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Resumen 

1. El Marco estratégico (FAO, 2013a), diseñado en 2013, tenía por objeto posicionar a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de manera 

más estratégica y abordar el hecho de que las actividades programáticas de la 

Organización se definieron según categorías disciplinarias fragmentadas y que las 

iniciativas institucionales no se ajustaban claramente a las prioridades de los programas en 

los países acordadas con los Estados Miembros. El fundamento conceptual del Marco 

estratégico se prestaba para esas metas, y las evaluaciones recientes confirman el valor de 

contar con Objetivos Estratégicos (OE) (FAO, sin fecha) que aprovechan la excelencia 

técnica de la FAO para impulsar su compromiso con los países y lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) interconectados. En esta evaluación se reafirma la importancia 

del Marco estratégico para ayudar a una cultura de 70 años a adaptarse a un panorama 

externo dinámico, se abordan nuevos desafíos y se formulan recomendaciones para 

promover la importancia y la eficacia del Marco. 

2. La FAO ha realizado una labor encomiable para gestionar una transformación de fondo de 

su estructura organizacional con miras a prepararse para un nuevo entorno. Es mucho lo 

que se ha logrado y ahora la FAO es una organización mucho más descentralizada y 

estratégicamente orientada que hace ocho años. El camino ha sido difícil. La FAO adoptó 

un enfoque de aprendizaje práctico y perfeccionó sus acciones a la luz de la experiencia y 

los acontecimientos imprevistos. Los cambios estructurales y operativos introducidos en 

paralelo con el Marco estratégico han promovido una labor más multidisciplinaria en los 

departamentos técnicos de la Sede. Su contribución a la transformación de la eficacia de 

las realizaciones de la FAO en el terreno sigue siendo un proceso en curso, por lo complejo 

que resulta llevar a cabo un cambio de esa índole dentro de los límites de una dotación 

fija de recursos financieros. En términos generales, lo que se ha logrado es útil. El 

fundamento conceptual del Marco estratégico es válido, pero es preciso impulsarlo para 

preparar a la Organización para el nivel siguiente de transformación exigido por la 

Agenda 2030 y el programa de reforma de las Naciones Unidas. 

3. La FAO también tiene que posicionarse y adaptar su modelo de ejecución a la evolución y 

el progreso del desarrollo de varios países, especialmente los cambios de categoría de 

países de bajos ingresos y el incremento de las capacidades nacionales. La naturaleza 

cambiante de la asistencia para el desarrollo y el apoyo técnico también han evolucionado 

y, de hecho, exigen un nuevo planteamiento de la oferta de la FAO en cuanto organización 

técnica y de conocimientos. Con un nuevo cuerpo directivo, la FAO tiene una oportunidad 

para acelerar su transformación abordando con determinación los temas pendientes que 

se indican en el presente informe y preparando el terreno para que la Organización adopte 

una nueva cultura organizacional que se oriente estratégicamente y se enfoque en la acción 

basada en los conocimientos técnicos y la agilidad en la ejecución. 

Estado de preparación para la Agenda 2030 y la reforma de las Naciones Unidas 

4. Desde 2013, las estructuras destinadas al desarrollo y su entorno han cambiado a nivel 

mundial, en particular tras la introducción de la Agenda 2030. El cambio cultural promovido 

por el Marco estratégico resultó útil para preparar a la FAO para adoptar un enfoque que 

articulara de manera similar una estrategia de desarrollo basada en objetivos 

interconectados e intersectoriales. 

5. Los ODS y la reforma de las Naciones Unidas requieren que la FAO ajuste su estructura y 

sus procesos para garantizar la acción eficaz de la Organización. La FAO es consciente de 

la necesidad de volver a definir su estrategia para respaldar mejor a las Oficinas en los 
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países, a la luz del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible (UNSDCF), pero actualmente no hay indicios de un enfoque u orientación 

concertados para toda la organización, que involucren a los equipos de programas, las 

divisiones técnicas y las oficinas descentralizadas. 

6. La FAO tiene que ser capaz de responder a esas necesidades con una estrategia y un 

plan de acción para apoyar a los países en la consecución de los ODS, reorganizando 

a la vez su propia capacidad de apoyo para participar en el UNSDCF. La Organización 

deberá lograr urgentemente una interpretación común de su función de ayudar a los países 

a poner en práctica sus planes relativos a los ODS, de sus contribuciones directas a los 

diversos Objetivos y de la manera en que procurará aplicarlos y medirlos hasta 2030. Los 

ODS deberán integrarse en el Marco estratégico de la FAO (y no solo armonizarse con él). 

La calidad del Marco de resultados 

7. Los ODS también aportaron un lenguaje común para todas las partes interesadas en el 

desarrollo.  La utilidad de una estructura programática basada en Objetivos Específicos de 

la FAO quedó de alguna manera minimizada por la necesidad de que la Organización 

adoptara esas referencias programáticas comunes para facilitar la comunicación con 

interlocutores externos. Al hacer hincapié en la necesidad de trabajar de manera 

colaborativa, la reforma de las Naciones Unidas acentuó la importancia de integrar los ODS 

como eje central del Marco estratégico y, en tal sentido, los esfuerzos recientes por adaptar 

el Marco de resultados a las metas de los ODS se orientan en la dirección correcta. 

8. La FAO organizó su Marco de resultados en torno a cinco Objetivos Estratégicos. Esto le 

permitió agrupar los resultados que necesita a nivel institucional para informar de sus 

logros, conforme lo exigen sus órganos rectores. Tal como ocurre con el marco de 

resultados institucional de cualquier organización de envergadura dedicada al desarrollo, 

la necesidad de presentar informes con datos agregados respecto de todos los países y 

regiones implica soluciones de compromiso sobre aspectos particulares de los resultados 

obtenidos a nivel de los países. 

9. Es más: de la manera en que están presentados, los vínculos causales entre las realizaciones 

concretas alcanzadas por la FAO en el plano de los resultados y los logros elevados e 

intangibles que se declaran en el Marco de resultados no se formularon precisamente 

mediante una trayectoria o una teoría del cambio clara respecto de cada objetivo. Los 

logros están reconocidos como responsabilidades conjuntas de la FAO y sus asociados, 

pero no hay una delineación clara de las principales contribuciones, el nivel y la secuencia 

de los esfuerzos y las rendiciones de cuenta mutuas de la FAO, los gobiernos y los 

donantes. De este modo, el Marco de resultados no es la mejor base para informar de las 

distintas contribuciones a cualquier cambio de política, normativo o institucional o a 

objetivos de nivel superior, como los ODS. 

10. Para abordar estos retos, en la evaluación se recomienda actualizar la teoría del cambio 

en que se apoya el Marco de resultados con miras a determinar objetivos 

programáticos más tangibles y basados en los temas y estructurar las cadenas de 

resultados de su labor normativa sobre los bienes de uso público mundiales y los 

objetivos de desarrollo. Explicar de qué manera las actividades de la FAO complementan 

las de otras partes interesadas para contribuir al logro de efectos de alto nivel también 

permitirá mejorar la utilidad del Marco de resultados con fines de gestión, movilización de 

recursos y presentación de informes. Los indicadores para medir los progresos respecto 

del Marco de resultados deberán centrarse en los resultados alcanzados y definir las 

respectivas contribuciones de la FAO, sus asociados y las contrapartes a los logros en 

materia de desarrollo que estén armonizados con los ODS. 
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Eficacia de los mecanismos de gestión 

11. En términos generales, el modelo de gestión creado para hacer de la FAO una organización 

más estratégica y orientada hacia los países fue adecuado, pero debido a deficiencias en 

su aplicación, no alcanzó plenamente sus objetivos. La estructura de tipo matricial fue 

adecuada para promover la reflexión intersectorial y dio lugar a una labor más 

interdisciplinaria en la Sede. En cambio, no tuvo los efectos positivos previstos en los 

programas de la FAO en los países, en particular porque la matriz no trascendió a los niveles 

descentralizados de ejecución. La reestructuración de la gestión se realizó principalmente 

en la Sede y a nivel regional con la creación de equipos de programas estratégicos 

dedicados a promover la labor programática. En las Oficinas Regionales, la inversión en 

programas estratégicos fue demasiado limitada para permitirles concentrarse en su 

función prevista de liderazgo y orientación programática y en el apoyo a la ejecución. 

Debido a esta limitación, y dado que las Oficinas Subregionales y en los países no tenían 

una función definida en la estructura de ejecución, el Marco estratégico solo modificó 

marginalmente el funcionamiento de la FAO en los países. Esto es motivo de preocupación, 

ya que el desempeño de la FAO se mide principalmente a ese nivel y es ahí donde se 

suponía que el Marco estratégico marcaría la diferencia. 

12. Otro factor importante que limita la influencia de los programas estratégicos y, por ende, 

las repercusiones del Marco estratégico en la labor de la FAO es la gestión inconexa de sus 

dos fuentes de financiación. Los equipos de los programas estratégicos solo tienen 

injerencia respecto del programa ordinario, lo que les deja un margen muy limitado de 

control sobre el programa de la FAO financiado con fondos fiduciarios, que representan la 

mayor parte de sus recursos. Además, hacer corresponder la estructura de los programas 

estratégicos (PE) con los Objetivos Estratégicos planteó dificultades y generó 

implícitamente una tendencia a la rendición de cuentas ascendente, ya que los equipos del 

programa estratégico se concentraron en la conformidad de los programas de primera 

línea con el Marco de resultados, en contradicción con la lógica ascendente del criterio de 

que las Oficinas en los países determinen el nivel de esfuerzo institucional. 

13. Como la reforma de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 subrayan la necesidad de un 

modelo orientado hacia los países, según se promueve en el Marco estratégico de 2013, 

en la evaluación se recomienda colocar a las Oficinas en los países en el centro de la 

estructura de ejecución de programas de la FAO. Para ello, dadas las limitaciones de 

recursos, en la evaluación se propone organizar el apoyo a las Oficinas en los países 

acercando más a los equipos multidisciplinarios al plano nacional, utilizando las Oficinas 

Subregionales como apoyo inicial a los programas y centros técnicos. Las estructuras 

regionales deberían proporcionar respaldo en los aspectos operativos, actuando los 

equipos de la sede como caja de resonancia de los equipos descentralizados de programas 

multidisciplinarios, además de ejercer liderazgo técnico y temático. Es fundamental contar 

con una línea directa de colaboración entre los equipos técnicos descentralizados y los de 

la Sede, que también contribuyen a la misión normativa de la FAO, para garantizar que la 

FAO realice las más elevadas aportaciones técnicas al UNSDCF y a los programas en los 

países. Con ello se obtendrá, además, la integración de las misiones de la FAO en materia 

normativa y de desarrollo, en consonancia con la visión original del Marco estratégico. 

Idoneidad de los perfiles de los recursos humanos 

14. El Marco estratégico revisado aboga por nuevas competencias para sustentar la reflexión 

programática, enfoques interdisciplinarios y la movilización de inversiones. Por 

consiguiente, la gestión de los recursos humanos tuvo que adaptarse a las exigencias de la 

reforma interna además de las necesidades en constante evolución de los países. Con un 
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presupuesto congelado, la FAO logró preservar su capacidad técnica general y reasignar 

algunos de sus puestos para satisfacer las necesidades del Marco estratégico. La 

Organización debería seguir ofreciendo conocimientos técnicos especializados de alto 

nivel y continuar adaptando sus competencias a la evolución de las prioridades. 

15. La estrategia de la FAO sobre asignación y reasignación de funcionarios no se basó en un 

análisis sistemático de los perfiles específicos, según la función y la ubicación, que se 

requieren para poner en práctica su Marco estratégico. Es necesario invertir en una 

evaluación de las capacidades de la FAO para determinar las asignaciones de personal, 

mientras que la movilidad debería organizarse en consonancia con la orientación 

programática y de la gestión. En particular, la mayoría de las Oficinas Subregionales carecen de 

una masa crítica de conocimientos especializados y de algunas competencias necesarias 

(como la redacción de propuestas y el apoyo a las políticas), para dar una ayuda eficaz a los 

países. Al encontrarse más cerca de las Oficinas en los países, las Oficinas Subregionales son las 

que están en mejores condiciones para concentrar las capacidades técnicas y programáticas. 

16. Para garantizar su idoneidad para los fines previstos, la FAO tiene que crear 

mecanismos para velar por que los perfiles de su personal respondan a las necesidades 

en todos los niveles y seguir ajustando las capacidades del personal a la evolución de 

las necesidades. A corto plazo, una labor de redefinición de perfiles a escala mundial 

establecería las competencias específicas según la ubicación y la función necesarias, y 

elevaría el perfil de la FAO y la eficacia de su participación en los procesos del UNSDCF. 

Eficacia de los enfoques programáticos 

17. El objetivo de la orientación programática del Marco estratégico era fortalecer la posición 

de la FAO en la determinación de la función central de la alimentación y la agricultura en 

los programas de desarrollo de los países. Los programas estratégicos se crearon con este 

fin, pero no se han convertido en los pilares programáticos sólidos que se esperaba. Varios 

factores explican de alguna manera este fenómeno, entre ellos la poca influencia de los 

programas estratégicos en el vasto programa de campo de la FAO y la desconexión con la 

labor sobre el terreno, o la orientación descendente de los sistemas de planificación 

institucional y la desconexión entre el Marco de resultados y las prioridades en el terreno. 

También se debe a la definición poco clara de las funciones técnicas y de los programas 

estratégicos de la FAO, agravada en cierta medida por la dotación de personal de los 

equipos de los programas estratégicos con expertos técnicos, lo que lleva a los equipos de 

esos programas a desviarse al desempeño de otras funciones. El hecho de que los donantes 

y los gobiernos, los principales impulsores de las inversiones de la FAO, no sigan una lógica 

programática es una limitación que correspondería reconocer y abordar. De hecho, el 

apoyo de los donantes a los enfoques programáticos y la financiación sin asignación rígida 

ha sido desalentadoramente reducido en los últimos años. 

18. La FAO ha seguido aplicando un modelo basado en proyectos, que acarrea costos de 

transacción desproporcionados y no genera repercusiones tangibles. A pesar de admitirse 

que la FAO necesita convertirse en una organización más programática y estratégica, en la 

práctica falta claridad sobre la manera de definir, formular y movilizar recursos para los 

enfoques programáticos. Los equipos de los programas estratégicos han tenido menos 

influencia y han impartido menos orientación en los métodos de diseño y movilización de 

recursos para las actividades con financiación voluntaria, que se desarrollan casi exclusivamente 

por las Oficinas en los países y las unidades técnicas. La creación por el equipo de Movilización 

de Recursos de una cartera de programas de desarrollo de negocio demuestra que la 

Organización ya ha reconocido la necesidad de definir esferas de trabajo concretas y basadas 

en los temas, que sean más fáciles de promover y se presten para la participación externa. 
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19. El Marco estratégico previó la integración progresiva de las prioridades de los países y la 

labor técnica normativa en sus sistemas institucionales de planificación del trabajo y 

presentación de informes. Si bien se han observado mejoras importantes en la planificación 

ascendente basada en las prioridades de los países, la planificación del trabajo sigue 

orientándose demasiado hacia las asignaciones del presupuesto ordinario, mientras que 

hay importantes trabajos técnicos o normativos y de programación por países, financiados 

con recursos extrapresupuestarios, que figuran de modo insuficiente en la planificación y 

en los informes.  Siendo los recursos extrapresupuestarios lo que financia la mayor parte 

de lo que se ejecuta en los países, se necesita una planificación integrada del trabajo que 

combine los recursos ordinarios con los extrapresupuestarios. En un mundo cada vez más 

competitivo, las Oficinas en los países, dotadas de recursos limitados, necesitan más 

capacidad y respaldo técnico para la movilización de recursos y la participación de 

donantes. 

20. En la evaluación se recomienda reforzar la función de gestión de programas en la 

Sede de la FAO, para promover enfoques programáticos y proporcionar una 

orientación estratégica en relación con los nuevos retos que plantean la Agenda 2030 

y la reforma de las Naciones Unidas. Se considera necesario realizar algunas 

reestructuraciones internas para consolidar los elementos básicos que influyen en la 

eficacia de la función programática, entre ellos la planificación estratégica, la gestión de 

asociaciones, la movilización de recursos y la gestión del conocimiento para el aprendizaje. 

Eficacia del seguimiento y el aprendizaje 

21. Los sistemas de seguimiento y presentación de informes de resultados de la FAO —el 

Sistema de apoyo para la planificación, la presentación de informes sobre la ejecución y la 

evaluación del programa, el Sistema de información sobre gestión del Programa de campo 

y la Red de información sobre las Oficinas en los países— están fragmentados. En conjunto, 

generan un volumen muy grande de información, pero no cuentan con una función 

analítica para el examen de la cartera de programas o el aprendizaje de la gestión. La FAO 

no ha invertido lo suficiente en una función eficaz de seguimiento institucional que permita 

la evaluación de la calidad, refuerce el aprendizaje y proporcione comentarios y 

sugerencias para mejorar el desempeño del programa y la eficacia de los resultados. Hacen 

falta estructuras y procesos más sólidos para hacer un seguimiento estratégico y cualitativo 

de los programas y analizar el desempeño organizacional y las contribuciones al desarrollo. 

22. Para responder a la necesidad de reforzar la orientación programática de la FAO, se 

requiere una estructura que garantice que los conocimientos generados por los 

programas sea objeto de análisis cualitativos y se los utilice para el 

perfeccionamiento continuo de los programas. En la evaluación se recomienda crear 

una función de seguimiento y revisión de los programas estratégicos para promover 

el seguimiento a nivel institucional y asignar los recursos humanos necesarios para 

respaldar esa función en las oficinas descentralizadas. Los sistemas institucionales de 

gestión de la información de la FAO deberían rediseñarse con ese criterio. Será 

indispensable hacer revisiones del Marco de resultados a este respecto para garantizar que 

los indicadores promuevan la presentación de informes basados en los resultados 

(por ejemplo, medir la utilización del trabajo normativo, los cambios de política y las 

inversiones y explicar la contribución de la FAO a esos resultados). 
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Idoneidad de la gestión del cambio 

23. En lo que respecta a la función programática, es indispensable dotar a toda la Organización 

de la capacidad adecuada de reflexión y adaptación cuando atraviesa cambios profundos 

como el generado por el Marco estratégico. La introducción del Marco de resultados 

estratégico no constituyó un cambio marginal, sino una gran transformación de la manera 

en que la Organización se proponía cumplir su misión y dar cuenta de sus resultados. La 

atención prestada a la gestión del cambio no fue acorde a la magnitud y la complejidad 

del cambio en cuestión, lo que dio lugar a un enfoque de aprendizaje mediante la práctica. 

También determinó que la FAO no indicara explícitamente qué tipo de cultura 

organizacional deseaba para respaldar el cambio. 

24. La transición del cuerpo directivo y la última serie de reformas del sistema requerirán 

una gestión del cambio eficaz en la FAO, por lo que la Organización deberá elaborar 

y poner en práctica una estrategia para institucionalizar buenas prácticas sobre esa 

gestión y, en particular, recabar las opiniones del personal de la FAO para tenerlas en 

cuenta en las decisiones y los procesos. 

Eficacia del entorno administrativo 

25. Para estar a la altura de sus valores fundamentales, sus aspiraciones y su compromiso, ser 

una organización de óptima calidad y un asociado preferente, la FAO tiene que adaptar su 

entorno administrativo a ese propósito, utilizando parámetros de referencia convenientes. 

Si bien los procedimientos administrativos no están directamente relacionados con el 

Marco estratégico, son fundamentales para permitir o impedir su adecuada ejecución y, 

por ende, fueron objeto de estudio en la evaluación. En medio de las limitaciones de un 

presupuesto ordinario congelado, se adoptaron una serie de procedimientos 

administrativos con el fin de mejorar la eficiencia, que en efecto dieron lugar a un ahorro 

institucional de más de 150 millones de USD. 

26. Aun así, ha habido una tendencia general a centralizar la toma de decisiones en muchas 

funciones administrativas, lo que ha impuesto grandes obstáculos a la eficacia de la 

ejecución. Los procedimientos para la contratación de consultores, los viajes y las 

adquisiciones, en particular, se han citado constantemente como factores que afectan a la 

ejecución y la calidad de los programas. Los efectos negativos de esos procedimientos 

afectan a la capacidad de respuesta de la FAO en las primeras líneas, poniendo en riesgo 

la reputación de la Organización entre sus beneficiarios, sus asociados, los gobiernos y los 

donantes. 

27. En la evaluación se recomienda mejorar la eficiencia de los procedimientos 

administrativos para aumentar la agilidad de la FAO al responder a las necesidades 

de los países, delegando más autoridad en las oficinas descentralizadas y 

estableciendo al mismo tiempo los mecanismos adecuados de rendición de cuentas, 

que aseguren una gestión de riesgos sólida. 
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1. Introducción 

1. El Comité del Programa de la FAO, en su 125.º período de sesiones, solicitó una evaluación 

del marco de resultados estratégico de la Organización a fin de valorar la eficiencia del 

Marco de resultados; valorar su eficacia con vistas a apoyar la gestión basada en resultados 

del programa de trabajo de la FAO en cuanto instrumento de rendición de cuentas; y 

determinar las enseñanzas que pudieran fundamentar la elaboración del próximo Marco 

de resultados estratégico de la FAO en 2020 (FAO, 2018a, párr. 10). En el siguiente período 

de sesiones que se celebró en marzo de 2019, el Comité del Programa indicó que la 

evaluación debía examinar los siguientes aspectos: 

 la idoneidad de la estructura de gestión matricial; 

 la eficacia de los procedimientos institucionales, administrativos y operacionales; 

 la idoneidad de los sistemas de planificación, seguimiento y presentación de informes; 

 la calidad del marco de resultados; 

 la idoneidad de los indicadores para reflejar la eficacia de las actividades de desarrollo; 

 la idoneidad de la metodología de evaluación de los logros. 

2. Esta evaluación es la última de una serie: entre 2016 y 2018 se evaluaron cada uno de los 

Objetivos Estratégicos y recientemente se complementó con una revisión de síntesis 

(FAO 2016; 2017a; 2017b; 2018b; 2018c; 2019a). En general, las evaluaciones de los 

Objetivos Estratégicos y el informe de síntesis establecieron que el Marco estratégico 

revisado había permitido a la FAO adoptar una nueva modalidad de trabajo más centrada 

en los logros en materia de desarrollo y que los Objetivos Estratégicos habían introducido 

enfoques interdisciplinarios en la labor de la FAO, lo que supone un cambio importante y 

positivo. 

3. Debido a su alcance, el informe de síntesis no pudo evaluar en detalle una serie de 

cuestiones planteadas  en las evaluaciones de los Objetivos Estratégicos, dado que no 

emanaban del propio diseño del Marco de resultados estratégico, sino de otros ámbitos y 

acontecimientos importantes, sobre todo las modificaciones de la estructura 

organizacional de la FAO como consecuencia del sistema matricial y la descentralización, 

medidas de austeridad presupuestaria, controles internos y el entorno propicio en que era 

preciso aplicar el Marco estratégico. En consecuencia, esta evaluación trata principalmente 

temas relacionados con la puesta en práctica y, en particular los mencionados en el informe 

de la reunión del Comité del Programa (FAO, 2018a)1. 

1.1 Propósito, alcance y objetivos de la evaluación 

4. En la evaluación se examinó la manera en que las disposiciones relativas al funcionamiento 

y la gestión, transversales respecto de todos los Objetivos Estratégicos, contribuían eficaz 

y eficientemente a la aplicación de la visión presentada en 2013 (FAO, 2013a). Con una 

mirada retrospectiva a casi seis años de puesta en práctica y concentrándose en la labor 

ejecutada por la FAO, desde los países hasta la Sede, la evaluación consideró la idoneidad 

de las disposiciones de aplicación del Marco estratégico para cumplir las misiones 

normativa y de desarrollo de la Organización en relación con determinadas prioridades 

programáticas.

                                                           
1 Las expresiones “Marco de resultados estratégico” y “Marco estratégico” son de utilización indistinta. El “Marco 

de resultados” es el Marco de resultados institucionales, el principal documento de rendición de cuentas de la FAO. 

La solicitud del Comité del Programa se refería a los mecanismos operacionales del Marco estratégico, para alcanzar 

los resultados establecidos en el Marco de resultados. 
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5. En última instancia, la finalidad de la evaluación era extraer enseñanzas que pudieran 

mejorar el cumplimiento de la misión de la FAO, tomando en consideración las 

oportunidades y los retos creados por los cambios importantes en la agenda mundial para 

el desarrollo desde 2013. En momentos en que se está elaborando un nuevo Marco 

estratégico este análisis histórico ofrece a la Administración y los Órganos Rectores de la 

FAO una base para la reflexión. 

6. Sobre la base de las evaluaciones anteriores y teniendo en cuenta las solicitudes 

formuladas por los Órganos Rectores de la FAO, la evaluación procuró responder a tres 

preguntas2: 

 ¿En qué medida el Marco de resultados es una estructura adecuada para la 

planificación, la ejecución y la presentación de informes sobre los resultados 

alcanzados por la FAO en el marco de la Agenda 2030 y la reforma del sistema de 

las Naciones Unidas? 

 ¿De qué manera la estructura programática y organizacional de la FAO y sus 

mecanismos de apoyo han demostrado tener un diseño adecuado para la realizar la 

visión estratégica de la Organización? 

 ¿Con qué grado de eficacia y eficiencia han contribuido los procedimientos 

administrativos y la gestión del personal de la FAO a la ejecución integrada de sus 

misiones? 

1.2 Metodología 

7. En general, las evaluaciones de los Objetivos Estratégicos (FAO, 2016a; 2017a; 2017b; 

2018b; 2018c) y el informe de síntesis (FAO, 2019a) reconocieron la pertinencia de la visión 

programática que sustenta el Marco estratégico de 2013 y, por ende, esta evaluación se 

enfoca en el modelo de ejecución, para evaluar si su puesta en práctica ha ayudado a 

traducir esa visión en resultados eficaces y de qué manera. En la evaluación se ha 

desarrollado una “teoría de la ejecución”: una representación visual de los diversos 

elementos que afectan a la eficacia de la ejecución. Con ello se facilitó el intercambio de 

ideas con las partes interesadas en la evaluación y permitió estructurar las consultas de la 

evaluación en función de esos elementos. 

8. La evaluación se centró en los logros del Marco estratégico de la FAO en lo que respecta a 

la ejecución y cualquier resultado no previsto en relación con el propósito y los objetivos 

iniciales, así como en la comprensión de las trayectorias dinámicas de transformación. Por 

ende, en lo esencial se basó más en información cualitativa. La evaluación procuró ante 

todo aprovechar el volumen considerable de información pertinente producida hasta 2019 

por las auditorías, las evaluaciones, los exámenes internos, los estudios externos (como los 

de la Red de Evaluación del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales (MOPAN) 

de 2017-18 (MOPAN, 2019) y otros estudios similares de las Naciones Unidas. Ese análisis 

sirvió para establecer una hipótesis inicial en la que los evaluadores basaron sus consultas 

con las partes interesadas en el terreno y la Sede. Se recopiló información por medio de 

entrevistas con determinados funcionarios de la FAO en funciones que justificaban 

conversaciones separadas, entrevistas con asociados o contrapartes institucionales y 

discusiones de grupo en talleres regionales con miras a recopilar perspectivas 

complementarias de las Oficinas Regionales, Subregionales y en los países. 

                                                           
2 El mandato de la evaluación (Anexo 1) proporciona más detalles sobre las preguntas de la evaluación. 
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9. Para completar el acopio de elementos cualitativos de la evaluación se entrevistó a todas 

las representaciones de la FAO para recoger los puntos de vista de aquellas partes 

interesadas cuya labor habría de verse directamente favorecida por el Marco estratégico. 

La encuesta permitió ampliar el acopio de elementos para la evaluación a todos los 

representantes en los países que desearan compartir sus puntos de vista sobre los diversos 

elementos examinados por la evaluación y aprovechar su experiencia práctica. El elevado 

índice de respuesta (63 %) permitió recopilar información cuantitativa para complementar 

la información cualitativa. 

10. La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) administró y dirigió la evaluación y se recibieron 

aportaciones importantes de consultores independientes, que contribuyeron al diseño de 

la evaluación y dirigieron análisis en ámbitos de investigación definidos desde el comienzo. 

Todos los miembros del equipo participaron en las reuniones y los debates de su 

competencia y realizaron aportaciones por escrito al informe de evaluación. 

11. Se consultó a la Administración de la FAO en cada fase de la evaluación para definir su 

alcance y orientación, intercambiar información y documentación y recibir comentarios y 

sugerencias sobre los primeros resultados. El equipo de evaluación consultó a numerosos 

interesados de la FAO, seleccionados deliberadamente por sus funciones y su 

conocimiento del Marco estratégico. Su grado de participación dependió de sus funciones 

en relación con los principales temas de la evaluación. Entre esos interesados figuraron: 

1) los directivos superiores de la FAO y ciertos funcionarios (que por sus funciones eran 

informantes de interés) en la Sede y las Oficinas Regionales, Subregionales o en los países; 

2) representantes permanentes de los Órganos Rectores de la FAO en el Comité del 

Programa; 3) instituciones asociadas de la FAO en la esfera de desarrollo de los sectores 

público y privado. 

1.3 Limitaciones 

12. La evaluación se ciñó a un calendario estricto, como lo había pedido el Comité del 

Programa, impuesto por la necesidad de presentar información oportuna sobre un tema 

tan estratégico al Director General recién electo. En consecuencia, los criterios y métodos 

utilizados para recopilar información se adaptaron a las limitaciones de tiempo, por 

ejemplo, organizando talleres de discusión colectiva en vez de entrevistas individuales. 

Consciente de que otra nueva evaluación relacionada con el Marco estratégico (aunque 

fuera la última) conllevaba cierto riesgo de “fatiga de evaluaciones” en los funcionarios de 

la FAO, el equipo de evaluación analizó cuidadosamente cada caso de diálogo con el 

personal en función de su utilidad. 
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2. Resultados 

13. En la evaluación se reconocen y se reafirman los resultados de varias evaluaciones 

anteriores —en particular, las de los cinco Objetivos Estratégicos (FAO, 2016a; 2017a; 

2017b; 2018b; 2018c), la evaluación de la MOPAN de 2017-18 (MOPAN, 2019) y la revisión 

de síntesis sobre los Objetivos Estratégicos (FAO, 2019a)— relativas a la importancia del 

Marco estratégico como iniciativa transformadora que permitió realizar grandes 

modificaciones en la orientación, las estructuras y los procesos organizacionales y cambiar 

una cultura de 70 años para adaptarla a un panorama externo dinámico y abordar nuevos 

desafíos. 

14. La validez conceptual del Marco estratégico ha sido aceptada y refrendada en términos 

generales, en particular por la evaluación de los Objetivos Estratégicos y las evaluaciones 

de la MOPAN de 2017-18. El Marco estratégico introdujo en la FAO una nueva modalidad 

de trabajo representada por: un marco conceptual con enfoques interdisciplinarios 

transversales para los problemas interconectados de la seguridad alimentaria, la nutrición, 

los medios de vida, la resiliencia y la sostenibilidad del medo ambiente y los recursos 

naturales; una estructura de gestión matricial  que entrelaza la ejecución de programas y 

los conocimientos especializados; un modelo de prestación de servicios institucionales en 

tres niveles (mundial, regional y nacional); y un marco de resultados con metas e 

indicadores respecto de las realizaciones, los resultados y los objetivos. 

15. El Marco de resultados estratégico también incitó a la FAO a establecer paulatinamente 

una nueva estructura para comprender mejor las necesidades de los países y responder a 

ellas, con un mecanismo de ejecución de tres niveles que vincula la labor de la FAO en los 

planos nacional, regional y mundial con un marco de resultados integrado. También 

mejoró la rendición de cuentas de la FAO a los Miembros, con la presentación de informes 

bienales sobre las realizaciones que se atribuyen plenamente a la FAO y los resultados 

institucionales a los que contribuyeron la FAO y sus asociados. El Marco estratégico 

también llevó a la ampliación de la colaboración con nuevos ministerios y aumentó las 

asociaciones de la FAO en esferas clave. 

16. Las deliberaciones sobre el Marco estratégico fueron decisivas para garantizar la 

importancia central de la alimentación y la agricultura en la Agenda 2030 y contribuyeron 

a la formulación del ODS 2 y los ODS interconectados. 

17. Al mismo tiempo, el Marco de resultados estratégico no constituyó un cambio marginal, 

sino una gran transformación de la manera en que la Organización se proponía cumplir su 

misión y dar cuenta de sus resultados. En la evaluación se reconoce la compleja transición 

implícita en el proceso de reforma, las limitaciones impuestas por los recursos 

presupuestarios congelados durante los últimos cuatro bienios y las dificultades inherentes 

a la búsqueda de un equilibrio entre la función normativa mundial y la contribución a los 

resultados de desarrollo a nivel de los países. La FAO ha mantenido su firme compromiso 

respecto del Marco estratégico a pesar de las dificultades relacionadas con su puesta en 

práctica y las perturbaciones del proceso de cambio, que se vieron agravadas por la 

simultaneidad de otros dos acontecimientos importantes: la descentralización (que implicó 

la redistribución de la capacidad técnica) y la austeridad financiera (la dotación 

presupuestaria ordinaria sin cambios durante los últimos ocho años).
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18. Se ha avanzado mucho, aunque aún hace falta hacer más para preparar mejor a la 

Organización para los grandes cambios del panorama general, en particular, la 

Agenda 2030 y los ODS, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el nuevo 

posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (SNUD). Con el 

avance del desarrollo en varios países (su salida de la categoría de países de bajos ingresos 

y el aumento de sus capacidades nacionales), la naturaleza de la asistencia para el 

desarrollo y el apoyo técnico también han evolucionado, lo que exige un replanteamiento 

de la oferta de la FAO en cuanto organización técnica y de conocimientos. 

19. Con un nuevo cuerpo directivo, la FAO tiene una oportunidad para acelerar su 

transformación abordando con determinación los temas pendientes que se indican en el 

presente informe y preparando el terreno para que la Organización adopte una orientación 

estratégica que tenga por nueva cultura organizacional la acción basada en los 

conocimientos técnicos y la agilidad en la ejecución. 

20. Con el reconocimiento y el respaldo generales y mencionados del Marco estratégico en 

cuanto a su fundamento conceptual del progreso que supone como transformación y su 

pertinencia para el futuro, este informe hace hincapié sobre todo en los problemas no 

resueltos y las cuestiones pendientes que, de abordarse adecuadamente, podrían acelerar 

la eficacia de los resultados de la FAO. El hecho de que este informe se refiera estrictamente 

a esas dificultades no procura de ningún modo restar valor a los efectos positivos del Marco 

estratégico en la FAO. 

21. En esta sección se presenta una evaluación de los mecanismos operacionales establecidos 

para poner en práctica la nueva visión, teniendo en cuenta la participación de la FAO en la 

Agenda 2030 y las reformas del sistema de Naciones Unidas. 

2.1 Idoneidad de las estructuras y los sistemas programáticos y 

organizacionales para realizar la visión estratégica de la FAO 

22. En esta sección se presenta una evaluación de los mecanismos operacionales para poner 

en práctica la nueva visión, teniendo en cuenta la participación de la FAO en la 

Agenda 2030 y las reformas del sistema de Naciones Unidas. 

23. La validez conceptual del Marco estratégico ha recibido aceptación y apoyo generales, 

como se reconoció, en particular, en las evaluaciones de los Objetivos Estratégicos y la 

evaluación de la MOPAN de 2017-18. Esta última contiene observaciones positivas sobre 

la utilidad del Marco estratégico: La FAO ha reorientado considerablemente su estrategia 

apartándose de un enfoque que era en gran medida técnico para abordar cinco desafíos 

complejos, ambiciosos y multidisciplinarios que se plantean a sus países asociados […] La 

FAO ha creado una visión estratégica clara, convincente y focalizada que es de buen 

augurio para el futuro […] El Marco estratégico revisado ha sido fundamental para 

estructurar la Organización y está impulsando cambios significativos en la modalidad de 

trabajo de la FAO (MOPAN, 2019: 7-8). 

24. La estructura del Marco estratégico condujo a la creación de una estructura matricial para 

la ejecución, en que los jefes de los programas estratégicos de la FAO coordinan la 

ejecución de sus respectivos OE y la realización efectiva de las tareas y actividades queda 

encomendada a las distintas divisiones. Se designó a coordinadores de los OE en las 

Oficinas Regionales y Subregionales para ayudar a las Oficinas en los países a entender la 

nueva estructura, adaptarse a ella y ponerla en práctica, así como a presentar 

posteriormente informes de los resultados de modo que los datos puedan agregarse y 

sean comparables. Las iniciativas regionales y los programas nacionales se fueron 

alineando progresivamente con los nuevos OE (y se cuenta con que los informes sobre sus 



Resultados 

7 

resultados hagan referencia a ellos). El Plan a plazo medio (PPM) para 2018-2021, en el que 

se tuvieron en cuenta los avances externos (por ejemplo, los ODS) y las enseñanzas 

adquiridas, no provocó cambios significativos en la estructura del Marco estratégico 

(FAO, 2017c). 

25. El Marco de resultados estratégico también incitó a la FAO a establecer paulatinamente 

una nueva estructura para comprender mejor las necesidades de los países y responder a 

ellas, con un mecanismo de ejecución de tres niveles que vincula la labor de la FAO en los 

planos nacional, regional y mundial con un marco de resultados integrado. También 

mejoró la rendición de cuentas de la FAO a los Miembros, con la presentación de informes 

bienales sobre las realizaciones que se atribuyen plenamente a la FAO y los resultados 

institucionales a los que contribuyeron la FAO y los asociados. 

La eficacia de la estructura de gestión 

Resultado 1: La estructura de gestión matricial era adecuada para promover un enfoque 

multidisciplinario. En la Sede y las Oficinas Regionales se realizaron grandes cambios 

estructurales sin añadir efectivos al personal. Sin embargo, la estructura matricial no 

trascendió al nivel de las Oficinas Subregionales y en los países, por lo que no promovió la 

armonización entre los programas de toda la Organización y los gramas en los países. Los 

coordinadores de los programas estratégicos en las Oficinas Regionales tenían múltiples 

responsabilidades y debían atender un territorio extenso y con un presupuesto congelado 

no podían cumplir sus funciones de coordinación estratégica, lo que atenuó los efectos del 

Marco estratégico en el terreno. Las Oficinas Subregionales no tenían ningún papel en la 

estructura matricial a pesar de ser de ser la primera fuente de apoyo técnico a nivel nacional. 

La poca claridad respecto de las funciones centrales de gestión de los equipos del programa 

estratégico en la Sede y las Oficinas Regionales acentuó la falta de cohesión entre el nivel de 

ejecución central y el descentralizado. 

26. Si bien no se indicó explícitamente en las Directrices para la aplicación del Marco 

estratégico de la FAO (FAO, 2019b), la estructura matricial se concibió para apartarse de 

las orientaciones programáticas organizadas según categorías disciplinarias relacionadas 

con los mandatos de los departamentos técnicos que intervenían. El principal objetivo de 

contar con enfoques programáticos y multidisciplinarios era mejorar los logros en materia 

de desarrollo en el plano nacional, para lo cual se aprovechó la riqueza de los 

conocimientos técnicos especializados de la FAO a través de los programas por países 

adaptados claramente a las necesidades de los Miembros. 

Recuadro 1: ¿Qué es la gestión matricial? 

Las organizaciones adoptan sistemas matriciales para ayudar a equilibrar objetivos contrapuestos y 

gestionar eficazmente actividades interdependientes.  En el caso de la FAO esos objetivos contrapuestos 

son, por un lado, una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes (las necesidades de 

un país asociado para alcanzar sus metas de los ODS, o las necesidades de las partes interesadas que 

cuentan con la función normativa de la FAO) y, por otro lado, la excelencia técnica en las operaciones, el 

trabajo analítico y el asesoramiento. Estos objetivos se establecen claramente en la documentación de la 

FAO. Las organizaciones matriciales exitosas analizan constantemente su eficacia organizacional y 

reajustan los desequilibrios de poder internos según corresponda para mejorar su capacidad de lograr sus 

objetivos estratégicos (para obtener más información al respecto, véase Gottlieb, 2007 y Galbraith, 2009). 
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27. Las organizaciones matriciales se caracterizan por tener mecanismos de gestión en que el 

personal directivo tiene una doble línea jerárquica y responde ante dos administradores de 

clientes. El propósito de tal mecanismo es permitir un mejor intercambio de información 

entre las disciplinas y los departamentos y adecuar mejor los servicios a las necesidades de 

los clientes. Los directores de las unidades respectivas deberían responsabilizarse de 

manera conjunta del establecimiento de objetivos, la supervisión del trabajo, las 

evaluaciones y el desarrollo del personal. 

28. La bibliografía en materia de gestión sugería que un enfoque matricial era una buena forma 

de abordar de manera sinérgica el doble objetivo de la FAO de garantizar la excelencia en 

la prestación de asesoramiento técnico, principalmente en el plano mundial, y responder a 

las necesidades de los Miembros por medio de programa por país. Si bien las entrevistas 

con la Administración de la FAO pusieron de manifiesto puntos de vista diversos sobre la 

eficacia de la colaboración entre divisiones y entre programas estratégicos, también 

confirmaron la opinión general de que el Marco de resultados y la estructura matricial han 

incrementado la labor interdisciplinaria. Esto, a su vez, dio lugar a una mejor comunicación 

entre las unidades técnicas y las de programas y fomentó la labor interdisciplinaria entre 

las unidades técnicas de la Sede. En el informe de síntesis expuso la importancia del cambio 

cultural general inducido en la FAO por el Marco estratégico (FAO, 2019a). 

29. En él también se indicó que la labor técnica sigue siendo sobre todo sectorial, en parte 

debido a la manera en que la Organización sigue estando estructurada. Algunos indicaron 

que seguía habiendo compartimentos en algunas esferas, mientras que otros destacaron 

que algunos PE podían haberse convertido en nuevos compartimentos (FAO 2019a, 

párr. 42). Ha habido ejemplos ilustrativos de la colaboración entre programas estratégicos 

—como la labor de los programas PE3 y PE5 en materia de protección social y resiliencia, 

y el trabajo de los programas PE3-PE1 sobre protección social que tiene en cuenta la 

nutrición— que muestran que la interconexión entre esos programas es viable. Los equipos 

de gestión de los programas estratégicos también informaron de que su orientación 

estratégica a las unidades técnicas en la etapa de planificación se veía entorpecida a veces 

por diferencias de puntos de vista o la falta de los conocimientos especializados necesarios, 

lo que llevaba a que los programas estratégicos ejecutaran programas apartándose de su 

objetivo principal. 

30. Los mecanismos estructurales y operacionales para poner en práctica el modelo matricial 

se centraron principalmente en la Sede, con el establecimiento de las responsabilidades y 

las modalidades de trabajo entre los equipos de gestión de los PE y las unidades técnicas 

(por medio de acuerdos sobre el nivel de los servicios) y, con algunas variantes, en el plano 

regional (a través de los coordinadores de PE y los responsables de las iniciativas 

regionales). Por consiguiente, la reestructuración no trascendió a las estructuras de las 

Oficinas Subregionales y en los países, y la eficacia de la estructura matricial para combinar 

diversas esferas técnicas en enfoques más multidisciplinarios en la Sede no se concretizó 

tan claramente en los países. 
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31. Las discusiones con el personal de la FAO en las Oficinas descentralizadas3 indican que el 

papel de los equipos de gestión de los PE que funcionan en la Sede no se comprende 

cabalmente en las Oficinas Subregionales y en los países, según las cuales ha habido poco 

o nada de las interacciones previstas en el marco del principio de subsidiariedad4. Sin 

embargo, en la encuesta realizada con motivo de esta evaluación5, las Oficinas en los países 

indicaron que su colaboración con otras unidades de la FAO había aumentado, con efectos 

positivos en la ejecución de los programas. Asimismo, en las evaluaciones de los OE 

(FAO, 2016a; 2017a; 2017b; 2018b; 2018c) y el informe de síntesis (FAO, 2019a: párrs. 44 

a 48 y 74) hay pruebas de que, en varias ocasiones, la orientación de los equipos de los PE 

fomentó la labor interdisciplinaria y mejores respuestas a las necesidades de los países. 

32. Si bien las importantes particularidades de los OE y los PE impiden formular en la 

evaluación afirmaciones generales sobre los PE, cabe destacar la percepción generalizada 

de que combinar el PE5 con un equipo operativo ha dado buenos resultados, al fomentar 

capacidades que podrían aprovecharse en actividades concretas haciendo posible un 

apoyo eficaz a los programas de campo. Hay otros ejemplos de prácticas de gestión 

eficaces desarrolladas por los PE —se presentan algunos en los informes de evaluación 

sobre los OE—, pero escapan al alcance de la presente evaluación. 

33. Las consultas realizadas para esta evaluación confirmaron los problemas relativos a la 

claridad de las funciones, ya citados en el informe de síntesis, en relación con la ejecución 

de los programas, y la movilización y asignación de recursos (FAO, 2019; párrs. 76 y 77). 

Esas consultas indicaron que no se hizo suficiente hincapié en la función central de los 

equipos de gestión de los PE en cuanto a mejorar la presencia y el posicionamiento de la 

FAO en los países a través de una mayor cohesión de los programas. La experiencia muestra 

que los PE estaban demasiado concentrados en tareas de verificación del funcionamiento 

o apartados de sus objetivos para gestionar sus propios programas. Si bien los equipos de 

gestión de los PE, en cuanto administradores de los programas, obviamente requieren las 

aportaciones de personal técnico, la presencia en esos equipos de expertos técnicos 

dedicados a funciones no técnicas suponía un aprovechamiento ineficiente de sus 

competencias. Una distinción clara entre las funciones directiva, técnica y operativa podría 

haber mejorado la eficacia de los equipos de los PE. 

34. La FAO estaba siguiendo un intenso proceso de descentralización al mismo tiempo que la 

puesta en práctica del Marco estratégico. Con la reestructuración, las Oficinas Regionales 

se convirtieron en el vínculo entre el nivel central y las Oficinas en los países, encargado de 

coordinar la prestación de asistencia técnica y operativa a las Oficinas en los países. Para 

las Oficinas Regionales, la estructura matricial implicaba institucionalizar los puestos de los 

responsables de programas regionales, organizar un equipo de coordinadores de los PE 

como principales puntos de articulación entre las Oficinas en los países y los equipos de 

los PE en la Sede y los responsables de la realización de la iniciativa regional. Las respuestas 

a la encuesta confirman que los equipos de los PE en las Oficinas Regionales facilitaron una 

colaboración más eficaz entre las Oficinas en los países y la Sede6. 

                                                           
3 En este caso, el término hace referencia a todos los niveles, incluidas las Oficinas Regionales, Subregionales y en los países. 
4 El principio de subsidiariedad implica que las Oficinas Subregionales deberían ser las primeras en satisfacer las 

necesidades técnicas de las Oficinas en los países y solo debería recurrirse a las Oficinas Regionales si la capacidad 

de la Oficina Subregional no es suficiente, para posteriormente pasar a la Sede si la capacidad de la Oficina Regional 

es limitada o inexistente. Asimismo, se espera que las unidades de la Sede no se relacionen directamente con las 

Oficinas en los países (salvo que sea sobre determinados programas mundiales) y esas unidades deben actuar por 

intermedio de la estructura de Oficinas Regionales y Subregionales. 
5 Apéndice 1, en particular, los resultados de la encuesta para las preguntas 6 y 8. 
6 Véase el Apéndice 1, en particular la pregunta 8. 
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35. Aun así, esas funciones se sumaron a otras responsabilidades. Los coordinadores 

regionales de los PE, sometidos a una carga desmesurada de trabajo, no lograron dedicar 

el tiempo previsto en la estructura matricial a sus funciones de orientación programática y 

coordinación (véase el Recuadro 2). En las Oficinas en los países se percibe una importante 

apreciación de que las iniciativas regionales pueden haber eclipsado otras funciones de las 

Oficinas Regionales en algunos lugares. La insuficiencia de capacidad y recursos para 

apoyar eficazmente los programas en los países hicieron que se perciba a las Oficinas 

Regionales simplemente como una instancia más de convalidación. Muchos consideran 

que el principio de subsidiariedad ha interrumpido la conexión de los países con las 

unidades técnicas de la Sede sin contribuir a la eficacia de la ejecución en un momento en 

que las Oficinas Subregionales tenían capacidad limitada. 

36. Las Oficinas Subregionales, presentes en varias regiones, estaban destinadas a 

complementar a las Oficinas Regionales en calidad de proveedores principales de 

conocimientos técnicos especializados para los programas en los países y, de hecho, 

contribuyen a numerosos proyectos ejecutados por las Oficinas en los países. A pesar de 

su importancia como respaldo técnico para las Oficinas en los países, esa función no queda 

recogida en la estructura de ejecución del Marco estratégico, ni tampoco en los planes de 

trabajo institucionales. Al mismo tiempo, las importantes diferencias de capacidad entre 

ellas determinaron la medida en la que podían desempeñar un papel útil en el apoyo a 

programas eficaces en las Oficinas en los países. La reciente evaluación de la Oficina 

Subregional para Mesoamérica, con sede en Panamá, indicó que esa Oficina Subregional 

prestaba apoyo técnico eficaz y muy valioso a las Oficinas en los países, gracias a que 

disponía de una combinación de capacidades esenciales, guiada por orientaciones 

programáticas claras armonizadas con las prioridades definidas en el plano regional. La 

región de América Latina ofrece un valioso ejemplo de complementación de funciones 

entre las Oficinas Regionales y Subregionales, con la dirección y la estructura adecuadas. 

37. A pesar de algunos ejemplos positivos, las estructuras regionales en general no se han 

aprovechado plena y sistemáticamente para conectar a las Oficinas en los países y 

ayudarles a planificar en función de las nuevas líneas programáticas. Las Oficinas en los 

países han rotulado sus actividades vinculándolas con el Marco estratégico de manera un 

tanto arbitraria para cumplir la obligación institucional de presentar informes. Para que las 

Oficinas Regionales y Subregionales puedan organizar la aplicación del Marco estratégico 

a sus Oficinas en los países es preciso aclarar sus funciones, sus facultades y sus 

responsabilidades. 
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Recuadro 2: Punto de vista de un coordinador de PE de una Oficina Regional 

Funciones 

 Responsable del presupuesto de varios proyectos con un presupuesto combinado de 25 millones de USD. 

 Responsable de la revisión y la autorización de las notas de exposición de conceptos para cada proyecto 

pertinente al PE en la región. 

 Coordinador de aportaciones al seguimiento institucional, es decir, encargado de incorporar los datos de 

resultados por países en el Sistema de apoyo para la planificación, la presentación de informes sobre la 

ejecución y la evaluación del programa. 

 Proveedor de actualizaciones consolidadas sobre todos los temas relacionados con el PE en la región. 

 Encargado de dar apoyo de Oficial técnico principal a todos los proyectos pertinentes al PE. 

 Enlace con los donantes y asociados pertinentes (PMA y OCAH) y asistencia a talleres y reuniones conexos. 

 Coordinador de alerta temprana y acción temprana. 

 Solicitudes especiales cotidianas provenientes de los países, las regiones o la Sede, incluida la orientación de 

los nuevos funcionarios, reuniones de donantes, evaluaciones, temas relativos al ciclo de proyectos, etc. 

 Apoyo a las operaciones de emergencia (10 situaciones de emergencia en cuatro meses el año anterior) y 

acontecimientos importantes, según las necesidades. 

Burocracia administrativa abrumadora frente a la función de los PE 

Casi nunca en el terreno, porque suele estar sumido en las tareas administrativas en su oficina. Un proyecto 

de 100 000 USD y un proyecto de 10 millones de USD implican igual costo, tiempo y papeleo. ¿Eso es pragmático? 

¿No podemos conciliar los procedimientos con la escala del proyecto? Para los proyectos pequeños debería 

alcanzar una simple nota de exposición de conceptos y debería acordarse solo un logro clave; una matriz de 

resultados completa es un requisito desproporcionado para los presupuestos reducidos. 

Desajuste entre los recursos humanos y las responsabilidades y necesidades en el terreno 

Los PE en la Sede parecen tener mejor dotación de personal que a nivel regional, donde todo el trabajo recae en 

una o dos personas, sin el bagaje de conocimientos técnicos especializados necesarios: esa no es una manera eficaz 

de cumplir nuestra función estratégica. La Oficina Regional no tiene, por ejemplo, la capacidad de responder 

eficazmente a todo el conjunto de emergencias de la región con su personal actual (1,5 personas), por lo que 

necesita mucho apoyo de la Sede. 

38. Entre tanto, la función y el mandato de la FAO, como una de los principales organismos de 

las Naciones Unidas en materia de alimentación y agricultura para la Agenda 2030, 

impondrán nuevas exigencias a las oficinas descentralizadas para que intensifiquen sus 

actividades de asesoramiento en materia de política y de desarrollo de capacidades en el 

plano nacional, incluido el seguimiento y la presentación de informes sobre el avance hacia 

la consecución de los ODS. Esto exigirá un mayor grado de delegación, dado que la 

descentralización, en el sentido clásico del término, implica la transferencia de fondos, 

funciones y funcionarios. En el caso de la FAO, se han hecho más esfuerzos para transferir 

funcionarios (personal) que fondos y funciones. En todas las regiones se estima que no ha 

habido ninguna delegación de autoridad significativa sobre el terreno, especialmente en 

los asuntos operativos. Esto se reafirmó en la reciente revisión interna de las estructuras 

regionales de la FAO (FAO, 2019c), en que se señaló que las oficinas descentralizadas solo 

podían ejecutar parcialmente el mandato de la FAO. Se indicó que desde las fases iniciales 

de la descentralización ha habido una tendencia a volver a centralizar la toma de decisiones 

en los temas de presupuesto, recursos humanos y adquisiciones, lo que retrasaba la 

respuesta de la FAO a las solicitudes de los países y la ejecución de los proyectos. En la 

sección sobre procedimientos administrativos se examinan más detalladamente estos 

temas. 
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Iniciativas regionales — fundamentos y posibilidades de producir efectos  

Resultado 2: La utilidad de las iniciativas regionales y su contribución a los resultados de 

los países parecen ser variadas. Mientras que algunas iniciativas han dado buenos resultados, 

muchas otras se vieron perjudicadas por la falta de una estructura programática clara, un 

anclaje sólido en una prioridad regional colectiva y mecanismos institucionalizados para la 

movilización de recursos y la ampliación de escala. 

39. Las iniciativas regionales abordan un tema principal de los OE y una prioridad o problema 

conexo a escala mundial, regional o nacional, con un plazo determinado (FAO, 2019d: 21). 

La guía para la aplicación de iniciativas regionales (FAO, 2014a) establece que esas 

iniciativas están destinadas a servir de mecanismo para garantizar la eficacia de la ejecución 

de la labor de la FAO y su repercusión en las contribuciones prioritarias a los OE en cada 

región. Las iniciativas regionales están a cargo de equipos de ejecución especializados, 

dirigidos por el responsable de la realización de la iniciativa regional, integrados por los 

equipos del PE y el personal técnico pertinente de las Oficinas Regionales y Subregionales 

y la Sede7. Hasta el momento las iniciativas regionales no han sido objeto de una evaluación 

general y un examen integral especializado de las diversas experiencias de la FAO a ese 

respecto podría aportar perspectivas útiles para la actividad futura en las regiones. 

40. En el informe de síntesis se observó que, si bien las iniciativas regionales servían de punto de 

partida complementario para generar propuestas interdisciplinarias y ensayarlas en la 

práctica, eran de escala limitada, tenían poca presencia y carecían de enfoques programáticos 

a mediano plazo, en particular de estrategias de movilización de recursos (FAO, 2019a: 

Resultado 7). Esta evaluación confirma que en general las Oficinas en los países son más 

escépticas que las Oficinas Regionales respecto del valor y la utilidad de las iniciativas 

regionales y señala importantes variaciones entre las iniciativas regionales debido a diferencias 

de presencia en las zonas atendidas, distintos niveles de dinamismo en la colaboración con 

los órganos regionales pertinentes y particularidades de las Oficinas Regionales. 

41. Las iniciativas regionales en cuanto mecanismo de ejecución no tenían estructuras de 

programación con teorías del cambio claramente estructuradas, resultados a medio plazo, 

estrategias de movilización de recursos ni seguimiento eficaz. Su limitada financiación y el 

amplio alcance que se les asignaba restringían considerablemente su visibilidad y la 

contribución que podían aportar a nivel de cada país, lo que explica la opinión de muchos 

encuestados en los países respecto de que eran una simple fuente complementaria de 

financiación reducida. Dada la limitación de los recursos limitados, la otra gran posibilidad 

de fortalecer su valor es por medio de un intercambio sistemático de conocimientos y buenas 

prácticas entre las Oficinas en los países y las regiones. Al margen de algunas excepciones 

en las que se afianzaron los vínculos con la labora normativa, las iniciativas regionales no han 

llegado a convertirse en verdaderos programas emblemáticos centrados en reproducir o ampliar 

a escala soluciones innovadoras en todas las regiones a través de proyectos en los países. 

42. El equipo de evaluación indicó que aparentemente algunas iniciativas regionales dieron 

buenos resultados y permitían extraer enseñanzas de esas experiencias para elaborar un 

modelo de enfoque. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe la labor normativa sobre el 

Hambre Cero promovida en el marco de la Iniciativa Regional 1 arrojó buenos resultados en 

lo que respecta a la formulación de políticas y el incentivo a las inversiones, dado que organizó 

una sistemática participación estratégica de la FAO del nivel regional al nacional, según se 

informó en la reciente evaluación de la Oficina Subregional para Mesoamérica (FAO, 2018d). 

                                                           
7 Los países prioritarios se determinaron en función de las posibilidades de aprovechar trabajos en curso y buenas 

prácticas, las asociaciones y las perspectivas de resultados importantes a corto plazo (un año) y mediano plazo (dos años). 
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43. En el Cercano Oriente y África del Norte, la Iniciativa sobre la escasez del agua también 

logró atraer a muchos inversionistas y asociados al concentrarse en una prioridad básica 

de muchos países y complementar los principales procesos de política en curso en la 

región, lo que dio lugar a una fuerte movilización regional, dirigida por la FAO, respecto 

de este tema. Estos ejemplos muestran que cuando las iniciativas regionales se usan como 

mecanismos para canalizar los esfuerzos de la FAO en la región en torno a prioridades 

determinadas en común, pueden conducir a la creación de asociaciones eficaces, la 

generación de inversiones estratégicas y, en última instancia, el aumento de la incidencia 

de la FAO. Las experiencias exitosas con iniciativas regionales, basadas en una sólida 

orientación estratégica hacia un conjunto de prioridades que responden a necesidades 

comunes en la región, podrían aprovecharse para reconsiderar el papel de las Oficinas 

Regionales en cuanto instrumentos regionales del enfoque estratégico de la FAO para 

satisfacer las necesidades de los países. 

Integración de los MPP en la planificación institucional y la presentación de informes sobre 

resultados 

Resultado 3: Los resultados de los programas por países quedaron recogidos gradualmente 

en el Marco de resultados. Sin embargo, la importancia atribuida a garantizar la 

correspondencia con el Marco de resultados favoreció una alineación mecánica en vez de 

fomentar un diálogo programático con los gobiernos y los donantes con miras a abordar los 

desafíos de desarrollo para la alimentación y la agricultura sostenibles. 

44. En un informe reciente de la Dependencia Común de Inspección (DCI) sobre la gestión 

basada en resultados en el sistema de las Naciones Unidas se observó que ese tipo de gestión 

servía principalmente para “proporcionar una estructura para la presentación de datos sobre 

los resultados a sus respectivos órganos de gobernanza” (DCI, 2017). El Marco de resultados 

de la FAO no es la excepción, ya que fue diseñado para permitir la agregación de los 

resultados de distintos países. Por la misma razón, el sistema institucional para la 

planificación, el seguimiento y la presentación de informes (PIRES) también se orienta 

principalmente hacia la presentación de informes institucionales. Como consecuencia de ello, 

no se prestan para reflejar las prioridades, las iniciativas y los logros de los programas que se 

refieren a determinadas regiones o países. Por ende, la participación de las Oficinas 

Regionales y en los países en el proceso de planificación bienal se centró más en garantizar 

la conformidad de las metas de los países con la estructura del Marco estratégico que en 

contextualizar la lógica del Marco estratégico para mejorar los programas por países. 

45. Según se confirma en la encuesta, los marcos de programación por países (MPP) están 

impulsados principalmente por las prioridades de los países, junto con las contribuciones 

voluntarias disponibles para diversos ámbitos temáticos. A pesar de la amplia aceptación de 

la lógica del Marco estratégico, en la práctica ha sido difícil incorporar la programación por 

países en el Marco de resultados salvo por la vía de rotular mecánicamente los logros para 

cumplir con la presentación de informes institucionales. Entre 2014 y 2017 los elementos de 

los programas por países no se tenían en cuenta lo suficiente en los planes de trabajo 

institucionales y las Oficinas Subregionales y en los países quedaban fuera de los procesos 

institucionales de planificación del trabajo. La evaluación de la MOPAN refleja estas 

opiniones en su siguiente observación: el personal directivo que actúa a nivel de los países 

parece atribuir escaso valor al Marco de resultados institucionales a los efectos de la gestión. 

En términos institucionales, el Marco de resultados permite a la FAO exponer cómo se 

planificaron y se orientaron sus esfuerzos respecto de los objetivos estratégicos. Pero los 

logros incluidos en el Marco parecen tener poco valor para la gestión (MOPAN, 2019: 33). 
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46. El equipo de evaluación señala que el proceso de planificación bienal ha mejorado 

progresivamente en los tres últimos bienios. La principal innovación introducida en el ciclo 

de 2018-19 fue un paso hacia la planificación ascendente coordinada, en la que se da a las 

Oficinas en los países la posibilidad de introducir sus metas de resultados y las solicitudes 

de apoyo técnico conexas en el sistema de planificación institucional. Este importante 

cambio contribuyó a mejorar la visibilidad de las prioridades de los países y las solicitudes 

de apoyo, fortaleció los vínculos entre la labor de la FAO en la Sede y a nivel de los países, 

y estableció estructuras disponibles para las intervenciones de respuesta. Los resultados de 

la encuesta realizada en las Oficinas en los países confirmaron la impresión de que se había 

producido esta mejora. 

47. Sin embargo, es difícil evaluar si los compromisos asumidos en el proceso de planificación 

han mejorado efectivamente el apoyo institucional a las Oficinas en los países. Los 

compromisos contraídos entre los equipos de gestión de los PE y los departamentos 

técnicos, conforme se recoge en los acuerdos sobre el nivel de los servicios) en la Sede, no 

se ven ni se controlan en tiempo real a nivel de los países ni de las regiones. Las Oficinas 

Regionales y en los países obtienen apoyo técnico caso a caso, a menudo recurriendo a 

sus redes de contactos personales y no a través de mecanismos formales. Esta situación 

indica una falta de lógica ascendente en la planificación de las inversiones de recursos de 

la FAO. Los diálogos con el personal de las oficinas descentralizadas indican que la principal 

fuente de apoyo sustantivo para las Oficinas en los países debería ser por lógica las Oficinas 

Subregionales, pero su nivel de compromiso no figura en los planes de trabajo bienales. 

48. Otra observación importante es que, a pesar del propósito de adoptar un criterio de 

programa único integrando los programas de trabajo financiados a partir de cuotas 

asignadas y contribuciones voluntarias a la FAO, los OE en realidad solo se aplican al 

Programa Ordinario. En la práctica, el sistema de planificación institucional incluía las 

realizaciones y las actividades que contribuían directamente a los OE. De este modo excluía 

la importante cantidad de trabajo de la FAO financiada a partir de contribuciones 

voluntarias, que representa la mayor parte de la participación de los países. Por ende, los 

sistemas institucionales de planificación y presentación de informes consignaban muy 

imperfectamente los elementos importantes de los programas de la FAO financiados con 

recursos extrapresupuestarios. La falta de integración de los programas de campo 

financiados por contribuciones voluntarias en los planes de trabajo institucionales ha 

limitado fundamentalmente la influencia del Marco estratégico en el plano descentralizado. 

Idoneidad de la planificación y los sistemas institucionales para los enfoques programáticos 

Resultado 4: El modelo de ejecución de la FAO basado en proyectos, más apropiado para 

los proyectos pequeños que para programas de mayor envergadura, acarrea costos de 

transacción desproporcionados y limita las posibilidades de la FAO de generar efectos 

tangibles. El personal directivo de la FAO respalda la idea de que los programas por países 

tienen que ser más amplios y más estratégicos, pero carece de orientación clara y de 

instrumentos adecuados para la planificación y la gestión con criterio programático. 

49. Tanto los objetivos estratégicos como los ODS requieren soluciones complejas que 

involucran a múltiples sectores y asociados, lo que significa que la FAO tiene que 

determinar las contribuciones más importantes que puede ofrecer a nivel de los países, 

dado que debe priorizar sus recursos limitados. Esto exige más coherencia entre los 

proyectos de la FAO que se desarrollan en un mismo espacio, así como con los 

interlocutores nacionales, y otras iniciativas de asociados para el desarrollo. 
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50. Los proyectos son las unidades de ejecución de la FAO, especialmente en los países. La 

reciente auditoría del ciclo de proyectos (FAO, 2019e) señaló una cartera sumamente 

fragmentada, con más de 1 300 proyectos en ejecución entre 2016 y 2018 y en la que más 

del 75 % de los proyectos nuevos que representaban menos del 15 % del presupuesto total 

de la cartera de 1 500 millones de USD8. Casi la mitad (47 %) de los programas de cooperación 

técnica iniciados durante ese período tuvieron presupuestos inferiores a 100 000 USD. 

Asimismo, más del 44 % de los proyectos financiados con cargo a contribuciones voluntarias 

tienen presupuestos inferiores a 500 000 USD y representan solo el 5 % del total. La 

consecuencia de los numerosos proyectos pequeños que se ejecutan es el alto nivel de los 

costos de transacción relacionados con exigencias administrativos ajenas al presupuesto que 

sobrecargan de trabajo al personal técnico y a los administradores en los países. 

51. Los proyectos de pequeño volumen pueden ser válidos en los casos en que la oferta técnica 

de la FAO puede responder a necesidades específicas de los Miembros.  Aun así, como se 

señaló en la revisión interna de las estructuras regionales de la FAO (FAO, 2019f), es 

necesario acelerar el abandono por la FAO del enfoque que predomina basado en un 

proyecto único y pasar a un enfoque totalmente programático caracterizado por 

tres elementos: 1) engloba la labor normativa y de política, así como la asistencia operativa; 

2) integra recursos básicos y extrapresupuestarios; 3) cuenta con una estructura 

consolidada de gestión del ciclo del programa con los cambios necesarios del modelo 

actual de gestión de ciclo de proyectos para mejorar la vinculación con los PE. 

52. A pesar de los argumentos convincentes en favor de los enfoques programáticos, la FAO 

ha tenido dificultades para establecer programas sectoriales de envergadura como medio 

de ejecución, de conformidad con el propósito del Marco estratégico. Conforme a lo 

señalado en el informe de síntesis de los OE, hay algunos ejemplos de acuerdos de 

financiación plurianuales y sin asignación rígida, mientras que programas como el de 

Información para la seguridad alimentaria y nutricional y resiliencia para la toma de 

decisiones o los programas 1 y 2 de amenazas pandémicas emergentes son avances 

positivos hacia un enfoque más programático (FAO, 2019a). Aun así, los acuerdos de este 

tipo son demasiado escasos y aislados para ser la norma y contrarrestar la fragmentación 

y en el informe se indica lo siguiente: Obtener una financiación de donantes predecible y 

no condicionada seguía siendo un objetivo no alcanzado, a pesar del compromiso 

institucional de la FAO y las inversiones en el Marco estratégico. Los equipos del PE 

entrevistados señalaron que los OE no llegaban a constituir un atractivo suficiente como 

modalidades de movilización de recursos. Las partes interesadas externas veían en el Marco 

estratégico un marco organizativo interno en la FAO más que una nomenclatura sobre los 

compromisos de la FAO respecto de las prioridades de los donantes y los países 

(FAO, 2019a, párrs. 84 y 88). En consecuencia, la estructura del Marco estratégico no se tradujo 

en una movilización de recursos más activa o más eficaz para los programas por países. 

53. La deficiencia de los enfoques programáticos obedece en parte a los problemas 

mencionados, como el de la claridad de las funciones, dado que la función específica de 

los equipos de los PE era crear una lógica programática coherente entre los proyectos. Sin 

embargo, en esta evaluación se observan otras dificultades en la búsqueda de un enfoque 

programático. Una dificultad importante es que a menudo los gobiernos y los donantes no 

aplican una lógica programática. En general, los gobiernos solicitan a la FAO apoyo técnico 

específico de alcance limitado y los donantes han seguido financiando a la Organización 

respecto de proyectos (en la mayoría de los casos con financiación reservada). 

                                                           
8 La mitad de los 1 736 proyectos nuevos aprobados por la FAO entre 2016 y 2018 tenían un presupuesto inferior 

a 319 500 USD. 
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54. Además, el término “programa” no se ha definido, mientras que en el documento de la 

FAO Project Cycle and Strategic Framework Basic Principles and Guidelines (Ciclo de 

Proyecto y Marco Estratégico de la FAO: Principios básicos y directrices) se define el 

término “proyecto” como un conjunto de medidas de duración determinada necesario para 

crear un conjunto único de productos, servicios y resultados, y un instrumento para la toma 

de decisiones en materia de asignación de recursos (FAO, 2014b). Esto debería abordarse 

en los procesos del MPP y del UNSDCF, en los que se trata precisamente este tema. 

Seguimiento y aprendizaje para mejorar el desempeño y los resultados 

Resultado 5: Los múltiples sistemas de información de la FAO, diseñados para atender 

necesidades diversas, no contribuyen lo suficiente al análisis cualitativo del desempeño del 

programa y carecen de mecanismos de retroinformación. La FAO ha invertido en 

evaluaciones de los logros institucionales, pero no ha invertido lo suficiente en una función 

institucional de seguimiento y aprendizaje para generar ideas que mejoren el desempeño y 

la eficacia de los resultados. 

55. El funcionamiento del Marco estratégico (planificación del trabajo, seguimiento y 

presentación de informes) se apoya en tres sistemas: La Red de información sobre las 

Oficinas en los países (COIN), para informar sobre la labor de las Oficinas en los países; el 

Sistema de información sobre gestión del Programa de campo (FPMIS), que es el 

repositorio de información sobre los proyectos; y el Sistema de apoyo para la planificación, 

la presentación de informes sobre la ejecución y la evaluación del programa (PIRES), que 

contiene el tablero de información sobre resultados bienales a nivel institucional regional 

y nacional. De estos tres sistemas, PIRES es el que se centra más directamente en la gestión 

del Marco de resultados y su ejecución con respecto a los OE. Por ende, los sistemas de 

gestión de la información de la FAO están fragmentados, lo que acentúa la importante 

carga que representa el registro de datos para los equipos que deben ingresarlos en 

múltiples sistemas. Asimismo, la gran cantidad de información recopilada no se utiliza de 

manera óptima, en particular cuando se trata de generar análisis y reflexiones sobre el 

desempeño de las carteras de programas, los OE o los países y regiones. 

56. El FPMIS, principalmente diseñado como un repositorio de documentos para todos los 

proyectos, no es un sistema de gestión de la cartera de proyectos. Carece de las principales 

funciones necesarias para gestionar activamente los riesgos de los proyectos y vigilar y 

controlar el avance del plan de trabajo. Por consiguiente, la utilidad del FPMIS para los 

administradores es limitada. Se destaca en ese sentido que no presenta en forma 

combinada comentarios recibidos más allá de los referentes a cada proyecto. 

57. Además, en la auditoría del ciclo del proyecto se detectó una serie de deficiencias en la 

gestión de los ciclos de proyectos de la FAO, señalando el carácter engorroso de los 

procedimientos relacionados con su ejecución (FAO, 2019e: 14)9. El personal operativo 

confirmó que esos procedimientos generan retrasos injustificados en la ejecución. El 

equipo de evaluación tomó conocimiento de un caso en que un proyecto tuvo que esperar 

casi dos meses para obtener un código de Oracle, solo para ponerlo en funcionamiento. 

Según se informó, tales retrasos causados por los numerosos niveles de autorización son 

comunes. El personal directivo superior está al tanto de estas deficiencias y se están 

discutiendo soluciones prácticas. 

                                                           
9 Entre ellas, la ausencia de herramientas y funcionalidades de FPMIS para hacer diagnósticos de cartera a partir de 

la gran cantidad de datos que contiene; la falta de prácticas y normas eficaces de gestión de proyectos; mecanismos 

de control de calidad deficientes y desprovistos de recursos; y la falta de un seguimiento sistemático y 

documentación de las lecciones extraídas de la ejecución de los proyectos. 
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58. El sistema PIRES, diseñado principalmente para apoyar la planificación del trabajo y la 

presentación de informes sobre los resultados institucionales, consigna y controla solo las 

realizaciones que contribuyen directamente a las determinadas realizaciones institucionales que 

muy probablemente se logren durante el bienio. Por a su diseño, queda excluida así gran parte 

de los proyectos (especialmente los financiados mediante contribuciones voluntarias) que se 

están ejecutando pero no están próximos a concluirse. Las Oficinas descentralizadas señalan que 

esto distorsiona el panorama de la asignación de recursos y la ejecución a nivel de los países. El 

hecho de que PIRES no proporcione información actualizada en tiempo real y que el peso de sus 

datos pueda dificultar el acceso normal en línea por las Oficinas en los países parecería indicar, 

además, que no cuenta con los medios necesarios para el seguimiento y la gestión continua de 

los programas, a pesar de indicarse que el sistema está dotado de un módulo de “seguimiento”. 

59. Otra limitación es que PIRES no refleja adecuadamente la labor financiada con fondos 

extrapresupuestarios, a pesar de que representa una proporción considerable del trabajo 

en los países. Además, la separación de los sistemas de información entre las dos partidas 

presupuestarias principales de la FAO —PIRES, para el Programa Ordinario de trabajo y 

FPMIS, para los programas de campo financiados mediante contribuciones voluntarias— 

no hace más que acentuar los efectos de esta limitación inherente al modelo operativo de 

la FAO. Teniendo en cuenta las dificultades que plantea la imprevisibilidad de las 

contribuciones voluntarias, un sistema que integrase las actividades con independencia de 

la modalidad de financiación, podría promover mejor el enfoque de programa único que 

la FAO se comprometió a seguir desde que se aprobó su plan de trabajo integrado. La 

gestión más integrada de ambos presupuestos también podría acentuar la influencia del 

Marco estratégico, que actualmente se limita al Programa Ordinario más pequeño. 

60. Es posible que no resulte práctico contar con un sistema único e integral que resuelva las 

exigencias de planificación, seguimiento y presentación de informes, dadas las múltiples 

necesidades que hay que atender y las numerosas partes interesadas a las que hay que 

brindar información y análisis con diferentes niveles de agregación y especificidad. Esto pone 

de relieve la necesidad de complementar la información recopilada de diversos instrumentos 

con análisis cualitativos correspondientes a cada una de las necesidades de la dirección, tanto 

para el aprendizaje como para la rendición de cuentas. La evaluación tomó conocimiento de 

medidas adoptadas por la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos (OSP) 

para lograr un sistema de seguimiento de los resultados armonizado e integrado. Por lo 

tanto, se ha reconocido la importancia de una mejor integración de los sistemas. 

61. La FAO no ha invertido lo suficiente en un sistema adecuado de análisis cualitativo para el 

seguimiento de los resultados de su vasta cartera de proyectos. Si bien el ciclo de proyectos 

de la FAO incluye formalmente una etapa de “ejecución y seguimiento”, en la práctica se han 

determinado pocos requisitos de seguimiento. La auditoría del ciclo de proyectos (FAO, 

2019e: 23, medida convenida 7) constató que solo el 23 % de los proyectos incluidos en la 

muestra contaban con disposiciones de seguimiento bien descritas, mientras que solo en el 

27 % se había preparado un plan de seguimiento y evaluación en su fase inicial. Evaluaciones 

y auditorías anteriores han señalado varias veces la falta de disposiciones sólidas para el 

seguimiento de los proyectos, pero muchas Oficinas en los países siguen ejecutando 

proyectos sin tener planes, personal especializado ni presupuesto para su seguimiento y 

evaluación. La auditoría no logró encontrar directrices claras ni programas de desarrollo de 

las capacidades para el seguimiento, que el personal citó como necesidad importante10. 

                                                           
10 El 52 % de los funcionarios de proyectos encuestados para la auditoría indicaron que necesitaban más capacitación en materia de seguimiento 

y evaluación, que es el ámbito para el que se solicita más capacitación. El 46 % de las oficinas técnicas principales indicó que podían mejorar sus 

conocimientos y su comprensión de la función que cumplían en el seguimiento por medio de políticas, procedimientos y directrices más claras. 
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62. Los MPP y las iniciativas regionales prácticamente no han invertido en actividades de 

seguimiento, con la notable excepción de las iniciativas del equipo del PE5 para fomentar 

la capacidad en materia de seguimiento, evaluación y aprendizaje, prestando apoyo a las 

oficinas descentralizadas en forma de directrices, talleres de capacitación y apoyo técnico. 

En el informe de síntesis sobre el MPP se constató que una vez formulado el MPP, a 

menudo no existe ningún mecanismo eficaz de supervisión a escala nacional que oriente 

su aplicación, sobre la base del desempeño y los resultados obtenidos. La falta de 

capacidad para el seguimiento y la evaluación en las Oficinas descentralizadas es un ámbito 

sobre el cual los funcionarios expresaron preocupaciones entre los miembros del personal, 

según expresaron en una encuesta realizada por la Oficina del Inspector General (OIG) 

(FAO, 2016b; párrs. 55 y 92). Los puestos de seguimiento y evaluación no forman parte de 

las estructuras descentralizadas en los niveles nacional, subregional y regional, por lo que 

esa función se organiza caso por caso y se utiliza, por lo general para responder a las 

necesidades de presentación de informes y no para contribuir a mejoras de los programas. 

63. La persistencia de esta situación, a pesar de las denuncias sistemáticas sobre lo inadecuado 

del seguimiento denota no solo una falta de planificación y capacidades eficaces en materia 

de seguimiento y evaluación, sino también una cultura en la que no se atribuye a esa 

práctica el nivel adecuado de importancia y prioridad. No queda claro si los mecanismos 

de gobernanza, como la Junta de Seguimiento del Programa de la Organización y la Junta 

de Aplicación y Seguimiento del Programa, han hecho hincapié en el liderazgo en materia 

de seguimiento estratégico y programático. En la auditoría también se observó que el 

perfil, la autoridad y los recursos de la Unidad encargada de la garantía de calidad y el 

seguimiento no guardaban relación con la importancia de su función de mecanismo de 

supervisión interna de la ejecución de los programas. La falta de financiación básica para 

mantener un equipo básico mínimo que garantice la calidad de la ejecución de los 

programas (actualmente hay un solo puesto fijo) plantea un riesgo extraordinario para una 

función que es clave en lo que respecta al desempeño organizacional. 

64. La evaluación se hace eco de la conclusión de la MOPAN que afirma que el tablero de 

seguimiento operacional no analiza los resultados o los logros y se centra principalmente 

en los procesos y las realizaciones y no en la calidad de los resultados (FAO, 2019a: 137). 

Los actuales sistemas responden a las necesidades de la presentación de informes sobre 

los resultados, pero no atienden las necesidades de los gestores de programas y no 

respaldan el sólido análisis cualitativo que necesita la administración superior (la Junta de 

Aplicación y Seguimiento del Programa, los PE y los Directores Generales Adjuntos) para 

abordar cuestiones claves como las siguientes: 

 ¿En qué zonas geográficas y ámbitos programáticos la FAO tiene buen desempeño? 

 ¿En cuántos países ha contribuido la FAO a mejorar el acceso de las mujeres rurales a 

los recursos, y con qué grado de sostenibilidad? 

 ¿Cuáles son las funciones de la FAO y sus asociados y sus principales contribuciones a 

la situación del hambre y la malnutrición, la pobreza, la sostenibilidad de los recursos 

naturales y la resiliencia de los sistemas alimentarios y los medios de subsistencia? 

 ¿Por qué no mejoran los indicadores de logros importantes, a pesar de que la FAO 

cumple plenamente sus realizaciones? ¿Dónde persisten aún las deficiencias? ¿Cómo 

pueden los gobiernos subsanarlas? 

 ¿Cuáles son los factores que explican el éxito o el fracaso de la FAO en los países? 

 ¿Por qué hay un amplio porcentaje de los proyectos de la FAO que experimentan 

retrasos y prórrogas? ¿Cuáles son los principales factores que le impiden la ejecución 

oportuna y eficaz de sus proyectos? 
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 ¿Qué apoyo presta la FAO a los países en relación con los ODS, concretamente en lo 

que respecta a la formulación de teorías del cambio, adopción de políticas, 

movilización de inversiones, capacidades para la ampliación a escala y seguimiento de 

los progresos en relación con los indicadores? 

65. La FAO ha invertido considerablemente en evaluaciones bienales de los logros 

institucionales, para recopilar datos sobre los indicadores de resultados del Marco 

estratégico con miras a hacer un seguimiento de las repercusiones de la FAO en los países, 

detectar los cambios y los retos en el entorno propicio de los países11, cuestiones que 

podrían frenar el avance, y evaluar hasta qué punto los países han hecho las reformas 

necesarias y han establecido la capacidad requerida para la consecución de los OE. Según 

la Organización, ningún otro organismo de las Naciones Unidas ha invertido tanto como 

la FAO en desarrollar mecanismos de seguimiento de los resultados para conectar los 

límites de la responsabilidad del organismo con la influencia en el entorno propicio. 

66. La Evaluación de los logros institucionales exige cada vez más recursos: la última encuesta 

de esa evaluación realizada en 2016-17 abarcó 96 países (y más de 3 000 participantes), lo 

que supuso un aumento en comparación con los 55 países encuestados el año anterior. 

Sin embargo, esta actividad no cumplió plenamente sus objetivos, dado que los resultados 

de esas evaluaciones solo se han utilizado en una medida limitada. En esta evaluación se 

observó una serie de deficiencias desde una perspectiva de aprendizaje de la gestión y, 

además, que los informes bienales sobre la ejecución de los programas no dieron lugar a 

deliberaciones serias en el Comité del Programa ni el Consejo antes de su aprobación. 

Asimismo, si bien la evaluación de los logros institucionales recopila un gran volumen de 

información, los gestores de programas no la han utilizado de manera adecuada. 

67. Actualmente, la OSP reúne las responsabilidades de planificación, seguimiento y 

presentación de informes. Puede ser el lugar adecuado para coordinar la función de 

evaluación cualitativa institucional tan necesaria para complementar y analizar la 

información proveniente de los sistemas de seguimiento de los resultados institucionales, 

siempre que esa función se distinga claramente de las demás funciones de la OSP 

relacionadas con la presentación de informes institucionales. 

Movilización de recursos e inversiones: armonización con la descentralización y el nuevo 

entorno 

Resultado 6: La FAO se ha dirigido cada vez más a los donantes respecto de la financiación 

de los PE. Sin embargo, la capacidad de movilización de recursos de las oficinas 

descentralizadas sigue siendo insuficiente, a pesar de que las decisiones 

bilaterales sobre la financiación se toman cada vez más a nivel de los países. 

Además, la FAO aún no ha desarrollado nuevos modelos operativos dedicados a incentivar 

las inversiones destinadas a los programas nacionales, además de los programas de fondos 

voluntarios, como manera de aumentar su incidencia en el desarrollo de los países. 

68. La función de movilización de recursos ha evolucionado constantemente en los últimos 

años. En la Sede, la creación de un Grupo de trabajo para el desarrollo de actividades con 

miras a coordinar medidas y nuevas estrategias de movilización de recursos puso de 

manifiesto la transición de una relación de donante-beneficiario a un enfoque de recursos-

asociación. Si bien la FAO no ha captado mucha financiación en torno a los OE, que han 

sido cuestionados por tener un alcance demasiado amplio y no ser fáciles de promover, 

                                                           
11 Como se expone en la Sección de Seguimiento y presentación de informes corporativos del sitio web de la FAO 

(FAO, 2019g), http://www.fao.org/about/strategic-planning/corporate-baseline-survey/es/. 

http://www.fao.org/about/strategic-planning/corporate-baseline-survey/es/
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actualmente la unidad encargada de la movilización de recursos está demostrando un 

notable compromiso proactivo con los PE y las divisiones técnicas a través del mecanismo 

del Grupo de trabajo para el desarrollo de actividades. Se han determinado 12 ámbitos 

ajustados a los ODS para el desarrollo de actividades. Asimismo, los equipos de los PE están 

siendo incluidos cada vez más en las misiones de participación de donantes, especialmente 

en los eventos de “diálogo estratégico”. 

69. Sin embargo, a pesar de la importante descentralización de las capacidades técnicas (de la 

Sede a las Oficinas Regionales y Subregionales), la función de movilización de recursos no 

se ha estructurado completamente en las oficinas descentralizadas. Esto no concuerda con 

la tendencia de descentralización de la toma de decisiones de donantes bilaterales a nivel 

de los países12. Esto tiene importantes consecuencias, dado que el porcentaje más alto de 

recursos extrapresupuestarios se moviliza para actividades en los países.13 No hay planes 

de acción formales para la movilización de recursos en el plano regional, ni tampoco 

indicadores de movilización de recursos para establecer responsabilidades en las oficinas 

descentralizadas14. El informe de síntesis de los OE (FAO, 2019a) y las consultas regionales 

de esta evaluación pusieron de manifiesto la necesidad de aumentar las capacidades y el 

apoyo en el nivel descentralizado en materia de clasificación de donantes, inteligencia 

competitiva, elaboración de propuestas y ayuda para gestionar el aumento en la 

presentación de solicitudes de propuestas públicas. 

70. De cara al futuro, con la magnitud de los recursos que se necesitan para financiar los ODS, 

las deliberaciones sobre la financiación para el desarrollo están pasando de la provisión de 

fondos a la financiación, especialmente a medida que los flujos de asistencia para el 

desarrollo disminuyen en países que han salido o están saliendo de la categoría de países 

menos adelantados. Esto exige un replanteamiento del enfoque de la FAO en materia de 

movilización de recursos e inversiones en el próximo Marco estratégico. Será útil incluir la 

movilización de inversiones como parámetro de medición en el Marco de resultados, sobre 

la base de los indicadores de los ODS aceptados por los países o en relación con ellos. En 

los últimos años se ha reconocido cada vez más que la inversión del sector privado es 

fundamental para el sistema alimentario, tanto respecto de su sostenibilidad como de su 

mayor condición de bien público. Esto requiere que se haga más hincapié en las 

asociaciones con el sector privado. 

71. El informe de síntesis de los OE (FAO, 2019a) abordó la importancia del Centro de 

Inversiones para el apoyo a la movilización de recursos. La labor de la División del Centro 

de Inversiones (DPI) abarca transversalmente todos los OE y su influencia a escala mundial, 

sus recursos de especialistas y su gran cartera de operaciones de inversión para 

instituciones internacionales ofrecen puntos de entrada importantes para aprovechar el 

conocimiento técnico especializado y los enfoques estratégicos de la FAO. La DPI, que 

                                                           
12 Los sistemas de la FAO no especifican dónde se obtuvieron los recursos, por lo que en la evaluación se utilizó el 

porcentaje de las contribuciones voluntarias que se destinó a operaciones descentralizadas en 2016-17, de cerca 

del 79 % (según los informes sobre la ejecución de programas (PIR 2017)), como indicador ilustrativo de esta tendencia. 
13 La distribución aproximada de los porcentajes de ejecución de programas es la siguiente: 20 % de productos y 

programas mundiales, 20 % de iniciativas regionales y 60 % de MPP. 
14 En la auditoría sobre la movilización de recursos (FAO, 2016c) se recomendaron cuatro medidas principales: 

1) definir con mayor detalle las funciones de los Representantes de la FAO y los responsables de los PE en materia 

de movilización de recursos y los vínculos de la rendición de cuentas con los planes de trabajo y las evaluaciones 

del desempeño; 2) mejorar la calidad de los datos y la gestión de la cartera de proyectos en tramitación con miras 

a obtener una representación realista de los recursos; 3) encargar a los responsables de la ejecución de las IR la 

elaboración de planes regionales oficiales de movilización de recursos; 4) encomendar a la División de Cooperación 

Sur-Sur y Movilización de Recursos y la Oficina de Apoyo a las Oficinas Descentralizadas que ayuden a subsanar 

las deficiencias de capacidad en las Oficinas Regionales. 
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también ha incrementado su presencia en las regiones, es la mejor posicionada para guiar 

a la FAO en la transición de la provisión de fondos a la financiación, que necesitará la 

colaboración con nuevas partes interesadas y nuevos instrumentos, como la financiación 

combinada, los bonos de desarrollo sostenible, inversiones de impacto con el sector 

privado, etc. (FAO, 2019a; párr. 95). Sin embargo, otras divisiones cumplen funciones 

importantes para complementar inversiones por medio de los conocimientos, el diálogo, 

la investigación y las asociaciones.  

2.2 Eficacia y eficiencia de las políticas y los procedimientos administrativos 

para apoyar el cumplimiento integrado de las misiones de la FAO 

Equilibrio y distribución de la capacidad técnica para su adaptación a la ejecución 

descentralizada 

Resultado 7: En el contexto de la aplicación del Marco estratégico y la descentralización, la 

FAO reasignó recursos humanos e incrementó su capacidad técnica general a pesar de un 

entorno de congelación presupuestaria. La distribución adecuada de la capacidad técnica 

entre las regiones y la garantía de acceso oportuno a ellos, a fin de atender las necesidades 

de los países, son problemas que persisten. 

72. Desde 2012 ha habido un gran impulso para transformar los recursos humanos de la FAO 

con miras a apoyar la ejecución del Marco estratégico revisado, que requiere nuevas 

competencias para respaldar la reflexión programática, el diseño interdisciplinario e 

intersectorial, los enfoques de gestión basada en los resultados y un personal fuertemente 

orientado a los conocimientos técnicos. También cobraron importancia nuevos ámbitos de 

especialización: la protección social, el empleo rural decente, las cadenas de valor y el 

cambio climático, por ejemplo. Al mismo tiempo, el empeño por obtener mejores 

rendimientos y economías frente a la congelación de los recursos del Presupuesto 

Ordinario durante cuatro ciclos de planificación bienal ha sido un problema fundamental. 

73. Los ajustes en la distribución del personal como consecuencia de la descentralización y las 

transferencias de movilidad, junto con la creación de los equipos de gestión de los PE, 

provenientes de las unidades técnicas de la Sede, dieron lugar a una impresión de que se 

perdía capacidad técnica. Sin embargo, los datos aportados por la OSP (FAO, 2015) y la 

evaluación independiente de la capacidad técnica de la FAO (Cleaver, Golan y Sood, 2017) 

sustentan la afirmación de que la FAO la logrado preservar su capacidad técnica frente al 

aumento de los gastos relacionados con el personal y un presupuesto nominal congelado. 

En la evaluación independiente se señaló que el aumento en el uso de recursos humanos 

no funcionarios —consultores y suscriptores de acuerdos de servicios personales— 

permitió incrementar la capacidad técnica. Además, se destacó un cambio en los puestos 

técnicos financiados por el Fondo General en diferentes ámbitos técnicos y funciones de 

apoyo, en consonancia con el objetivo del Marco estratégico15. 

74. El hecho de que la FAO haya logrado preservar e incrementar ligeramente su capacidad técnica 

general no significa necesariamente que se cuente con ella o se la pueda obtener, siempre que 

se necesite. En la evaluación se constató que la FAO no utiliza su capacidad global de la manera 

más eficiente, debido a mecanismos inadecuados de asignación de personal y a falta de 

claridad en la definición de los perfiles necesarios para cada función y cada lugar. 

                                                           
15 Por ejemplo, cooperación técnica (35), gestión técnica (26), gestión de la información y los conocimientos (21) y 

economía (21) han ganado puestos con los años, mientras que el número de puestos relacionados con la gestión 

de la tierra y el agua, la ganadería y la tenencia de la tierra registró una disminución de cuatro puestos. 
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75. Como se reconoce en la introducción de la política de movilidad de la FAO, se requiere un 

cierto grado de movilidad del personal para ajustar la capacidad. Sin embargo, la experiencia 

con el personal indica que las reasignaciones de empleados no parecen basarse en un análisis 

sistemático de los perfiles que se necesitan en las diferentes oficinas. Mientras que en la Sede 

se podrían necesitar conocimientos técnicos especializados para atender las necesidades en 

el plano mundial, en las Oficinas Regionales y Subregionales serían de más provecho 

expertos con perfiles técnicos más amplios, debido a la cantidad limitada de puestos técnicos 

en cada oficina. Además, se carece de mecanismos institucionales para garantizar análisis y 

ajustes sistemáticos de las competencias combinadas necesarias para atender las diferentes 

prioridades de cada región o subregión. Se ha constatado que algunas oficinas lo han hecho, 

como la Oficina Subregional para Mesoamérica, según se informó en la evaluación de su 

trabajo, alcanzándose logros positivos en la capacidad de la Oficina Subregional para 

responder a las necesidades de los países (FAO, 2018d). Asimismo, en el marco de los 

preparativos para el Programa de Trabajo y Presupuesto para 2018-19 de la FAO, la 

administración superior emprendió una tarea destinada a hacer corresponder los requisitos 

técnicos de los programas estratégicos y el Objetivo 6 con la capacidad técnica de la 

Organización. Esto dio lugar a una labor de redefinición de perfiles para algunos puestos 

técnicos en la Sede y las Oficinas Regionales, en consonancia con la prescripción de organizar 

el personal de forma que promueva programas por países con criterio más programático y 

estratégico. 

76. Dado que las Oficinas en los países se basan en conocimientos técnicos especializados 

externos, sería preciso que las capacidades estuvieran disponibles para proporcionar apoyo 

inmediato y contextualizado. La experiencia de la FAO en Mesoamérica demuestra que las 

Oficinas Subregionales pueden atender eficazmente las necesidades de los países si 

cuentan con una masa crítica de conocimientos técnicos especializados (FAO, 2018d). Aun 

así, en la evaluación se indicó que en general las capacidades técnicas en las Oficinas 

Subregionales no han estado a la altura de las necesidades. El 42 % de los encuestados 

indicó que en sus Oficinas Subregionales hay insuficiencias de capacidad que se sitúan en 

el rango de limitadas a importantes. En particular, muchos citaron el apoyo en materia de 

políticas e inversión como ámbitos de especialización que requieren más inversión, para 

acentuar la incidencia que puede tener la FAO en sus principales esferas de trabajo. 

77. También se observó que los expertos de las oficinas descentralizadas están sobrecargados 

de tareas operativas que reducen el tiempo que pueden dedicar al asesoramiento técnico 

y el trabajo de apoyo. Esto obedece al hecho de que se no considera que las funciones de 

gestión técnica y programática requieran conocimientos especializados o aptitudes 

diferentes. Por último, la compartimentación de los conocimientos especializados por 

región, que impide utilizar una reserva de experiencia para prestar apoyo a Oficinas en los 

países de otras regiones, también parece ir en contra del uso eficiente de los recursos 

humanos y exige una mayor flexibilidad. 

Aumentos de eficiencia frente a eficacia en la ejecución 

Resultado 8: Algunas decisiones recientes sobre políticas administrativas, aunque 

permitieron ahorros por eficiencia en los últimos años, han tenido importantes consecuencias 

imprevistas en la eficacia y la eficiencia de la ejecución y ponen riesgo la reputación de la FAO 

entre sus asociados y contrapartes. 

78. Conforme se señala en el informe de síntesis sobre los OE, a pesar de una sólida 

conceptualización y un firme compromiso, el Marco estratégico enfrentó algunas dificultades 

en su aplicación y se vio particularmente afectado por aspectos operativos y administrativos 
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(FAO, 2019a). Si bien los procesos operativos y administrativos no surgieron del Marco 

estratégico, afectaron a su ejecución. En la evaluación se destacan a continuación algunos 

temas que, según se afirma, han afectado a la calidad de la ejecución, especialmente en las 

oficinas descentralizadas. El análisis presentado en esta sección no deberá interpretarse 

como un defecto del propio Marco estratégico, sino como una limitación del entorno propicio. 

79. Al poner en práctica el Marco estratégico, la FAO tuvo que hacer frente a las limitaciones de 

un presupuesto ordinario congelado durante ocho años. Con el tiempo se establecieron 

diversos controles y procedimientos administrativos para lograr reducciones de costos y 

mejoras en el rendimiento. En los últimos ocho años se generaron ahorros institucionales de 

más de 150 millones de USD, recortando puestos presupuestados y gastos conexos y 

modernizando y agilizando las estructuras administrativas y los procesos operativos. La 

reducción de puestos y presupuestos operativos generó importantes ahorros: un recorte 

del 32 % en el número de puestos y una reducción del 33 % en el presupuesto. Estos ahorros 

se reasignaron para mejorar los sistemas de TI y la capacidad de los recursos humanos y para 

la financiación de las oficinas descentralizadas, lo que dio lugar a un aumento del 13 % en el 

número de puestos presupuestados y del 18 % en los presupuestos16. Otro esfuerzo digno 

de mención fue la ampliación de la presencia de la FAO en el terreno sin el correspondiente 

aumento de costos al añadir las Oficinas Subregionales y las Oficinas de asociación y enlace 

financiadas por contribuciones de los países anfitriones. Las medidas de austeridad 

adoptadas por la FAO se destacaron en la evaluación de la MOPAN, que indicó que 

desde 2012-13 la FAO había funcionado con un presupuesto ordinario nominal congelado 

de 1 000 millones de USD por bienio y había logrado un ahorro sostenido durante ese 

período que la FAO estimó en más de 140 millones de USD (MOPAN, 2019: 39). 

80. La presión del funcionamiento con un presupuesto básico congelado17 obligó a la FAO a 

desarrollar estrategias de adaptación prácticas, como el mantenimiento de una tasa de 

vacantes de cerca del 15 % y el empleo de los ahorros relacionados con los puestos para 

prestar apoyo a los programas. En el estudio la revisión de la MOPAN de 2018-19 se 

manifestaron preocupaciones respecto de que esto puede haber contribuido a ahorrar 

costos, pero plantea el riesgo de no mantener una capacidad básica estable en la 

Organización (MOPAN, 2019: 40). 

81. En la evaluación se constataron varios ejemplos de procedimientos administrativos 

relacionados principalmente con la contratación de consultores, viajes y compras, que 

afectaban negativamente a la calidad de la ejecución y ponían de manifiesto importantes 

compensaciones entre las eficiencias a corto plazo y la eficacia de los resultados a largo 

plazo. En conjunto, estos factores afectan a la eficiencia y la calidad de la ejecución, así 

como a la reputación de la FAO entre los gobiernos, los organismos asociados y los 

donantes. 

82. Una consecuencia de ello es la cantidad de retrasos en los proyectos. Si bien no se dispone 

de datos para toda la Organización, la información obtenida de una de las regiones 

muestra una tendencia alarmante: El 67 % de los 681 proyectos ejecutados entre 2016 

y 2019 se vio afectado por retrasos; el 54 % de esos proyectos se prorrogó sin costo y el 12 % 

dio lugar a incrementos de gastos (Cuadro 1). Según el personal que proporcionó esa 

información, solo un número reducido de estos retrasos puede atribuirse a autorizaciones 

de los donantes o las contrapartes; la causa principal está en los procedimientos internos 

engorrosos, a los que se suman en algunos casos calendarios demasiado ambiciosos. 

                                                           
16 Información proporcionada durante las entrevistas con el Director General Adjunto de Operaciones (DDO). 
17 Del cual se destina el 70 % a la remuneración del personal y el 14 % a los programas de cooperación técnica. 
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Cuadro 1: Ilustración de los retrasos generalizados en la FAO 

Método de financiación 

Fecha final real no 

pospuesta 

(con o sin incremento de 

las consignaciones 

presupuestarias) 

Fecha final real pospuesta 

Sin aumento de 

las consignaciones 

presupuestarias  

Aumento de las 

consignaciones 

presupuestarias  

PCT 125 224 29 

% de todos los PCT 33 % 59 % 8 % 

Extrapresupuestaria 103 144 56 

% de todos los proyectos 

extrapresupuestarios 
34 % 48 % 18 % 

Todos los proyectos 228 368 85 

% de todos los proyectos 33 % 54 % 12 % 

Nota: Sobre la base de los 681 proyectos ejecutados en una región entre 2016 y 2019 

Fuente: Personal de la Oficina Regional de la FAO  

Contratación de funcionarios y consultores 

Resultado 9: La FAO ha mejorado la eficiencia de sus procedimientos de contratación de 

funcionarios, pero sigue teniendo dificultades en la contratación oportuna de consultores. 

El proceso de contratación se ha visto obstaculizado por medidas bienintencionadas, como 

las exigencias en materia de idiomas para los consultores, así como por la falta de una 

adecuada delegación de facultades de decisión en materia de recursos humanos. 

83. La FAO introdujo medidas que han mejorado la eficiencia de la contratación de personal. 

En la Auditoría la OIG sobre la contratación y la incorporación de personal profesional 

realizada en 2018 se constató que la Organización había aplicado buenas prácticas y había 

realizado varias mejoras en el procedimiento de contratación desde la auditoría anterior 

realizada en 2011 (FAO, 2018e). Entre las mejoras se destaca la introducción de 

descripciones de puesto genéricas, el uso de tecnología para acelerar el proceso de 

contratación y atraer a un grupo de candidatos de diversa procedencia geográfica y el uso 

de listas de aspirantes precalificados para cubrir los puestos vacantes. Sin dejar de 

reconocer un avance en la reducción del tiempo que lleva la contratación a 120 días, en la 

auditoría se expresó preocupación por el hecho de que el seguimiento del avance de cada 

etapa del procedimiento de contratación no estaba lo suficientemente detallado para 

detectar los eventuales atascos. La encuesta de partes interesadas internas realizada por la 

OIG expuso preocupaciones acerca de la duración del proceso de contratación, la falta de 

transparencia e imparcialidad y la falta de información sobre el trámite (FAO, 2018e). 

84. Durante esta encuesta de evaluación se plantearon inquietudes similares: el 47 % de los 

encuestados informó de que no podían contratar a personal calificado de manera 

oportuna, y el mismo porcentaje indicó que el procedimiento para la contratación de 

recursos humanos no funcionarios (como los consultores) no era fácil de comprender. La 

preocupación por los retrasos en el proceso de contratación también se reiteró en las 

reuniones regionales. 
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85. El congelamiento de la contratación de funcionarios a tiempo completo hizo que la FAO 

dependiera cada vez más de la contratación de expertos externos mediante contratos de 

consultoría a corto plazo, por lo que los retrasos en la contratación de los consultores 

ponen en riesgo la ejecución de los proyectos. Además, el tema de la contratación generó 

más respuestas negativas que cualquier otro tema abordado en la encuesta de 

Representantes de la FAO. Los múltiples cambios en las normas y los procedimientos para 

la contratación también generaron más confusión para los responsables del proceso de 

contratación: El 47 % de los encuestados lamentaron la complejidad de los procedimientos 

de contratación para los recursos humanos no funcionarios. 

86. Algunas medidas bienintencionadas han tenido consecuencias no deseadas en la ejecución 

y han aumentado el riesgo de deserción de talentos en el grupo de expertos técnicos 

constituido a largo plazo, lo que supone una clara desventaja para la FAO en un mercado 

altamente competitivo de conocimientos técnicos especializados. 

87. Las exigencias lingüísticas de la FAO, según las cuales el personal y los consultores deberían 

tener un conocimiento mínimo de dos idiomas oficiales de las Naciones Unidas18 y 

presentar un certificado oficial, tienen por objeto promover el multilingüismo en la FAO, 

en cuanto organización internacional, pero han planteado dificultades para las regiones al 

momento de contratar a los funcionarios y consultores internacionales mejor calificados y 

disponibles. SI bien el dominio de idiomas oficiales puede ser una ventaja para el 

cumplimiento de misiones en diferentes regiones, cabe cuestionar su utilidad cuando se 

trata de contratos basados en tareas, en los que solo se necesita dominar un determinado 

idioma o conjunto de idiomas. En esos casos, la exigencia de dominar dos idiomas pierde 

pertinencia y no debería ser un criterio determinante de admisibilidad. Una exigencia más 

conveniente en esos casos sería la de contar con conocimientos prácticos de los idiomas 

necesarios para desempeñar la labor o la tarea específica establecida por la unidad 

contratante. 

88. La aplicación de esas nuevas exigencias ha inhabilitado a los mejores expertos disponibles 

sin ninguna prueba de que el incumplimiento de ese requisito pudiera tener repercusiones 

negativas. Si bien este requisito puede motivar a algunos a esforzarse por aprender un 

idioma y obtener una certificación, también se corre el riesgo de perder expertos de nivel 

superior por la aplicación rigurosa de esa norma para todo el personal. El requisito de 

obtención de un certificado ha añadido más complejidad al proceso, ya que no todos los 

consultores, especialmente los expertos técnicos externos de alto nivel, cuentan con 

certificados que confirmen su dominio de un idioma. 

Controles previos y delegación de facultades 

Resultado 10: La falta de una adecuada delegación de facultades, la excesiva dependencia 

de controles previos y la poca flexibilidad en la aplicación de las políticas administrativas 

han afectado a la eficiencia de la Organización y han sido un factor importante de 

desincentivo para el personal directivo en cuanto a asumir el Marco estratégico. 

89. Para garantizar el control de la contratación y la aplicación estricta de las políticas de 

recursos humanos, el Boletín del Director General 2016/35, publicado en 2016 

(FAO, 2016d), dispuso que todas las decisiones sobre recursos humanos propuestas en 

materia de nombramientos, ascensos, traslados y cambios de lugar de destino de todo el 

                                                           
18 Para obtener un contrato de consultoría se exige conocimiento práctico del español, el francés o el inglés y 

conocimiento limitado de uno de los otros dos idiomas o del árabe, el chino o el ruso, mientras que para los 

contratos del tipo de los acuerdos de servicios personales se exige conocimiento práctico de cualquiera de esos 

idiomas. 
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personal profesional y de servicios generales, independientemente de su categoría, 

financiación o duración, se presentasen al Director de la Oficina de Recursos Humanos 

antes de su puesta en práctica. En lo que respecta a los consultores, todos los contratos 

financiados con cargo al Presupuesto Ordinario por un plazo que supere los seis meses 

deben presentarse a la Oficina de Recursos Humanos para su aprobación por el Director 

General (FAO, 2018f). La falta de delegación de la facultad de decisión en materia de 

contrataciones inspira gran preocupación en las regiones y en las oficinas y departamentos 

de la Sede. Más de la mitad de las respuestas (53 %) de la encuesta de Representantes de 

la FAO indicaron que los encuestados carecían de facultades delegadas suficientes en 

asuntos de recursos humanos. La falta de delegación adecuada también se mencionó como 

causa de retrasos en el proceso de contratación, como lo ilustra una respuesta de la 

encuesta: 

“La contratación de consultores internacionales se ha convertido en el problema más crítico para la FAO en 

los países, lo que perjudica nuestra reputación entre nuestras contrapartes gubernamentales y asociados, y al 

mismo tiempo afecta a nuestra capacidad de ejecución de los proyectos Esto también interfiere en nuestra 

capacidad de movilización de recursos. Es de suma importancia que la Sede de la FAO encuentre una solución 

que nos permita reducir el tiempo necesario para contratar a consultores. También es fundamental volver a 

tener cierta flexibilidad en los sectores en que solo existen unos pocos expertos a nivel internacional”. (Persona 

entrevistada para la encuesta del Representante de la FAO) 

90. La falta de delegación de facultades también constituye un problema en materia de viajes 

y adquisiciones. En el caso de los viajes, a partir de febrero de 2019 (FAO, 2018g)19, la FAO 

introdujo el requisito de que los departamentos compren los vuelos con 15 días de 

anticipación, para obtener mejores precios, según lo recomendado por la Dependencia 

Común de Inspección (DCI) y de conformidad con la práctica de varios organismos de las 

Naciones Unidas20. Si bien la determinación de la FAO de comprar pasajes para los vuelos 

internacionales con 15 días de anticipación puede parecer un criterio conveniente para 

gestionar los gastos de viajes, su aplicación estricta supone un riesgo para la ejecución 

eficaz de los proyectos y la capacidad de responder con plazos breves. 

91. La norma de los 15 días puede tener efectos perjudiciales, por ejemplo, en situaciones en 

que los funcionarios deben asistir a reuniones importantes en los países, convocadas con 

poca antelación. El equipo de evaluación tomó conocimiento de un caso de esta índole, en 

que la FAO no pudo enviar a funcionarios de rango superior a consultas relacionadas con 

el proceso de reforma de las Naciones Unidas. En ese evento, otros organismos estuvieron 

representados por un contingente de funcionarios de rango superior mientras que la FAO 

solo pudo enviar a la reunión un Representante Adjunto de la Oficina local. Dar prioridad 

a la norma por encima de los valores en juego puede tener consecuencias graves en la 

eficacia de los programas. 

92. Las excepciones o exenciones deben ser aprobadas por el respectivo Director General 

Adjunto, el Subdirector General, el Departamento de Desarrollo Económico y Social (ADG-ES) 

o el Director de Gabinete, pero no se han especificado los criterios en base a los cuales se 

concederán dichas excepciones. Se exige al equipo de respuesta ante emergencias y 

resiliencia que presente una solicitud de exención para las emergencias del nivel 3 (N3) y, 

si bien estas exenciones siempre se aprueban, el trámite administrativo que se agrega a la 

carga de trabajo, creando ineficiencias. 

                                                           
19 Circular administrativa de la FAO 2018/8 del 13 de diciembre de 2018 sobre planificación de viajes. 
20 De los 21 organismos de las Naciones Unidas que cuentan con políticas de compra anticipada de pasajes, 

19 exigían que las compras se realizaran en un lapso de 14 días naturales o más antes del viaje (UNJIU, 2017). 
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93. El requisito de recabar exenciones en el nivel más alto de la Organización es un factor 

disuasivo, y la evaluación percibe un riesgo de que los directivos superiores de la FAO 

eviten solicitar exenciones aunque tengan un motivo legítimo para no cumplir el plazo 

de 15 días. Esto puede afectar negativamente a la ejecución de los proyectos y la 

reputación de la FAO. En otro organismo de las Naciones Unidas se confiere al personal 

ejecutivo facultades discrecionales cuando se trata de apartarse de la norma sobre las 

compras anticipadas y se obliga a consignar los motivos en el sistema electrónico de 

planificación de recursos para viajes. Se hace un seguimiento de la frecuencia de esas 

excepciones y de los motivos que las justifican para asegurar que no se produzcan abusos 

de esta política. Un sistema retrospectivo de rendición de cuentas como ese podría 

flexibilizar la política y responsabilizar a cada funcionario directivo de las decisiones 

tomadas. 

94. La política de la FAO en materia de viajes también establece límites a la cantidad de días 

que pueden viajar determinadas categorías de funcionarios (FAO, 2013b). La DCI respalda 

la imposición de límites a los días de viaje, para restringir o eliminar los viajes o gastos 

innecesarios y reducir los riesgos relacionados con los viajes.  En las reuniones regionales 

se planteó la necesidad de flexibilizar la normativa con relación al tope de días de viaje, 

especialmente para el personal técnico que presta apoyo a varias Oficinas en los países, 

dado que el contexto en que se cumple el trabajo puede ser muy diferente. Los oficiales 

técnicos de distintas regiones, o incluso dentro de la misma región, pueden tener 

prescripciones de viaje muy diferentes, por lo que puede no resultar práctico establecer los 

mismos topes para todos. 

95. En el ámbito de las adquisiciones, los departamentos y las oficinas descentralizadas, en 

particular, informaron de dificultades para adquirir bienes y servicios de manera puntual, 

lo que afecta negativamente a la eficacia y la eficiencia de los programas de la FAO. A 

menudo las adquisiciones, incluso para las intervenciones en casos de emergencia, se 

hacen a destiempo, lo que puede tener consecuencias directas para la seguridad 

alimentaria de comunidades vulnerables, así como para la reputación de la FAO como 

asociado en situaciones de emergencia. Según estima el 39 % de los encuestados, los 

retrasos en las adquisiciones pueden obedecer a limitaciones en el sistema de delegación 

de facultades. Los retrasos también pueden deberse a incomprensión de los 

procedimientos. El 38 % de los encuestados discrepó de la afirmación de que los 

procedimientos de adquisición eran fáciles de comprender y aplicar. 

96. Un análisis dirigido por el equipo de respuesta ante emergencias y resiliencia demostró 

que el propio plazo de entre 64 y 70 días hábiles para completar el proceso normalizado 

de adquisiciones causaba grandes retrasos, lo que obligaba a la FAO, por ejemplo, a 

distribuir semillas para la temporada de plantación con gran retraso. El análisis realizado 

por el equipo de evaluación también concluyó que había un alto riesgo de distribución 

tardía debido a los plazos impuestos por la tramitación administrativa y las autorizaciones, 

así como los obstáculos para iniciar determinados actos (contratación, adquisiciones o 

cartas de acuerdo) antes de recibir efectivamente los fondos. Esto corroboró los resultados 

de otras diversas evaluaciones. El equipo de respuesta ante emergencias y resiliencia 

formuló propuestas para mejorar la puntualidad, entre ellas la emisión de convocatorias 

de manifestaciones de interés para posibles proveedores y la evaluación de las propuestas 

antes de la recepción del presupuesto. En la auditoría interna realizada por la OIG se indicó 

que una de las causas de incumplimiento era la falta de claridad respecto de la función de 

los oficiales técnicos principales en el proceso de adquisiciones. Los retrasos también 

podrían obedecer a una escasa planificación de las adquisiciones. 
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97. Los cambios propuestos a la sección 502 del Manual Administrativo relativa a la “Compra 

de bienes, obras y servicios” (MS 502), responden a algunas preocupaciones planteadas 

por los usuarios de los servicios de adquisiciones y redundarán en una ampliación de los 

umbrales establecidos para la delegación de facultades en las Oficinas Regionales, 

Subregionales y en los países. Se trata de una medida positiva, pero hay aspectos que 

requieren más atención. Se necesita un procedimiento de adquisición diferenciado para 

los productos de bajo costo y bajo riesgo. Las Oficinas descentralizadas y las Oficinas en 

los países, en particular, deben tener una competencia mínima para desempeñar funciones 

en las adquisiciones; si actualmente esa competencia no es suficiente, debería reforzarse. 

La planificación racional de las adquisiciones debería formar parte integral del ciclo de la 

gestión de proyectos y corresponde prestar más atención a este tema en los esfuerzos 

generales por mejorar el régimen de adquisiciones en la FAO. 

98. El efecto combinado de los procedimientos en materia de contrataciones, viajes y 

adquisiciones ha generado en las oficinas descentralizadas una impresión generalizada de 

que los controles y los procedimientos para mejorar la eficiencia han afectado a la 

ejecución y han puesto en peligro las oportunidades y la reputación de la FAO entre sus 

asociados. Más aún: la cultura centralizada y controladora del entorno administrativo ha 

generado una impresión de falta de confianza en los equipos de primera línea. La 

delegación de facultades ayuda a crear un clima de confianza y empoderamiento que es 

vital para el funcionamiento eficaz y eficiente de las organizaciones. En la FAO, los 

funcionarios directivos son responsables del logro de resultados, pero no tienen autonomía 

para tomar decisiones sobre la contratación y la selección de los recursos humanos que 

necesitan para alcanzar esos resultados. La percepción común de que la Organización no 

confía en sus administradores para la adopción de decisiones acertadas no contribuye 

demasiado a la aceptación del Marco estratégico ni a la voluntad de responsabilizarse de 

los resultados. Los riesgos eventuales que son inherentes a un aumento de la delegación 

de atribuciones deberían, en efecto, manejarse con medidas sólidas de rendición de 

cuentas respaldadas por mecanismos adecuados de verificación posterior, como es 

práctica corriente en otras organizaciones de las Naciones Unidas.  

2.3 Idoneidad del Marco de resultados en cuanto estructura para la 

planificación, la ejecución y la presentación de informes sobre los 

resultados de la FAO en el marco de la Agenda 2030 y la reforma del 

sistema de las Naciones Unidas 

Marco de resultados — idoneidad estructural para la presentación de informes sobre las 

contribuciones al desarrollo 

Resultado 11: La importancia atribuida por el Marco de resultados a la presentación de 

informes a nivel agregado no facilita el análisis ni la comprensión de la calidad de los 

resultados a nivel de la cartera de país o de programas. La presentación de informes no indica 

adecuadamente la manera en que la FAO ha mejorado los sistemas alimentarios, los medios 

de subsistencia, la resiliencia o la sostenibilidad de los recursos, ni dónde lo ha hecho, y 

carece de un “rostro humano”. Además, no hay hitos que muestren el avance desde las 

realizaciones de la FAO hasta la adopción de políticas, inversiones y programas o el 

surgimiento de logros de desarrollo a nivel de país. 

99. El Marco estratégico propició una gran mejora en lo que respecta a la integración de la 

labor de la FAO en el plano mundial regional y nacional en un único marco de resultados, 

presentados como realizaciones, por las cuales la FAO asume plena responsabilidad, y 



Resultados 

29 

logros, por los cuales la responsabilidad está compartida colectivamente por la FAO y otras 

partes interesadas. Aun así, su objetivo principal en cuanto instrumento de rendición de 

cuentas para presentar informes sobre resultados en el plano institucional implica la 

existencia de compensaciones en la agregación de un cúmulo de programas, geografías y 

contextos diversos. Por ende, tal como está diseñado el Marco de resultados no alcanza 

para proporcionar información sobre la calidad de los resultados y debe complementarse 

con otras formas de seguimiento y análisis cualitativo. 

100. La principal limitación del Marco de resultados de la FAO es la ausencia de hitos y vínculos 

claros que relacionen con criterio causal las realizaciones de la FAO con los objetivos y los 

logros enumerados. Es débil el vínculo entre la duración y el nivel de esfuerzos 

representado por las realizaciones de la FAO y la escala, los recursos y el horizonte temporal 

para alcanzar los logros buscados. Con el tiempo, el uso de calificadores para los 

indicadores de logros y realizaciones ha procurado mostrar los hitos del cambio, pero no 

se los ha medido de manera sistemática. Más importante aún es que, si bien los logros se 

reconocen como de responsabilidad conjunta de la FAO y sus asociados, no se especifican 

las responsabilidades de la FAO a nivel de los logros. El Marco de resultados tampoco 

define los principales niveles, contribuciones y secuencias del esfuerzo y la rendición de 

cuentas mutua entre la FAO y sus principales asociados, en particular los gobiernos y los 

donantes, para la consecución de esos logros. Como se expresó sucintamente en la 

evaluación del OE4, las descripciones de los resultados de los OE se consideraron 

demasiado abstractas (FAO, 2017b; párrs. 44 y 45). 

101. El Marco de resultados también carece de una dimensión temporal y un “rostro humano” 

y ofrece poca información sobre el avance del cambio y los efectos a más largo plazo de 

la labor de la FAO respecto de los medios de subsistencia y los sistemas alimentarios. Para 

obtener esa información se necesitarían más evaluaciones con metodologías adecuadas, 

además de evaluaciones de impacto, de las cuales solo existen unas pocas.  Además, PIRES 

no tiene la función necesaria para mostrar el avance durante múltiples bienios a nivel de 

los países o de los OE. Esto podría rectificarse con el nuevo sistema integrado de gestión 

de la información que es objeto de discusión en la FAO para el diseño en el próximo bienio. 

102. Esta limitación es característica de los marcos de resultados institucionales en general y 

constituye una restricción común de la utilización de indicadores que agregan datos de 

desempeño institucional referentes a situaciones muy diversas. Por lo tanto, no se trata de 

una peculiaridad de la FAO y es un punto débil común a todos los marcos que procuren 

informar a nivel institucional sobre el impacto de un conjunto de programas por países 

vasto y variado21. 

103. En la evaluación de la MOPAN se observó que la FAO había fortalecido sus procesos de 

planificación y de presentación de informes (MOPAN, 2019; 15), pero también se indicó 

que el Marco de resultados institucionales parecía tener una utilidad limitada para los 

gerentes en los países, ya que no se había hecho una evaluación sistemática de los 

resultados de la cartera de programas de la FAO en el terreno presentada por país o por 

tipo de compromiso, a pesar de que  la presentación de informes sobre cada proyecto y 

programa era un aspecto fundamental de los acuerdos de gobernanza con los 

financiadores. Respecto de los logros, los indicadores son complicados y difíciles de 

                                                           
21 Una lectura cuidadosa del marco integrado de presentación de informes sobre los resultados del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (PNUMA, sin fecha) muestra características similares, al igual que lo 

hace el documento de 2018 Learning from Results-Based Management Evaluations and Reviews (Aprender de las 

evaluaciones y las revisiones de la gestión basada en resultados) de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) (OCDE, 2018: 13). 
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interpretar, mientras que en el plano de las realizaciones los indicadores se centran 

fundamentalmente en las actividades y los procesos y no en los efectos ni en los resultados. 

Además, el método de agregar los resultados por separado en cada nivel hace que sea casi 

imposible apreciar las conexiones o relaciones entre los distintos niveles de resultados. Los 

logros incluidos en el Marco de resultados parecen ser de poca utilidad para la gestión y 

en las evaluaciones se presta más atención a las realizaciones, que se examinan con mayor 

frecuencia y son más útiles para los responsables de los programas estratégicos. A pesar 

de las mejoras, las metas correspondientes a las realizaciones siguen percibiéndose como 

más indicativas del compromiso previsto de la FAO que de lo que se necesita para marcar 

una diferencia significativa a nivel de los logros. 

Visibilidad de la labor normativa 

Resultado 12: El Marco de resultados no recoge adecuadamente la labor normativa y técnica 

de la FAO, en parte debido a la formulación de las descripciones de los logros. Los 

indicadores brindan más información sobre la producción de conocimientos que sobre su 

aprovechamiento a través de la adopción de esos conocimientos y su traducción en 

capacidades y políticas vinculadas a los logros de desarrollo. 

104. La forma en que el Marco de resultados hace hincapié en el al fortalecimiento de la eficacia 

del trabajo en el terreno y as disposiciones de la estructura matricial para la ejecución 

inspiraron algunas preocupaciones (tanto a nivel interno como de las estructuras de 

gobernanza) con respecto al tratamiento de la labor normativa tradicional de la FAO. Estas 

preocupaciones se referían a la reducción de recursos y del Presupuesto Ordinario y de la 

capacidad (cantidad de puestos) para el trabajo técnico, la pérdida de autonomía de las 

unidades técnicas respecto de las actividades técnicas derivadas de diversos mecanismos 

de la FAO y la visibilidad de la labor normativa en el Marco de resultados. 

105. Incluso en la evaluación de la MOPAN de 2017-18 se señaló la poca visibilidad de la labor 

normativa fundamental de la Organización en el marco de resultados institucionales, que 

se calificó como una gran debilidad que no hace justicia a la función clave de la FAO como 

proveedora de conocimientos (MOPAN, 2019: 9). 

106. En esta evaluación se tomó en consideración la Nota informativa n.º3 de la FAO, 

comunicación de la Administración al Comité del Programa, en la que se sostiene que el 

Marco estratégico no comprometió en modo alguno el alcance ni los recursos destinados 

a la labor de establecimiento de normas y políticas. Los recursos destinados a las esferas 

técnicas institucionales se han mantenido al mismo nivel y la capacidad técnica de las 

unidades de la Sede y las oficinas descentralizadas se mantiene y se fortalecerá en el futuro 

(FAO, 2015). Se determinó que las esferas técnicas institucionales eran ámbitos de trabajo 

establecidos en el mandato que debían estar a cargo directamente de los jefes de las 

unidades organizacionales y se indicó que los responsables de los PE habían asignado 

recursos adicionales para poner en práctica las políticas y normas técnicas en aras del 

diálogo de política, el desarrollo de la capacidad, el asesoramiento técnico y el apoyo 

(por ejemplo, el apoyo a la aplicación de directrices voluntarias). 

107. En la nota también se describen las medidas técnicas adoptadas para fortalecer el diálogo 

entre los gerentes técnicos encargados de la labor de establecimiento de normas y 

políticas, los responsables de los PE y los gerentes en las oficinas descentralizadas, para 

facilitar la retroalimentación en ambas direcciones, basándose en las necesidades 

prioritarias de los países y las regiones, en especial las relacionadas con asuntos 

transfronterizos, que requieren colaboración interdisciplinaria (FAO, 2015). 



Resultados 

31 

108. La evaluación concuerda con este enfoque indicando que la labor técnica y la labor 

programática de la FAO no deben considerarse como actividades que se excluyen 

mutuamente, sino como trabajos que se complementan. Sin embargo, en esta evaluación 

también se señala que los indicadores para el asesoramiento en materia de políticas y la 

labor normativa no están suficientemente bien orientados hacia la valorización de la 

adopción de los conocimientos normativos y su traducción en capacidad, política e 

inversiones transformadoras relacionadas con los logros de desarrollo. Hay una 

desconexión entre la alta calidad de los productos de conocimiento de la FAO y los 

esfuerzos realizados para aprovechar ese conocimiento por medio de la comunicación 

específica, los métodos de participación del usuario y el seguimiento de la aplicación de 

los conocimientos. Los indicadores de realizaciones técnicas son ambiguos cuando se trata 

de la medición y el seguimiento. Asimismo, las medidas propuestas para medir la calidad 

de la dirección técnica no se informan de manera formal (véase el Recuadro 3). 

Recuadro 3: Logro 6.1: Calidad e integridad de la labor técnica y normativa de la 

Organización. 

Indicador: Calidad de la dirección técnica 

Forma de medición: Una metodología de encuestas para evaluar la información aportada por las partes 

interesadas sobre elementos de la dirección técnica, por ejemplo, en cuanto a garantizar la excelencia de los 

conocimientos técnicos, el cumplimiento de las políticas técnicas, la integridad técnica y la capacidad de 

responder a nuevas cuestiones, adquirir una mayor comprensión básica de los retos y crear opciones en las 

disciplinas principales a través de los comités técnicos. 

Realizaciones 

6.1.1 Asegurar la excelencia de los conocimientos técnicos necesarios para lograr y apoyar la realización de los 

objetivos estratégicos a través del liderazgo técnico fundamental de los subdirectores generales responsables de 

los departamentos técnicos; la creación de redes técnicas y la aportación de conocimientos técnicos 

especializados a los programas estratégicos y las actividades técnicas de la Organización. 

6.1.2 Garantizar el cumplimiento de las políticas técnicas, la integridad técnica y la coherencia de las 

intervenciones de la FAO a través de las fronteras geográficas. 

6.1.3 Proporcionar capacidad para afrontar nuevas cuestiones, brindar apoyo para investigar nuevos enfoques e 

innovaciones a fin de adaptar las soluciones a un entorno en evolución y contribuir a resolver los problemas 

mediante iniciativas de colaboración haciendo uso del fondo multidisciplinario. 

6.1.4 Promover la comprensión básica de los desafíos y crear opciones en las principales disciplinas a través de 

los comités técnicos (como el Comité de Pesca, el Comité Forestal, el Comité de Agricultura y el Comité de 

Problemas de Productos Básicos). 

6.1.5 Garantizar la preparación de las publicaciones principales sobre el estado de la inseguridad alimentaria, la 

agricultura, la pesca y la acuicultura, y el sector forestal. 

6.1.6 Apoyar y promover el diálogo normativo y técnico a nivel mundial y regional mediante la representación 

institucional por parte de los departamentos técnicos y el Estadístico Jefe. 

Fuente: FAO (2017c) 

Gestión del cambio 

Resultado 13: Dada su considerable magnitud y complejidad, el Marco estratégico no fue 

un cambio marginal. SU aplicación siguió más bien un enfoque de aprendizaje práctico, sin 

un proceso sistemático de gestión del cambio que incluyera evaluaciones del sentido de 

identificación del personal, la aceptación y la debida gestión del riesgo. 

109. En los últimos seis años, el Marco estratégico constituyó para la FAO una empresa de 

enormes proporciones, que implicó la introducción de cambios grandes y complejos. A 

este respecto, la evaluación señaló que, en 2011, para la versión anterior del Marco 

estratégico, la FAO había elaborado una estrategia y un plan de acción de cultura del 

cambio para respaldar y mantener el cambio cultural establecido en su Marco estratégico. 
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La estrategia se apoyó en una encuesta completa realizada a todos los empleados, 

independientemente de su tipo de contrato o su lugar de trabajo, y solicitó sus puntos de 

vista sobre el entorno y las relaciones laborales, las actitudes respecto de la FAO, su 

comprensión del proceso de reforma y su grado de apoyo a este, y sus necesidades de 

comunicación. Sin embargo, al parecer este planteamiento no continuó: no hubo un 

enfoque sistemático de gestión del cambio para el Marco estratégico revisado. 

110. El enfoque de la FAO ha sido introducir el cambio y solucionar los problemas a medida que 

iban surgiendo. Los cambios se comunicaron principalmente a través de circulares y 

correos electrónicos y tendieron a ser unidireccionales. Como resultado de las entrevistas 

realizadas en la Sede y las regiones se determinó que la falta de atención a la gestión del 

cambio fue una debilidad de la Organización. Se informó de que las Oficinas en los países 

han tenido muy poca o ninguna participación en la conceptualización de los cambios y han 

recibido escasa orientación para establecer un vínculo significativo entre los OE y los 

proyectos en los países. También se brindó poca orientación para las nuevas funciones del 

equipo de gestión de los PE y las iniciativas regionales. 

111. La FAO no realizó en los últimos años ninguna encuesta periódica sobre el ambiente en el 

lugar de trabajo de su personal, por lo que carece de datos sistemáticos completos sobre 

las percepciones de los empleados respecto del entorno de trabajo y las repercusiones de 

los cambios en su desempeño y bienestar. Las encuestas de este tipo son una necesaria 

herramienta de comunicación bidireccional entre los empleados y los empleadores. Son 

especialmente importantes en organizaciones mundiales de envergadura, para dar a los 

empleados la posibilidad de expresar su opinión sin temores ni favores y para evaluar su 

reacción ante el cambio organizacional. Estas encuestas también proporcionan a la 

administración retroalimentación sobre lo que funciona bien y lo que debería mejorarse 

para permitir a los empleados desempeñar su trabajo de forma eficaz, con el fin de que la 

Organización logre sus objetivos. 

112. En la evaluación de la MOPAN de 2018 se expresaron preocupaciones sobre la ausencia de 

una estrategia general de cambio para gestionar la transformación estructural y sistémica 

que la FAO había introducido: Ante la ausencia de una estrategia general de cambio, existe 

el peligro de que las innovaciones se introduzcan según las necesidades y que se los 

aspectos importantes se aborden únicamente cuando se plantean problemas. Por ejemplo, 

la auditoría interna de la FAO concluyó recientemente que la aplicación del Marco 

estratégico en las oficinas descentralizadas sigue estando en sus primeras etapas, y que se 

presta poca atención a los problemas de coordinación y las diferencias de capacidad entre 

las oficinas. (MOPAN, 2019: 21). 

113. La FAO participó en la revisión de la gestión del cambio organizacional realizada en 2018 

por la DCI en todo el sistema22 y se propone desarrollar su propio plan de gestión del 

cambio, que se pondrá en práctica durante el próximo bienio, sujeto a la aprobación del 

Director General entrante. La Oficina de Recursos Humanos (OHR) está dirigiendo el 

proceso y ha indicado que se basará ampliamente en la labor realizada por la DCI. 

                                                           
22 La DCI realizó una revisión de la gestión del cambio organizacional a nivel de todo el sistema para comprender 

los factores que explican su eficacia y aprender lecciones para el futuro. Se está ultimando el informe que se pondrá 

a disposición antes de finales de 2019. 
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Integración de los ODS en el Marco de resultados 

Resultado 14: Los esfuerzos desplegados recientemente para redefinir las esferas de trabajo 

orientándolas hacia los ODS, con contribuciones claras a estos objetivos, son considerables, 

especialmente la armonización del Marco de resultados con las metas de los ODS.  Es 

necesario avanzar en los esfuerzos hacia una mayor integración de los ODS en el próximo 

Marco estratégico.  

114. La FAO realizó importantes modificaciones en el Plan a plazo medio (PPM) para 2018-2021 

con miras a incorporar los indicadores de los ODS en el Marco de resultados (FAO, 2017c). 

La labor de la FAO se puso en correspondencia con todos los ODS, lo que puso de 

manifiesto que la FAO era pertinente para 40 metas de los ODS a través de 53 indicadores. 

Los 38 indicadores de los OE y 24 de las 42 metas e indicadores de resultados se 

reemplazaron por metas e indicadores de los ODS. Los ODS 1, 2 y 15 fueron los más 

destacados; las ocho metas del ODS 2, todas las metas del ODS 1 excepto una y la mitad 

de las metas del ODS 15 están incorporadas en la matriz de resultados. En la encuesta de 

Representantes de la FAO, las Oficinas en los países informaron de que el Marco de 

resultados facilitó considerablemente la incorporación de los ODS en los sistemas de 

planificación y presentación de informes del MPP. 

115. Como los países asumen y dirigen los ODS, es más importante aún definir las funciones, 

las responsabilidades y las rendiciones de cuentas mutuas de la FAO, los gobiernos, otros 

asociados, los donantes y las instituciones financieras, así como el nivel de esfuerzo 

necesario para la consecución de los ODS. Esto tendrá que ser aún más explícito en el 

nuevo UNSDCF, que se controlará principalmente a través de los avances logrados con 

respecto a las metas de los ODS. La prescripción de que todos los documentos del 

organismo sobre programas en los países han de basarse en el UNSDCF determina que las 

próximas versiones del MPP deberán detallar los arreglos, las responsabilidades y la 

rendición de cuentas mutuas entre la FAO, los interlocutores nacionales y los asociados 

que aportan recursos, en calidad de partes interesadas de influencia claves, y especificar lo 

que cada una de ellas debe realizar para alcanzar los logros. 

116. Para ser viable y cuantificable, el Marco de resultados también requiere hitos que marquen 

la evolución, desde las realizaciones de la FAO hasta la adopción de políticas, inversiones 

y programas, así como seguimiento para evaluar la influencia sobre el avance de los ODS 

en los países. En la Figura 1 se presenta un ejemplo de posibles hitos simplificado en forma 

de gráfico. 

117. Los ODS se están convirtiendo en el principal enfoque de la programación por países y, 

por ende, sería útil que el próximo PPM incluyera un capítulo sobre la FAO y los ODS, que 

proporcionara la descripción institucional sobre la interpretación que la FAO hace de los 

ODS a través de su mandato y sus funciones básicas relacionadas con la alimentación y la 

agricultura. 

118. En el informe de síntesis de los OE (FAO, 2019a; párr. 142) se detallan diversos materiales 

de orientación sobre la manera de incorporar los ODS en la labor de la FAO, pero esos 

materiales contienen diversas explicaciones —los 17 ODS, los cinco OE, los cinco principios 

y 20 acciones interconectadas, y las 12 áreas de interés (para la movilización de recursos)— 

que, aunque no sean contradictorias entre sí, generan ambigüedades con respecto a lo que 

la FAO y sus asociados deben hacer. Además, las discusiones del equipo de evaluación con 

el personal de la FAO pusieron de manifiesto el escaso conocimiento de estos materiales 

de orientación y dieron lugar a preguntas sobre sus quiénes eran autores, si se habían 

realizado consultas amplias o si se les había dado una buena difusión. 
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Figura 1: Evolución de las inversiones hacia la meta de 2030: un decenio en perspectiva 

 

119. En la evaluación se señala la posible utilidad de algunos productos de orientación de la 

FAO, como Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS: 20 acciones 

interconectadas para guiar a los encargados de adoptar decisiones (FAO, 2018h), que 

relaciona los numerosos sectores de la agricultura y el desarrollo rural con temas 

nacionales de desarrollo amplios vinculados a las metas de los ODS. La Figura 2 muestra 

un ejemplo de este marco23. 

120. Sin ánimo de promover ningún enfoque específico, en la evaluación se señalan los 

siguientes méritos de utilizar un “marco de acciones interconectadas”: 

 Se utiliza un lenguaje que los asociados y las partes interesadas externos 

comprenden intuitivamente y no el lenguaje interno de la FAO empleado en los OE 

y los PE. 

 Se refuerza el principio de acciones interconectadas y la manera en que cada una de 

ellas contribuye a múltiples ODS. 

 Ayuda a determinar cuatro o cinco grandes ámbitos programáticos para la labor de 

la FAO de apoyo a los países: productividad, sostenibilidad de los recursos, inclusión 

y equidad, resiliencia y cuestiones de gobernanza en la alimentación y la agricultura. 

 Contribuye al relevamiento de otros agentes clave cuya participación debe obtenerse 

para lograr buenos resultados, así como sus principales funciones y la escala de su 

contribución con relación a la FAO. 

 Ayuda a agrupar los programas y proyectos en los países en torno a las acciones y 

los tipos de cambio a los que contribuyen directamente, lo que puede servir para 

sustentar el análisis de cartera. 

                                                           
23 En el Apéndice 11 se presenta otra perspectiva. 
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121. En la evaluación se indica que la Agenda 2030 tiene repercusiones en el modelo de 

ejecución de la FAO en los países y requiere un equilibrio adecuado entre las funciones 

básicas técnicas y de producción de conocimientos, encauzándolas hacia los resultados de 

los programas. La dirección de la FAO tendrá que ponderar las nuevas solicitudes de los 

países y los compromisos del proceso intensivo del Marco de Cooperación de las Naciones 

Unidas con respecto a su capacidad de actuar sin sacrificar sus funciones técnicas y 

normativas principales. Al mismo tiempo, en la evaluación se considera que la participación 

de la FAO en la Agenda 2030 le atribuye una función destacada en cuanto a dejar 

establecida la importancia central de la alimentación y la agricultura para la consecución 

de los ODS, la determinación de las medidas adecuadas y la mayor utilización del Marco 

de los ODS como idioma común para el seguimiento de los progresos. Por lo tanto, en la 

evaluación se aconseja contextualizar adecuadamente la participación y la función de la 

FAO en la consecución de los ODS y utilizar esos Objetivos como marco de seguimiento 

para las medidas recomendadas por la FAO para el logro de sistemas alimentarios, medios 

de vida y ecosistemas sostenibles y resilientes.  

Figura 2: Una representación de las carteras de programas en vinculación con los ODS, 

conforme a lo propuesto en las 20 medidas interconectadas formuladas por la FAO 
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Estado de preparación para la reforma de las Naciones Unidas 

Resultado 15: Las oficinas descentralizadas y la Sede no tienen claras las consecuencias de 

la reforma de las Naciones Unidas, la evolución de la estructura del sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo y la respuesta a los ODS en todo el sistema. Se carece de una 

orientación institucional formal para esta importante transformación. 

122. En sus contactos con las oficinas descentralizadas esta evaluación observó que, a pesar de 

haber comenzado ya el proceso de reforma de las Naciones Unidas, hay indicios de que la 

FAO no está lista para participar en ella de manera eficaz, debido a la falta de claridad y la 

capacidad limitada del personal en las Oficinas en los países. Este indicó que carecía de 

orientación adecuada sobre la manera de interpretar el papel de la FAO (incluso como 

organismo responsable) y de apoyar a los países en lo relacionado con los indicadores 

específicos a los que dan prioridad. Las deliberaciones sobre el nuevo MPP y el UNSDCF 

comenzarán en breve, en un país de Asia por lo menos, pero hasta el momento no se han 

celebrado debates con los asociados ni el gobierno en cuestión sobre el establecimiento 

de prioridades, y tampoco han brindado orientación al respecto la Oficina Regional ni la 

Sede. En cambio, en otro país de Asia hay un firme compromiso y apoyo nacional respecto 

de los ODS, aunque el UNSDCF se está elaborando con escasas consultas con el gobierno. 

123. Las observaciones de la evaluación confirman los resultados de un examen realizado por 

la OIG sobre el estado de preparación de la FAO para poner en práctica la Agenda 2030 

(realizado en julio de 2018) (FAO, 2018i), en el que se señaló que existían incoherencias en 

la comprensión colectiva de las principales funciones de la FAO con respecto a la Agenda 

2030, no se exponía con claridad lo que se esperaba de la administración de las Oficinas 

en los países ni quedaban suficientemente explicadas las repercusiones de la inminente 

reforma de las Naciones Unidas en la función y configuración de la FAO, lo que podría 

alterar la contribución de la Organización a los ODS. 

124. La encuesta de Representantes de la FAO mostró que el Marco de resultados facilita la 

incorporación de los ODS en la planificación y la presentación de informes del MPP, pero 

no estaba claro el proceso de seguimiento y presentación de informes sobre los ODS. 

Varios participantes indicaron la necesidad urgente de obtener orientación sobre la 

reforma de las Naciones Unidas y apoyo con respecto a los ODS. Más del 90 % consideraba 

necesario de contar con algún nivel de apoyo relacionado con los ODS y participar en los 

procesos del UNSDCF. Las esferas específicas indicadas para ese apoyo fueron las 

siguientes: 

 Establecimiento de prioridades: apoyo analítico para comprender mejor en qué 

ODS hay que concentrarse, habida cuenta de las consecuencias en los recursos y la 

amplitud del compromiso; orientación sobre la incorporación de los ODS en los 

planes sectoriales y apoyo a los ministerios de planificación y los ministerios 

sectoriales; 

 Apoyo técnico: explicaciones claras para las Oficinas Regionales y en los países sobre 

la manera en que la alimentación y la agricultura contribuyen a los ODS; puesta a 

prueba en algunos países e intercambio de prácticas sobre plataformas regionales; 

 Orientación operativa: desarrollo de la capacidad en materia de indicadores, 

medición de los efectos de las inversiones; establecimiento de asociaciones sobre la 

base de los ODS; apoyo a los procesos nacionales voluntarios de presentación de 

informes. 



Resultados 

37 

125. A pesar del ritmo acelerado de los acontecimientos relacionados con la Agenda 2030 

desde 2017, la Sede no ha dado orientación completa para ayudar a los Representantes de 

la FAO respecto de ella. Ni siquiera en el proyecto del programa de trabajo bienal para 

2020-21 se explica de qué manera se propone la FAO fortalecer su capacidad para prestar 

apoyo a los países en sus procesos relacionados con los ODS. Aunque la Oficina de Apoyo 

a las Oficinas Descentralizadas (OSD) y la OSP hayan distribuido recientemente nuevas 

directrices sobre el UNSDCF (GNUDS, 2019), sería conveniente incluir un anexo que 

expusiera en detalle la estrategia de la FAO para ayudar a los Estados Miembros a formular, 

priorizar y ejecutar sus planes de acción relacionados con los ODS en las esferas que 

corresponden al mandato y los conocimientos técnicos especializados de la FAO. 

126. La abrumadora complejidad de los ODS y de la estrategia del UNSDCF para la programación 

intersectorial e interinstitucional también exige que la FAO mejore la concertación de sus 

asociaciones en los países con otros organismos de las Naciones Unidas, así como con el 

sector privado. Las oficinas descentralizadas indicaron que ha sido difícil poner en práctica 

asociaciones, debido a que los procedimientos de la FAO sobre adquisiciones y 

transferencias de fondos a los socios ejecutores se consideran mucho más engorrosos que 

los de otros organismos. Es muy difícil en la FAO efectuar pagos a otros organismos de las 

Naciones Unidas. Mientras no se simplifiquen o se armonicen las operaciones entre 

organismos, difícilmente podrán concretarse las iniciativas de asociación formales. 

127. En la evaluación también se observó cierto grado de escepticismo en algunos sectores 

sobre las perspectivas de que el UNSDCF y la reforma de las Naciones Unidas realmente 

lleguen a ponerse en marcha y cuándo. Tampoco estaba claro el alcance de la aceptación 

y el compromiso de los donantes ni la probabilidad de obtener contribuciones conjuntas 

para el UNSDCF. Si bien la situación está todavía un tanto indefinida, existe el riesgo de 

que si la FAO (especialmente las Oficinas en los países) no participan proactivamente en 

las primeras etapas, se volverá mucho más difícil lograr que la alimentación y la agricultura 

figuren en la agenda del UNSDCF. 

128. Entretanto, merece señalarse algunos ejemplos de participación de la FAO en los procesos 

de los ODS. Por ejemplo, en el Sudán, uno de los seis países en los que comenzó esta labor, 

la FAO hizo buen uso del Fondo ODS conjunto del Secretario General de las Naciones 

Unidas24 para elaborar propuestas conjuntas con otros organismos de las Naciones Unidas 

y recibió gran apoyo de la Sede (de la División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales 

y la Oficina del Estadístico Jefe) para ayudar al Gobierno a fomentar la capacidad en materia 

de priorización, seguimiento y evaluación, y exámenes nacionales voluntarios.  

129. Tomando en consideración estos aspectos, en la evaluación se señala que la FAO debe 

tener en cuenta tres medidas específicas: 1) un plan institucional para los ODS destinado a 

los Miembros, aprobado por el Órgano Rector25; 2) un mecanismo de apoyo claramente 

estructurado y adecuadamente dotado de recursos para permitir a los equipos de primera 

línea (Representantes de la FAO) participar eficazmente en las etapas cruciales de la 

preparación del UNSDCF y prestarles apoyo al respecto, a fin de garantizar que la 

alimentación y la agricultura ocupen su justo lugar en la agenda de respuesta; 3) una unidad 

de coordinación especial para los ODS en la Sede, para orientar la participación de la FAO26. 

                                                           
24 El Secretario General de las Naciones Unidas creó un Fondo ODS conjunto para los organismos de las Naciones 

Unidas con miras a utilizarlo para la elaboración de propuestas para apoyar a los países en la planificación y las 

disposiciones de aplicación de los ODS (GNUDS, sin fecha). 
25 Para 2020 podría ser preciso instaurar algunas medidas extraordinarias. 
26 Algunas de las medidas expuestas en este párrafo se examinan con más detalle en los apéndices, sin que sean 

prescriptivas, con el fin de promover una mayor deliberación por parte de la Administración de la FAO. 
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130. Como se ha mencionado, la FAO tiene que graduar su participación en la Agenda 2030 en 

función de sus recursos fijos, aprovechar sus conocimientos técnicos y su liderazgo en 

materia de alimentación y agricultura sostenibles, y compensar la debilidad de sus 

estructuras en los países mediante asociaciones eficaces con organismos mejor 

posicionados para movilizar y gestionar programas de campo en varios países. Por ende, 

para la FAO es más importante asegurarse de que la Organización cuente con el umbral 

mínimo de capacidades técnicas y programáticas organizadas en equipos 

multidisciplinarios, a fin de: 1) promover una formulación del Marco de Cooperación de las 

Naciones Unidas y del MPP que establezca la trayectoria y las medidas clave necesarias 

para alcanzar los ODS que corresponden al mandato y los conocimientos técnicos 

especializados de la FAO; 2) prestar asistencia a los principales asociados gubernamentales 

en la movilización de inversiones, el seguimiento y la solución de problemas para que se 

adapten a los desafíos de la puesta en práctica, proporcionando conocimientos técnicos 

especializados en ámbitos decisivos que requieren atención para lograr los objetivos 

establecidos. Al margen de esto, la participación de la FAO en la ejecución dependerá de 

su capacidad de movilizar los niveles adecuados de conocimientos especializados en el 

terreno y de financiación para los programas, y establecer asociaciones adecuadas con 

organismos mejor posicionados para ponerlos en práctica.
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3. Conclusiones y recomendaciones 

3.1 Conclusiones 

Idoneidad de la estructura de ejecución 

Conclusión 1. Las estructuras de gestión introducidas con el Marco estratégico fueron 

adecuadas para promover el enfoque de los PE y traducir la labor técnica de la FAO en 

contribuciones a nivel de los países. De hecho, estas estructuras han generado una labor más 

multidisciplinaria entre los departamentos técnicos de la Sede —un logro destacado si se 

tiene en cuenta la complejidad del cambio y los reducidos plazos establecidos. Han sido 

menos eficaces en la transformación de la ejecución de la FAO en el terreno, lo que constituye 

una preocupación, dado que el desempeño de la FAO se mide principalmente a ese nivel. 

131. Las disposiciones operativas y estructurales para aplicar el modelo matricial se centraron 

principalmente en la Sede, estableciendo las responsabilidades y las modalidades de 

trabajo entre los equipos de gestión de los PE y las unidades técnicas. La creación de 

equipos especializados para los PE (a partir de los recursos y las unidades técnicas 

existentes) promovió un mayor grado de actividad interdisciplinaria, combinando diversos 

ámbitos técnicos en la Sede con más enfoques multidisciplinarios en el marco de la 

estructura del programa estratégico. 

132. A diferencia de lo que ocurrió en la Sede, la estructura matricial no trascendió lo suficiente 

a los niveles descentralizados. A pesar de que el Marco estratégico procuraba fortalecer los 

resultados en los países, las Oficinas Subregionales y en los países quedaron en gran parte 

fuera de la estructura matricial. Las Oficinas Subregionales no tenían una función definida 

respecto de los PE. Los equipos de los PE en las Oficinas Regionales no podían cumplir sus 

funciones de coordinación estratégica debido a sus múltiples responsabilidades y la falta 

de capacidad con relación a los extensos territorios que debían atender. Debido a su 

función centrada principalmente en la puesta en práctica de iniciativas regionales, las 

Oficinas Regionales no lograron actuar como puntos de articulación eficaces entre la Sede 

y las Oficinas en los países. 

133. Se han observado discrepancias entre los planes de trabajo institucionales armonizados 

con el Marco de resultados y los programas por países destinados a captar las prioridades 

nacionales. Esta desarticulación es inherente a los marcos de resultados institucionales, que 

siempre se concentran en los resultados pertinentes para toda la Organización y no están 

destinados a ser visiones completas de todo lo que se ha logrado. La importancia atribuida 

en los PE a asegurar que las metas de planificación por país y por región se ciñan 

formalmente al Marco de resultados, en vez de mejorar los enfoques programáticos de la 

FAO y aprovechar la excelencia técnica de la Organización, no ha contribuido a la 

integración vertical de los programas. 

134. El hecho de que los equipos de los PE no abarquen todo lo planificado en los países ha 

limitado su utilidad en cuanto principales centros de referencia para los diversos niveles de 

ejecución. Gran parte de la ejecución de los programas en los países financiada con 

contribuciones voluntarias no quedó reflejada plenamente en los planes e informes 

institucionales y sigue poniéndose en práctica fuera del ámbito de influencia de los PE. 
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Conclusión 2. La falta de claridad en las funciones y responsabilidades ha entorpecido la 

capacidad de los equipos de los PE para asumir plenamente la conducción del nuevo enfoque 

programático en toda la FAO. La preferencia atribuida a la armonización de los programas 

con los resultados institucionales se contradice con el propósito de que los PE sirvan a los 

programas en los países. En el nivel descentralizado, la escasez de recursos humanos y 

financieros y las múltiples responsabilidades impidieron que los PE se convirtieran en pilares 

sólidos de la gestión de programas que mejorasen la calidad de la ejecución en los países. 

Las iniciativas regionales podrían haber sido instrumentos útiles para traducir la visión 

estratégica a nivel regional; en cambio, se las percibe generalmente como instrumentos 

independientes con sinergias poco definidas con los programas en los países. 

135. En medio de una demanda de los países que es cada vez mayor y más compleja, las 

limitaciones de recursos de la FAO determinan que las Oficinas Regionales y Subregionales 

carezcan de una masa crítica de conocimientos técnicos especializados y de las 

competencias necesarias para adecuarse al volumen y la composición de las carteras de 

proyectos y la extensión geográfica de sus respectivas regiones. Como consecuencia de 

ello, atraviesan dificultades para obtener resultados eficaces. La capacidad de movilización 

de recursos de las oficinas descentralizadas no es acorde con el grado de descentralización 

de la financiación de los donantes, lo que genera deficiencias en la movilización de recursos 

de la FAO. La ausencia de mecanismos para apuntalar la gestión coherente y eficaz de la 

capacidad en las Oficinas Regionales y Subregionales y la Sede agrava esta deficiencia. 

136. Persisten las divergencias de opinión sobre la utilidad de las iniciativas regionales y su 

contribución diferenciadora a los resultados que se alcanzan en los países. Con algunas 

excepciones y salvo en algunas regiones, generalmente se las ve como instrumentos 

independientes con un valor sinérgico muy tenue para los programas en los países. Muchas 

iniciativas regionales carecen de una estructura programática clara y una fundamentación 

regional sólida, así como de los mecanismos de movilización de recursos necesarios para 

su ampliación a escala. 

137. Las iniciativas regionales resultan útiles cuando actúan como mecanismos para promover 

y mejorar la movilización en torno a prioridades que presentan una clara dimensión 

regional y que encuentra eco en las actividades a nivel de los países. El fundamento para 

las iniciativas regionales típicas puede incluir una combinación de los siguientes elementos, 

con los ajustes que corresponda, en función de las características regionales: 

 Eficiencia y posibilidad de ampliación a escala: Abordar un tema común 

mancomunado de conocimientos técnicos especializados 

 Respuesta transfronteriza: Ofrecer mecanismos de cooperación transfronteriza 

 Jurisdicción de gobernanza regional: Apoyar el mandato de una estructura regional 

 Ubicación de los conocimientos técnicos especializados: Cuando las capacidades 

de apoyo residen en un centro regional de excelencia 
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Idoneidad de los sistemas de gestión de programas 

Conclusión 3. El Marco estratégico proporcionó una estructura para la gestión de los 

programas por países de la FAO según un marco de resultados unificado. Si bien los planes de 

trabajo y los informes institucionales han ido recogiendo progresivamente las prioridades de 

los países, existen compensaciones intrínsecas entre la importancia atribuida a la presentación 

de informes a nivel agregado y la formulación de comentarios y sugerencias a los responsables 

de los programas para su aprendizaje. Las inversiones en personal y sistemas para lograr un 

seguimiento eficaz y un análisis cualitativo de la ejecución y el desempeño en los países han 

sido insuficientes. El modelo de ejecución de la FAO, basado en proyectos, no evolucionó lo 

suficiente para dar cabida a un enfoque de gestión más programático. 

138. La FAO no ha logrado aún adoptar un modelo de ejecución ajustado a los programas 

multisectoriales, que mejore la cohesión entre las amplias carteras basadas en proyectos y que 

aproveche sus asociaciones sólidas con los gobiernos y los asociados para el desarrollo. La gran 

dependencia de la FAO respecto las contribuciones voluntarias y el carácter fragmentado de la 

movilización de recursos y la participación de los donantes promueven un enfoque basado en 

los proyectos, más apropiado para los proyectos pequeños que para programas amplios, lo 

que genera costos de transacción desproporcionados y pocos efectos tangibles. Si bien a juicio 

de los directivos superiores de la FAO los programas en los países deberían volverse más 

programáticos y estratégicos, los sistemas de información utilizados para planificar el trabajo 

no proporcionan instrumentos adecuados para planificar con una perspectiva programática. 

También falta claridad con respecto a la manera de definir y poner en práctica esos enfoques. 

Los equipos de los PE en todos los niveles deben orientar mejor el diseño y la movilización de 

recursos de los programas de la FAO de conformidad con sus prioridades programáticas, y 

ofrecer incentivos para que las Oficinas en los países pasen de estrategias de movilización de 

recursos basadas en pequeños proyectos a otras más estratégicas. 

139. La planificación del trabajo y los sistemas de presentación de informes han mejorado en lo que 

respecta a la integración de la labor de la FAO en la sede, las regiones y los países. Sin embargo, 

el proceso de planificación del trabajo bienal se ha concentrado principalmente en facilitar una 

presentación de informes estructurada de los resultados de la Organización a nivel de las 

realizaciones institucionales. La planificación se orienta demasiado hacia las asignaciones del 

presupuesto ordinario, aunque una proporción importante de la labor y la planificación 

normativa y técnica de la FAO se financia con cargo a recursos extrapresupuestarios y sigue 

incluyéndose poco en los procesos de planificación y presentación de informes. 

140. Los sistemas de gestión de la información de la FAO están fragmentados en diversos sistemas 

electrónicos de planificación de recursos. En conjunto, generan un enorme volumen de 

información, aunque se los aprovecha por debajo de los niveles óptimos para documentar 

lecciones aprendidas de la puesta en práctica y para mejorar la ejecución y el diseño de los 

programas. Para que los datos recopilados sobre los resultados de los programas generan 

ideas y aprendizaje tienen que analizarse desde el punto de vista cualitativo, con el apoyo de 

los equipos de programa. La FAO no ha invertido lo suficiente en una función eficaz de 

seguimiento institucional que permita la evaluación de la calidad, estimule el aprendizaje y 

proporcione comentarios y sugerencias para mejorar el desempeño de los programas y la 

eficacia de los resultados. No se atribuye al seguimiento el nivel adecuado de importancia y 

destaque. No está claro en qué medida los mecanismos de gobernanza, como la Junta de 

Seguimiento del Programa de la Organización y la Junta de Aplicación y Seguimiento del 

Programa, realizan evaluaciones cualitativas de la aplicación del Marco estratégico y su 

eficacia en el desarrollo, para permitir el examen y el ajuste periódicos de la orientación 

estratégica de la FAO. 
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141. Si bien la importante inversión de la FAO en la recopilación de datos sobre resultados 

institucionales a nivel de los logros a través de su evaluación bienal ha sido una medida 

nítidamente positiva, hasta el momento no ha cumplido cabalmente su cometido porque 

los resultados de esas evaluaciones solo se han utilizado en medida limitada. Dado que la 

evaluación de los logros institucionales se concentra en el seguimiento de los indicadores 

de los ODS en los países, en su momento podría proporcionar información útil para los 

procesos preparatorios (UNCCA) de las deliberaciones sobre el UNSDCF. 

142. La FAO carece de sistemas y herramientas de gestión de proyectos para rastrear y 

administrar su vasta y fragmentada cartera de proyectos. Tiene que crear sistemas de 

obtención de comentarios y sugerencias para respaldar la intervención oportuna y la 

gestión de los riesgos en la ejecución. Asimismo, faltan los instrumentos, el personal 

estable y las capacidades certificadas que tanto se necesitan para apoyar la gestión de los 

programas. 

Eficacia de los procedimientos administrativos y operacionales; 

Conclusión 4. Los sistemas y los procedimientos administrativos de la FAO han impuesto 

limitaciones importantes al cumplimiento eficaz de su misión. Un entorno administrativo 

que responde a una cultura centralizada y controladora contradice la visión de una 

organización descentralizada, eficiente y receptiva, crea la percepción de falta de confianza 

en las primeras líneas y reprime la iniciativa y la innovación. 

143. En los últimos años se obtuvieron disminuciones de costos y mejoras en el rendimiento 

gracias a decisiones recientes en materia de política. Sin embargo, las nuevas prácticas y 

prescripciones tuvieron también la consecuencia no deseada de limitar la eficacia de la 

ejecución, lo que ha afectado a la agilidad de la actuación de las Oficinas de la FAO en los 

países de las diversas regiones. Con ello han generado un riesgo importante para la 

reputación de la FAO entre los asociados y las contrapartes, al poner de manifiesto la 

lentitud y el funcionamiento engorroso de la Organización. Hay numerosos ejemplos de 

procedimientos de contratación de consultores, viajes y compras, en particular, que 

obstaculizan la ejecución y la calidad de los programas. Las reglamentaciones 

administrativas destinadas a reforzar los controles previos formuladas, sin consulta previa 

suficiente y sin recabar opiniones sobre sus efectos prácticos, han generado una impresión 

de falta de confianza en los equipos de primera línea. En muchos casos los administradores 

no están facultados para tomar decisiones cuando una rendición de cuentas claramente 

definida podría permitir mayor delegación de atribuciones en los equipos de primera línea 

mejorando la eficiencia. 

144. Los actuales sistemas y procedimientos plantean dudas respecto de la idoneidad de la FAO 

para los fines previstos en la Agenda 2030 y la reforma de las Naciones Unidas. 

Correspondería habilitar y empoderar a los equipos de primera línea, ya que esto es 

fundamental para la participación eficaz de la FAO. Es preciso realizar un examen completo 

de todos los trámites que requieren múltiples autorizaciones previas, así como evaluar las 

situaciones que obligan a optar entre aumentos de eficiencia y la pérdida de eficacia. Es 

indispensable dotar a los equipos de primera línea de cierto grado de delegación de 

autoridad, que permita a los gerentes ejercer facultades discrecionales con la debida 

justificación y rendición de cuentas. 
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Gestión del cambio 

Conclusión 5. La introducción del Marco de resultados estratégico no constituyó un cambio 

marginal, sino una gran transformación de la manera en que la Organización se proponía 

cumplir su misión y dar cuenta de sus resultados. La atención prestada a la gestión del 

cambio no fue acorde a la magnitud y la complejidad del cambio en cuestión. 

145. La FAO no estableció un proceso de gestión del cambio en toda la Organización para 

acompañar su amplia reforma sexenal, sino que adoptó un enfoque de aprendizaje 

mediante la práctica. Si bien esto dio flexibilidad para introducir cambios de manera rápida, 

aprender y mejorar, también puso en riesgo su capacidad para lograr la aceptación 

suficiente de todos los integrantes de la Organización. La elaboración de una estrategia de 

gestión del cambio para los recursos humanos, actualmente en curso, es un buen comienzo 

ya que muchos de los cambios y sus repercusiones se refieren a temas de recursos 

humanos. 

146. La falta de encuestas periódicas sobre el ambiente en el lugar de trabajo de su personal 

privó a la Organización de la posibilidad de obtener comentarios y sugerencias sin filtros 

de los empleados sobre los cambios —lo que funciona bien y lo que cabría mejorar o 

modificar—. Los cambios se pusieron en práctica con diversos niveles de coherencia y sin 

suficiente supervisión explícita de todo el proceso de reforma. La ausencia de un proceso 

de gestión del cambio en toda la Organización también significó que la FAO no especificó 

el tipo de cultura organizacional que deseaba para apoyar el cambio ni aprovechó la 

estrategia de cambio cultural que se había elaborado. 

Validez de la estructura y los indicadores del Marco de resultados 

Conclusión 6. El Marco de resultados de la FAO, en su forma actual, no define 

adecuadamente las vías de contribución y los hitos intermedios que traducen las 

realizaciones de la FAO en logros colectivos. Los logros abstractos de alto nivel no consignan 

adecuadamente las contribuciones normativas, mientras que los indicadores se centran en 

la producción y no en la asimilación de conocimientos. Los resultados siguen enfocándose 

en las realizaciones de la FAO y no destacan ni definen adecuadamente las principales 

contribuciones o niveles de esfuerzo y rendición de cuentas que se exigen a la FAO y sus 

asociados, en particular los gobiernos y los donantes, para realizar los logros a nivel nacional. 

147. Un problema fundamental del diseño es que las descripciones de los logros de los OE 

tienen un nivel demasiado alto en comparación con la esencia de la acción de la FAO. Esto 

ha obstaculizado la congruencia de los resultados tangibles sobre el terreno con los logros 

expuestos en la etapa de presentación de informes, lo que entorpece la capacidad de la 

FAO de informar adecuadamente sobre sus resultados. Muchos resultados nunca se han 

informado y ha sido difícil encontrar pruebas que permitieran demostrar los logros sobre 

la base de las realizaciones. Esos logros de alto nivel no han facilitado la presentación de 

informes sobre avances normativos concretos, como la resistencia a los antimicrobianos 

(FAO, 2019h) o el Codex Alimentarius (FAO y OMS, 2019), ya que son demasiado 

específicos para informar a su respecto en el plano de los logros. 

148. Es débil el vínculo entre la duración y el nivel de esfuerzos representado por las 

realizaciones de la FAO y la escala, los recursos y el tiempo necesario para alcanzar los 

logros buscados. Más importante aún es que, si bien los logros se reconocen como de 

responsabilidad conjunta de la FAO y sus asociados, no se especifican las responsabilidades 

de la FAO a nivel de los logros. Las contribuciones de la FAO y los asociados para financiar 

sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles e invertir en ellos no figuran entre los 

indicadores. 
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149. La importancia atribuida en el Marco de resultados a la presentación de informes en 

términos agregados también carece de una dimensión cualitativa, lo que ofrece poca 

información sobre el avance del cambio y los efectos a más largo plazo de la labor de la 

FAO respecto de los medios de subsistencia y los sistemas alimentarios. Los resultados no 

dan una imagen de la forma y los lugares en que la FAO ha mejorado los sistemas 

alimentarios, los medios de subsistencia, la resiliencia y la sostenibilidad o ha logrado 

modificaciones de importancia para el ecosistema o el medio ambiente. 

150. En el Marco estratégico se desplegaron los debidos esfuerzos para mantener y preservar 

recursos del presupuesto ordinario para actividades técnicas y normativas institucionales, 

pero la labor normativa no figura suficientemente en los cinco OE. Hay una desconexión 

entre la alta calidad de los productos de conocimiento de la FAO y los esfuerzos 

desplegados para el aprovechamiento de los conocimientos. Los indicadores de resultados 

están orientados principalmente hacia la generación de productos de conocimiento y no 

hacia su asimilación y su conversión en capacidades, políticas e inversiones 

transformadoras asociadas a los logros de desarrollo que mejoren los sistemas alimentarios 

y los medios de subsistencia. 

151. La FAO ha invertido en evaluaciones de los logros institucionales para hacer un 

seguimiento de los resultados e informar sobre ellos en el plano de los logros. Sin embargo, 

no se ha alcanzado el pleno potencial de estas evaluaciones debido al escaso uso de la 

información con fines de análisis, la mejora de los programas y eficacia en el desarrollo. 

152. Dado que los países están armonizando cada vez más sus resultados con la Agenda 2030 

y el Marco de resultados de la FAO está alineando los logros con los indicadores de los 

ODS, se ha vuelto más necesario detallar estas disposiciones. La FAO también tiene que 

establecer hitos adecuados en el camino hacia la consecución de las metas de los ODS 

afectadas por los logros y las asociaciones de la FAO. 

153. El Marco de resultados se ha ido perfeccionando y mejorando con el paso de los bienios, 

en particular mediante la adopción de las metas y los indicadores de los ODS como medida 

de cambio. Sin embargo, no hay una teoría del cambio ni una descripción que muestre el 

curso de los elementos del cambio fundamentales que se requieren para alcanzar las metas 

de los ODS en el lapso que media hasta 2030. El Marco de resultados necesita hitos que 

muestren esa evolución, desde la realización de la FAO hasta la adopción de políticas, 

inversiones y programas, con un seguimiento para evaluar la influencia de la FAO en el 

avance de los ODS en los países. 

154. Los esfuerzos desplegados recientemente para redefinir las esferas de trabajo de la FAO 

orientándolas hacia los ODS y las contribuciones claras de la Organización a esos objetivos 

son considerables, especialmente la armonización del Marco de resultados con las metas 

de los ODS. La reciente publicación de la FAO sobre los ODS y las 20 medidas 

interconectadas propuestas (FAO, 2018h) pone de manifiesto la posible evolución de la 

manera en que la FAO define sus ámbitos de trabajo. Este enfoque adopta nuevas 

perspectivas sobre temas interdependientes en materia de desarrollo relacionados 

explícitamente con los ODS. Otras actividades iniciadas por el equipo de Movilización de 

Recursos —concretamente, la creación de una cartera de programas de desarrollo de 

negocio— también demuestran que la Organización ha reconocido la necesidad de definir 

ámbitos de trabajo concretos y basados en los problemas que sean más fáciles de 

promover. 
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Estado de preparación para la reforma de las Naciones Unidas 

Conclusión 7. Hasta la fecha, la iniciativa del Marco de resultados estratégico de la FAO se 

ha concentrado en gran medida en el ámbito interno. Sin embargo, no está en condiciones 

favorables para adaptarse a los dos grandes cambios en perspectiva: la Agenda 2030 y la 

reforma de las Naciones Unidas, que requerirán otros ajustes y el fortalecimiento de los 

procesos y las estructuras para facilitar la participación eficaz de la FAO. 

155. Ni las Oficinas descentralizadas ni la Sede tienen claro todavía cuáles serán las 

repercusiones de la reforma de las Naciones Unidas, como tampoco la evolución que 

tendrá la estructura del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo ni la respuesta 

de todo el sistema a los ODS. Solo unas pocas personas poseen los conocimientos sobre 

este tema, que no se han plasmado en una guía institucional formal. 

156. La FAO es consciente de la necesidad de redefinir su estrategia en las Oficinas en los países 

a la luz del UNSDCF (Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible), pero actualmente no hay indicios de un enfoque u orientación a ese respecto 

para toda la organización, que involucren a los equipos de los PE, las divisiones técnicas y 

las oficinas descentralizadas. En particular, la FAO carece de la agilidad y la capacidad 

necesarias para desplegar su labor en los países, que es donde surgen nuevas necesidades, 

y corre el riesgo de ver trabada su capacidad para estructurar y posicionar eficazmente la 

alimentación y la agricultura sostenibles como aspectos centrales para la consecución de 

los ODS. 

157. Es urgente lograr un entendimiento común de toda la Organización respecto de la función 

y la contribución de la FAO para ayudar a los países a poner en práctica sus planes sobre 

los ODS —una descripción común sobre cómo y dónde contribuyen los conocimientos 

técnicos de la FAO a los diversos ODS, en qué forma procura la Organización definir el 

éxito para sus Miembros y para sí misma, y de qué manera busca medir sus contribuciones 

hasta 2030. 

158. A partir de todo esto, debería haber una orientación clara y convincente para el personal 

de primera línea sobre la manera de garantizar la función central de la alimentación y la 

agricultura en la consecución de los ODS y un mecanismo de apoyo claramente 

estructurado y dotado de recursos para permitir a los equipos de primera línea 

(Representantes de la FAO) participar eficazmente en la formulación del UNSDCF. 

3.2 Recomendaciones 

Criterios de calificación Impacto Urgencia (años) 

Recomendación Alto Medio Bajo <0,5 0.5‒1 1‒2 

1. Participar en la Agenda 2030 y la reforma de las 

Naciones Unidas  

      

2. Actualizar el Marco de resultados        

3. Armonizar las estructuras de la FAO       

4. Ajustar las capacidades de la FAO       

5. Mejorar la gestión del programa       

6. Establecer mecanismos de seguimiento y 

aprendizaje  

      

7. Mejorar el apoyo administrativo a los usuarios       

8. Gestionar el cambio       
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159. Sobre la base de las conclusiones precedentes, el equipo de evaluación formula las 

siguientes recomendaciones interconectadas con miras a orientar las deliberaciones de la 

FAO sobre la próxima versión del Marco estratégico para 2020-2030, en coincidencia con 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Conforme a lo solicitado por el Comité del 

Programa, se asignó a cada recomendación un código de colores rojo, ámbar y verde para 

calificar el grado relativo de importancia y urgencia. Así, el código de calificación representa 

una valoración de ambos criterios basada en un índice según el cual el rojo corresponde a 

la mayor urgencia e importancia. Por consiguiente, las recomendaciones se presentan en 

un orden que sigue una secuencia lógica, congruente con los resultados y las conclusiones 

de la evaluación, y no por orden de importancia. 

160. A solicitud de la administración superior, en la evaluación se planteó una serie de 

propuestas específicas en forma de apéndices, para complementar o ejemplificar las 

recomendaciones que siguen. Las medidas propuestas deben entenderse como posibles 

soluciones prácticas, que en ningún caso pretenden ser prescriptivas, para la aplicación de 

las recomendaciones, con miras a su examen y discusión en la Secretaría. 

Recomendación 1 Desarrollar una estrategia y un plan de acción claros para la participación 

de la FAO en la Agenda 2030 y la reforma de las Naciones Unidas Para ejercer influencia en el 

UNSDCF, en los próximos meses habrá que despegar esfuerzos a gran escala en los países. La FAO 

tiene que estar en condiciones de responder a esas exigencias, teniendo en cuenta sus recursos 

limitados. El equipo de evaluación propone las siguientes medidas:  

a) Elaborar y difundir una estrategia y un plan de acción de toda la Organización en los que se 

estructure la participación de la FAO en la Agenda 2030 y la reforma de las Naciones Unidas. 

Esto debería garantizar un entendimiento común sobre: 

 la manera en que los conocimientos técnicos de la FAO contribuyen a los diferentes ODS 

y en qué aspectos; 

 la función que desempeña la FAO y cómo apoya a los países en la ejecución de sus 

planes para los ODS; 

 la manera en que la FAO se propone ajustar su enfoque para pasar del suministro de 

fondos a la financiación; 

 la manera en que la FAO procura definir el éxito para sus miembros y para sí misma; 

 la manera en que la FAO busca medir sus contribuciones durante el decenio hasta 2030. 

 las sinergias y compensaciones entre los ODS. 

b) Crear una unidad de coordinación de los ODS bajo la supervisión del Director General Adjunto 

(Programas), encargada de garantizar que se dé orientación y apoyo ágiles e integrales a las 

Oficinas en los países sobre la forma de asegurar la importancia central de la alimentación y la 

agricultura para la consecución de los ODS. Esa unidad debería coordinar medidas inmediatas 

para garantizar un respaldo adecuado a los países, en particular a los Miembros que han 

preparado planes nacionales para los ODS y los que están rezagados en los indicadores en los 

que la FAO dirige el apoyo. Pueden incluir: 

 orientación a las Oficinas en los países, en particular sobre medios para elaborar hojas de 

ruta decenales guiadas por las metas de los ODS, así como hitos bienales progresivos 

para orientar las prioridades, los planes de trabajo, los recursos y las metas a nivel de las 

realizaciones; 
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 creación de capacidad para el apoyo a los países en la aplicación de los ODS sobre la 

base de las necesidades, con miras a orientar la participación de los países, en particular 

las primeras fases preparatorias del UNSDCF27; 

 formulación de un plan de desarrollo de la capacidad para los perfiles pertinentes, según 

corresponda. 

c) Obtener los recursos asignados (como los del Fondo multidisciplinario que antes podían 

utilizar los equipos de los PE) para destinarlos al apoyo de los ODS, bajo la dirección de la 

unidad de coordinación de los ODS. 

Recomendación 2. Mejorar la idoneidad del Marco de resultados en cuanto estructura 

programática para guiar la acción de la FAO en los países, estableciendo objetivos 

programáticos más tangibles relacionados con las cuestiones de desarrollo que demuestran 

las principales contribuciones de la FAO a la consecución de los ODS. Este proceso debería 

definir la cadena de resultados de la labor normativa de la Organización en materia de bienes 

de uso público mundiales y objetivos de desarrollo y determinar indicadores aptos para 

fomentar la gestión de programas orientada hacia los resultados y hacer un seguimiento de 

las contribuciones de la FAO en relación con los indicadores de los ODS, junto con las de 

otras partes interesadas clave en el desarrollo. 

161. El Marco de resultados de la FAO tiene que trascender la simple armonización con los ODS 

y seguir integrando estos Objetivos en la estructura programática de la Organización, de 

modo que facilite la integración de los programas de la FAO en los planes de respuesta del 

UNSDCF acordados con los países y mejore las posibilidades de establecer asociaciones y 

movilizar fondos de manera eficaz. 

162. La nueva descripción del Marco estratégico debería profundizar en las vías de cambio, 

aprovechando el liderazgo de la FAO en iniciativas para lograr sistemas alimentarios, 

medios de subsistencia y ecosistemas sostenibles y resilientes. Esto sentaría las bases para 

establecer nuevos objetivos intermedios en el Marco de resultados de la FAO, basados en 

temas prioritarios de desarrollo, según el modelo del marco de medidas interconectadas. 

Esto podría actuar como modelo amplio para la acción a nivel de los países y servir para 

dar más visibilidad a la labor normativa de la FAO. 

163. A excepción de las esferas normativas de la labor de la FAO, el Marco de resultados debería 

utilizar los marcos de los ODS para el seguimiento de la evolución de los resultados durante 

un período de 10 años (2020-2030). La formulación de una hoja de ruta con hitos 

progresivos para mostrar la evolución desde las realizaciones de la FAO hasta la adopción 

en la política nacional, la movilización de inversiones y la ejecución de programas resultaría 

útil para orientar las prioridades programáticas y de obtención de recursos y ayudaría a 

establecer metas bienales. 

164. El Marco de resultados debería definir claramente las contribuciones y los niveles de 

esfuerzo respectivos que se esperan de la FAO, los gobiernos, los donantes y las 

instituciones financieras para lograr los resultados cuya responsabilidad asumen 

colectivamente. Esas descripciones también guiarán la participación de la FAO en el 

UNSDCF y en la planificación de sus contribuciones y permitirán medir sus resultados en 

base a una comprensión realista del contexto. 

                                                           
27 Véanse otras propuestas en el Apéndice 6. 
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165. Dada la magnitud de los recursos que se necesitan para financiar los ODS, también es 

importante que la movilización de inversiones figure entre los parámetros de medición en 

el Marco de resultados. Sería un indicador más significativo del desempeño de las Oficinas 

en los países que los indicadores utilizados hasta ahora, y una manera de promover una 

cultura de gestión orientada a la obtención de resultados. 

166. Las evaluaciones de los logros institucionales deberían servir para medir y analizar la 

contribución y la influencia de la FAO en los países en lo que respecta a la repercusión de 

las políticas, los cambios institucionales, los efectos de las inversiones y el presupuesto y la 

ampliación a escala de las buenas prácticas que contribuyen al logro de las metas de los 

ODS a nivel nacional. Las inversiones en las evaluaciones de los logros institucionales 

deberían complementarse con análisis cualitativos que permitan explicar la conversión de 

las realizaciones de la FAO en logros y determinar los factores que contribuyen a alcanzar 

los hitos o lo dificultan, así como la responsabilidad principal a su respecto, utilizando 

los MPP como marcos de rendición de cuentas mutua que definen las responsabilidades 

de cada uno. 

167. En los procesos que conducen al replanteamiento del Marco de resultados y los 

indicadores de desempeño conexos deberían intervenir todos los niveles de la cadena de 

ejecución de la FAO, con participación de representantes de las funciones programáticas, 

técnicas y operativas más importantes. 

Recomendación 3. Desarrollar estructuras de ejecución que adopten una lógica ascendente 

y dar aptitud a la FAO para cumplir su función en el plano nacional, en particular en lo que 

respecta a la Agenda 2030. 

168. El cumplimiento de los compromisos contraídos por la FAO en los países, a los que 

corresponde la mayor parte de la responsabilidad de resultados y se destina la mayor parte 

de los recursos extrapresupuestarios, debería determinar las prioridades de la planificación 

institucional, salvo en las esferas de trabajo mundial y normativo que impone el mandato 

de la FAO. Por ende, en la evaluación se propone mejorar la eficacia de la estructura 

matricial para apoyar la labor en los países por medio de las siguientes medidas: 

a) Establecer líneas verticales de comunicación y colaboración más sólidas según 

categorías funcionales (programática, técnica y operativa), que conecten todos los 

niveles de la estructura (Oficinas en los países, Subregionales, Regionales y la Sede) 

para reforzar el apoyo y la presentación de informes respecto de las principales 

funciones que han de desempeñarse en cada nivel. Si bien esta colaboración vertical 

tiene por objeto promover una orientación hacia la planificación ascendente y el apoyo 

desde arriba hacia abajo, también debería permitir a las Oficinas en los países ejercer 

influencia en la reflexión y la comprensión de los equipos que actúan en la Sede y otros 

equipos respecto de la manera de determinar la importancia central de la alimentación 

y la agricultura, aprovechando las experiencias adquiridas en los países. 

b) Crear o fortalecer equipos multidisciplinarios de programas en las Oficinas 

Subregionales y encomendarles ayudar a los equipos de primera línea en la 

planificación de programas, el seguimiento y el apoyo técnico que soliciten. Esos 

equipos deberían tener una comunicación directa con los equipos técnicos de la sede 

y colaborar directamente con ellos para sus actividades de apoyo. En general, los 

programas no deberían implicar la ejecución directa en el terreno por unidades en la 

Sede, a excepción tal vez de determinados productos y servicios normativos mundiales 

con valor emblemáticos, cuya realización no podría efectuarse mejor que cumpliéndola 

desde la Sede. 
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c) Crear equipos multidisciplinarios de programas en la Sede para dirigir los programas 

basados en temas previstos en los OE. Esos equipos deberían estar integrados por un 

número reducido de responsables de programa y de expertos técnicos especializados 

en los temas de los programas, provenientes de las unidades técnicas pertinentes y de 

la capacidad programática actual (equipos de los PE). Las unidades técnicas de la FAO 

que destinasen una fracción relativamente pequeña de su capacidad a esos equipos 

programáticos deberían seguir asignando gran parte de su capacidad a la misión 

normativa de la FAO, facilitando al mismo tiempo la integración de esta última en los 

programas regionales y nacionales. Los responsables de los programas en los equipos 

multidisciplinarios dirigirían la conceptualización, la orientación y la coordinación 

horizontal necesaria para apoyar los programas en los países y coordinar con las 

unidades de apoyo pertinentes los aspectos relacionados con la movilización de 

recursos, las asociaciones, la cooperación Sur-Sur y otras funciones transversales. 

d) Los responsables de los programas regionales y sus equipos deberían gestionar y 

ejecutar programas regionales basados en prioridades que tengan una clara dimensión 

regional y desempeñar un papel decisivo en la coordinación de intercambios 

intrarregionales de mejores prácticas entre los equipos multidisciplinarios de programas. 

En la estructura de apoyo a la ejecución de los programas por países, las Oficinas Regionales 

seguirían siendo las principales responsables del apoyo operativo y administrativo, en 

estrecha colaboración con las unidades pertinentes en la Sede. Las iniciativas y los 

programas regionales eficaces podrían inspirar la formulación de marcos programáticos 

a nivel subregional y servir para mejorar el posicionamiento estratégico de los programas 

de la FAO y sus perspectivas de aceptación por los donantes y los asociados. 

e) Teniendo en cuenta que las Oficinas en los países disponen de recursos de personal 

limitados, debería crearse, en estrecha colaboración con las unidades de programas, 

un mecanismo de apoyo a nivel subregional o regional para la movilización de recursos 

y la supervisión de las asociaciones. 

f) Dotar a las Oficinas en los países de más acceso directo a la financiación inicial, ya sea 

del PCT o de otras fuentes de financiación no condicionada, con miras a facilitar la 

incorporación de las ofertas programáticas de la FAO en su labor y optimizar su 

utilización de las estructuras renovadas de los equipos multidisciplinarios de programas. 

169. En la Figura 3 se presenta la estructura recomendada para respaldar una ejecución más 

orientada hacia los países. 

Figura 3: Estructura propuesta para respaldar una ejecución más orientada hacia los países 

en la FAO 
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Recomendación 4. Para garantizar su idoneidad para los fines previstos, la FAO tiene que 

crear mecanismos para velar por que los perfiles de su personal respondan a las necesidades 

en todos los niveles y seguir desarrollando las capacidades del personal conforme a la 

evolución de las necesidades. En este sentido se proponen las siguientes medidas: 

a) Realizar un análisis exhaustivo de las necesidades de las Oficinas Regionales y Subregionales 

en materia de combinación de competencias y desarrollo de capacidades, definir los perfiles 

necesarios para mejorar la eficacia de la acción de la FAO en los países y adaptarse a los perfiles 

referentes al desarrollo y las capacidades con que cuentan los países de acogida. La capacidad 

para apoyar la formulación de políticas o para influir en las inversiones constituyen ejemplos 

de competencias en las que puede hacer falta inversión. 

b) Asegurar la idoneidad de dirección de las Oficinas en los países y que se cuente con los 

conocimientos técnicos especializados necesarios. Tras el análisis exhaustivo, la FAO debería 

determinar los diferentes talentos que necesita, especificar las tareas en consecuencia y, en 

particular, establecer una clara distinción entre las funciones técnicas, directivas y de gestión. 

Entre las funciones importantes que han de fortalecerse a nivel de las oficinas descentralizadas 

se encuentran la planificación regional de resultados y recursos, la gestión de la cartera de 

programas, el seguimiento, la evaluación y la gestión de conocimientos, la comunicación, la 

promoción, la movilización de recursos y las asociaciones. También habrá que revisar los 

perfiles de los Representantes de la FAO y de las Oficinas en los países y los Representantes 

actuales y futuros tendrán que evaluarse y seleccionarse en función de esas nuevas normas.  

c) Reformar la política de la FAO en materia de movilidad y descentralización. Si se realiza de 

manera adecuada, la movilidad del personal ayuda a garantizar que la FAO disponga de 

conocimientos técnicos especializados. Por lo tanto, los destinos de los funcionarios deberían 

establecerse sobre la base de un análisis sistemático de los perfiles necesarios en las diversas 

oficinas. Para la dotación de personal debería tenerse en cuenta, por ejemplo, la priorización 

de los conocimientos técnicos especializados en la Sede, o adaptar esos conocimientos a las 

prioridades de una región o subregión. Para complementar las medidas sobre la movilidad, la 

FAO debería determinar qué puestos de la Sede, las Oficinas Regionales y Subregionales 

(personal profesional y administrativo) han dejado de necesitarse, por ejemplo, en vista de la 

reestructura propuesta en la Recomendación 3, o han permanecido vacantes por mucho 

tiempo, para fortalecer la capacidad de los equipos multidisciplinarios de programas en las 

Oficinas Subregionales o incrementar la asignación de recursos no relacionados con el personal 

(capital inicial) a las Oficinas en los países28. 

Recomendación 5. Reforzar la función de gestión de programas en la Sede de la FAO para 

proporcionar orientación estratégica y promover enfoques programáticos.  

170. A la luz de los nuevos desafíos planteados por la Agenda 2030 y la reforma de las Naciones 

Unidas y para estar mejor preparados para la formulación de un nuevo Marco estratégico, 

se recomienda que la FAO consolide aún más su función de gestión de los programas 

fusionando todas las funciones que afectan a la calidad de sus programas, por ejemplo, los 

PE y otras funciones de apoyo a los programas, la planificación estratégica y el seguimiento. 

Esta función consolidada de los programas daría lugar a una serie de tareas importantes, 

entre ellas: 

i. Coordinar y orientar la estructuración del papel de la FAO en el apoyo a los países para 

la consecución de los ODS, en estrecha consulta con los equipos técnicos y operativos; 

                                                           
28 Las consecuencias económicas de estas recomendaciones se abordan en el Apéndice 12. 
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ii. Coordinar, en consulta con los equipos técnicos, la creación de una nueva estructura de 

la cartera de programas basada en las principales contribuciones de la FAO a la 

Agenda 2030, a fin de inspirar los programas por países y facilitar su lectura por los 

interlocutores externos; 

iii. Supervisar las funciones de las oficinas descentralizadas respecto de los programas 

mediante una línea jerárquica en los aspectos de gestión de los programas29, incluida la 

prestación de apoyo y orientación a las oficinas descentralizadas para la elaboración de 

programas, el seguimiento de resultados y la realización de evaluaciones de desempeño 

de los programas, incluso respecto de los aspectos cualitativos; 

iv. Supervisar la planificación estratégica integrada en todas las fuentes de provisión de 

fondos y financiación, en estrecha coordinación con los equipos operativos; 

v. Promover y fiscalizar la integración adecuada de los programas de la FAO en 

asociaciones y colaboraciones eficaces, como manera de contribuir al fomento de 

capacidades de la FAO para orientar las estrategias de inversión. Ello implica contemplar 

posibles asociaciones con el sector privado, para facilitar el pasaje de la provisión de 

fondos a la financiación, sobre la base de la propuesta de valor técnico de la FAO. 

Recomendación 6. Establecer funciones institucionales de aprendizaje cualitativo del 

seguimiento y la gestión  

171. Para subsanar las actuales insuficiencias en el aprendizaje institucional del seguimiento y 

la gestión, la FAO necesita niveles nuevos y complementarios de análisis cualitativo, así 

como los sistemas de correspondencia que respalden la medición y la presentación de 

informes para mejorar el desempeño institucional, conforme a lo regulado por la 

Agenda 2030, organizada externamente. Se recomiendan las siguientes medidas: 

a) Establecer una función de seguimiento y examen del programa estratégico dependiente 

del Director General Adjunto (Programas), para supervisar y defender el seguimiento en 

el plano institucional, respaldada por un seguimiento cualitativo de los programas más 

operativo y un grupo de acción para la coordinación de análisis dotado de un mandato 

y un programa de trabajo. De conformidad con el mandato de la FAO de orientar a la 

Organización hacia una gestión eficaz de los programas, se requiere una estructura que 

garantice que los conocimientos generados por los programas sean objeto de análisis 

cualitativos y se los utilice para el perfeccionamiento continuo de los programas en 

busca de resultados a largo plazo30. 

b) Correspondería incluir en el presupuesto de la Sede y las Oficinas Regionales y 

Subregionales las inversiones necesarias para alcanzar el umbral mínimo requerido de 

recursos humanos y competencias certificadas que permita respaldar el seguimiento y 

el análisis cualitativo de los programas, realizar exámenes estratégicos periódicos de las 

carteras y las estrategias, fortalecer el aprendizaje y los sistemas de recepción de 

comentarios y sugerencias, y proporcionar ideas valiosas a la administración superior 

para mejorar la eficacia de la ejecución. 

                                                           
29 Esto implica que los responsables de los programas regionales estarán subordinados al Director General Adjunto 

(Programas) para garantizar la coordinación vertical adecuada en la orientación de los programas. 
30 En el Apéndice 5 se presenta un diagrama con una propuesta sobre el diseño de esa estructura. 
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c) Adaptar los sistemas de gestión de la información de la FAO para que se ajusten a los 

objetivos, a fin de que respondan a las necesidades de los responsables de los 

programas relativas a la planificación, el seguimiento y la presentación de informes. El 

conjunto integrado de sistemas electrónicos de planificación de recursos debería 

permitir: 1) la planificación de todas las actividades de la FAO, ya sea financiadas con 

recursos extrapresupuestarios o con cargo al Presupuesto Ordinario; 2) el seguimiento 

y el análisis de las actividades, incluido el análisis cualitativo, para mejorar los programas; 

3) la presentación de informes con fines de rendición de cuentas. 

d) De conformidad con las mejoras propuestas para el Marco de resultados, en la 

evaluación también se recomienda mejorar los indicadores numéricos de la FAO, 

introduciendo también dimensiones cualitativas para promover un análisis que 

responda a las necesidades de los responsables de los programas. 

Recomendación 7. Mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos para agilizar 

la respuesta de la FAO ante las necesidades de los países. 

172. Para estar a la altura de sus valores fundamentales, sus aspiraciones y su compromiso, ser 

una organización de óptima calidad y un asociado preferente, la FAO tiene que adaptar su 

entorno administrativo propicio para ese propósito, utilizando los parámetros de referencia 

convenientes. Las políticas administrativas tienen que gestionar las compensaciones entre 

la eficiencia y la eficacia. Se recomienda considerar en particular las siguientes medidas: 

a) Ampliar la delegación de facultades en los equipos de primera línea. Examinar las 

políticas administrativas para incrementar el poder de toma de decisión de los gerentes 

respecto de cuestiones de contratación, viajes o compras, según corresponda. En 

particular, tendrían que delegarse más facultades en los Representantes Regionales (y, 

hasta cierto punto, en los Representantes en los países) en ámbitos clave que atañen a 

la ejecución descentralizada, especialmente en lo que respecta a la contratación de 

consultores, los limites en materia de compras, la movilización de recursos y las 

asociaciones31. 

b) Establecer medidas de rendición de cuentas pertinentes para gestionar los riesgos. Es 

preciso establecer medidas adecuadas para garantizar que los gerentes con facultades 

delegadas asuman la responsabilidad de sus decisiones, utilizando controles a posteriori 

para gestionar el riesgo de apartamiento excesivo de las prácticas recomendadas. 

Responsabilizar a los gerentes de garantizar el equilibrio geográfico y de género en sus 

decisiones administrativas. Encomendar a la OHR un seguimiento de las tendencias y dar 

cuenta de los casos de abuso al Jefe del Departamento de Operaciones a los efectos de 

su intervención. 

Recomendación 8. La FAO debería desarrollar y poner en práctica una estrategia para 

institucionalizar en la Organización las buenas prácticas de gestión del cambio.  

173. Al igual que todas las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la FAO ha 

atravesado un período de cambios y seguirá haciéndolo. La transición del cuerpo directivo 

y la última serie de reformas del sistema requerirán una gestión del cambio eficaz. Se 

recomienda que la FAO institucionalice en la Organización las buenas prácticas de gestión 

del cambio, de conformidad con las buenas prácticas y modelos. 

                                                           
31 En el Apéndice 4 se presenta una lista de medidas específicas inmediatas que podrían mejorar rápidamente la 

agilidad de la FAO. 
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a) Crear un pequeño grupo de acción sobre gestión del cambio, para asesorar al Director 

General y orientar la elaboración de una estrategia y un plan para institucionalizar las 

prácticas de gestión del cambio en la Organización. Al no existir un plan para la gestión 

del cambio, que puede ser muy específico de la organización y el contexto, la FAO podría 

seguir las orientaciones que publicará próximamente la DCI y procurar la asistencia de 

expertos externos o del Laboratorio de las Naciones Unidas para el Cambio y los 

Conocimientos Institucionales (UNLOCK). Las lecciones extraídas de las prácticas de otras 

organizaciones, así como la experiencia de la FAO en el pasado, como los Servicios 

Compartidos, podrían ser útiles para elaborar un programa de gestión del cambio para 

toda la Organización. 

b) Si bien se prevé que la OHR cumplirá una función decisiva en la gestión del cambio, llevar 

adelante ese proceso de manera eficaz es responsabilidad de todos los gerentes de la 

Organización. Es fundamental que todos los empleados de la FAO participen en el 

proceso y que sus opiniones e inquietudes se tengan en cuenta y se incorporen en las 

decisiones y los procesos. La próxima encuesta mundial bienal (que se dará a conocer 

en 2019) es una oportunidad para solicitar la opinión de los empleados, no solo en lo que 

respecta a los servicios administrativos, sino también sobre sus experiencias en la 

Organización y los temas relacionados con la cultura de la FAO. 
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