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1 Introducción 

1. La evaluación contribuye a la rendición de cuentas y al aprendizaje de lecciones,

misma que debería conducir hacia una mejor toma de decisión de gestión y a un

mejor desempeño. Para que la evaluación pueda desempeñar su rol, como parte de

un conjunto medidas y procedimientos, se requiere una atenta consideración de sus

recomendaciones como base para la toma de decisiones de gestión.

2. Desde el 2006, la política de evaluación de la FAO establece que todas las

evaluaciones de la FAO deberán recibir una respuesta de la administración (MR, por

sus siglas en inglés) y un Informe de Seguimiento (FR, por sus siglas en inglés). Una

calidad estandarizada y controlada en las respuestas de la Organización e Informes

de seguimiento a las evaluaciones mejora la transparencia del proceso de evaluación

y permite extraer lecciones de la efectividad de, y el cumplimiento con la política

corporativa de evaluación. Esta guía de orientación describe los roles y

responsabilidades para la preparación de dichos informes.

3. La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) también está consciente que los informes

de evaluación deben facilitar, por sí mismos, la toma de decisiones por parte de la

administración sobre las recomendaciones y el seguimiento. Por lo tanto, OED,

cumpliendo con su función de control de calidad, se esforzará por garantizar que las

recomendaciones de la evaluación sean expresadas con claridad y sin ambigüedades.

4. Todas las consultas sobre estos procedimientos deben ser dirigidas al Director de la

Oficina de Evaluación.
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2 Respuesta de la Administración a la Evaluación final 

del Proyecto para la promoción de la energía derivada 

de biomasa (PROBIOMASA)  

Respuesta general a la evaluación 

5. En vistas de la evaluación final realizada del proyecto PROBIOMASA consideramos

que la misma fue realizada de forma correcta y las conclusiones destacadas nos

parecen que han sido acertadas y de gran utilidad.

6. La metodología que se ha usado para la evaluación, la cual ha sido llevada a cabo de

manera participativa y colaborativa, orientado hacia el aprendizaje, basado en la

teoría del cambio, junto con los instrumentos y las técnicas aplicadas, han sido muy

consistentes, lo que avala los resultados del informe.

7. Los hallazgos, las lecciones aprendidas y las recomendaciones que se han presentado

en el documento son pertinentes, y son un aporte importante para capitalizarse a

través de la continuidad que tiene el proyecto PROBIOMASA con la financiación del

Fondo para el Medio Ambiente Mundial a ejecutarse de manera coordinada entre

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial [ONUDI] y el

Ministerio de Agroindustria.

8. Finalmente, la Administración agradece al equipo evaluador por las observaciones,

recomendaciones y hallazgos detallados a lo largo de su informe final. Los mismos

serán considerados para futuras intervenciones de FAO en Ecuador y de los socios

con los cuales trabaja en las diversas zonas del país.

9. A continuación se detalla en el cuadro las respuestas por cada recomendación:
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Respuesta de la Administración a la Evaluación Final del Proyecto para la Promoción de la Energía Derivada de Biomasa (PROBIOMASA) 

UTF/ARG/020/ARG Fecha 

Recomendación de la evaluación (a) 

Respuesta de la 

administración 

(b) 

Aceptada, 

parcialmente 

aceptada o 

rechazada 

Plan de gestion 

Medidas que deben tomarse, y/o 

comentarios sobre la aceptación parcial 

o rechazo (c)

Unidad 

Responsable 

(d) 

Periodo (e) 

Financiamiento 

adicional 

necesario 

(S o N) (f) 

Recomendaciones estratégicas 

Recomendación 1 

Relevancia de las externalidades positivas de la 

generación bioenergética. 

Incluir de manera explícita en la formulación de objetivos, 

resultados, productos e indicadores de futuros proyectos, 

las ventajas y externalidades sociales, económicas y 

ambientales positivas que genera la bioenergía en 

comparación con otras energías renovables. Su inclusión 

explícita en la formulación de iniciativas futuras junto con 

el posicionamiento de la importancia de estas 

dimensiones en las instituciones del Estado y público 

general, podrían ser clave para diversificar las fuentes 

energéticas y mejorar el acceso a fondos para financiar 

iniciativas similares, así como para su expansión en el 

país 

Aceptada 

totalmente 

En la formulación de objetivos, resultados, 

productos e indicadores de futuros 

proyectos:  

a) Incluir de manera explícita las ventajas

y externalidades sociales, económicas y 

ambientales positivas que genera la 

bioenergía en comparación con otras 

energías renovables. 

PROBIOMASA 

Durante el 

período de 

formulación de 

futuros 

proyectos. 

No se requiere 

financiamiento 

adicional. 

Recomendación 2 

Inclusión de perspectivas transversales. 

Aceptada 

totalmente 

En la formulación e implementación de 

futuros proyectos:  

a) incluir en el diseño de estrategias y

metodologías específicas, las dimensiones 

de género e interculturalidad. 

PROBIOMASA 

Durante el 

período de 

formulación e 

implementación 

No se requiere 

financiamiento 

adicional. 
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Con la finalidad de amplificar el impacto de las iniciativas, 

vinculadas o no a la bioenergía, es altamente 

recomendable incluir decididamente, a través del diseño 

de estrategias y metodologías específicas, las 

dimensiones de género e interculturalidad en la 

formulación e implementación de futuros proyectos. 

b) el Punto Focal de Género, estará

involucrado en la formulación,

implementación y evaluación de

proyectos.

c) incluir la política género y Pueblos

Indígenas de la FAO. 

FAO Argentina 

FAO Argentina 

de futuros 

proyectos 
Se requiere que 

el proyecto 

brinde fondos 

para financiar 

parte de las 

contrataciones 

de un punto 

focal de género, 

y de pueblos 

indígenas. 

Recomendaciones Operativas 

Recomendación 3 

Multiplicar y escalar las capacitaciones, el 

conocimiento, materiales y metodologías generados. 

El proyecto generó conocimiento relevante, desarrolló 

metodologías, elaboró materiales y confeccionó espacios 

de capacitación con un alto potencial de replicabilidad 

tanto en la Argentina como afuera del país. Con la 

finalidad de multiplicar el número de beneficiarios y los 

efectos del proyecto y escalar su alcance territorial, se 

recomienda a la FAO a nivel regional y/o global, que 

tome en consideración las capacitaciones, el 

conocimiento, materiales y metodologías generados para 

futuras iniciativas y/o divulgarlos en las distintas sedes 

regionales 

Aceptada 

totalmente, 

a) La Oficina regional, sistematizará

experiencias de capacitación que puedan

ser replicables a otros países.

b) Una estrategia de comunicación de los

resultados coordinado con 

comunicaciones ARG y RLC. 

FAO HQ, RLC y 

ARG 

En el transcurso 

del 2020 y del 

año 2021 

No se requiere 

financiamiento 

adicional. 
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Recomendación 4 

Gestión de ciclo de proyectos. 

Para futuros proyectos, con miras a mejorar y facilitar la 

gestión y la rendición de cuentas, se recomienda 

establecer un sistema de monitoreo y evaluación que 

contemple al menos los siguientes elementos: 

seguimiento de objetivos, resultados e indicadores; 

establecimiento de bases de datos unificadas de 

beneficiarios y diferenciada por género; estandarización 

de formatos mínimos de reporte; y la dotación de un 

espacio de almacenamiento de fuentes de verificación. 

Junto a los anterior sería favorable incluir en el marco de 

las acciones de monitoreo, evaluaciones a mitad de 

período que permitan detectar a tiempo posibles 

debilidades no identificadas por el seguimiento técnico- 

financiero del proyecto 

Aceptada 

parcialmente 

Si bien se han realizado evaluaciones 

parciales durante el período de 

implementación del proyecto, donde se 

han contemplado el seguimiento de 

objetivos, resultados e indicadores. En 

futuros proyectos:  

a) Mejorar el sistema de monitoreo y

evaluación desarrollando bases de datos 

unificadas de beneficiarios y diferenciada 

por género;  

b) Estandarizar los formatos mínimos de

reporte; 

c) Generar un espacio de almacenamiento

de fuentes de verificación y debilidades 

no identificadas por el seguimiento 

técnico- financiero del proyecto 

PROBIOMASA Durante el 

período de 

implementación 

de futuros 

proyectos. 

No se requiere 

financiamiento 

adicional. 

Recomendación 5 

Tipo de asociación. 

Como una forma de reducir la brecha entre las 

expectativas generadas y la colaboración brindada, 

además de mitigar los riesgos inherentes al trabajo en 

alianzas, sería conveniente desarrollar y suscribir, antes 

de comenzar la implementación de proyectos, un 

acuerdo de asociación institucional que especifique al 

menos las responsabilidades, características, áreas y 

alcance del apoyo técnico entre las partes. 

Aceptada 

totalmente Antes de comenzar la implementación de 

futuros proyectos:  

a) Desarrollar y suscribir un acuerdo de

asociación institucional que especifique 

las responsabilidades, características, 

áreas y alcance del apoyo técnico entre 

las partes. 

FAO y 

 PROBIOMASA 

Antes de 

comenzar la 

implementación 

de futuros 

proyectos. 

No se requiere 

financiamiento 

adicional. 
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