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Resumen 
1. El efecto adverso de los agroquímicos, particularmente de los plaguicidas, sobre la 

salud humana y el medio ambiente es una preocupación mundial. El sector agrícola 
es muy importante para las economías de muchos países de la región del Caribe. Sin 
embargo, la caída de las industrias de la caña de azúcar y del banano, que eran muy 
prósperas, resultó en la acumulación de plaguicidas obsoletos en la región. Este 
escenario se ha visto agravado por la confiscación de importaciones ilegales de 
plaguicidas, instalaciones de almacenamiento inadecuadas y la falta de recursos 
técnicos y financieros para la gestión del ciclo de vida de los plaguicidas. La encuesta 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para los países del Caribe "reveló 
la grave situación que enfrentan los países del Caribe para la gestión de los 
plaguicidas obsoletos" (OEA, 2007). La Evaluación Mundial de las Aguas 
Internacionales (GIWA) informó de que "el uso de agroquímicos en el sector agrícola 
es una fuente de daños significativos para las aguas superficiales y subterráneas", 
destacando la eliminación indiscriminada e inadecuada de los residuos agrícolas 
como un tema prioritario (GIWA, 2006). 

2. En este contexto, la FAO está implementando el proyecto Eliminación de plaguicidas 
obsoletos, incluidos los COP, promoción de alternativas y fortalecimiento de la 
gestión de los plaguicidas en el Caribe (GCP/SLC/204/GFF), con el apoyo financiero 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y un presupuesto total de USD 
26 368 739. Este proyecto complementa los esfuerzos regionales previos y busca 
promover el manejo adecuado de los plaguicidas a lo largo de su ciclo de vida en la 
región del Caribe, así como reducir el riesgo que representan para la salud humana 
y el medio ambiente. El proyecto se firmó en 2015 y finalizará en septiembre de 2019. 

3. Se realizó un examen a mitad de período con miras a identificar cualquier problema 
y limitaciones en la relevancia, el desempeño y la sostenibilidad del proyecto, y para 
formular recomendaciones apropiadas para la implementación efectiva de las 
intervenciones restantes. El examen se centró en la implementación del proyecto y 
sus actividades desde noviembre de 2015 hasta abril de 2019. 

4. Las preguntas de evaluación se enfocaron en la relevancia del proyecto, su progreso 
hacia el logro de los resultados esperados para los países beneficiarios, el costo-
efectividad, la eficiencia, la estrategia para involucrar a asociaciones y actores 
relevantes, la probabilidad de la sostenibilidad de los beneficios del proyecto y la 
consideración de la perspectiva de género en la fase de implementación. Los 
métodos para realizar el examen incluyeron: la revisión de más de 35 documentos; la 
realización de 152 entrevistas a informantes clave; una encuesta en línea en inglés y 
español; y la observación directa a través de las visitas de campo. Se visitaron los 
siguientes ocho países durante la misión del examen: Antigua y Barbuda, Barbados, 
Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y 
República Dominicana. 

5. Los hallazgos principales del examen, particularmente sobre la relevancia del 
proyecto, indican que las actividades se encuentran alineadas con las prioridades 
nacionales y regionales. Las actividades del proyecto están contribuyendo al 
cumplimiento de objetivos estratégicos de las instituciones a cargo de la regulación 
de plaguicidas en cada país participante y a poner en práctica el conocimiento y la 
capacitación adquiridos. A nivel regional, la agricultura seguirá siendo un motor clave 
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del crecimiento económico y las actividades del proyecto están fortaleciendo esta 
actividad al proponer la armonización regional de la gestión adecuada de los 
plaguicidas, lo cual reducirá sus riesgos y facilitará su comercio.  

6. En cuanto a la efectividad en la implementación del proyecto, hasta el momento se
incluye la eliminación ambientalmente adecuada de aproximadamente 319 toneladas
de existencias de plaguicidas obsoletos, incluidos los contaminantes orgánicos
persistentes (COP), de 11 países beneficiarios del proyecto, el cual ha sido el resultado
más visible e importante alcanzado por el proyecto. No obstante, se observan
retrasos en todas las demás actividades, siendo más significativos en la transferencia
de tecnología de metodologías para identificar y remediar sitios contaminados, y el
fortalecimiento del marco regulatorio y de la capacidad institucional para el manejo
adecuado de plaguicidas. La identificación y remediación de sitios contaminados
también presenta importantes problemas técnicos. Estos retrasos y problemas
técnicos están poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proyecto
considerando que este finalizará en septiembre de 2019.

7. Las razones que se identificaron como causa de los retrasos son: i) el proyecto inició
con seis meses de retraso, ya que estaba previsto que comenzara en noviembre de
2015 pero inició en mayo de 2016; ii) en primer año del proyecto, se dio prioridad a
las actividades preparatorias para embarcar las existencias de plaguicidas obsoletos
para su destrucción, terminando antes de lo esperado; iii) el marco de
implementación, indicado en la matriz de resultados del Documento del Proyecto
(PRODOC) no distribuyó adecuadamente las tareas entre los años del proyecto; iv) la
mayoría de los coordinadores nacionales del proyecto (CNP) destacaron que sus
capacidades eran limitadas, en cuanto a recursos humanos y financieros; v) existen
pocas capacidades técnicas en la región para realizar análisis químicos de muestras
de suelo y determinar la contaminación por plaguicidas, y vi) también existe una
experiencia limitada en la manejo de muestras de suelo.

8. Se identificaron oportunidades para mejorar el plan de monitoreo y evaluación del
proyecto, ya que debido a la falta de una visión crítica que permitiera calificar el nivel
de cumplimiento de las actividades del proyecto, no se monitorearon decisiones
importantes que se tomaron durante la implementación del proyecto; ni se realizaron
los dos informes de progresos del proyecto y el examen a mitad de período se inició
tarde. Todo ello ha impedido que los encargados de la implementación del proyecto
recibieran una retroalimentación adecuada sobre el progreso del proyecto y apoyo
para tomar decisiones informadas sobre las acciones correctivas necesarias que
aseguraran el desarrollo oportuno de las intervenciones del proyecto.

9. Los recursos financieros del proyecto parecen ser los adecuados habida cuenta de
los resultados alcanzados, y los gastos son consistentes con los retrasos en la
ejecución del proyecto. Existe incertidumbre sobre el nivel de materialización del
cofinanciamiento, debido a que su estimación ha supuesto un desafío para los
encargados de la implementación del proyecto. Se han identificado esfuerzos a fin
de garantizar el cumplimiento y la debida presentación de informes sobre el
cofinanciamiento por parte de los países participantes.

10. Respecto a la colaboración y la participación de actores relevantes para el proyecto,
la FAO ha establecido un canal de comunicación fluido y eficaz con los encargados
de la implementación con el fin de brindarles apoyo en temas técnicos, a través del
correo electrónico y reuniones con el Comité Directivo del Proyecto, así como con el
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apoyo de algunas plataformas de redes sociales. Sin embargo, la supervisión por 
parte de los oficiales técnicos de los trabajos que se realizan en el terreno ha sido 
limitada. Además, la participación de actores relevantes para el proyecto, a diferentes 
niveles, ha sido generalmente baja en casi todos los países participantes. Si bien, esto 
último contrasta con la participación activa de múltiples actores en la red para el 
manejo de contenedores vacíos de plaguicidas en Surinam. Se observó que la 
estrategia planteada por el proyecto para evitar una participación limitada de los 
actores nacionales no se llegó a poner en práctica. En particular, la República 
Dominicana presenta el menor índice de participación de actores relevantes. En el 
marco del proyecto, solo se ha creado una nueva asociación entre diferentes 
instituciones gubernamentales y el sector privado, que corresponde a la red para el 
manejo de contenedores vacíos de plaguicidas en Surinam. Por el contrario, el 
proyecto ha tomado medidas apropiadas para contar con la participación de actores 
relevantes a nivel regional, entre estas se pueden mencionar las presentaciones que 
se realizan al Consejo de Comercio y Desarrollo Económico (COTED) y a la Agencia 
Caribeña de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (CAHFSA). Esta 
participación regional es clave para la sostenibilidad del proyecto y sus acciones. 

11. A estas alturas, la sostenibilidad de las actividades y beneficios del proyecto están en
peligro. La adopción de regulaciones modelo sobre la gestión adecuada de los
plaguicidas y el establecimiento de un grupo regional para el registro de plaguicidas
son actividades esenciales para garantizar la sostenibilidad de los beneficios del
proyecto. No obstante, existe un alto riesgo de que tales actividades no se acaben
realizando debido a los riesgos políticos intrínsecos que conllevan, los retrasos
identificados y las limitaciones de tiempo. Los esfuerzos iniciales para obtener el
apoyo de organizaciones regionales importantes y promover el cumplimiento de
estas actividades en los países participantes van en la dirección correcta, pero hasta
el momento son insuficientes.

12. Respecto a la incorporación de la perspectiva de género, el PRODOC no consideró
su inclusión en la implementación del proyecto, debido a que las directrices para su
elaboración en ese momento no lo requerían. Sin embargo, el manejo adecuado de
los plaguicidas tiene importantes implicaciones en materia de género. Hasta el
momento, la perspectiva de género no se ha incluido en las capacitaciones prácticas
sobre la remediación de sitios contaminados, ni en los materiales de comunicación
sobre los peligros de los plaguicidas para la salud humana y el medio ambiente.

13. Las actividades en el marco del proyecto han contribuido a generar conocimiento
sobre la reducción de riesgos de los plaguicidas, a través de la identificación de
plaguicidas altamente peligrosos (HHP) en la región del Caribe y del trabajo de
campo para encontrar alternativas que permitan reemplazarlos. Además, se ha
generado conocimiento sobre el manejo adecuado de plaguicidas, mediante el
diagnóstico realizado para identificar vacíos en el marco jurídico vigente sobre
plaguicidas de cada país participando en el proyecto, el cual será la base para
elaborar la regulación modelo. También se elaboró una propuesta de mecanismos
para recabar recursos como un insumo para los países, con el objeto de cubrir costos
y fortalecer la gestión de los plaguicidas. Los actores relevantes del proyecto también
se han beneficiado del intercambio de conocimientos, a través de un paquete de
capacitaciones centradas en la salvaguarda de plaguicidas obsoletos, la remediación
de sitios contaminados con plaguicidas, la importación/exportación y control de
plaguicidas, y el aumento general en la sensibilización sobre los efectos adversos de
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estas sustancias químicas. Se desarrolló un nuevo repositorio de datos en el sitio web 
de la CAHFSA, que contendrá datos sobre el uso de plaguicidas en la región. 

Conclusiones 

Conclusión 1 (Relevancia / Diseño). Las actividades del proyecto están contribuyendo al 
logro de los objetivos nacionales estratégicos sobre el manejo de los plaguicidas y a que este 
tema sea relevante a nivel regional para apoyar la agricultura moderna. 

Conclusión 2 (Efectividad). La eliminación de los plaguicidas obsoletos en la región se 
considera un gran éxito del proyecto. Sin embargo, los retrasos significativos en otras 
actividades importantes, como el desarrollo de las regulaciones modelo y la remediación de 
sitios contaminados, ponen en riesgo el logro de los objetivos del proyecto. 

Conclusión 3 (Eficiencia). Los gastos del proyecto son consistentes con el avance en las 
actividades, aunque el monitoreo de estas pueden mejorarse en gran medida. Las deficiencias 
en la implementación del plan de monitoreo y evaluación ocasionaron que los riesgos, que 
estaban afectando el desempeño del proyecto, no se identificaran a tiempo, y que no se 
proporcionaran recomendaciones apropiadas de manera oportuna para mantener el 
proyecto en marcha. 

Conclusión 4 (Asociaciones y participación de los actores relevantes). La participación de 
los actores relevantes a nivel nacional es baja, debido a la falta de conocimiento del proyecto 
y sus actividades. Este riesgo se identificó en un proyecto sobre plaguicidas realizado 
previamente en la región; sin embargo, la estrategia recomendada para evitarlo no se 
implementó. En contraste, se han llevado a cabo acciones importantes para involucrar a 
actores regionales clave, tales como la presentación de los resultados del proyecto en las 
reuniones anuales del COTED desde 2016, y la inclusión de información relacionada con el 
proyecto en el Sistema de Datos de Sanidad Agropecuaria y Seguridad Alimentaria (AHFS), 
alojado y mantenido por la CAHFSA.  

Conclusión 5 (Cofinanciamiento). Es evidente que el cofinanciamiento no está en riesgo 
debido a los retrasos en la ejecución del proyecto y la disponibilidad de recursos para llevar 
a cabo las actividades del proyecto. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el nivel de 
materialización del cofinanciamiento y la estimación de este sigue siendo un reto para los 
CNP. 

Conclusión 6 (Sostenibilidad). La sostenibilidad de los beneficios del proyecto está en 
riesgo debido a los retrasos significativos en actividades que son esenciales para esta, tales 
como la propuesta de regulaciones modelo que deben adoptar los países participantes y la 
reducción de riesgos a la población y el medio ambiente mediante la remediación inicial de 
sitios contaminados prioritarios, la cual también creará capacidades en la región para manejar 
sitios contaminados con plaguicidas. Los esfuerzos iniciales para obtener el apoyo de 
organizaciones regionales y elaborar regulaciones modelo armonizadas van en la dirección 
correcta, pero son insuficientes. 

Conclusión 7 (Género). El proyecto no cuenta con una estrategia para incorporar la 
perspectiva de género, a pesar de que el manejo adecuado de plaguicidas tiene implicaciones 
importantes en este ámbito. Se han realizado esfuerzos para recopilar datos desagregados 
por género, pero las capacitaciones prácticas y los materiales de comunicación no han 
incluido la perspectiva de género. 
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Recomendaciones 

Recomendación 1 al FMAM y la FAO. Solicitar una extensión del proyecto hasta diciembre 
de 2020 sin costos adicionales, con el objetivo de contar con el tiempo suficiente para lograr 
un nivel de reducción satisfactorio de la contaminación de los sitios contaminados con 
plaguicidas. Esta es una actividad esencial para disminuir los riesgos a la salud humana y el 
medio ambiente, y para el desarrollo de capacidades en la región del Caribe. Además, esta 
extensión del proyecto permitirá contar con el tiempo suficiente para establecer alianzas 
importantes que apoyen el trabajo de cabildeo con instituciones y organizaciones regionales 
y nacionales específicas, con miras a lograr la adopción de las regulaciones modelo. Para ello, 
es necesario realizar las actividades definidas en el proyecto, zona saber: i) desarrollar 
regulaciones modelo en consulta con el asesor parlamentario principal a nivel nacional y la 
Comisión de Asuntos Jurídicos de La Comunidad del Caribe (CARICOM) a nivel regional; ii) 
garantizar la revisión y aprobación del modelo por parte de los expertos técnicos de la 
Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECS); y iii) proporcionar tiempo suficiente 
para que los países negocien internamente la adopción de las regulaciones modelo. En 
términos generales, esta extensión del proyecto permitirá a los encargados de la 
implementación terminar todas las actividades pendientes del proyecto. 

Recomendación 2 al Grupo Coordinador de las Juntas de Control de Plaguicidas del 
Caribe (CGPC) y la FAO. Mejorar la visibilidad del proyecto a través de una campaña de 
comunicación estratégica dirigida a los actores nacionales relevantes y socios externos (por 
ejemplo, a las oficinas de la FAO en los países participantes) para informarles sobre el avance 
en las actividades del proyecto y los beneficios adicionales a la eliminación de los plaguicidas 
obsoletos. Esto ayudaría a enfatizar la importancia del proyecto para la región y el 
compromiso de los actores con el proyecto. 

Recomendación 3 al CGPC y la FAO. Llevar a cabo los arreglos necesarios para nombrar a 
los puntos focales nacionales (PFN) en los diferentes ministerios, con el fin de apoyar a los 
equipos del proyecto nacionales, como se indica en el PRODOC. Esto abordaría el problema 
de la limitada participación de los actores nacionales relevantes, que no tienen pleno 
conocimiento del proyecto ni de sus actividades. Habida cuenta de que nueve países 
participantes tienen juntas de control de plaguicidas, una propuesta podría ser que los 
miembros de estas juntas sean nombrados como PFN del proyecto, los cuales se encargarían 
de informar a sus respectivos ministerios u organizaciones sobre el avance del proyecto y 
serían también responsables de realizar actividades del proyecto relacionadas con sus 
funciones institucionales. El CNP tendría el cometido de actualizar a los miembros de la Junta 
sobre los progresos del proyecto y compartir los informes de avances semestrales, durante 
las reuniones de la Junta. En el caso de Surinam, los miembros del Comité de Aprobación de 
Plaguicidas podrían ser designados como PFN. Para la República Dominicana, los miembros 
del grupo virtual, creado para apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con los 
Convenios de Rotterdam, Basilea y Estocolmo, podrían también ser nombrados como PFN 
de este proyecto. 

Recomendación 4 a la FAO y al Equipo Nacional del Proyecto de la República 
Dominicana. Fortalecer la capacidad de comunicación y las competencias del Equipo 
Nacional del Proyecto de la República Dominicana para superar las barreras lingüísticas, 
facilitar una comunicación efectiva con los otros actores encargados de la implementación 
del proyecto y el Coordinador del Proyecto y participar activamente en la ejecución del 
proyecto. Una manera de reforzar estas capacidades sería mediante la contratación o 
formación de personal bilingüe. Además, es necesario fortalecer la comunicación y la 
coordinación entre los miembros del Equipo Nacional del Proyecto y los actores relevantes, 
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debido a que muchos de estos desconocían el alcance completo de las actividades del 
proyecto. Por último, se sugiere que en el marco del proyecto se asegure de que el 
Coordinador Nacional del Proyecto cuente con las capacidades necesarias para gestionar, 
implementar y cumplir con las prioridades estratégicas del proyecto. Como primer paso, es 
recomendable que se celebre una reunión presencial de alto nivel con el nuevo Director de 
Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana para discutir la 
mejor manera de atender esta recomendación. 

Recomendación 5 al CGPC, la FAO y el FMAM. Establecer una coordinación con el proyecto 
5558 “Desarrollo e implementación de un sistema de gestión sostenible para los COP en el 
Caribe”, del FMAM, ya que contiene algunos componentes que se sobreponen con el 
proyecto actual; incluidos los resultados y las lecciones aprendidas. De acuerdo con la 
experiencia previa de la FAO, existe un riesgo potencial de que las propuestas de legislación 
elaboradas por ambos proyectos contengan aspectos contradictorios para el manejo 
adecuado de plaguicidas. 

Recomendación 6 a la FAO. Es crucial contar con un sistema de monitoreo y evaluación 
para identificar riesgos nuevos y potenciales que podrían afectar al logro de los objetivos del 
proyecto y proponer acciones que permitan mitigarlos. Debido a que no se identificaron a 
tiempo retrasos significativos durante la implementación del proyecto, que no obstante 
ahora afectan al cumplimiento de sus objetivos, se sugiere fortalecer el plan de monitoreo y 
evaluación del proyecto, mediante el uso de los recursos disponibles para contratar a un(a) 
especialista que apoye en el monitoreo e informe sobre el avance del proyecto. 

Recomendación 7 a la FAO y el CGPC. La adopción de regulaciones modelo armonizadas 
ayudaría a los países participantes a prevenir la generación de nuevos plaguicidas obsoletos; 
sin embargo, existe incertidumbre sobre cuándo se podrían adoptar tales regulaciones. Por 
lo tanto, se sugiere brindar una capacitación para prevenir la obsolescencia de los plaguicidas 
en esta etapa del proyecto. 

Recomendación 8 a la FAO. Definir e implementar una estrategia de inclusión de la 
perspectiva de género en las actividades del proyecto pendientes. Para ello, se recomienda 
solicitar apoyo al especialista en género de la FAO. Se sugiere que la estrategia considere 
aspectos tales como: garantizar que las actividades de sensibilización estén también dirigidas 
a grupos vulnerables relevantes para el proyecto y que los riesgos de los plaguicidas para 
grupos vulnerables (como las mujeres embarazadas y lactantes) sean identificados en el 
proyecto y se consideren en las capacitaciones, las actividades de remediación y los 
materiales de comunicación; así como incrementar la inclusión de la perspectiva de género 
en áreas relevantes del proyecto (por ejemplo, en la intención de asegurar el equilibrio de 
género en las capacitaciones). 
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Cuadro de calificación de acuerdo con el FMAM 

Criterio del FMAM /subcriterio Calificación Resumen de comentarios 
A. RELEVANCIA ESTRATÉGICA

A1. Alineación con las 
prioridades estratégicas de la 
FAO y el FMAM 

S 

Las actividades del proyecto contribuyen al objetivo 
estratégico 2 de la FAO sobre el aumento de la 
producción agrícola de manera sostenible; y el 
Resultado 1.4 de CHEM-1 de los Objetivos del FMAM 
sobre la gestión y eliminación adecuadas de los COP. 

A2. Relevancia para las 
prioridades globales, regionales 
y nacionales  

S 

Las intervenciones del proyecto contribuyen al logro 
de objetivos estratégicos nacionales y regionales y 
están alineadas con tratados internacionales 
ambientales (por ejemplo, con el Convenio de 
Estocolmo). 

A3. Complementariedad con 
intervenciones existentes  MS 

Existen acciones superpuestas con el proyecto 5558 
del FMAM sobre la gestión de productos químicos y 
con el proyecto de Rotterdam relacionado con 
alternativas a plaguicidas peligrosos. 

A4. Relevancia estratégica 
general S 

Encargados de la implementación y actores relevantes 
participaron activamente en el diseño del proyecto; 
por lo tanto, las acciones del proyecto están alineadas 
con las prioridades nacionales, regionales y globales. 

B. EFECTIVIDAD

B1. Evaluación general de los 
resultados del proyecto 

MI 

Los resultados esperados del Componente 1 se están 
alcanzando satisfactoriamente; sin embargo, los 
resultados de los otros cuatro componentes están 
retrasados. En particular, los resultados de los 
componentes 2 y 4 presentan retrasos significativos.  

B1.1 Entrega de productos 

MI 

La eliminación de los plaguicidas obsoletos fue un 
gran éxito para el proyecto; no obstante, otros 
productos importantes, como el desarrollo de 
regulaciones modelo y el plan de reducción de 
riesgos y uso de HHP a nivel regional, están 
retrasados. 

B1.2 Avances hacia los 
resultados y objetivos del 
proyecto 

MI 

Si bien la eliminación de los plaguicidas obsoletos 
contribuye en gran medida al cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, no se han llevado a cabo otras 
actividades de importancia similar, por lo que la 
consecución de los objetivos del proyecto está en 
riesgo. 

B1.3 Probabilidad de impacto No se califica 
en el examen a 

mitad de 
período 

NA 

C. EFICIENCIA

C1. Eficiencia1 

MI 

Existen retrasos significativos en actividades 
importantes del proyecto (por ejemplo, en la 
remediación de sitios contaminados y la elaboración 
de regulaciones modelo). Es preciso fortalecer el 

1Incluye rentabilidad y puntualidad. 

Resumen  
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monitoreo y la evaluación de las actividades del 
proyecto, y el examen a mitad de período se está 
llevando a cabo más tarde de lo programado en el 
Formulario de identificación del proyecto (PIF). 

D. SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

D1. Probabilidad global de 
riesgos para la sostenibilidad MI 

Las regulaciones modelo y la creación de un grupo de 
trabajo regional sobre el registro de plaguicidas, para 
armonizar el manejo de plaguicidas a nivel regional, 
son elementos esenciales para la sostenibilidad, pero 
muestran retrasos significativos. 

D2. Riesgos financieros MI 

El CGPC asumiría las actividades del proyecto sobre el 
manejo de plaguicidas a nivel regional. Sin embargo, 
tiene capacidades financieras y técnicas limitadas. Por 
lo tanto, necesita una secretaría para apoyar sus 
actividades. Este apoyo se está negociando con la 
CAHFSA, la cual también tiene recursos limitados. 

D3. Riesgos socio-políticos MP 

Dado que los países participantes en el proyecto 
solicitaron la armonización regional en el manejo de 
plaguicidas, se espera contar con su apoyo para la 
adopción de las regulaciones modelo. Sin embargo, 
algunos encargados de la implementación y actores 
relevantes expresaron su preocupación por 
determinadas cuestiones relativas a la soberanía de 
ciertos países. 

D4. Riesgos institucionales y de 
gobierno MP 

Teniendo en cuenta que las intervenciones del 
proyecto están alineadas con las prioridades 
nacionales, se espera que los países participantes 
continúen con las actividades. No obstante, los CNP 
han expresado tener capacidades limitadas para 
implementarlas. 

D5. Riesgos ambientales MP 

La remediación de sitios contaminados aún está 
pendiente y algunas cantidades de plaguicidas 
obsoletos permanecen en la región debido a la 
inexactitud de determinados inventarios. 

D6. Catálisis y replicación MI 

La adopción de las regulaciones modelo para legislar 
los plaguicidas, en al menos cinco países participantes 
en el proyecto, podría estar en riesgo si no se realizan 
negociaciones oportunas y estratégicas. 

E. FACTORES QUE AFECTAN AL DESEMPEÑO

E1. Diseño y preparación del 
proyecto2 MS 

El proyecto comenzó con seis meses de retraso 
debido a la demora en la contratación del 
Coordinador del Proyecto. 

E2. Calidad en la 
implementación del proyecto 

MI 

Los planes de trabajo anuales no reflejan los 
problemas que enfrenta el proyecto, y no ha habido 
ninguna indicación en el plan de monitoreo y 
evaluación para abordar el retraso en el inicio del 
proyecto y las demoras en actividades clave. Las 
actividades que se planearon llevar a cabo durante el 

2 Se refiere a factores que afectan la capacidad de iniciar el proyecto según lo previsto, tales como la 
existencia de capacidades suficientes entre los socios ejecutores en el lanzamiento del proyecto.  
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primer año fueron poco realistas, considerando las 
capacidades de los CNP. 

E2.1 Supervisión del proyecto 
(FAO, Comité Directivo del 
Proyecto, Grupo de trabajo del 
proyecto  etc.) 

MI 

La FAO y el Comité Directivo del Proyecto no han 
tenido una opinión crítica para calificar el nivel de 
logro de las actividades del proyecto, por lo que no 
ha habido alertas para que los coordinadores del 
proyecto atiendan las demoras del proyecto. 

E3. Calidad en la ejecución del 
proyecto  

AS 

Teniendo en cuenta los desafíos para lidiar con países 
participantes en el proyecto, que pueden ser 
"rezagados" y "líderes", las capacidades técnicas 
limitadas en la región y el personal insuficiente para la 
coordinación regional, el nivel de ejecución del 
proyecto ha sido altamente satisfactorio. 

E3.1 Ejecución y arreglos de 
gestión del proyecto (Unidad de 
Gestión del Proyecto, gestión 
financiera, etc.) MI 

El uso de los recursos del proyecto por parte del 
Encargado del Presupuesto y del Coordinador del 
Proyecto ha sido adecuado y cauteloso, aunque los 
arreglos de gestión están incompletos debido a la 
falta de puntos focales nacionales que respaldarían la 
participación de los actores nacionales relevantes. 

E4. Cofinanciamiento 

NEPE 

Existe incertidumbre en la materialización del 
cofinanciamiento del proyecto debido a los desafíos 
que han experimentado los encargados de la 
implementación del proyecto al estimar el valor de las 
contribuciones en especie. 

E5. Asociaciones del proyecto y 
participación de los actores 
relevantes  

MI 
La participación de los actores relevantes a nivel 
nacional es baja debido a la falta de PFN que respalde 
su involucramiento. 

E6. Comunicación y gestión del 
conocimiento 

MS 

Existe una buena comunicación y gestión del 
conocimiento entre los coordinadores nacionales y el 
Coordinador del Proyecto regional, a excepción de la 
República Dominicana debido a las barreras 
lingüísticas. 

E7. Calidad general del 
monitoreo y evaluación I 

El seguimiento de las actividades del proyecto y la 
evaluación de los resultados muestra una calidad baja. 
El monitoreo y evaluación comenzó tarde. 

E7.1 Diseño del sistema de 
monitoreo y evaluación  MS 

El PRODOC incluye la entrega de informes para 
comunicar al FMAM y la FAO sobre los avances del 
proyecto; sin embargo, la calificación del nivel de 
logro de las actividades no ha sido realista. 

E7.2 Implementación del plan de 
monitoreo y evaluación 
(incluyendo recursos financieros 
y humanos) 

I 

A pesar de que el Componente 6 incluye 
disposiciones presupuestarias para apoyar el plan de 
monitoreo y evaluación, no se han dirigido recursos 
específicos para esta actividad. Hasta ahora, solo se ha 
empleado el 8% de esta asignación presupuestaria. 

E8. Evaluación general de los 
factores que afectan al 
desempeño 

I 
La implementación del plan de monitoreo y 
evaluación no parece tener una prioridad alta en la 
implementación del proyecto. 

F. PREOCUPACIONES TRANSVERSALES

F1. Género y otras dimensiones 
de equidad NEPE El PRODOC no incluyó una estrategia de inclusión de 

la perspectiva de género. 
F2. Temas de derechos humanos 

NEPE 
La naturaleza del proyecto es principalmente técnica, 
no se abordan problemas específicos de derechos 
humanos. 

Resumen  
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F2. Salvaguardias ambientales y 
sociales  

AS 

El resguardo de los sitios contaminados de alta 
prioridad y la eliminación de los COP ha sido efectiva, 
ya que no se han registrado informes de incidentes 
que afecten al medio ambiente y la salud de las 
personas involucradas en estas tareas. 

Calificación general del 
proyecto 

MI 

El nivel de resultados alcanzados es inferior al 
esperado, ya que el proyecto está programado 
para finalizar en septiembre de 2019. Por lo tanto, 
se espera que el proyecto alcance solo algunos de 
sus principales objetivos ambientales globales. Se 
registran retrasos en actividades que son 
importantes para lograr los objetivos del proyecto, 
las cuales también contribuirían a la sostenibilidad 
de sus beneficios. Existe una participación baja por 
parte de actores relevantes para el proyecto, lo 
cual también incide en la demora en las 
actividades del proyecto. 

Nota: AS: altamente satisfactorio; S: satisfactorio; MS: moderadamente satisfactorio; MI: moderadamente 
insatisfactorio; I: insatisfactorio; MP: moderadamente probable; NEPE: no es posible evaluarlo; NA: no aplica. 
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