conflicto. 
La evaluación constata que, en algunas áreas o aspectos de la 
actividad, ambas agencias han intervenido de manera separada, 
reduciéndose el impacto de la intervención.  
http://www.fao.org/3/ca5186fr/ca5186fr.pdf (FR)

Fase II (2014-2017) del programa EMPRES: control de la 
langosta del desierto en la región occidental (EMPRES-RO)

En 2017, la Comisión para 
el control de la langosta 
del desierto en la región 
occidental de la FAO solicitó 
una evaluación independiente 
del componente de la 
langosta del desierto del 
Sistema de prevención de 
emergencia de las plagas y 
enfermedades transfronterizas 
de los animales y las plantas 
(EMPRES). Entre los objetivos 
principales se encontraban 
evaluar la capacidad de los 
países africanos occidentales 
para asumir la responsabilidad 

de mantener las actividades de seguimiento y control más 
allá de la fase II del programa. La evaluación, que visitó cinco 
países, concluyó que EMPRES ha contribuido claramente a la 
sostenibilidad de la gestión de la langosta en la región. Entre 
otras cosas se ha producido un incremento significativo de 
los pagos de los miembros al Fondo Fiduciario. Asimismo, 
se han desarrollado herramientas de gestión para apoyar el 
trabajo de las unidades locales de control de la langosta, y se 
ha dotado de más redes de personal y unidades. También se 

ha establecido un Fondo Regional para la gestión del riesgo de 
langosta además de la Fuerza de Intervención para la región 
occidental. Sin embargo, es necesario realizar más esfuerzos para 
desarrollar e implementar nuevas tecnologías y para llevar a cabo 
investigaciones operativas sobre métodos de control alternativos 
y los efectos del cambio climático en las dinámicas de la langosta. 
http://www.fao.org/3/ca4005fr/ca4005fr.pdf (FR)

 PRÓXIMAS EVALUACIONES EN MATERIA 
DE RESILIENCIA

• Evaluación del proyecto para la mejora de la producción 
agrícola a través del perfeccionamiento del sistema de riego y el 
fortalecimiento de la capacidad institucional (OSRO/AFG/502/JCA)

• Evaluación de la respuesta de la FAO a la crisis en la cuenca del 
lago Chad (2015‒2018)

• Evaluación de la contribución de la FAO en la República Árabe Siria 

• Reducción de la vulnerabilidad de los medios de subsistencia 
agrícola a través del enfoque de las Caisses de Resilience en el 
Sahel

• Revisión del despliegue institucional en Yemen 

• Resumen de las evaluaciones del nexo acción humanitaria-
desarrollo-paz

• Programa (2014-2019) de amenazas pandémicas emergentes 
(EPT-2) 

• Evaluación temática del Fondo para la Consolidación de la Paz

• Evaluación temática de los programas y resultados de la FAO que 
utilizan el enfoque de las Caisses de Resilience 

• Evaluación temática de los programas, políticas y resultados de 
transferencias de efectivos

• Evaluación del programa de país en Afganistán 

• Evaluación del programa de resiliencia de Sudán del Sur 
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Evaluación del programa de la FAO en México, 
2013–2018
En 2016 el 62,4% de la población rural de México vivía en 
la pobreza, mientras que el 21% lo hacía en condiciones de 
extrema pobreza. La carencia y falta de acceso al alimento son 
especialmente evidentes en el sur del país, en cinco de los 32 
estados de México. Se trata principalmente de áreas rurales, en 
las que la agricultura representa la mayor parte de la economía 
(en particular, en los estados de México, Chiapas y Veracruz) 
y donde se realizan la mayoría de las operaciones agrícolas, 
ganaderas y forestales del país. Además, México también padece 
fenómenos climáticos que afectan a una gran parte de su 
territorio y sector agrícola. El trabajo de la FAO ha abarcado todas 
las áreas prioritarias para el desarrollo acordadas con el gobierno 
de México: la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, el 
desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y de la acuicultura, y 
la gestión y conservación de los recursos naturales. La evaluación 
ha identificado ciertas áreas en las que la FAO podría mejorar 
todavía más sus esfuerzos para desarrollar las áreas rurales de 
México de manera más efectiva.  
http://www.fao.org/3/ca5333es/ca5333es.pdf (SP)

Evaluación de la contribución de la FAO en la República 
Democrática de Timor Oriental, 2013–2018

Gran parte de la infraestructura 
económica de Timor Oriental 
se ha visto seriamente dañada 
por décadas de conflicto. Si 
bien su desarrollo sigue siendo 
fundamental para hacer posible 
el crecimiento económico y 
la prestación de los servicios 
prioritarios, la agricultura es el 
principal sector económico del 
país. Emplea a más del 90% de las 
familias timorenses y representa 
cerca del 20% del producto 
interior bruto no derivado del 

petróleo. El cultivo podría calificarse de agricultura familiar 
de pequeña escala, pero la combinación de circunstancias 
medioambientales y de prácticas agrícolas inapropiadas sigue 
alimentando la vulnerabilidad de la agricultura en Timor 
Oriental, cuya tasa de retraso en el crecimiento es la tercera 
más elevada del mundo. La FAO ha contribuido a modernizar 
el organismo multisectorial de coordinación (KONSSANTIL) 

Las evaluaciones de programas de países (CPE por sus siglas en inglés) tienen por objetivo identificar las 
lecciones aprendidas y ofrecer recomendaciones sobre cómo pueden orientarse mejor los programas de la 
FAO a nivel nacional para que sean más relevantes para las necesidades del país en cuestión y fortalecer el 
impacto de los esfuerzos de la Organización para asistir a los miembros en el logro de sus objetivos globales. 
Los CPE suelen llevarse a cabo el último año del Marco de programación por países (MPP), con el fin de 
optimizar el uso de los resultados y recomendaciones en el siguiente ciclo de planificación. 

4. Evaluaciones de Programas de Países

Serie de evaluaciones  
de los programas en los países

 Evaluación del Programa de FAO en 

México 
2013–2018

 

 

http://www.fao.org/3/ca5333es/ca5333es.pdf
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responsable de dar respuesta nacional a la malnutrición, 
facilitando que recuperara un papel activo en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional. El desafío sigue siendo 
que los causantes fundamentales de la malnutrición son 
inherentemente complejos y multidimensionales. Con el apoyo 
de la FAO, KONSSANTIL debe poner en marcha una base legal 
(ley orgánica) que le dote de autoridad, dotación financiera y 
poder de actuación.  
http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf 

Evaluación del posicionamiento y las contribuciones del 
programa de la FAO en Burundi, 2012–2018

Cerca del 65% de la población 
de Burundi vive por debajo 
del umbral de la pobreza, 
situándose en el puesto 184 
de un total de 188 países 
en el ranking del Índice de 
desarrollo humano del Banco 
Mundial de 2016. Tras una 
larga guerra civil, Burundi 
sufre grandes niveles de 
inseguridad alimentaria y 
nutricional, así como un 
contexto social muy frágil. Los 
nuevos disturbios surgidos 
a raíz de las controvertidas 
elecciones presidenciales 

de 2015 causaron grandes desplazamientos de población, 
la suspensión de gran parte de la ayuda internacional y un 
empeoramiento de su ya pésima situación económica. El 
Marco de Programación por países (MPP) de la FAO de 2011 
fue concebido como respuesta a la crisis, pero ha terminado 
desarrollando operaciones urgentes. La evaluación ha 
constatado un reciente cambio hacia proyectos de medio plazo, 
pero una programación más orientada hacia la resiliencia con 
el fin de reducir la brecha existente entre gestión y desarrollo 
podría beneficiar al país. El nuevo MPP representa una 
oportunidad para fortalecer la coherencia de las intervenciones 
y lograr un mejor equilibrio entre el trabajo sobre el terreno y 
el apoyo institucional. La FAO debe colaborar con el gobierno 
y los socios técnicos y financieros de Burundi para garantizar 
que la agricultura, principal fuente de ingresos del país, sea una 
prioridad fundamental.

Evaluación del posicionamiento y las contribuciones 
del programa de la FAO en Cuba, 2013–2018

Cuba es mayoritariamente 
un país urbano que cuenta 
con una buena puntuación 
en los indicadores de 
desarrollo humano y que 
cumple con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 
Sin embargo, distintos 
factores, incluidos los 
huracanes y la sequía, han 
limitado el acceso a un 
alimento seguro y de alta 
calidad. La productividad 
agrícola se ha visto 
igualmente restringida 
por factores internos y 
dinámicas económicas 

internacionales, provocando que el 70% de los productos 
alimentarios consumidos sean importados. El programa de 
la FAO ha impulsado avances en la producción sostenible 
de alimentos, semillas y piensos, así como en la adaptación 
al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos 
naturales. Asimismo, ha apoyado el proceso de política pública 
a través del Programa de la FAO-UE de “Impacto, Resiliencia, 
Sostenibilidad y Transformación de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional”, facilitado el acceso de los Ministerios de 
Agricultura e Industria Alimentaria a los fondos globales para 
el medioambiente y contribuido al cambio de paradigma en 
el modelo agrícola de Cuba. En los últimos años, la FAO ha 
dialogado más con las agencias de gobierno y los donantes, 
y ha aumentado la diversidad de actores con los que ha 
coordinado y apoyado el tamaño del proyecto de banco 
nacional por medio de la movilización de recursos externos. 

Evaluación del trabajo de la oficina subregional de la 
FAO para Mesoamérica (SLM), 2012–2017
Con alrededor de 200 millones de habitantes, Mesoamérica cuenta 
con unos niveles de pobreza que superan la media de América 
Latina y la región del Caribe en su conjunto. Asimismo, registra 
niveles de inseguridad alimentaria (10,3%) más altos que los de 
Sudamérica (7%). La agricultura es un factor clave del desarrollo 
económico (café, caña de azúcar, cacao, fruta y ganadería) y 
altamente vulnerable frente al cambio climático. Nicaragua, 
Guatemala, Honduras y El Salvador, en particular, están 
expuestos a prolongadas sequías que amenazan la seguridad 
alimentaria. La oficina subregional de la FAO para Mesoamérica 
ofrece apoyo técnico y crea sinergias con otras iniciativas 
subregionales y regionales. La oficina ha permitido una mejora 
sustancial de la gestión forestal, ha impulsado la resiliencia 
frente al clima y promovido enfoques relevantes para las 
poblaciones indígenas y la igualdad de género. Asimismo, ha 
impulsado el diálogo político sobre temas como la seguridad 
alimentaria y la agricultura familiar. La evaluación recomienda 
que se incentive una visión programática subregional 
en colaboración con los representantes de los países. La 
coordinación con otras agencias de Naciones Unidas puede 
mejorarse y todavía hay espacio para aumentar la cooperación 
Sur-Sur.   
http://www.fao.org/3/ca5999es/ca5999es.pdf
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Aquí encontrará un breve vídeo introductorio desarrollado por la OED para formación interna

Comunidad de práctica EVAL-ForwARD 
La OED, junto con las oficinas de evaluación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(IFAD) y el PMA, apoya a EvalForward, una comunidad de práctica sobre evaluación en materia de 
agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural. EvalForward, que se lanzó en 2018, tiene por 
objetivo promover el intercambio de conocimiento entre una comunidad creciente de expertos, 
profesionales y responsables con vistas a fortalecer las capacidades y el uso de la evaluación a nivel 
nacional. En octubre de 2019, la comunidad contaba con casi 500 miembros de 86 países. Visite la 
página web, ¡y únase a la comunidad! www.evalforward.org 

Los informes y respuestas de la administración de todas las evaluaciones de la FAO son documentos 
públicos y están disponibles para descargar en: 

www.fao.org/evaluation

Manual de la OED para la evaluación de proyectos de las oficinas descentralizadas: 
planificación y realización de evaluaciones de proyectos bajo las competencias del responsable 
de presupuesto 
En 2019, la OED ha publicado un nuevo manual para ofrecer orientación en la planificación, formulación y 
ejecución de evaluaciones de los proyectos y programas de la FAO. El manual está principalmente dirigido 
al personal de la FAO en la sede y las oficinas descentralizadas que llevan a cabo sus propios procesos de 
evaluación con asistencia técnica y apoyo de la OED, y a formuladores de proyectos de la FAO, responsables 
de presupuesto y oficiales de enlace que necesitan información sobre los procesos y principios de evaluación 
de proyectos. El manual destaca los pasos clave de las evaluaciones de proyectos, desde la fase de 
formulación de la evaluación hasta la finalización del proceso de evaluación. Distingue entre las evaluaciones 
dirigidas por la OED y aquellas realizadas bajo las competencias del responsable de presupuesto, y aclara las 
funciones y responsabilidades asociadas a cada método.  
http://www.fao.org/3/ca4821en/ca4821en.pdf

Marco de evaluación del desarrollo de la capacidad
En 2019, la OED ha publicado el Marco de evaluación de la capacidad de desarrollo. El Marco, que se 
basa en la Estrategia Institucional sobre el desarrollo de la capacidad (2010) sirve de guía sobre cómo 
las evaluaciones pueden evaluar los procesos y resultados de las intervenciones de la FAO en materia de 
desarrollo de la capacidad. Puesto que la mayor parte del apoyo al desarrollo llevado a cabo por la FAO 
tiene como componente central el desarrollo de la capacidad, la OED ha creado esta herramienta para 
facilitar un enfoque más sistemático en su evaluación.  
http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf

Evaluación de la contribución de la FAO en Georgia

Georgia es un país de renta media-baja y el 39% de su población 
activa se dedica a la agricultura. Sin embargo, el potencial 
agrícola se está viendo restringido por una baja productividad y 
un desarrollo insuficiente de los servicios de extensión en el país. 
En línea con las prioridades nacionales de desarrollo de Georgia, 
el programa de la FAO ha facilitado asesoramiento técnico y 
político relevante desde 2016, contribuyendo al desarrollo de 

estrategias nacionales, marcos institucionales y políticas y planes 
relevantes. Asimismo, la FAO ha desempeñado una función 
destacada en la coordinación de plataformas nacionales sobre 
alimentación y agricultura; sin embargo, los futuros programas 
deben centrarse en apoyar la implementación práctica y 
consolidar los logros. La evaluación también recomienda que la 
FAO integre estrategias claras de sostenibilidad y salida, y amplíe 
su compromiso al abordar los riesgos potenciales del sector 
agrícola.

OTRAS ACTIVIDADES

http://www.evalforward.org
http://www.fao.org/evaluation
http://www.fao.org/3/ca4821en/ca4821en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf
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LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FAO

AYUDAR A ELIMINAR EL HAMBRE, LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y LA MALNUTRICIÓN

Contribuimos a la erradicación del hambre fomentando 
políticas y compromisos políticos destinados a respaldar la 
seguridad alimentaria y asegurándonos de que se dispone de 
información actualizada sobre los desafíos y las soluciones del 
hambre y la nutrición y de que dicha información es accesible.

HACER QUE LA AGRICULTURA, LA ACTIVIDAD FORESTAL Y LA PESCA SEAN  
MÁS PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES

Promovemos políticas y prácticas basadas en hechos 
comprobados para respaldar sectores agrícolas muy 
productivos (cultivos, ganadería, silvicultura y pesca), 
asegurando al mismo tiempo que la base de recursos 
naturales no sufra en el proceso.

REDUCIR LA POBREZA RURAL

Ayudamos a los campesinos pobres a obtener acceso a
los recursos y servicios que necesitan, en especial los de
empleo rural y protección social, para trazar un camino
que les permita salir de la pobreza.

FOMENTAR SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS INTEGRADORES  
Y EFICIENTES

Ayudamos a crear unos sistemas alimentarios seguros
y eficientes que sirvan de apoyo a una agricultura de
pequeñas explotaciones y reduzcan la pobreza y el hambre
en las zonas rurales.

INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS MEDIOS DE VIDA ANTE LAS CATÁSTROFES

Ayudamos a los países a prepararse para las catástrofes
naturales o provocadas por el hombre reduciendo su riesgo
y potenciando la resiliencia de sus sistemas agrícolas y
alimentarios.

Algunos derechos reservados. Este obra está  
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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Para más información, contactar: Director - Oficina de Evaluación (OED) – E – Mail:  evaluation@fao.org
Organización para la Alimentación y la Agricultura - Viale delle Termi di Caracalla 00153, Roma, Italia

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

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


	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part1
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part2
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part3
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part4
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part5
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part6
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part7
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part8
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part9
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part10
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part11
	Evaluations leaflet-update -set2019-SPA-WEB_Part12

