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1. En esta portada se señalan a la atención del Comité, cuya orientación se solicita también, los 
antecedentes y las cuestiones fundamentales del informe adjunto “Evaluación de la función y la labor 
de la FAO en relación con las políticas alimentarias y agrícolas” y de la correspondiente “Respuesta de 
la Administración”. 

Antecedentes 

2. En su 103.º período de sesiones, celebrado en abril de 2010, el Comité del Programa dio 
prioridad a la realización de una evaluación de la función y la labor de la FAO en materia de asistencia 
para las políticas, ya que es un medio fundamental de acción para la Organización, y señaló que no se 
había llevado a cabo ninguna evaluación de la labor de la FAO en esta área desde 2001. 

Principales cuestiones del Informe de evaluación 

3. El equipo de evaluación concluyó que la función y la labor de la FAO en materia de políticas 
era más importante que nunca. En 2007, la Evaluación externa independiente (EEI) señaló la posición 
central cada vez más acentuada que ocupaba el apoyo a las políticas de manera más general como uno 
de los elementos clave de la FAO para brindar asistencia a sus Miembros. Ello contrastaba con la 
mayor atención prestada a los proyectos de asistencia técnica y la EEI llegó a la conclusión de que la 
FAO tenía que dejar de centrarse gradualmente en los proyectos de campo para hacer hincapié en el 
apoyo a las políticas. El equipo de evaluación respaldó plenamente esta observación. 

4. De conformidad con su mandato y las expectativas de sus Miembros, a nivel mundial la FAO 
debería ofrecer una plataforma internacional autorizada, objetiva, respetada y políticamente neutral en 
la que se puedan debatir los problemas del hambre, la malnutrición, la pobreza y el deterioro del 
medio ambiente así como acordar medidas al respecto. El equipo de evaluación llegó a la conclusión 
de que la FAO había logrado buenos resultados en este ámbito y de que la calidad del análisis y de las 
investigaciones de la FAO en el ámbito de las políticas era mejor que la de otras organizaciones 
internacionales que realizan análisis e investigaciones sobre las políticas agrícolas aplicadas y prestan 
asistencia para las políticas. No obstante, el equipo observó que la FAO había tenido menos éxito a la 
hora de adoptar una función de liderazgo mundial sobre el tema de la malnutrición. 

5. En el plano nacional, el equipo señaló que la FAO no desempeñaba un papel destacado en el 
apoyo a las políticas. No existía suficiente respaldo a las Representaciones de la FAO para que 
pudieran participar en el diálogo sobre políticas de alta calidad. La calidad del trabajo en relación con 
las políticas realizado por los consultores a los que se encargaba gran parte de esta labor no era 
homogénea. Se carecía de información sobre políticas sistemática en la que pudieran basarse los 
equipos en los países. Estos problemas de rendimiento observados a nivel nacional se debían, entre 
otras razones, a la falta de rendición de cuentas en el ámbito de la Organización, así como de 
incentivos para la prestación de asesoramiento sobre las políticas a nivel nacional. 

6. El equipo de evaluación formuló seis recomendaciones, la mayoría de las cuales estaban 
destinadas a determinar las deficiencias en la labor sobre políticas a nivel nacional identificada por el 
equipo de evaluación. 

Respuesta de la Administración 

7. La Administración agradece que el equipo de evaluación reconozca la importante labor en 
materia de políticas llevada a cabo en toda la Organización, con especial hincapié en el trabajo 
realizado por el Departamento Económico y Social, el Departamento de Cooperación Técnica y las 
oficinas descentralizadas. La Administración coincide con las conclusiones sobre la dispersión de la 
labor de la FAO en materia de políticas a nivel nacional, la percepción de que la FAO tiene una 
influencia marginal en el diálogo nacional sobre políticas, y el desafío al que se enfrenta la 
Organización de ser un asesor de confianza de los gobiernos, al tiempo que intenta influir en la toma 
de decisiones nacionales a fin de trasladar los temas y acuerdos de carácter mundial a las medidas y 
políticas de los países. Asimismo, la Administración está de acuerdo con la necesidad de fortalecer la 
capacidad de análisis de las políticas específica de cada país y de atender de forma más adecuada la 
cuestión de la fragmentación vertical y horizontal. 
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8. La Administración propone adoptar medidas de seguimiento teniendo en cuenta un análisis de 
las funciones sobre políticas que se cubren actualmente, así como una identificación de las funciones 
que deberían mejorarse y fortalecerse o bien eliminarse progresivamente de acuerdo con una visión a 
largo plazo de la labor sobre políticas en la FAO (en particular la naturaleza, el objeto y el contenido) 
y con la integración de toda la labor básica sobre políticas de la FAO. La evaluación se ha llevado a 
cabo en un contexto de evolución rápida, y los procesos de planificación estratégica y reforma en 
curso revisten interés para la aplicación de las recomendaciones en cuanto a la reforma de la labor de 
la FAO en materia de políticas. 

9. La Administración acepta todas las recomendaciones de la evaluación y sugiere que se haga 
especial hincapié en seis temas: la cultura del impacto, la sincronización, la capacidad y la 
continuidad, la reorientación de la asistencia técnica de la FAO centrada en proyectos de campo hacia 
las políticas, el sistema de rendición de cuentas, y las economías de escala. La Administración está de 
acuerdo con la recomendación que figura en la Recomendación 2.2 de trasladar la capacidad de trabajo 
sobre políticas de los Servicios de Apoyo a la Asistencia para las Políticas (TCSP) y de Apoyo 
Integrado a la Seguridad Alimentaria (TCSF) al Departamento Económico y Social, y a las oficinas 
descentralizadas, y entiende que es apremiante avanzar en la aplicación de la Recomendación 2.1 
sobre rendición de cuentas para que la Recomendación 2.2 resulte eficaz.  

10. El plan de acción incluye medidas fundamentales que se adoptarán para junio de 2012 y otras 
para finales de 2012, así como en 2013 y más adelante. La Administración subraya las importantes 
consecuencias en relación con las necesidades de recursos financieros, en particular para la 
consignación neta y las contribuciones voluntarias. 

Orientación que se solicita 

11. El Comité del Programa tal vez desee facilitar su opinión y orientación sobre las cuestiones 
fundamentales del informe de evaluación, así como sobre la respuesta a las recomendaciones y 
medidas de seguimiento propuestas por la Administración. 


