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1. La Administración de la FAO aprecia el trabajo y el enfoque del informe de síntesis de las 

enseñanzas adquiridas en la aplicación del Marco de programación por países (MPP). Asimismo, 

reconoce las dificultades por la que se ha atravesado durante la preparación de este informe, ya que 

abarcaba un período en que se había introducido un cambio importante en el enfoque de la 

formulación del MPP a través de las directrices sobre los MPP posteriores a 2015. 

2. La Administración acoge favorablemente las recomendaciones formuladas en el informe. La 

Oficina de Evaluación (OED) señala que “el MPP todavía no ha recibido el pleno apoyo que merece 

de toda la Organización” y sugiere que “la FAO debería mejorar el proceso de formulación del MPP 

prestando más atención al análisis del contexto, la participación de las partes interesadas y los 

mecanismos de gobernanza”. La Administración está de acuerdo con el espíritu de esta 

recomendación. En realidad, las directrices sobre los MPP exigen la participación de la Organización 

en todo el proceso de formulación de los MPP, según necesiten y pidan los Representantes de la FAO 

por conducto de los equipos nacionales de apoyo. Aunque la Administración reconoce que hay margen 

para reforzar la función de los equipos nacionales de apoyo, es importante mantener el pragmatismo, 

en particular en lo relativo a la oficialización de dichos equipos. 

3. La OED propuso que los equipos nacionales de apoyo “prestaran asistencia al análisis del 

contexto, las evaluaciones de las necesidades o los estudios estratégicos dirigidos por los países, con 

vistas a sentar una base sólida para el establecimiento de prioridades estratégicas y el diseño de 

programas”. La Administración concuerda en que un equipo nacional de apoyo puede prestar 

asistencia relacionada con las medidas propuestas; sin embargo, para evitar la duplicación de 

esfuerzos, se aconseja que el equipo encargado de la formulación de los MPP utilice todos los análisis 

disponibles del contexto de los países (incluidos los estudios preparados por los gobiernos, el Banco 

Mundial y otras instituciones financieras, universidades, organizaciones no gubernamentales, 

organismos de las Naciones Unidas y los análisis comunes de las Naciones Unidas), tal como se indica 

en las directrices sobre MPP. 

4. La Administración acoge favorablemente la recomendación de tener un comité directivo para 

los MPP, integrado por representantes de los gobiernos, la FAO y otros asociados clave. En las 

directrices sobre los MPP se exige el establecimiento de acuerdos institucionales para la aplicación y 

el seguimiento de los MPP y la presentación de informes al respecto. La Administración considera que 

son el gobierno y los Representantes de la FAO quienes han de decidir la forma en que desean 

establecer dichos acuerdos. 

5. La Administración valora positivamente la conclusión de que el proceso de establecimiento de 

necesidades de recursos indicativas ha mejorado y coincide en que todavía hay margen para mejorar 

las estimaciones de los recursos necesarios para la aplicación del MPP. La OED propuso que la FAO 

aumentara “la capacidad y los instrumentos para estimar la movilización, el seguimiento y la 

evaluación de recursos”. La Administración está de acuerdo en fomentar la capacidad en materia de 

mejora de los objetivos de movilización de recursos y de mejora de los instrumentos de seguimiento 

de los MPP. 

6. La OED señaló que la armonización de los MPP con el Marco estratégico había mejorado. En 

el informe se recomendaba “establecer logros nacionales asequibles en los MPP, basados en teorías 

del cambio bien definidas, que vinculen el programa de campo a los objetivos de los países”. La 

Administración acoge favorablemente la necesidad de mejorar las teorías de cambio a escala nacional, 

pero no está de acuerdo con la recomendación de incluir logros adicionales a los definidos por el 

gobierno y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los contenidos en el 

marco de resultados de la FAO.  

7. En el informe se recomienda “utilizar los logros en lugar de las realizaciones como principal 

punto de referencia para medir el desempeño y establecer objetivos para los MPP”. La Administración 

no está de acuerdo con esta recomendación porque la FAO no es plenamente responsable de la 

consecución de los logros. 

8. En el informe se recomienda “garantizar la producción y utilización oportunas de las 

evaluaciones nacionales de cuestiones de género en los MPP”. La Administración está de acuerdo con 

la recomendación, que se ha subrayado en las directrices sobre los MPP y en el instrumento del MPP 

sobre la incorporación de la perspectiva de género en la formulación de los MPP. 
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Matriz de respuestas de la Administración 

Matriz de respuestas de la Administración a la Síntesis de las enseñanzas adquiridas en la aplicación del Marco de programación por países 

Recomendación de la evaluación  

Respuesta de la 

Administración  

Aceptada, aceptada 

parcialmente o 

rechazada 

Plan de gestión 

Medidas que deberían adoptarse u observaciones sobre la aceptación 

parcial o el rechazo  

Unidad 

responsable  
Plazo  

Financiación 

adicional 

requerida  

(Sí o No) 

a) b) c) d) e) f) 

Recomendación 1: La FAO 

debería mejorar el proceso de 

formulación del MPP prestando 

más atención al análisis del 

contexto, la participación de las 

partes interesadas y los 

mecanismos de gobernanza. 

Aceptada La Administración coincide en la importancia de realizar o 

recopilar análisis pertinentes del contexto durante el proceso de 

formulación de un MPP que, de hecho, es un requisito de la 

segunda fase de las directrices sobre los MPP.  

La Administración está de acuerdo en reforzar la función de los 

equipos nacionales de apoyo durante todo el proceso de 

formulación de los MPP, pero hace hincapié en la importancia 

de mantener el pragmatismo a la hora de oficializarlos. La 

Administración considera que la composición definitiva de los 

equipos nacionales de apoyo deberían decidirla los 

Representantes de la FAO, en función de las prioridades de los 

países y de conformidad con las orientaciones sobre el MPP, y 

con el apoyo del Jefe del programa regional.  

La Administración confirma que las directrices sobre los MPP 

alientan a los Representantes de la FAO a formar parte de un 

comité directivo, si así lo decidiera el gobierno. La 

Administración considera que esto lo deberían determinar el 

gobierno hospedante y el Representante de la FAO. 
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Recomendación de la evaluación  

Respuesta de la 

Administración  

Aceptada, aceptada 

parcialmente o 

rechazada 

Plan de gestión 

Medidas que deberían adoptarse u observaciones sobre la aceptación 

parcial o el rechazo  

Unidad 

responsable  
Plazo  

Financiación 

adicional 

requerida  

(Sí o No) 

a) b) c) d) e) f) 

Recomendación 2: La FAO 

debería aumentar la capacidad y 

los instrumentos para estimar la 

movilización, el seguimiento y la 

evaluación de recursos. 

Aceptada La Administración concuerda en que se necesita brindar más 

orientaciones y fomentar la capacidad para mejorar la 

estimación de los objetivos de movilización de recursos. 

Asimismo, de la evaluación toma nota de que, según parece, 

las oficinas en los países de mayor tamaño calculan los 

objetivos con mayor exactitud, lo que quizás apunte a la 

necesidad de prestar más apoyo a los países donde la capacidad 

es limitada. 

La Administración concuerda en que todos los asociados 

pertinentes, en especial los que aportan recursos y las 

instituciones financieras, deberían incluirse durante el proceso 

de formulación, lo que contribuiría a reducir la distancia entre 

las expectativas y los logros. En las directrices sobre los MPP 

vigentes se refuerza este concepto. 

La Administración recomienda que se exija a todas las oficinas 

en los países un plan de acción para la movilización de 

recursos, que debería actualizarse anualmente, y que las 

directrices se ajusten en consecuencia. 
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Recomendación de la evaluación  

Respuesta de la 

Administración  

Aceptada, aceptada 

parcialmente o 

rechazada 

Plan de gestión 

Medidas que deberían adoptarse u observaciones sobre la aceptación 

parcial o el rechazo  

Unidad 

responsable  
Plazo  

Financiación 

adicional 

requerida  

(Sí o No) 

a) b) c) d) e) f) 

Recomendación 3: La FAO 

debería fortalecer los MPP como 

un instrumento eficaz para la 

gestión basada en los resultados a 

escala nacional. 

Parcialmente 

aceptada1 

La Administración concuerda en la necesidad de reforzar 

constantemente la gestión basada en los resultados a escala 

nacional. Asimismo, considera que se puede mejorar la 

elaboración de teorías del cambio en los países y que, de 

hecho, en la RNE y la RLC se han organizado talleres con la 

participación de los Representantes de la FAO y asistentes.  

La Administración no está de acuerdo en que deban 

introducirse otros objetivos para los logros del MPP. La 

contribución directa de la FAO a escala nacional se cuantifica 

mediante las realizaciones, que vinculan las realizaciones de la 

Organización con sus logros. Los logros de la FAO en los 

países se evalúan cada dos años por medio de evaluaciones 

periódicas. 

La Administración no está de acuerdo con la recomendación 

relativa a la utilización exclusiva de los logros como principal 

punto de referencia para cuantificar los resultados y establecer 

objetivos. Ello se debe a que la FAO no es directamente 

responsable de la consecución de los logros, mientras que sí lo 

es de los resultados concretos que se obtienen en los países 

(realizaciones).  

La Administración desearía reconocer la importancia de las 

evaluaciones nacionales de cuestiones de género del MPP. De 

hecho, el instrumento del MPP sobre las cuestiones de género 

exige que se realice una evaluación nacional de cuestiones de 

género durante la fase de recopilación de datos sobre los 

países. 

ESP y 

oficinas 

regionales 

n/d  

 

                                                      
1 Medida recomendada relacionada con las cuestiones de género aceptada. 

https://workspace.fao.org/osp/cpf/Guidelines/CPFTool3.pdf

