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Informes de evaluación 

 

En el período comprendido entre mayo de 2010 y mayo de 2012 se han concluido los siguientes 

informes de evaluación sobre asuntos comprendidos en el ámbito  de acción del Comité de 

Agricultura: 

 Evaluación de las actividades de la FAO relativas al desarrollo de la capacidad en África 

PC 104/5 – Informe de evaluación 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8635s.pdf  

PC 104/5 Sup. 1 – Respuesta de la Administración 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8635s01.pdf  

 

 Segunda evaluación en tiempo real de la labor de la FAO relativa a la influenza aviar 

altamente patógena (IAAP) 

PC 104/6 – Informe de evaluación 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8501s.pdf  

PC 104/6 Sup. 1 – Respuesta de la Administración 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8501S01.pdf 

 

 Eficacia de la FAO a nivel nacional: Síntesis de las evaluaciones de países en los que se 

ha registrado un conflicto y países en transición (República Democrática del Congo, 

Sudán y Tayikistán) 

PC 104/7 – Informe de evaluación 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8735s.pdf  

PC 104/7 Sup. 1 – Respuesta de la Administración  

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8735S01.pdf  

 

 Eficacia de la FAO a nivel nacional: síntesis de las evaluaciones realizadas en grandes 

países en rápido desarrollo (India y Brasil) 
PC 106/6 – Informe de evaluación 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma114s.pdf  

PC 106/6 Sup.1 – Respuesta de la Administración 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma252s.pdf  
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 Evaluación de las intervenciones de la FAO financiadas por el Fondo central para la 

acción en casos de emergencia (CERF) 
PC 106/4 – Informe de evaluación 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma122S.pdf  

PC 106/4 Sup.1 – Respuesta de la Administración 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma216s.pdf  

CL 143/5 Informe del Comité del Programa (mayo de 2011) 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb153s.pdf 

 

 Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con el género y el desarrollo  
PC 108/5 – Informe de evaluación 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/MB469S.pdf 

PC 108/5 Sup.1 – Respuesta de la Administración 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb469e02.pdf 

 

 Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con la nutrición 
PC 108/6 - Informe de evaluación 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb663S.pdf 

PC 108/6 Sup.1 – Respuesta de la Administración  

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb663S02.pdf 

 

 Informe sobre la evaluación del programa 2011 
C 2011/4 – Documento 

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/ma914s.pdf  

C 2011/REP 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb767s.pdf 

 

 Evaluación de la labor de la FAO en relación con la tenencia de la tierra y otros recursos 

naturales, los derechos sobre estos y el acceso a los mismos 

PC 110/4 - Informe de evaluación  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-

documents/MC957S_PC_110_4Add.1_01.pdf 

PC 110/4 Sup.1 - Respuesta de la Administración 

http://www.fao.org/bodies/pc/pc110/es/ 

 

 Evaluación de la función y la labor de la FAO en relación con las políticas alimentarias y 

agrícolas 

PC 110/5 - Informe de evaluación 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-

documents/MC983S_PC_110_5_03.pdf 

PC 110/5 Sup.1 - Respuesta de la Administración 

http://www.fao.org/bodies/pc/pc110/es/ 
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