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La selección de los países sobre los que había de hacerse una evaluación se llevó a 
cabo utilizando un conjunto de criterios establecidos a nivel institucional, es decir, 
que los países elegidos fueran países de bajos ingresos y con déficit de alimentos 

(PBIDA) y que tuvieran un porcentaje relativamente elevado, así como un número 
absoluto alto, de personas subnutridas o malnutridas; que la cartera de la FAO (excluida 
la ayuda en situaciones de emergencia) fuera de tamaño razonable; y que hubiera una 
buena combinación técnica de aportaciones de la FAO.

Las evaluaciones de los cuatro países se realizaron siguiendo un proceso similar en tres 
fases, que fue muy participativo en toda su duración: recopilación de datos en la Sede, 
las oficinas regionales y los países; estudios de los efectos; misión final de evaluación 
completa.

Asegurar la cobertura plena del trabajo de la FAO a nivel nacional constituyó un 
desafío, sobre todo porque no era fácil acceder a las actividades de los proyectos 
mundiales y regionales. Los estudios de los efectos representaron una parte esencial del 
proceso y aportaron valoraciones interesantes sobre la contribución de los proyectos de 
la FAO a la mejora de la seguridad alimentaria, del nivel de ingresos y de las condiciones 
de vida de los beneficiarios, en comparación con los no participantes.

Representación de la FAO: las oficinas de la FAO en los países constituyen un 
punto fundamental para la interacción entre la Organización y la mayoría de los 
países, y su trabajo un elemento primordial en el rendimiento de la Organización 

a nivel nacional. En todas las evaluaciones nacionales se examinaron la eficacia y la 

En su 93.º período de sesiones, en mayo de 2005, el Comité del Programa de la 
FAO atribuyó carácter prioritario a la evaluación de la eficacia de la FAO a nivel 
nacional en el ámbito del Plan de trabajo escalonado indicativo relativo a las 

evaluaciones de estrategias y programas en el período 2006‑2009.
Las evaluaciones centradas en los países representaban una nueva dimensión para la 

FAO al examinar la totalidad del trabajo de la Organización a nivel nacional, incluidos 
los proyectos nacionales, la participación de los países en los proyectos regionales y 
mundiales, el empleo realizado de los productos normativos por las organizaciones 
nacionales y la calidad de la representación de la FAO en los países. Las consideraciones 
clave de estas evaluaciones son la utilidad de la labor de la Organización para el Estado 
Miembro y el grado en el que esta utilidad se apoya en las ventajas comparativas de la 
FAO. 

En el 97.º período de sesiones del Comité del Programa (mayo de 2007), se propuso 
que se presentara al Comité del Programa un informe en el que se sintetizara la labor 
de las evaluaciones por países emprendidas hasta la fecha, a saber, Mozambique (marzo 
de 2006), Sierra Leona (febrero de 2007), Camboya (septiembre de 2007), Honduras 
(noviembre de 2007), así como las dos evaluaciones presentadas anteriormente al 
Comité en su 92.º período de sesiones de septiembre de 2004.
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de la FAO, mientras que los proyectos regionales son de 
competencia de las oficinas regionales y subregionales, y los 
proyectos interregionales y mundiales se administran desde la 
Sede. Por consiguiente, desde un punto de vista práctico, los 
Representantes de la FAO no tienen autoridad alguna respecto 
de las actividades que no tengan una orientación y un alcance 
estrictamente nacional, por lo que a menudo se da el caso 
que se realicen actividades y envíen misiones de visita sin el 
conocimiento del Representante de la FAO.

Procedimientos y administración interna: Las cuestiones 
relacionadas con la administración interna han sido motivo de 
preocupación en todos los países evaluados, especialmente 
en los que llevan a cabo un nivel elevado de operaciones de 
proyectos. En general, en las evaluaciones se ha observado que 
la descentralización de las responsabilidades operativas realizada 
a partir de 2001, no ha ido acompañada de delegación 
de autoridad necesaria y de la agilización de los procesos 
financieros, administrativos y operacionales. El personal de las 
Representaciones dedica gran parte del tiempo a cuestiones 
administrativas, aportando pruebas claras de la necesidad 
de mejorar los procedimientos. La autoridad delegada de 
los FAOR es menor que la que tienen la mayoría de sus 
homólogos en los países, lo que les sitúa en desventaja en las 
negociaciones.

Asistencia técnica: En las evaluaciones se identificaron diversas 
cuestiones por lo que respecta a la cantidad y el momento 
de la asistencia técnica, así como sobre las responsabilidades 
en la función directiva para este apoyo. Si bien se reconoció 
que los servicios eran de buena calidad, muy a menudo fallaba 
la puntualidad, debido a la burocracia interna. La capacidad 
de las Representaciones de la FAO de prestar asistencia 
técnica, además de los proyectos, variaba de un caso a otro 
y dependía de la disponibilidad de fondos para contratar 
asesores nacionales competentes. No se puede esperar que 
las Representaciones puedan encontrar dentro de los países a 
todo el personal especializado necesario, si bien algunos países 
se encuentran en situación más ventajosa por lo que respecta 
al personal especializado disponible. Se observó que el apoyo 
técnico prestado por las oficinas regionales era más amplio 
para los proyectos regionales, y que la finalidad de las visitas 
a los países respondía más a las exigencias de los proyectos 
regionales que a las prioridades nacionales.

eficiencia de esta oficina, sus interacciones con el gobierno y 
con otros asociados para el desarrollo, así como las funciones 
respectivas desempeñadas por las oficinas subregionales y 
regionales y la Sede de la FAO en la prestación de servicios. 

Representante de la FAO (FAOR): Las evaluaciones por países 
confirmaron que el Representante de la FAO es la figura que 
más influye en la imagen que se tiene de la FAO en el país, 
mucho más que las oficinas regionales o la Sede. No obstante, 
en la Sede se percibe a la Representaciones de la FAO como el 
punto de referencia para la prestación de los servicios, lo que a 
menudo da lugar a que los puestos de Representante queden 
vacantes. En la evaluación se consideró que el Representante 
debe tener la formación, experiencia y capacidad necesarias 
para participar plenamente en los foros de representación, 
así como los conocimientos adecuados para aprovechar 
las fuentes de especialización de que dispone la FAO, y la 
capacidad de impulsar el desarrollo de las actividades de la 
FAO en los países. Además, el Representante de la FAO debe 
poder acceder al apoyo técnico apropiado para ejercer sus 
funciones, creándose de tal manera un entorno operativo que 
no obstaculice su capacidad de actuación. Donde se satisfacían 
estas condiciones, se observó que la FAO era un miembro muy 
respetado de la familia de las Naciones Unidas y un socio de 
confianza para el Gobierno.

Recursos y dotación de personal de las Oficinas: La cantidad 
de trabajo requerida a las Representaciones ha aumentado en 
medida considerable desde 2001, en que los Representantes 
de la FAO han pasado a ser responsables del presupuesto 
para todos los proyectos nacionales. Esta nueva carga de tareas 
administrativas y operativas carece de respaldo financiero. 
Además, el número de los asesores técnicos principales en los 
países ha ido disminuyendo, aumentando consecuentemente 
la carga de trabajo. Se registran considerables limitaciones 
de recursos, que afectan a la capacidad de llevar a término 
las tareas asignadas. Por lo general, el nivel de los sueldos es 
inferior al de otras organizaciones, lo que contribuye a reducir 
en medida considerable el cuadro de personas calificadas. Se 
recurre con frecuencia en medida cada vez mayor a acuerdos 
de servicios personales (ASP), previstos para nombramientos 
de corta duración, sobre todo en países que cuentan con un 
amplio número de proyectos: son acuerdos menos costosos 
para la Organización, pero conllevan desventajas para el 
personal, e influye negativamente en la moral del personal.

Administración del programa: La administración de los 
proyectos nacionales corre a cargo de los Representantes 
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Se señaló que la existencia de un mecanismo de crédito y 
de ahorro era un factor importante para el éxito.

 � Emergencias: Las mejores respuestas de la FAO ante 
las crisis eran las que formaban parte de un enfoque 
integral, en que las causas fundamentales de la inseguridad 
y la vulnerabilidad a las catástrofes, y el trabajo con las 
poblaciones más afectadas, se abordaban desde una 
perspectiva de desarrollo.

 � Función normativa de la FAO: En los países evaluados, 
aparte de unos cuantos programas muy conocidos, 
se tenía un conocimiento limitado de los productos 
normativos de la FAO. Pese a que las capacidades, la falta 
de acceso y el conocimiento limitado de las oficinas de la 
FAO en los países constituían un obstáculo, los resultados 
indican que es necesario prestar mayor atención a la 
utilidad de los productos normativos para los Estados 
Miembros. 

 � Telefood: En la mayoría de los casos se observó que los 
proyectos se habían ejecutado en gran parte en forma 
aislada y no aprovechaban los vínculos estratégicos 
con otros programas de la FAO, otros asociados 
internacionales para el desarrollo o con los gobiernos. La 
evaluación confirmó los resultados y las recomendaciones 
de la evaluación institucional de Telefood: las iniciativas 
deberían estar vinculadas con otras actividades, a fin de 
aumentar su pertinencia y disponer de un mejor acceso a 
los diferentes tipos de asesoramiento técnico. 

 � Cuestiones de género: En conjunto, se consideró que la 
Organización estaba desempeñando una función activa 
en promover la visibilidad de las mujeres y en mejorar 
la función que desempeñan en sus comunidades. No 
obstante, todavía podría mejorarse el fortalecimiento 
institucional y extenderse aún más los resultados de las 
experiencias positivas, sobre todo en las actividades de 
emergencia y rehabilitación. 

 � Marcos prioritarios: En dos de las cuatro evaluaciones 
los Representantes de la FAO habían dedicado poco 
tiempo a la planificación y el desarrollo del programa. 
Actualmente esto está cambiando a medida que se 
preparan los marcos nacionales de prioridades a medio 
plazo (MNPMP). No obstante, entre los ya formulados, 
las áreas prioritarias eran a menudo extensas y el número 
de intervenciones superaba ampliamente las posibilidades 
de apoyo de la FAO. Para que los MNPMP sean eficaces 
deberían ser reexaminados y revisados cada dos años.

 � Proyectos regionales: Hay diversos tipos de proyectos 
regionales, en los que varía la participación a nivel 
nacional. En todas las tipologías de proyectos, la calidad y 
la utilidad estaban altamente ligadas a cada caso. Es difícil 
generalizar, dada la variabilidad de su pertinencia y sus 
efectos.

 � PCT: Una valoración general del PCT varió de muy 
positiva a deficiente. En los casos de valoraciones 
positivas, se elogió la selección de los proyectos, ya que la 
mayoría de los proyectos del PCT o estaban claramente 
vinculados a otras iniciativas en curso o eran la fase inicial 
de un proceso definido. Sin embargo, seguía habiendo 
una tendencia preocupante, que ya se había señalado en 
el examen del PCT de 2005, de recurrir al PCT para los 
proyectos de desarrollo cuando no pueden encontrarse 
otras fuentes de financiación, sin tener en cuenta que 
esta fuente no es apropiada para determinados tipos de 
proyectos. En los países menos desarrollados, en que los 
recursos gubernamentales son limitados, el seguimiento 
eficaz de los PCT depende de la participación de otro 
donante externo. Las perspectivas al respecto son 
aún mayores si se encuentra el posible donante y éste 
expresa su interés al comienzo. 

 � PESA: se consideró que el PESA resultaba valioso cuando 
trabajaba con una muestra representativa de agricultores 
a distintos niveles, incluido un buen apoyo técnico y una 
estrategia adecuada para ampliar el alcance del programa. 
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El Comité del Programa expresó su 
aprecio por la calidad de la síntesis y 
consideró que el documento contenía 

muchas enseñanzas positivas que reforzaban 
los resultados y las recomendaciones de la 
Evaluación externa independiente (EEI). El 
Comité consideró que habría sido útil que la 
síntesis incluyera recomendaciones generales extraídas de las evaluaciones por países así 
como una respuesta de la Administración a éstas.

Se subrayó la importancia de los Representantes, señalando que demasiados 
puestos de Representantes permanecían vacantes. El Comité declaró asimismo que 
las Representaciones de la FAO debían disponer de recursos suficientes y de un nivel 
apropiado de apoyo técnico. Debía hacerse lo posible para aumentar la difusión de los 
productos normativos a escala nacional y hacer que estén disponibles en los idiomas 
locales. El Comité convino en que la FAO necesita definir mejor sus objetivos a nivel 
nacional y que para ello podrían ser útiles los MNPMP. Tomando nota de las deficiencias 
de este mecanismo, el Comité reiteró la decisión adoptada en septiembre de 2007 de 
que se diera prioridad a la evaluación del proceso que examinara los planes elaborados 
hasta la fecha.

Deberían seguir realizándose las evaluaciones por países, centrando la atención en el 
futuro en países con niveles de desarrollo diferentes. Los informes de síntesis deberían 
presentarse cada 2 ó 3 años, teniendo en cuenta las observaciones del Comité.

Conclusiones de los 
órganos rectores de 
la FAO (Comité del 
Programa)


