
aspecto, hemos ampliado nuestra colaboración con las 
comunidades de evaluación en organizaciones asociadas 
y regiones y países. También hemos acelerado el 
desarrollo de las capacidades de evaluación de los socios 
nacionales por medio de una comunidad de práctica.

El presente documento ofrece un resumen de 
las conclusiones de las evaluaciones que se han 
completado recientemente en 2020, e incluye varios 
listados de evaluaciones en curso y previstas. Se 
clasifican de la siguiente manera: 1) evaluaciones 
temáticas institucionales, 2) evaluaciones de proyectos/
programas, 3) evaluaciones de emergencia y resiliencia, 
4) evaluaciones de programas en los países.

Las evaluaciones en la FAO promueven un conocimiento 
más profundo de la forma en que la Organización 
ha avanzado en la consecución de sus objetivos 
institucionales y ha contribuido al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel mundial, regional 
y nacional, analizando qué ha funcionado y qué no, y por 
qué. De este modo, nuestras evaluaciones proporcionan 
a los Miembros y a la Administración de la FAO una 
base objetiva para sus decisiones a nivel de políticas y 
operaciones. 

Con la Agenda 2030, nuestras evaluaciones están 
situando progresivamente las contribuciones de la 
FAO en esfuerzos más amplios de múltiples asociados 
dirigidos a alcanzar los ODS. Para reflejar mejor este 

5 síntesis regionales de 
evaluaciones anteriores

>284 millones de USD: 
valor de los proyectos 
evaluados

Actualización de evaluaciones: Número  7

4 evaluaciones  temáticas 
institucionales

68 evaluaciones  
realizadas en 2020
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28 proyectos del Fondo para el   
Medio Ambiente Mundial evaluados  

Las evaluaciones en la FAO

10 programas   
en los países evaluados
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Evaluación de la labor estadística de la FAO
Las estadísticas continúan 
siendo fundamentales para 
la labor general de la FAO. 
La demanda de datos por 
parte de los Miembros —para 
apoyar la implementación de 
los indicadores de los ODS y 
el uso de estadísticas en la 
formulación de políticas— ha 
aumentado. La FAO ha cobrado 
mayor importancia gracias a 
su trabajo metodológico sobre 
los indicadores de los ODS y a 
su labor de divulgación sobre 
normas nacionales.
Sin embargo, las lagunas 

en la gobernanza interna, la calidad de los datos y el desarrollo 
de la capacidad requieren medidas correctivas urgentes. Las 
recomendaciones de la evaluación incluyen la necesidad de invertir 
a largo plazo en una gobernanza coherente y coordinada, la 
producción y difusión de estadísticas modernizadas de calidad, y un 
mejor uso de los recursos en un marco sostenible de desarrollo de la 
capacidad. 

Evaluación de la Estrategia de la FAO para las 
asociaciones con organizaciones de la sociedad civil
La Estrategia para las asociaciones con organizaciones de la 
sociedad civil —aprobada en 2013— ha reiterado el compromiso de 
la FAO de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. 
Desde entonces, la FAO ha seguido promoviendo la participación 
activa de la sociedad civil en debates sobre políticas mundiales, 
consultas regionales y nacionales y foros internacionales, dando 
como resultado la firma de varios acuerdos formales de asociación. 
Si bien esto es encomiable, la FAO no ha integrado las actividades 
de fomento de asociaciones en sus programas y planes de trabajo 
de manera efectiva. La mayoría de las iniciativas de asociación —en 
particular a nivel de los países— no se centran en el establecimiento 
de relaciones a largo plazo y son limitadas en alcance y magnitud, 
debido a la escasa planificación y a la falta de una gestión de 
los conocimientos y una orientación adecuadas. La FAO debería 
adoptar las medidas necesarias para identificar y localizar a posibles 
asociados, tratar de forjar una colaboración entre múltiples partes 
interesadas, mejorar la implementación de la Estrategia mediante el 
establecimiento de un sistema sólido de seguimiento y gestión de 
los conocimientos, y racionalizar los enfoques y procedimientos de 
colaboración pertinentes.

Evaluación de la contribución de la FAO al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 2 (“Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”) 
La FAO está bien posicionada a nivel mundial para ofrecer apoyo 
pertinente a los países en el logro de sus metas del   ODS 2 y se 
ha comprometido a respaldar los ODS, una agenda global que 
contribuyó a diseñar. El nuevo marco estratégico de la FAO ofrecerá 
la oportunidad de promover y transmitir la labor de la FAO de 
manera coherente y conjunta, en consonancia con la Agenda 2030. 
La FAO ha participado en la actual reforma de las Naciones Unidas            
—estrechamente relacionada con los ODS— con una actitud muy 
colaboradora.
A nivel de los países —el foco de la segunda fase de esta 
evaluación— se observó que la posición de la FAO es —por lo 
general— más débil, debido a su limitada presencia programática. 
No obstante, varias iniciativas estaban “actuando a escala” y 
obteniendo resultados. Los puntos de partida para actuar a escala 
incluyen el apoyo para elaborar 
leyes y políticas, fomentar el 
comercio e inversión agrícolas, 
promover la financiación 
relacionada con el cambio 
climático o la Cooperación 
Sur-Sur, y la educación, tanto 
formal como informal. En 
general, la profundidad y 
alcance de las asociaciones 
están aumentando, pero 
sería necesario forjar más 
asociaciones con el sector 
privado y movilizar recursos 
internos para lograr un efecto 
significativo en los sistemas 
alimentarios. 

Evaluación del Programa de cooperación técnica 
El Programa de cooperación técnica (PCT) se creó en 1979 para que 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) pudiera aprovechar los recursos del programa 
ordinario a fin de responder a las necesidades más apremiantes de 
los países en materia de asistencia técnica. La consignación total 
del PCT ha oscilado entre el 11,5 y el 14 por ciento del presupuesto 
del programa ordinario de la FAO en los últimos cuatro bienios 
(de 201213 a 2018-19). El PCT es un instrumento crucial para el 
posicionamiento, la visibilidad y las operaciones de la FAO en los 
Estados Miembros. Sin embargo, algunos proyectos son pequeños 

Evaluation of FAO’s 
statistical work

Thematic Evaluation Series 
06/2020

Las evaluaciones temáticas institucionales abarcan la labor de la Organización sobre una política, tema o 
esfera de trabajo específicos a nivel mundial, regional y nacional. Se realizan para evaluar las contribuciones de 
la FAO al logro de sus objetivos estratégicos.

1. Evaluaciones temáticas institucionales
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http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1287514/ V�deo de la presentaci�n al Comit� del Programa en junio de 2020: https://youtu.be/J0ckgtfrx_8
https://youtu.be/J0ckgtfrx_8
http://www.fao.org/3/cb1636en/cb1636en.pdf  
https://youtu.be/u2DMCEgD2HA
http://www.fao.org/3/nc947es/nc947es.pdf
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/es/c/1315994/
https://youtu.be/VnROldBx0lI
https://youtu.be/_Vq_fqzKrN4


 ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES 2020      3

y aislados, por lo que tienen 
dificultades para lograr efectos 
significativos en materia de 
desarrollo. 
Es necesario modernizar 
y reposicionar el PCT para 
asegurar que un mayor número 
de proyectos de este programa 
tengan efectos catalizadores 
y sostenibles. La FAO debería 
transformar el PCT en un 
instrumento más estratégico y 
facilitador que proporcione a 
los Miembros asistencia técnica 
para cumplir la Agenda 2030. 
Los criterios del PCT deberían 

incluir también el requisito de que los proyectos se ajusten a las 
metas y/o indicadores específicos de los ODS y contribuyan a su 
logro. Al mismo tiempo, el PCT debería seguir centrándose en los 
países y estar basado en la demanda, a fin de asegurar beneficios 
tangibles para los Miembros. 

 EVALUACIONES TEMÁTICAS INSTITUCIONALES 
PREVISTAS EN 2021/2022 

• Apoyo de la FAO a la Acción por el clima 

• Labor de la FAO en materia de resistencia a los 
antimicrobianos

• Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 
de la FAO

• Colaboración entre los organismos con sede en Roma 
(Evaluación conjunta)

• Apoyo de la FAO al agua limpia y el saneamiento

• Cooperación Sur-Sur de la FAO

• Apoyo de la FAO a la vida de ecosistemas terrestres

• Apoyo de la FAO a la vida submarina 

Evaluation of the FAO 
Technical Cooperation 

Programme

Thematic Evaluation Series 
11/2020

Síntesis regionales de evaluaciones anteriores
El Comité del Programa —en su 125.° período de sesiones— invitó expresamente a la Oficina de Evaluación (OED) a que presentara a las 
Conferencias Regionales de la FAO en 2020 una síntesis de las lecciones aprendidas y tendencias identificadas en sus evaluaciones en cada 
región. Estas síntesis regionales abarcaron todas las categorías de evaluaciones gestionadas y llevadas a cabo por la OED entre 2014 y 2019, 
e identificaron lecciones y dificultades para facilitar un debate más fundamentado en las Conferencias Regionales. Los enlaces a cada uno de 
los informes regionales se incluyen a continuación. [All SDGs]

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Síntesis de las evaluaciones 
de la FAO durante el período 
2014-2019 en América Latina y 
el Caribe (LARC/20/INF/18) 

CERCANO ORIENTE  
Y ÁFRICA DEL NORTE
Síntesis de evaluaciones anteriores 
en la región del Cercano Oriente y 
África del Norte (NERC/20/INF/19) 

ASIA Y EL PACÍFICO
Síntesis regional de las lecciones 
aprendidas y tendencias identificadas 
en las evaluaciones de los programas en 
los países en Asia y el Pacífico durante el 
período 2014-2019 (APRC/20/INF/20)  

ÁFRICA
Síntesis de las evaluaciones de 
la región de África, 2014-2019 
(ARC/20/11) 

EUROPA Y ASIA CENTRAL
Síntesis de las evaluaciones de la 
FAO durante el período 2014-2019 
en la región de Europa y Asia 
central (ERC/20/6) 

 Fuente: FAO. 2020. Conforme al Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (October 2020) 

http://www.fao.org/3/nc923es/nc923es.pdf
http://www.fao.org/3/nc424en/nc424en.pdf
http://www.fao.org/3/nc321en/nc321en.pdf
http://www.fao.org/3/nc552es/nc552es.pdf
http://www.fao.org/3/nc230es/nc230es.pdf
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implementación de políticas al que ha estado contribuyendo el 
FIRST y, aprovechando la confianza generada con los asociados en 
los países y las partes interesadas, se recomienda diseñar una fase 
de seguimiento. Esto también permitiría que el equipo de gestión 
mundial consolidara las lecciones aprendidas para informar los 
procesos de gobernanza mundial. 

Proyecto “Desarrollo de capacidades para sistemas 
de innovación agropecuaria (CDAIS, por sus siglas en 
inglés)”
El proyecto “Desarrollo de capacidades para sistemas de innovación 
agropecuaria” —ejecutado por la FAO y Agrinatura entre 2015 y 
2019— ayudó a la Plataforma de Agricultura Tropical (TAP, por sus 
siglas en inglés) a mejorar la coherencia mundial del desarrollo de 
la capacidad para la innovación agrícola. El proyecto contribuyó 
a elaborar un marco común para un enfoque práctico, y probó 
su aplicación en ocho países. El enfoque se basa en desarrollar y 
fortalecer aptitudes generales y en la importancia de los procesos, 
en contraposición al paradigma general basado en desarrollar 
competencias tecnológicas y aptitudes técnicas específicas. Se 
consideró que este enfoque era pertinente para la mayoría de los 

Cuba

Guatemala

México

Líbano

Uganda

Etiopía

Burundi

Colombia

Marruecos

Indonesia

Afganistán

Sierra Leona

Eritrea
Sudán

República Dominicana

Jordania

Mauritania

Nepal

Argentina

Antigua y Barbuda

Túnez
República Árabe Siria

Madagascar

Angola

Bahamas 

Barbados

Bangladesh

Belice

Brasil

Botswana

Cabo Verde

Camboya
Benin

Burkina 
Faso

Camerún

China

Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

República 
Democrática 

del Congo

Dominica

Ecuador

Egipto

Gabón

Ghana

Granada

Guinea
Guinea Bissau

Gambia

Guyana

Haití
Honduras

Iraq

Jamaica

Kenya

Kirguistán

República 
Democrática 
Popular Lao

Lesotho

Malawi

Malí

Mongolia

Mozambique

Myanmar

Namibia

Níger

Nigeria
Panamá

Perú

Rwanda

Saint Kitts y Nevis

Santa Lucía Senegal

Sudáfrica

Sudán 
del Sur

San Vicente y las Granadinas

Suriname

Tailandia

Togo

Trinidad y Tobago

República Unida 
de Tanzanía

Uruguay

Venezuela
Viet Nam

Ribera Occidental 
y Franja de Gaza

Yemen

Zimbabwe

República 
Centroafricana

88 

Países

49 

Evaluaciones de programas o proyectos

A nivel mundial

Programa “Impacto, resiliencia, sostenibilidad y 
transformación para la seguridad alimentaria y 
nutricional (FIRST, por sus siglas en inglés)”
El programa FIRST —que ayuda a los Gobiernos de países 
seleccionados a fortalecer el entorno normativo e institucional 
propicio para la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura 
sostenible— es único en su diseño. El enfoque del FIRST de incorporar 
un oficial de políticas en las Administraciones de los países asociados 
constituye una opción válida para establecer relaciones de confianza 
en apoyo de procesos normativos mejorados. De hecho, el programa 
FIRST ha generado un nivel elevado de confianza con asociados 
gubernamentales y otras partes interesadas clave, actuando como 
catalizador, palanca y desencadenante de cambios y reformas que 
generan beneficios que van más allá del alcance de las intervenciones 
de la UE/FAO en los países interesados. Además, el enfoque del FIRST 
para el fortalecimiento de las capacidades por medio del aprendizaje 
práctico y la mentoría ha demostrado su eficacia. 
A fin de apoyar el proceso —a más largo plazo— de reforma e 

Estas evaluaciones examinaron programas y proyectos individuales —o grupos de proyectos de especial 
interés—financiados con contribuciones voluntarias. Contribuyen a la rendición de cuentas de la FAO ante los 
asociados que aportan fondos, la Administración de la propia Organización y los beneficiarios, así como a la 
toma de decisiones para proyectos futuros y al aprendizaje.

2. Evaluaciones de proyectos/programas

1 evaluación

2 evaluaciones

3 evaluaciones

4 o más evaluaciones

 Fuente: FAO. 2020. Conforme al Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (October 2020) 

http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1318130/
 http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1296126/
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40 miembros de la TAP, ya que contribuía a mejorar la coherencia 
y a potenciar los efectos de sus actividades de desarrollo de la 
capacidad. El marco común tiene un gran potencial para ser 
adoptado por otras partes interesadas. Sin embargo, es importante 
que intervenciones similares futuras trabajen simultáneamente en 
las capacidades funcionales y técnicas.

Contribución de la FAO al Centro de conocimiento 
pastoril
El Centro de conocimiento pastoril (PKH, por sus siglas en inglés) 
—albergado por la FAO— reúne a pastores y agentes principales 
del sector para fomentar el diálogo y formular políticas a nivel 
nacional y mundial. La FAO ayudó al PKH en materia de promoción y 
políticas, y proporcionó apoyo técnico para fortalecer los medios de 
vida y la resiliencia de los pastores. El objetivo de la evaluación era 
determinar en qué medida ha mejorado el PKH la capacidad de las 
organizaciones de pastores para participar y contribuir eficazmente 
a la adopción de decisiones. La evaluación determinó que el PKH 
había logrado establecer alianzas regionales de pastores en todo el 
mundo, en particular incluyendo a mujeres y jóvenes. Sin embargo, 
existe un consenso generalizado entre las partes interesadas sobre 
la necesidad de examinar la estructura e implementación del PKH. 
En particular, en lo que respecta a la colaboración con la sociedad 
civil y la mejora de la calidad de los conocimientos relacionados con 
el pastoreo (p. ej. identificación, análisis, organización y difusión). 
Incorporar un consejo asesor científico permanente es fundamental 
para mantener estos estándares de calidad. 

Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad mundial 
para gestionar con eficacia las zonas situadas fuera de 
la jurisdicción nacional”

Las zonas situadas fuera de la 
jurisdicción nacional (ABNJ, 
por sus siglas en inglés) 
ocupan el 40 por ciento de la 
superficie terrestre, cubren el 
64 por ciento de la superficie 
del océano y suponen el 
95 por ciento de su volumen. 
La FAO ejecutó el Programa 
de gestión pesquera global 
sostenible y conservación de 
la biodiversidad en las áreas 
fuera de la jurisdicción nacional 
(2014-2019) como un esfuerzo 
concertado para que las diversas 
partes interesadas trabajaran 

de manera conjunta en la ordenación y conservación de los océanos 
comunes del mundo. El proyecto “Fortalecimiento de la capacidad 
mundial para gestionar con eficacia las zonas situadas fuera de 
la jurisdicción nacional” —uno de los componentes del Programa 
de gestión pesquera global sostenible y conservación de la 
biodiversidad en las áreas fuera de la jurisdicción nacional— abordó 
la coordinación intersectorial y el diálogo entre los distintos procesos 
en curso, una laguna fundamental que limitaba la ordenación eficaz 
basada en los ecosistemas de las ABNJ. El proyecto contribuyó a la 

participación e intercambio de conocimientos entre los encargados 
de adoptar decisiones en la gobernanza intersectorial de las ABNJ. A 
fin de fomentar la adopción de medidas correctivas para la segunda 
fase del Programa, se deben abordar las limitaciones en el diseño, el 
presupuesto y la rendición de cuentas del proyecto. 

Se evaluaron otros componentes del Programa de gestión pesquera 
global sostenible y conservación de la biodiversidad en las áreas 
fuera de la jurisdicción nacional:

Coordinación del Programa    

Proyecto sobre aguas profundas   
Proyecto sobre el atún   

Proyecto “Soporte a la toma de decisiones para la 
integración y la ampliación del manejo sostenible de 
tierras”
La degradación de la tierra merma la productividad y la seguridad 
alimentaria, perturba las funciones vitales de los ecosistemas y 
aumenta las emisiones de carbono y la vulnerabilidad al cambio 
climático. Las estimaciones y los estudios actuales indican que 
el 52 por ciento de las tierras agrícolas están ya afectadas, 
repercutiendo de manera directa a 1 500 millones de personas en 
todo el mundo. A pesar de la gravedad del problema, el acceso a 
los recursos y a los instrumentos de planificación para la gestión 
sostenible de la tierra continúa siendo limitado. Entre 2015 y 2019, 
la FAO ejecutó el proyecto “Soporte a la toma de decisiones para 
la integración y la ampliación del manejo sostenible de tierras” a 
nivel mundial en 15 países. El objetivo del proyecto era facilitar 
el acceso a la información sobre las mejores prácticas de gestión 
de la tierra. En la evaluación final se examinaron los efectos y la 
sostenibilidad de los resultados del proyecto. ¿Qué ha contribuido 
—u obstaculizado— la ejecución de las actividades previstas? ¿Cuál 
ha sido el efecto de los vínculos y asociaciones entre el proyecto y 
otras iniciativas importantes a nivel de los países? 

Terminal evaluation of
“Strengthening global 
capacity to effectively 

manage areas beyond 
national jurisdiction”

Project Evaluation Series 
08/2020
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http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1270437/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1312178/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1264122/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1309615/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1312175/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1312183/
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A nivel regional/nacional
África

Contribución de la FAO al Programa de 
comercialización de la producción de los pequeños 
agricultores y al Programa mundial de agricultura y 
seguridad alimentaria en Sierra Leona
El Programa de comercialización de la producción de los pequeños 
agricultores en Sierra Leona tiene por objeto empoderar a las 
comunidades rurales para mejorar su seguridad alimentaria y 
aumentar sus ingresos de manera sostenible. La evaluación abarcó 
la contribución de la FAO a dicho programa entre 2012 y 2018. 
La contribución de la FAO se centró en intensificar la producción 
mediante la implementación de las escuelas de campo para 
agricultores, mejorar la comercialización a través del apoyo a los 
centros empresariales agrícolas y fortalecer la capacidad técnica 
de las oficinas agrícolas de distrito y la unidad de gestión de los 
programas a nivel central. Los conocimientos se transfirieron con 
éxito a los agricultores y el sentido de pertenencia nacional del 
enfoque de las escuelas de campo para agricultores es fuerte. Si bien 
el modelo de los centros empresariales agrícolas es muy pertinente 
en el contexto de Sierra Leona y ha demostrado su eficacia, todavía 
se necesita apoyo para que sea sostenible. En particular, es necesario 
seguir fortaleciendo su estructura de gobernanza y su enfoque 
comercial y empresarial, y aumentar su acceso a los servicios 
financieros. Se considera que el modelo de apoyo combinado a 
centros empresariales agrícolas, escuelas de campo para agricultores 
y organizaciones campesinas es eficaz, y ha sido adoptado por otros 
asociados en el desarrollo.  

Final evaluation of
“Pursuing pastoralist

resilience through
improved animal

health service
delivery in pastoralist

areas of Ethiopia”

Project evaluation series 
03/2020

Proyecto “En pos de la resiliencia de los pastores 
mediante la mejora de la prestación de servicios de 
sanidad animal en zonas pastoriles de Etiopía”
Los pequeños rumiantes son la 
fuente principal de sustento de 
los productores agropastoriles 
rurales en Etiopía. Las 
enfermedades transfronterizas 
de los animales son una causa 
importante de la reducción de la 
producción y la productividad. 
Algunas de estas enfermedades 
—como la peste de los pequeños 
rumiantes, la viruela ovina y 
caprina y la pleuroneumonía 
contagiosa caprina— han 
contribuido a que los niveles de 
mortalidad de ovejas y cabras 
—en especial de corderos y 
cabritos— sean elevados. El 
proyecto —ejecutado por la FAO entre 2014 y 2020— fue concebido 
para contribuir al fortalecimiento del sistema de vigilancia de la 
mayoría de las enfermedades transfronterizas de los animales. 
Se centró principalmente en la implementación de un programa 
de control progresivo de la peste de los pequeños rumiantes. La 
evaluación determinó que el proyecto había contribuido a una 
mejora del control y la erradicación de la peste de los pequeños 
rumiantes, y que Etiopía tenía la capacidad de mantener este 
impulso para lograr el objetivo más ambicioso de acabar con esta 
peste en 2027. Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos 
futuros, es necesario superar algunas dificultades relacionadas con 
la estrategia, coordinación y recursos del Gobierno. 

Proyecto “Asociación para el desarrollo de sistemas de 
arroz sostenibles en el África subsahariana”
El consumo de arroz en África ha experimentado un fuerte aumento 
en los últimos decenios, creciendo más rápido que el consumo 
de cualquier otro alimento básico importante en el continente. 
Sin embargo, con la excepción de Egipto, hoy en día ningún 
país africano puede autoabastecerse para satisfacer el consumo 
arroz. Entre mayo de 2014 y diciembre de 2019, la FAO ayudó a 
desarrollar sistemas de arroz sostenibles y productivos en diez 
países beneficiarios: Benin, Camerún, Côte d’Ivoire, Guinea, Kenya, 
Malí, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Senegal y Uganda. Se 
demostró que la Cooperación Sur-Sur es un mecanismo excelente 
para aunar recursos y esfuerzos en los procesos de innovación y 
desarrollo. El intercambio de conocimientos con los encargados de 
adoptar decisiones y las consultas políticas al más alto nivel fueron 
útiles para reafirmar y actualizar políticas, estrategias y prioridades 
de intervención, así como para movilizar a los asociados de un gran 
número de países. Varios productores, grupos de productores y 
comunidades lograron pasar de la agricultura de subsistencia a la 
agricultura comercial mediante el aumento de la producción, la 
reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha y la mejora de la 
calidad del arroz. 
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 OTRAS EVALUACIONES COMPLETADAS

• Proyecto de demostración para la descontaminación de 
suelos contaminados con plaguicidas orgánicos persistentes 
mediante métodos de tratamiento no térmico   

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

• Eliminación de contaminantes orgánicos persistentes y 
plaguicidas obsoletos en Mozambique  

• “Fortalecimiento de las estructuras de coordinación 
y los mecanismos de armonización subnacionales 
institucionalizados” en Etiopía    

• Proyectos: “Establecimiento de una iniciativa África 
occidental sin hambre” e “Incorporación de la nutrición en 
el Programa general para el desarrollo de la agricultura en 
África (CAADP) y en las políticas y programas agrícolas del 
África subsahariana”   

• Gestión sostenible de la vida silvestre y el sector de la carne 
de caza en África Central   

• Protección del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de 
Canarias   

Asia y el Pacífico

Programa regional de la FAO de manejo integrado 
de plagas y reducción del riesgo de plaguicidas en la 
subregión del Gran Mekong

Se prevé que las ventas 
mundiales de productos 
químicos aumenten alrededor de 
un 3 por ciento anual hasta 2050, 
produciéndose la mayor parte 
de éstas en Asia. Numerosos 
países del Sudeste asiático 
carecen de la capacidad para 
gestionar productos químicos 
y tienen una gran necesidad 
de crear instituciones, elaborar 
leyes, ampliar conocimientos y 
crear conciencia en relación con 
estos temas. La gobernanza de 
los plaguicidas centrada en la 
reducción de sus riesgos es ahora 
una prioridad nacional y regional 

en los países de la subregión del Gran Mekong. Sin embargo, 
requiere personal altamente calificado, así como una actualización 
periódica de los conocimientos científicos y técnicos y, a ser posible, 
de las capacidades analíticas y las instalaciones. El programa “Hacia 
un medioambiente no tóxico en el Sudeste asiático” fue oportuno 
y estuvo orientado a las necesidades. La mayoría de los agricultores 

capacitados utilizan plaguicidas menos peligrosos y métodos 
de control biológico. Es necesario mantener el impulso logrado 
mediante el programa actual de eliminación gradual de plaguicidas 
altamente peligrosos, a fin de alcanzar objetivos más amplios como 
la mitigación de la pobreza, la igualdad de género, los métodos de 
producción ecológicos, y el desarrollo de la capacidad de adaptación 
al cambio climático. 

Proyecto “Mejora de la producción agrícola mediante 
el perfeccionamiento de los sistemas de riego y el 
fortalecimiento de la capacidad institucional”
El arroz y las papas son los 
principales cultivos básicos de 
Afganistán después del trigo, y 
su producción depende de los 
canales de riego. La mayor parte 
de la infraestructura de regadío 
del país está en mal estado, 
dejando a los agricultores en 
una situación vulnerable. Entre 
2016 y 2018, la FAO —a través 
de su oficina en Afganistán— y 
el Ministerio de Agricultura, 
Riego y Ganadería rehabilitaron 
la infraestructura de regadío 
y sentaron las bases de una 
industria de semillas de papa 
libre de virus en tres provincias 
(Kunduz, Baghlan y Takhar). El proyecto incrementó la producción 
de alimentos y contribuyó a los objetivos de desarrollo agrícola y 
seguridad alimentaria del Gobierno. La evaluación recomienda 
que cualquier rehabilitación futura de la infraestructura de regadío 
incluya la capacitación centrada en la demostración de prácticas 
de cultivo mejoradas, a fin de ayudar a los agricultores a fortalecer 
su resiliencia a las perturbaciones externas. La capacitación de 
los cultivadores de papas y las empresas que participan en la 
industria ayudará a determinar la sostenibilidad futura de ésta con 
posterioridad a la finalización del proyecto. 

Reducción de la vulnerabilidad y aumento de la 
capacidad de adaptación para responder a los efectos 
del cambio climático a fin de desarrollar medios de 
vida sostenibles en el sector agrícola en Nepal
En Nepal, el sector agrícola se enfrenta a numerosos peligros 
relacionados con el clima, como las inundaciones, sequías, plagas 
y enfermedades, o la deforestación y desertificación. Es necesario 
integrar técnicas agrícolas mejoradas basadas en la resiliencia al 
cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos en las 
políticas, planes, programas y medidas locales del sector agrícola. 
Entre octubre de 2015 y septiembre de 2019, la FAO ejecutó un 
proyecto para ayudar al sector agrícola de Nepal mediante la 
promoción de medidas urgentes e inmediatas en materia de 
adaptación, previstas en el Programa Nacional de Acción para 
la Adaptación (NAPA, por sus siglas en inglés). El proyecto ha 
contribuido a la incorporación de la adaptación al cambio climático 

Evaluation of FAO’s Asia 
Regional Integrated Pest 
Management (IPM) and 

Pesticide Risk Reduction (PRR) 
Programme in the Greater 

Mekong Subregion 

Project Evaluation Series
02/2020

Final evaluation of 
"Enhancing Agriculture 

Production through 
Irrigation System 

Improvement and 
Strengthening 

Institutional Capacity" 

Project Evaluation Series 
01/2020

http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1260960/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1263539/ 
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1273554/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1264109/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1260642/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1263557/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1272172/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1310483/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1270060/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1258369/
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en las estructuras institucionales pertinentes en Nepal, a la 
sensibilización de la población y la gestión de los conocimientos 
en los distritos del proyecto, y al empoderamiento económico y 
social de los miembros más vulnerables del grupo de escuelas de 
campo para agricultores, en particular las mujeres. Sin embargo, 
será necesario contar con un mecanismo sólido de apoyo al sector 
agrícola para mantener estos efectos en el futuro. 

 OTRAS EVALUACIONES DE PROYECTOS 
COMPLETADAS

• “Mejora de los medios de subsistencia de los agricultores en 
la zona seca mediante la mejora de la salud, la productividad 
y la comercialización del ganado” en Myanmar    

• Integración de la conservación de la biodiversidad, la 
ordenación forestal sostenible y la mejora de los sumideros 
de carbono en los paisajes forestales productivos de 
Mongolia    

América Latina y el Caribe

Proyecto para la promoción de la energía derivada de 
biomasa (PROBIOMASA)
Según los datos del Balance Energético Nacional realizado 
en Argentina en el año 2008, el 90 por ciento del suministro 
total de energía primaria provino de combustibles fósiles. 
Asimismo, se identificó un aumento progresivo del consumo de 
combustibles líquidos fósiles para la producción de electricidad, 
con un impacto ambiental negativo como   consecuencia de las 
emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero. El 

Proyecto para la promoción 
de la energía derivada de 
biomasa (PROBIOMASA) tuvo 
como objetivo incrementar 
el suministro de energía 
renovable y competitiva a 
través de la producción de 
energía derivada de biomasa 
a nivel local. PROBIOMASA 
incrementó la participación 
de la bioenergía en la matriz 
energética nacional y local. Sin 
embargo, el coste de generar 
energía derivada de la biomasa 
es elevado en comparación 
con otras energías renovables, 
y la ventaja competitiva de la 
bioenergía radica en las externalidades positivas que ésta genera. 
Estos beneficios deberían estar más integrados en el diseño de 
proyectos futuros.

 OTRAS EVALUACIONES DE PROYECTOS 
COMPLETADAS

• “Promoción del manejo sostenible de la tierra” en México    

• Mejora de la gestión de los bosques y las áreas protegidas 
en Trinidad y Tobago     

• “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los 
bosques, el suelo y el agua como medio para lograr el buen 
vivir/Sumac Kawsay en la provincia de Napo (FSP)” en 
Ecuador   

• Fortalecimiento del marco nacional de políticas y 
conocimientos en apoyo de la gestión sostenible de los 
recursos forestales de Brasil    

Evaluación final 
del proyecto para la 

promoción de la energía 
derivada de biomasa 

(PROBIOMASA)

Serie de evaluaciones de proyectos
10/2020
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Examen de la respuesta de emergencia a la 
declaración de emergencia en Yemen
Yemen padece actualmente la peor crisis humanitaria del mundo, 
ya que la mitad de su población sufre niveles graves de inseguridad 
alimentaria aguda a pesar de la asistencia alimentaria humanitaria 
que se está prestando en la actualidad. Para satisfacer la demanda 
de aprendizaje activo, la OED realizó un examen de los sistemas, la 
estructura, la estrategia y la ejecución de la respuesta institucional 
de la FAO en el Yemen ante esta emergencia. Se llegó a la conclusión 
de que la FAO ha logrado apoyar a un número significativo de 
beneficiarios por medio de una amplia variedad de proyectos. La 
capacidad operativa se podría fortalecer mejorando la gestión y el 
desarrollo del personal local, así como la programación basada en el 
aporte de efectivo en el país, y aprovechando los conocimientos de 
los asociados en la ejecución en el diseño, focalización y supervisión 
de los proyectos. La FAO necesita ampliar su presencia en las 
diversas suboficinas para aprovechar mejor el impacto local de su 
respuesta. El examen sugiere promover inversiones estratégicas 
para impulsar y mejorar la respuesta en Yemen, por ejemplo: 
mejorar la planificación y la capacidad en materia de compras de 
los proyectos; aumentar la capacidad e inclusión de los asociados 
en la ejecución y los beneficiarios en el diseño y seguimiento 
de los programas; y mejorar las comunicaciones estratégicas, la 
presentación de informes basados en evidencias y el seguimiento de 
los resultados.

Evaluación en tiempo real de la respuesta de la FAO 
al repunte de langosta del desierto (tres fases)
La langosta del desierto supone un riesgo sin precedentes para los 
medios de vida y la seguridad alimentaria en regiones ya frágiles. 
Se estima que 20,2 millones de personas se enfrentan actualmente 
a niveles graves de inseguridad alimentaria aguda en Etiopía, 
Kenya, Somalia, Sudán del Sur, Uganda y República Unida de 
Tanzanía. La FAO ha movilizado más de 120 millones de USD para 
combatir la plaga de langostas del desierto más devastadora de 
los últimos 25 años. La respuesta de la FAO se fundamenta en tres 
pilares fundamentales: 1) contener la propagación de la langosta 
del desierto (incluida la vigilancia); 2) salvaguardar los medios de 
vida y promover la recuperación; y 3) coordinar y preparar el apoyo 
de emergencia.
Se ha pedido a la OED que realice una evaluación en tiempo real 
que se llevará a cabo en tres fases a lo largo de un año. Abarcará 
todas las actividades incluidas en el Plan mundial de respuesta 
(GRP, por sus siglas en inglés) (enero-diciembre de 2020) y las 
actividades preparatorias llevadas a cabo por los órganos de la 
FAO y las Comisiones Regionales en Oriente Medio y el Cuerno 
de África. La fase 1 —que finaliza en octubre de 2020— generó 
una síntesis de los resultados obtenidos hasta la fecha y formuló 
diversas recomendaciones para avanzar en la adaptación. Las fases 
2 y 3 se prolongarán hasta junio de 2021.

La OED también lleva a cabo evaluaciones temáticas y de grupo centradas en las respuestas de la 
Organización a las grandes crisis, así como en la labor de la FAO en materia de resiliencia y el nexo entre 
ayuda humanitaria, desarrollo y paz. Esta cartera exige una atención específica porque trasciende la brecha 
entre la ayuda humanitaria y el desarrollo, y trabaja en asociación con muchos otros actores humanitarios. 
Esta cartera se financia íntegramente con las dotaciones del Fondo Fiduciario para las evaluaciones.

3. Evaluaciones de programas de emergencia y resiliencia
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Evaluación del papel y la labor de la FAO en relación 
con el nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y paz

El nexo entre ayuda 
humanitaria, desarrollo y paz 
(nexo HDP, por sus siglas en 
inglés) o “triple nexo” hace 
referencia a los vínculos —
necesarios para el desarrollo 
sostenible— entre las acciones 
y los actores de la ayuda 
humanitaria, el desarrollo 
y la paz. En su intervención 
ante la Asamblea General en 
diciembre de 2016, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
António Guterres, afirmó 
que el “mantenimiento de la 
paz” es uno de los pilares del 
desarrollo sostenible, junto a 

la respuesta humanitaria y el desarrollo. Estas transformaciones 
son particularmente pertinentes para la FAO. Como organismo con 
doble mandato, se encuentra en una posición privilegiada en lo que 
respecta al nexo HDP. La FAO ha trabajado durante mucho tiempo 
en cuestiones relacionadas con el socorro humanitario y el desarrollo 
y, mediante su labor en materia de resiliencia, se ha propuesto 
fortalecer —a largo plazo— la capacidad de las poblaciones 
vulnerables para recuperarse de desastres y crisis, así como de 
prevenirlos. Esta evaluación estratégica, de alto nivel, formativa y 
orientada al aprendizaje, se centrará en dos propósitos principales: 
1) examinar cómo ha abordado —y está abordando— la FAO el 
nexo entre ayuda humanitaria y desarrollo, y de qué manera ha 
interactuado —y está interactuando— implícita o explícitamente en 
la dimensión conflicto/paz del triple nexo, incluida la forma en que 
ésta puede reforzarse; 2) proporcionar orientación metodológica 
para evaluar formas de trabajar asociadas al nexo HDP que puedan 
utilizarse en evaluaciones posteriores. 

“La alimentación y la agricultura son un derecho 
humano básico. Cuando se habla de derechos 
humanos básicos, es esencial que haya paz”.  
QU Dongyu, Director General de la FAO. 

Proyecto “Reducción de la vulnerabilidad de los 
medios de vida agrícolas mediante el enfoque 
Caisses de Résilience en el Sahel”
El objetivo general del proyecto fue mejorar la seguridad alimentaria 
y nutricional de la población vulnerable en Burkina Faso y Malí 
mediante el fortalecimiento de la resiliencia de sus medios de 
vida frente a riesgos climáticos. El proyecto contribuyó a mejorar 
la seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable 
a la que estaba dirigido. Se capacitó a los hogares en prácticas 
agrosilvopastoriles resilientes al cambio climático mediante el 
enfoque de las escuelas de campo para agricultores, que ha 
demostrado su eficacia en la transferencia de conocimientos. Gracias 
al establecimiento de asociaciones de ahorro y préstamo de las 
aldeas (VSLA, por sus siglas en inglés), varios hogares han podido 

acceder a créditos para financiar actividades que generan ingresos 
y el fondo de solidaridad de estas asociaciones ha contribuido a 
fortalecer la cohesión social del grupo. La evaluación detectó que las 
sensibilidades socioculturales y en materia de género no se habían 
analizado lo suficiente, con el consiguiente efecto negativo en la 
participación de las mujeres en las actividades del proyecto. 

Proyecto “Apoyar la implementación de la visión de 
conservación basada en el ecosistema del Amazonas, 
en beneficio de las comunidades locales y la 
conservación de los servicios ambientales en la región 
amazónica”
El bioma amazónico es el ecosistema tropical más grande del 
mundo y cubre el 6 por ciento de la superficie del planeta. Es el 
hogar de 34 millones de personas, representa el 10 por ciento de 
la biodiversidad mundial y juega un papel vital en la regulación del 
clima en todo el mundo. Para apoyar a la comunidad de directores 
de parques de las áreas protegidas del Amazonas (REDPARQUES) 
y garantizar su protección efectiva y colaborativa, la FAO ejecutó 
el proyecto “Integración de las Áreas Protegidas del Bioma 
Amazónico” (IAPA) entre 2014 y 2019. El proyecto IAPA contribuyó 
de manera significativa a proteger a las comunidades locales e 
indígenas y sus medios de vida, preservando la biodiversidad 
del bioma amazónico, apoyando la gestión del ecosistema, y 
fortaleciendo la integración regional de las áreas protegidas. Los 
proyectos futuros deberían continuar sus esfuerzos para influir 
en las políticas de conservación a nivel gubernamental, poniendo 
especial hincapié en la integración de las poblaciones indígenas 
y las mujeres en el desarrollo de dichos proyectos, y adoptando 
un enfoque integrado de gestión de áreas protegidas, agricultura 
sostenible y agrobiodiversidad. 

Proyectos de restitución de tierras en Colombia
Los dos proyectos (“Fortalecimiento de los procesos de restitución 
de tierras y territorios” y “Comunidades rurales resilientes para 
la construcción de paz”) lograron ayudar al Estado colombiano 
a integrar a más de 3 000 familias de 23 grupos étnicos en 
el proceso de restitución de sus territorios. La aplicación del 
modelo de “recuperación rápida de la producción agrícola”, las 
redes locales de integración 
productiva y los proyectos 
experimentales de transición al 
desarrollo fueron decisivos para 
mejorar los medios de vida de 
las comunidades beneficiarias. 
La mejora de la comunicación 
entre las instituciones del 
Estado contribuyó también 
a los logros del proyecto, así 
como al establecimiento de 
territorios más pacíficos y con 
menos pobreza. A fin de seguir 
fortaleciendo los mecanismos 
permanentes para gestionar 
esta restitución, la evaluación 
recomienda que un proyecto 

Evaluation of FAO’s role and work on the  
Humanitarian-Development-Peace Nexus 

INSIDE THIS BRIEF

• Why an evaluation? 

• What will this evaluation cover? 

• What will the process be and 
who will be involved?

For further information please contact: 

Marta.Bruno@fao.org
Paul.Neuman@fao.org 

Why an evaluation on FAO’s role and work on the 
Humanitarian-Development-Peace Nexus?  

In order to contribute evaluative learning to FAO’s strategy development and 
provide lessons for programming at country level, the Office of Evaluation 
(OED) has launched an evaluation of FAO’s role and work on the humanitarian-
development-peace (HDP) nexus. The evaluation will be presented to the 
Programme Committee in November 2020. 

The HDP nexus or “triple nexus” refers to the interlinkages between 
humanitarian, development and peace actions and actors, necessary 
for sustainable development. In his remarks to the General Assembly in 
December 2016, UN Secretary-General Antonio Guterres named ‘sustaining 
peace’ as a pillar of sustainable development along with humanitarian 
response and development. While there have been previous efforts to foster 
linkages between humanitarian action and aid for development, the HDP 
nexus approach encourages more fundamental structural shifts that have 
implications for how different actors work together and on how aid is planned 
and financed. 

These transformations are particularly relevant to FAO which, as a dual-
mandate agency, finds itself uniquely positioned in relation to the HDP nexus. 
FAO has a long history of working on issues that address humanitarian relief 
and development, and through its work on resilience, it has aimed to have a 
long-term impact on vulnerable populations and their ability to recover from 
disasters and crises as well as to prevent them. Since 2016, FAO has placed 
greater emphasis on the third component of the nexus, sustaining peace.   

What will this evaluation cover? 

Recognizing that the triple nexus is principally about ways of working, there 
are a number of reference points for this evaluation: the New Ways of Working, 
to which FAO is a signatory; Key Messages on the nexus by the UN Sustainable 
Development Group & IASC; and the OECD-DAC Recommendation on the 
Humanitarian-Development-Peace Nexus.

This is a strategic and high-level evaluation. It is also formative and learning-
oriented, and will focus on two main purposes: The first, is to review how FAO 

Briefing Note May 2020

Evaluación final conjunta
de los proyectos 

“Fortalecimiento de los 
procesos de restitución 
de tierras y territorios” 

y “Comunidades 
rurales resilientes para 

la construcción de paz”

07/2020
Serie de evaluaciones de proyectos 

http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1301416/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1307569/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1307569/
http://www.fao.org/3/ca9211es/ca9211es.pdf
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futuro aplique modelos innovadores y fáciles de reproducir para 
lograr la transformación rural prevista; integre un sistema de 
seguimiento y evaluación de los actores y organizaciones locales 
como herramienta de comunicación y aprendizaje; continúe la 
buena práctica del enfoque de género establecida en ambos 
proyectos; y amplíe las iniciativas en materia de capacitación. 

Video: Respuesta de la FAO a la sequía provocada por 
El Niño en Zimbabwe. Perspectiva de los agricultores.

Para dar respuesta a los fenómenos más extremos de El Niño en 
50 años de crisis en África austral, la FAO activó una emergencia 
institucional para apoyar a los Gobiernos afectados y ayudarles a 
restablecer la producción, ingresos y bienes agrícolas, y aumentar 
el acceso de los hogares a alimentos nutritivos. Este vídeo muestra 
las experiencias de los agricultores de Zimbabwe, compartiendo sus 
perspectivas a través de lecciones que pueden ser útiles para otros 
campesinos, y que se traducen en mejores enfoques estratégicos y 
programáticos por parte de los encargados de adoptar decisiones, 
los asociados que aportan recursos y los organismos de ejecución.

 OTRAS EVALUACIONES DE EMERGENCIA Y 
RESILIENCIA COMPLETADAS

• Programa de Amenazas Pandémicas Emergentes (EPT-2, por 
sus siglas en inglés) (2014-2019)

• Plan Regional de Refugiados y Resiliencia en el Líbano, 
Jordania y Turquía 

• Estrategia de respuesta para la crisis de la cuenca del Lago 
Chad

• Programa “Información para la seguridad alimentaria 
y nutricional y resiliencia para la toma de decisiones 
(INFORMED)”

• “Intensificación de la resiliencia al cambio climático 
mediante la gestión integrada de la agricultura y el 
pastoreo en la región del Sahel como parte del enfoque de 
gestión sostenible de la tierra de Malí” (texto original en 
francés)    

• Gestión adaptativa y seguimiento de los sistemas de oasis 
del Magreb   

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
mediante la promoción de la silvicultura comunitaria, la 
eliminación de obstáculos a la energía sostenible obtenida 
a partir de biomasa y el establecimiento de las bases para 
la mitigación del cambio climático en el Afganistán   

• Aumento de la producción agrícola mediante la mejora 
de los sistemas de regadío y el fortalecimiento de la 
capacidad institucional   

 EVALUACIONES DE RESILIENCIA PREVISTAS EN 
2021/2022

• Labor de la FAO con el Fondo para la Consolidación de 
la Paz

• Proyectos de inversión en los países en el marco de la 
Acción Pro-Resiliencia (ProAct, por sus siglas en inglés) 
y el programa Red mundial contras las crisis alimentarias  

• Respuesta de la FAO al ciclón Idai en Mozambique 

• Programas de la FAO de transferencia de efectivo y 
asistencia integrada de efectivo y medios de vida (Cash+)

• Labor de la FAO sobre migración forzada

 TRABAJO CONJUNTO

Programa conjunto “Acelerar el progreso hacia la 
tercera meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 
en Mozambique”
La FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) dirigieron —de manera 
conjunta— la evaluación final del programa “Acelerar el progreso 
hacia la tercera meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 en 
Mozambique”, en colaboración con la delegación de la Unión 
Europea en Maputo (Mozambique). La evaluación garantizó un 
proceso participativo. Además de contar con un grupo de gestión, 
contó con un grupo de referencia formado por el equipo de tareas 
del programa y las contrapartes nacionales. Esto fue fundamental 
para abordar los desafíos que surgieron y hacer frente a los retrasos 
causados por los ciclones Idai y Kenneth de manera ética. Como 
resultado de este ejercicio conjunto y de colaboración, se elaboraron 

CASE STUDY

SBCC)  

https://youtu.be/7FN1yfMc1x4
 http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1273555/ 
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1260960/
http://www.fao.org/3/cb0852en/cb0852en.pdf
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1300923/
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cuatro estudios de casos para documentar y difundir las buenas 
prácticas con potencial para contribuir al logro del ODS2 (haga clic en 
los títulos que figuran a continuación para acceder a los PDF):

i. Reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición mediante 
un enfoque multisectorial    

ii. Educación nutricional y comunicación para el cambio social y 
de comportamiento     

iii. Cupones electrónicos    

iv. Escuelas de campo para agricultores    

Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 
En 2020, la pandemia de COVID-19 ha obligado a todos los 
actores humanitarios y de desarrollo a reorganizar sus planes y 
establecer nuevas prioridades en sus actividades programáticas. 
En consecuencia, nuestras evaluaciones han sido objeto de un 
proceso de establecimiento de nuevas prioridades. La OED también 
aunó esfuerzos con las oficinas de evaluación de otros organismos 
para elaborar productos de conocimiento, y está participando 
en el proceso para generar evidencias evaluativas sobre planes 
y programas de respuesta de nuevo diseño. Se espera que estos 
esfuerzos den sus frutos principalmente en 2021. 
Aprovechando la colaboración con el Grupo de las Naciones 
Unidas sobre Evaluación (UNEG, por sus siglas en inglés), la OED ha 
contribuido a la labor de la Coalición para la Evaluación Mundial 
de la COVID-19, de la que forman parte oficinas de evaluación de 
organismos gubernamentales nacionales, organizaciones de las 
Naciones Unidas e instituciones multilaterales. La Coalición tiene 
por objeto aportar evidencias fidedignas para fundamentar la 
cooperación internacional en apoyo de las respuestas no clínicas 
a la pandemia de COVID-19 y la recuperación de ésta en los países 
en desarrollo, ayudando así a asegurar que se extraen enseñanzas 
y que la comunidad mundial del desarrollo cumple sus promesas. 
La OED —junto con las oficinas de evaluación de los organismos 
con sede en Roma y los miembros interesados del Comité de Ayuda 
para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDECAD)—contribuyó a elaborar una nota sobre 
las lecciones aprendidas en relación con la “Respuesta en materia 
de seguridad alimentaria durante la pandemia COVID-19”, que se 
presentó en una 
reunión de ministros 
de Cooperación 
para el Desarrollo 
celebrada en junio 
de 2020. 

Tal y como indicó el Director General de la FAO a 
los dirigentes mundiales, todos debemos adoptar 
medidas para garantizar el acceso a los alimentos 
de las personas más pobres y vulnerables del 
mundo durante la pandemia de COVID19 y, 
en particular, “tenemos que asegurarnos que 
las cadenas de valor de los alimentos no se 
interrumpan y sigan funcionando bien, y promover 
la producción y la disponibilidad de alimentos 
diversificados, inocuos y nutritivos para todos”.

Evaluaciones humanitarias 
interinstitucionales (IAHE)
La FAO es un socio estratégico del Comité Permanente 
entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés), el 
principal mecanismo de coordinación interinstitucional 
de la asistencia humanitaria. La Oficina de Evaluación 
de la FAO participa activamente en la gestión de las 
evaluaciones humanitarias interinstitucionales (IAHE, 
por sus siglas en inglés). A continuación, se incluyen las 
evaluaciones publicadas más recientemente. 

Evaluación humanitaria interinstitucional de la 
respuesta al ciclón Idai in Mozambique
Mozambique se enfrentaba ya a 
niveles elevados de inseguridad 
alimentaria debido a la sequía cuando 
se vio azotado por el ciclón Idai. 
Numerosas comunidades que sufrieron 
graves inundaciones en 2007 se vieron 
también gravemente afectadas por 
este ciclón en 2019. Esta evaluación 
humanitaria interinstitucional 
(IAHE, por sus siglas en inglés) es 
una evaluación independiente de la 
respuesta humanitaria colectiva al 
ciclón Idai en Mozambique en 2019. 
Es la primera en evaluar la contribución 
del nuevo mecanismo de ampliación desde su adopción por el Comité 
Permanente entre Organismos en 2018, y sugiere nuevas mejoras 
para este importante instrumento. Es sólo la segunda IAHE que 
utiliza una encuesta representativa de las poblaciones afectadas. 
Por lo tanto, proporciona información muy valiosa sobre la respuesta 
humanitaria desde la perspectiva de las poblaciones afectadas. 

Evaluación humanitaria interinstitucional de la 
respuesta a la sequía en Etiopía en el período 2015-2018
Gracias a sus esfuerzos bien coordinados —apoyados por un fuerte 
liderazgo gubernamental— la respuesta humanitaria colectiva a la 
sequía en Etiopía salvó muchas vidas. La mayoría de los encuestados 
recibieron la ayuda que necesitaban urgentemente para sobrevivir y 
sintieron que fueron tratados con respeto. Los habitantes de cuatro 
regiones afectadas indicaron que la asistencia proporcionada les 
permitió conservar sus hogares y activos. El sistema de módulos de 
acción introducido en 2015 fortaleció de manera efectiva los esfuerzos 
de coordinación, y la movilización colectiva de recursos tuvo éxito 
en muchos aspectos. Entre los aspectos susceptibles de mejora, se 
incluyen el fortalecimiento de la acción temprana, la priorización 
del apoyo para la resiliencia y la rendición de cuentas a las personas 
afectadas. La evaluación identificó enseñanzas para mejorar las 
respuestas futuras a sequías en Etiopía y otras crisis similares. Estas 
lecciones están fundamentando las líneas de trabajo en curso del IASC 
sobre resiliencia, riesgos, acción preventiva y colaboración en materia 
de desarrollo humanitario, y ayudan a los equipos locales de respuesta 
a introducir mejoras específicas en sus intervenciones actuales.

Education during COVID-19
Primary and secondary students around the world have lost months of classroom time since the 
beginning of the COVID-19 pandemic. These closures not only interrupt learning and threaten to roll 
back recent gains in education access and quality, but also have broader adverse effects on the well-
being of students, particularly girls and other vulnerable groups. Given the experience of previous 
disease outbreaks, it is expected that girls will be disproportionally affected by the COVID-19 
pandemic. 

This note provides evidence and lessons from evaluations relevant to addressing gender equality in 
education during disease outbreaks and other emergencies that can inform responses during and 
after the COVID-19 pandemic. It also draws on a synthesised body of evidence from evaluations on 
what works, for whom and in what contexts to advance SDG 4 Target 5: Equality and inclusion in 
education.  This enables us to identify relevant evidence to consider and build on before designing 
innovative approaches to an unprecedented context. 

LESSONS FROM EVALUATIONS
Issue 2: Gender Equality in Education 

Email: COVID19evaluation@oecd.org

The COVID-19 Global Evaluation Coalition is a network of the independent evaluation units of countries, United
Nations organisations, international NGOs, and multilateral institutions. The purpose of the Coalition is to provide
credible evidence to inform international co-operation responding to the COVID-19 pandemic - helping to ensure
lessons are learnt and that the global development community delivers on its promises. The Coalition is about
learning with the world.

Evaluation evidence is key to learning from the past and 
a way to leverage known successes

Inter-Agency Humanitarian Evaluation of the  
Response to Cyclone Idai in Mozambique 

July 2020

Inter-Agency

Steering Group
Humanitarian Evaluation

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humanitarian-evaluations/inter-agency-humanitarian-evaluation-drought-response
https://www.oecd.org/dac/evaluation/jointevaluations.htm
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humanitarian-evaluations/inter-agency-humanitarian-evaluation-response-cyclones-idai 
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0495EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB0496EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB0498EN/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0499EN/
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Evaluación del programa de la FAO en el Líbano 
2016-2019
El Líbano es un país de ingresos medianos altos con una población 
de 4,5 millones de habitantes. Su sector agrícola contribuye de 
manera importante a los medios de vida de la población pobre y 
vulnerable, incluidos 1,5 millones de refugiados sirios acogidos en el 
país. La FAO integró prudentemente las prioridades de los donantes 
y el Gobierno, diseñando el programa de resiliencia para apoyar a 
las comunidades de acogida y haciendo hincapié en los campesinos 
vulnerables. El programa de resiliencia de la FAO se ocupó de las 
necesidades de desarrollo —tanto de emergencia como a más largo 
plazo— mediante intervenciones que ayudaban de manera directa 
a los pequeños agricultores y las cooperativas agroalimentarias, y 
contribuían a la planificación comunitaria del subsector, así como 
a la ordenación de los recursos naturales y al desarrollo de la 
capacidad a diferentes niveles. En el contexto de la reciente crisis 
financiera y el renovado interés en la agricultura en el marco del 
Pacto de Asociación entre las Naciones Unidas y el Banco Mundial, 
la evaluación recomienda que la FAO ayude al Gobierno del Líbano 

a emprender la transformación necesaria de la agricultura en 
un sector más productivo que genere empleo. Entre las medidas 
prioritarias figuran: elaborar una estrategia sectorial para lograr 
un sector agrícola sostenible y productivo; introducir incentivos 
económicos en las cadenas de valor; desarrollar el capital humano; 
y contribuir a un uso sostenible y productivo de los recursos.

Evaluación del programa de la FAO en Etiopía 
2014-2019
Etiopía es un país de ingresos bajos y la agricultura es el pilar de 
su economía: supone un 34 por ciento del PIB y ocupa a un 70 
por ciento de su población activa. Etiopía continúa siendo uno 
de los países más pobres del mundo, a pesar de los importantes 
avances realizados en la reducción de la pobreza y el hambre. 
El Gobierno de Etiopía —a través de su Plan de Crecimiento y 
Transformación (GTP II, por sus siglas en inglés)— ha dado prioridad 
de manera sistemática a la transformación de la agricultura. 
Destinada a convertir sistemas de producción que utilizan pocos 

Las evaluaciones de los programas en los países (EPP) tienen por objeto identificar lecciones aprendidas y 
formular recomendaciones sobre cómo orientar mejor los programas de la FAO a nivel nacional, de forma que 
se ajusten mejor a las necesidades de los países e intensifiquen los efectos de los esfuerzos de la Organización 
para el lograr los objetivos globales de los Miembros. Por lo general, las EPP se llevan a cabo en el último año 
del Marco de programación por países, y en ellas se formulan recomendaciones para fortalecer la importancia 
estratégica de la FAO en los países, a fin de optimizar el uso de los resultados de la evaluación en el siguiente 
ciclo de planificación.

MAPA de países en los que se han llevado a cabo EPP

4. Evaluaciones de los programas en los países 

Completadas  
en 2019

Completadas  
en 2020

En curso  
(2020)

Previstas  
en 2021/2022

 Fuente: FAO. 2020. Conforme al Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (October 2020) 

 http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1296449/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1312210/
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insumos y están orientados a 
la subsistencia en un sector de 
crecimiento rápido, intensivo 
y con orientación comercial, 
tiene por objeto contribuir a 
las aspiraciones nacionales de 
transformarse en un país de 
ingresos medios en 2025. El 
Marco de programación por 
países de la FAO (2016-2020) 
se formuló sobre la base del 
GTP II. Durante el período de 
evaluación, la FAO cumplió —
con creces— los objetivos de 
movilización de recursos. En 
general, el programa de la FAO 

presenta diversos desequilibrios y desconexiones, concretamente 
entre las actividades de desarrollo y la respuesta de emergencia. 
La evaluación pide a la FAO que adopte un enfoque programático 
más cohesivo y continúe consolidando su programa fragmentado. 
En el contexto de los planes del Gobierno para la transformación 
agrícola, la evaluación también recomienda que la FAO apoye a una 
cadena de valor económicamente sólida y un enfoque del desarrollo 
agrícola basado en el mercado, manteniendo al mismo tiempo los 
valores normativos de inclusión y sostenibilidad ecológica. 

Evaluación del programa de la FAO en la República 
Árabe Siria 2012-2018
La crisis siria ha generado niveles elevados y sostenidos de violencia 
en el país, con la destrucción a gran escala de la infraestructura 
agrícola y la perturbación de todos los componentes del sistema 
alimentario. Un total de 9,3 millones de personas en el país 
padecen niveles graves de inseguridad alimentaria aguda. 
Durante el período objeto de la evaluación (2012-2018), las 
intervenciones de la FAO se dirigieron a personas desplazadas 
—y hogares que las acogían— que se han visto afectados por el 
conflicto en todo el país. Inicialmente, las actividades se llevaron 
a cabo en zonas controladas por el Gobierno, y posteriormente 
se realizaron mediante operaciones transfronterizas como parte 
del enfoque “para toda Siria” (WoS, por sus siglas en inglés). A 
pesar de las condiciones adversas, el personal de la FAO pudo 
crear una cartera de actividades pertinentes para el contexto, 
que ofrecían oportunidades concretas de obtener fuentes de 
ingresos estables, así como apoyo en relación con la ordenación 
de los recursos naturales, la tenencia de la tierra, las cadenas de 
valor y los medios de vida. La coordinación con las Direcciones de 
Agricultura y las organizaciones de la sociedad civil —incluidas ONG 
sirias y asociaciones de usuarios de agua— desempeñó un papel 

eficaz en la prestación de asistencia. Sin embargo, la respuesta 
de emergencia de la Organización podría haber sido más eficaz si 
se hubiera tenido debidamente en cuenta la dimensión regional 
de la crisis, y se hubiera mejorado la selección de los beneficiarios 
y el establecimiento de prioridades, incluida la coordinación 
de las actividades entre los organismos. El liderazgo de la FAO 
debería seguir centrándose en los medios de vida rurales y su 
restablecimiento, promoviendo al mismo tiempo una buena 
gobernanza de los recursos naturales y el medio ambiente.

Evaluación del programa de la FAO en Armenia 
2016-2020
La agricultura es la principal 
fuente económica en las zonas 
rurales y contribuye de manera 
significativa al PIB de Armenia, 
empleando a alrededor del 30 por 
ciento de la población activa. En 
consonancia con las prioridades 
nacionales de desarrollo de 
Armenia, el programa de la 
FAO se ha ajustado bien a 
éstas, centrándose en aportar 
conocimientos técnicos altamente 
especializados para el desarrollo 
de políticas e instituciones 
nacionales, y ofreciendo 
también enfoques y soluciones 
innovadores. La evaluación concluyó que la FAO debería seguir 
ofreciendo sus servicios de asesoramiento y apoyo técnico en 
las esferas temáticas de su competencia, poniendo el foco en la 
sostenibilidad a largo plazo de los resultados obtenidos y teniendo 
en cuenta la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas 
al cambio climático. La oficina de la FAO en Armenia debe ampliar 
su apoyo en aquellos ámbitos en que la Organización tiene ventajas 
comparativas claras, y dar respuesta a las nuevas demandas en el 
contexto de la próxima Orientación del Marco de Cooperación de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF, por sus 
siglas en inglés) para el período 2021-2025. 

Evaluación del programa de la FAO en la República de 
Indonesia 2016-2020
Indonesia es el mayor archipiélago y el cuarto país más poblado 
del mundo. Su economía está creciendo con rapidez, así como 
la descentralización y urbanización económicas, dando lugar 
a compensaciones problemáticas. Las inversiones en el sector 
alimentario y agrícola corren a cargo de las autoridades locales, 
las empresas estatales y el sector privado. La FAO debe forjar 
asociaciones inclusivas para ampliar aún más el alcance y 
profundidad de su impacto. Tanto la FAO como el Gobierno deben 
elaborar acciones preventivas y de fomento de la resiliencia basadas 
en la detección temprana de riesgos. Modernizar las cadenas de 
valor alimentarias de Indonesia —en especial para los pequeños 
productores— requiere visión comercial, productos competitivos, 
estudios de mercado y canales de distribución. La FAO debería 
incorporar la rentabilidad, la escalabilidad y la sostenibilidad en los 
proyectos de la cadena de valor. La Ley Alimentaria sentó las bases 
de un sistema alimentario inclusivo y sostenible que trasciende las 
fronteras institucionales y exige una reforma integral de las políticas 

Evaluation of FAO’s country 
programme in    

Ethiopia   
2014-2019

Country Programme Evaluation Series 
09/2020

Evaluation of FAO’s country 
programme in    

Armenia   
2016-2020

Country Programme Evaluation Series 
08/2020
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http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1312191/
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EvalForward: una comunidad de práctica
EvalForward —la comunidad de práctica sobre evaluación para la seguridad alimentaria, la agricultura 
y el desarrollo rural, que cuenta con el apoyo conjunto de las oficinas de evaluación de la FAO, el FIDA y 
el PMA desde 2018— ha sido un canal importante para fomentar la cultura de la evaluación y fortalecer 
la capacidad de los profesionales de los países en desarrollo. La comunidad facilita los intercambios de 
conocimientos, la concienciación y la creación de contactos. Cuenta con más de 900 miembros —incluidos 
evaluadores, encargados de adoptar de decisiones y académicos— en 98 países y ofrece sus servicios en 
español, francés e inglés. ¡Visite el sitio web y únase a la comunidad! 

https://www.evalforward.org/es
En colaboración con la OED, EvalForward elaboró el estudio Examen de las capacidades de seguimiento y 
evaluación en el sector agrícola, basado en entrevistas realizadas durante un período de seis meses en 23 
países. El estudio examina cómo las prácticas de evaluación y gestión basada en los resultados se utilizan en 
los ministerios de Agricultura y analiza si los funcionarios disponen de las capacidades y recursos necesarios.

y un cambio institucional. La FAO debe apoyar estos cambios 
transformadores y centrarse en generar evidencias y subsanar la 
falta de datos, a fin de prestar un mejor apoyo a los responsables de 
la toma de decisiones y orientar las reformas nacionales en materia 
de políticas, instituciones e inversiones.

Evaluación de la Oficina Subregional para África del 
Norte (SNE)
La evaluación del papel y la labor de la Oficina Subregional para 
África del Norte (SNE) obedece a la petición de su Coordinador 
—en un contexto de evolución continua a nivel subregional e 
institucional— de liderar una reflexión colectiva sobre la posición 

de esta Oficina y la idoneidad de sus procesos organizativos. El 
análisis se basa en una encuesta realizada al personal, un taller 
interno participativo, una serie de entrevistas individuales con 
sus empleados y un análisis de numerosas fuentes secundarias. 
El examen del papel de la SNE —en particular en relación con 
las oficinas regionales y en los países de relevancia— pone de 
manifiesto la necesidad de aclarar éste, así como la dificultad 
de aplicar el principio de subsidiariedad. La labor de la SNE 
como centro de apoyo técnico para las oficinas en los países 
es evidente, y se ve limitada por el conjunto de competencias 
de que dispone. En lo que respecta a la ejecución, el sesgo 
de la asistencia en favor del país anfitrión revela la necesidad 
de distinguir con mayor claridad las misiones nacionales de 
representación y de la SNE.

¡Nuevo! Sistema automático de solicitud de respuestas de la Administración e 
informes de seguimiento 
La OED ha puesto en marcha un nuevo sistema semiautomático en línea para solicitar respuestas 
de la Administración e informes de seguimiento, a fin de establecer un proceso institucional 
cohesivo para recopilar datos de manera sistemática y realizar un seguimiento de la aceptación de 
las recomendaciones y su posterior implementación. Este nuevo sistema mejorará la eficiencia, y 
constituirá también una fuente valiosa de información sobre la rendición de cuentas y el aprendizaje 
en todo el sistema de evaluación de la FAO.  

Nota de orientación 
para la realización 
de evaluaciones durante la 
pandemia (COVID19)
Esta Nota de orientación explica 
cómo deben hacer frente los 
directores de las evaluaciones a 
la situación excepcional creada 
por la pandemia de COVID-19 y 
las restricciones de movimiento 
decretadas por muchos países.

Descentralización de las funciones de 
evaluación de la FAO
En junio de 2020, se presentó al Comité del Programa —en su 128.° 
período de sesiones— una propuesta para ampliar las funciones de 
evaluación de la FAO. La propuesta consiste en ampliar el modelo 
actual e incluir evaluaciones descentralizadas —junto con las 
evaluaciones centralizadas— en consonancia con el mandato de la 
OED. Este enfoque permitiría que la evaluación desempeñara sus 
distintas funciones con mayor eficacia y eficiencia y contribuyera 
mejor al aprendizaje institucional. Tiene por objeto alentar y ayudar 
a los directores de programas y proyectos a dinamizar las últimas 
fases del ciclo de proyectos, generar evidencias sobre la evaluación, y 
hacerla transparente y disponible para un aprendizaje mayor a nivel 
nacional y regional. 

OTRAS ACTIVIDADES

OED Guidelines Series
04/2020

Risk analysis and 
guidance for the 

management and 
conduct of evaluations 

during international and 
national level Covid-19 

crisis and restrictions 

06/2020

Review of monitoring  
and evaluation capacities  
in the agriculture sector

http://www.fao.org/3/ca8796en/ca8796en.pdf
http://www.fao.org/3/nc856es/nc856es.pdf
https://youtu.be/WoXLsl2j9Ko
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0462en


Para más información, contactar
Director - Oficina de Evaluación

evaluation@fao.org

Organización para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia

Los informes de evaluación y las respuestas de la Administración 
son documentos públicos y se pueden descargar en: 

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/es

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en estos mapas no 
implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, 
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o 
límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan fronteras aproximadas respecto 
de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 
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