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En el cuadro que figura a continuación se enumeran las recomendaciones formuladas por el Comité del 
Programa en su 125.º período de sesiones (12-16 de noviembre de 2018) y su estado de aplicación 
mediante códigos de colores. 

Finalizada  

En curso  

No iniciada todavía  

Preparación para el Plan a plazo medio para 
2018-2021 revisado: prioridades derivadas de los 
comités técnicos 

Estado de 
aplicación 

Comentarios 

CL 160/3, párr. 3. 

 

Todas las recomendaciones del 
Comité se incluyeron en el Plan a 
plazo medio para 2018-2021 
(revisado) y Programa de trabajo y 
presupuesto para 2020-21 
(C 2019/3). 

3 g) alentó a seguir promoviendo asociaciones 
entre múltiples partes interesadas en los planos 
nacional, regional y mundial, así como a mantener 
la estrecha colaboración y las sinergias 
estratégicas con otras organizaciones de las 
Naciones Unidas, especialmente los organismos 
con sede en Roma; 

 

Esta labor continúa con los 
organismos con sede en Roma 
(OSR) y otras partes interesadas a 
medida que se establecen nuevas 
asociaciones, y abarca los temas 
del plan de trabajo general de los 
OSR, las asociaciones actuales con 
el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) en varios 
países y una nueva asociación con 
la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), en virtud de 
la cual se establece una posición 
común en Nairobi para trabajar 
sobre la cuestión de los refugiados 
y la migración. 

3 h) tomó nota de la solicitud del Comité de 
Agricultura (COAG) de que se preparase una 
resolución sobre la mayor integración de 
enfoques agrícolas sostenibles, incluida la 
agroecología, y recomendó que el texto se 
presentara a la Mesa del COAG en su siguiente 
reunión y al Comité del Programa en su próximo 
período de sesiones antes de presentarlo al 
Consejo; 

 

Presentado en el 126.º período de 
sesiones del Comité del Programa 
(PC 126/8). 
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Evaluación de la contribución de la FAO a la 
ordenación integrada de los recursos naturales 
en favor de la sostenibilidad de la agricultura 
(OE 2) 

Estado de 
aplicación 

Comentarios 

CL 160/3, párr. 4. 

 

Se informará acerca de los avances 
en la aplicación de las 
recomendaciones del Comité en el 
período de sesiones de otoño de 
2020 en el informe de seguimiento 
de la evaluación. 

4 b) recomendó que en los informes de futuras 
evaluaciones se proporcionaran respuestas 
directas a las preguntas de la evaluación, así como 
nexos claros entre estas y las conclusiones y 
recomendaciones formuladas en los informes, y 
que estos se orientaran en mayor medida en 
función de las repercusiones y los resultados; 

 

Desde la publicación del manual de 
evaluación de la Oficina de 
Evaluación (OED) (2015), se ha 
avanzado en la coherencia de las 
metodologías de evaluación. Se 
están realizando esfuerzos, como el 
fortalecimiento del control de 
calidad, para garantizar la claridad y 
las repercusiones de los informes. 

4 c) subrayó la importancia del análisis apropiado 
del contexto en la fase de diseño de los proyectos 
y la coherencia con los marcos de programación 
por países, el control nacional de los programas y 
la continuidad y ampliación de la escala de los 
resultados de los proyectos; 

 

Se están adoptando medidas, en 
particular en el contexto de la 
reforma del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo y del 
Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) y los análisis comunes 
por países, que han cobrado nuevo 
impulso. 

4 d) recomendó que se reforzara una gestión más 
integral del rendimiento de los proyectos y que se 
aumentara el número de indicadores clave del 
rendimiento en el marco de resultados 
estratégicos a fin de mejorar la medición y el 
seguimiento de los resultados, y que se informara 
al respecto en el contexto del marco de 
resultados en el examen a mitad de período 
(MTR) y el informe sobre la ejecución del 
programa (PIR); 

 

El Programa de trabajo y 
presupuesto (PTP) para 2020-21 
incluye un nuevo indicador clave 
del rendimiento en el marco del 
Objetivo funcional 8 (Promoción), 
“Porcentaje de proyectos cerrados 
dentro de los plazos”. 

 

 

Informe de seguimiento de la evaluación de la 
función de evaluación de la FAO 

Estado de 
aplicación 

Comentarios 

CL 160/3, párr. 5.   

5 c) señaló que aguardaba con interés examinar 
la evaluación de los progresos realizados en la 
ejecución del plan de acción en su próximo 
período de sesiones y la propuesta de ajuste de 
la estructura de puestos en el marco del PTP 
para 2020-21; 

 

Presentado en el 126.º período de 
sesiones del Comité del Programa 
(PC 126/INF/2). 

5 d) recomendó que se reforzaran los informes 
de evaluación por medio de un sistema de 
calificación que valorase las cuestiones 
fundamentales evaluadas, por ejemplo, con un 
sistema de “semáforo”; 

 

La OED está preparando una 
metodología para calificar el 
desempeño y establecer prioridades 
entre las recomendaciones con vistas 
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5 e) recomendó que la OED estableciera 
prioridades entre las recomendaciones 
formuladas en futuros informes teniendo en 
cuenta las limitaciones de tiempo y recursos; 

 

a su aplicación en las próximas 
evaluaciones. 

5 f) recomendó que se llevara a cabo un 
examen más detallado de los mecanismos de 
gobernanza y supervisión de evaluaciones de 
ámbito nacional y de la disponibilidad de 
recursos financieros antes de considerar una 
propuesta para evaluaciones descentralizadas; 

 

La OED ha establecido grupos 
consultivos y ha organizado talleres 
con las partes interesadas para 
informar sobre las evaluaciones de 
ámbito nacional. Una vez que se 
establezca un sistema oficial de 
gobernanza para los programas de la 
FAO en los países, la OED utilizará este 
mecanismo para informar sobre las 
evaluaciones. 

 

 
Informe de seguimiento de la evaluación de la 
contribución de la FAO al Objetivo 
estratégico 5 (Incrementar la resiliencia de los 
medios de vida ante las amenazas y crisis) 

Estado de 
aplicación 

Comentarios 

CL 160/3, párr. 6.   

6 f) recomendó la incorporación de la 
perspectiva de género en el trabajo futuro, y 
más detalles sobre el trabajo del PE [Programa 
estratégico] 5 para integrar la perspectiva de 
género, como parte de la presentación de 
información sobre las cuestiones de género en 
el PIR; 

 

El PIR se preparará en 2020. Mientras 
tanto, el examen a mitad de período 
de 2018 proporcionará considerables 
detalles sobre la labor de 
incorporación de la perspectiva de 
género en el PE 5 para abordar los 
distintos tipos de vulnerabilidad de 
hombres y mujeres. 

6 g) recomendó que la FAO, en estrecha 
cooperación con el  Programa Mundial de 
Alimentos y otras organizaciones de las 
Naciones Unidas, siguiera trabajando en la 
elaboración de una Estrategia general para el 
Sistema de información y alerta temprana; 

 

Si bien se seguirá perfeccionando, la 
Red mundial contra las crisis 
alimentarias publica ahora 
periódicamente el Informe mundial 
sobre las crisis alimentarias 
(el próximo, en abril de 2019), y 
el Sistema de alerta y acción temprana 
proporciona actualmente informes 
cada tres meses. 

 

 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de las 
evaluaciones para 2019-2021 

Estado de 
aplicación 

Comentarios 

CL 160/3, párrs. 7-10. 

 

El plan de trabajo se está llevando a 
cabo según lo aprobado por el 
Comité y se revisará durante el 
debate de su próxima versión 
actualizada. 
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Informe sobre los resultados de la conferencia 
de promesas de contribución para la 
erradicación de la peste de los pequeños 
rumiantes (PPR) (Bruselas [Bélgica], 
7 de septiembre de 2018) 

Estado de 
aplicación 

Comentarios 

CL 160/3, párr. 11. 

 

En el período de sesiones de otoño 
de 2020 se presentará un informe 
sobre la marcha de los trabajos 
relativos a las recomendaciones del 
Comité. 

11 d) alentó a la FAO a organizar una reunión 
especial sobre el Programa mundial de 
erradicación de la  peste de los pequeños 
rumiantes para todos los Representantes 
Permanentes en colaboración con el Grupo de 
Representantes Permanentes ante la FAO 
“Amigos del Programa mundial de erradicación 
de la peste de los pequeños rumiantes”, a fin de 
conseguir los fondos necesarios para financiar 
las medidas prioritarias del Programa mundial; 

 

El acto paralelo durante el 42.º período 
de sesiones del Consejo de 
Gobernadores del FIDA fue organizado 
conjuntamente por los “Amigos del 
Programa mundial de erradicación de la 
peste de los pequeños rumiantes” y 
contó con la participación de varias 
Representaciones Permanentes. 

11 e) solicitó a la Administración que señalara 
las necesidades y dificultades (tanto técnicas 
como de otra índole) para la erradicación de la 
PPR [peste de los pequeños rumiantes] y las 
medidas gubernamentales y de otras partes 
interesadas necesarias, teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida desde el inicio del 
Programa mundial; 

 

 

11 f) alentó a la FAO a promover la 
colaboración entre múltiples partes 
interesadas, así como la cooperación Sur-Sur 
entre regiones, y a incorporar esta dimensión 
en la ejecución del Programa mundial de 
erradicación de la peste de los pequeños 
rumiantes; 

 

China está apoyando a los países del 
Gran Mekong a través de la 
cooperación Sur-Sur. 

El Centro panafricano de vacunas 
veterinarias de la Unión Africana está 
prestando apoyo al Pakistán para 
mejorar la producción de la vacuna 
contra la peste de los pequeños 
rumiantes. 

Asociación con la Sociedad para la 
Conservación de la Vida Silvestre y el 
Royal Veterinary College para abordar 
la peste de los pequeños rumiantes en 
lo que se refiere a la relación entre el 
ganado y la vida silvestre en Asia y 
África. 

11 h) solicitó a la Administración que elaborase 
un sistema de seguimiento y evaluación para 
monitorear los progresos hacia el control 
mundial y la erradicación para 2030; 

 

 

11 i) solicitó a la Administración que le 
presentara un informe sobre los progresos 
realizados tras dos años. 
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Informe sobre los progresos en relación con el 
Plan de acción de la FAO sobre la resistencia a 
los antimicrobianos 

Estado de 
aplicación 

Comentarios 

CL 160/3, párr. 12.   

12 c) alentó a que se realizara una evaluación 
más concreta de los progresos hechos en 
relación con los objetivos del Plan de acción de 
la FAO de conformidad con el Plan de acción 
mundial, con inclusión de indicadores de los 
logros y las realizaciones que se incorporarían 
en el marco de resultados estratégicos, y a que 
se destacaran las dificultades para la ejecución 
y se indicara si los recursos disponibles 
(financieros y en especie) eran suficientes; 

 

Los progresos se examinarán en la 
reunión informal del Comité, 
el 6 de marzo de 2019. 

 

Otros asuntos Estado de 
aplicación 

Comentarios 

CL 160/3, párrs. 13-16.  Se incluyeron todas las 
recomendaciones del Comité, como se 
había solicitado, entre otras cosas, en 
relación con las actividades en curso. 

 


