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1 Respuesta de conjunto a la evaluación 

 

Este ha sido un ejercicio muy positivo para la Oficina de FAO en Colombia. Nos ha permitido darnos cuenta cómo hemos crecido pero también en qué 

aspectos debemos mejorar. Por otro lado, un valor añadido de esta evaluación es, sin lugar a dudas, la muy favorable impresión que causó en el gobierno 

nacional este ejercicio de mejoramiento institucional.  Este hecho, aunado a la favorable imagen que hemos generado con el crecimiento de FAO en los 

últimos dos años, dejan a nuestra institución en un ambiente de cooperación muy alentador. Esta situación resulta aún más pertinente si se toma en 

cuenta el contexto nacional orientado a la construcción de paz en Colombia, en donde FAO (junto con el Sistema de Naciones Unidas) tiene mucho qué 

hacer en las zonas rurales del país.   

Un agradecimiento explícito al equipo de la misión de evaluación, por el profesionalismo, el buen trato y la actitud constructiva en todo el proceso. Si 

bien es cierto que existen algunos disensos en ciertos aspectos de la evaluación, esto no demerita en ningún modo la calidad individual y colectiva 

mostrada durante todo el proceso.  

 

2 Respuesta por cada recomendación 

A continuación se presenta la matriz de respuesta de la administración: 

Respuesta de la Administración a la Evaluación de la cooperación de la FAO en Colombia, 2009-2013 Fecha 25/07/2014 

Recomendación de la evaluación 

Respuesta de la 

administración - 

Comentarios sobre 

la recomendación 

Plan de gestión 

Medidas que deben tomarse 
Unidad 

Responsable 

Plazos de 

tiempo 

Financiamiento 

adicional 

necesario 

Recomendación 1. A la FAO sobre el papel de la 

Organización en Colombia. La FAO en Colombia 

debe asumir un papel mucho más estratégico y 

posicionarse mejor en sus áreas de especialización, 

tanto a nivel nacional como dentro del SNU 

Aceptada Elaborar un documento estratégico que defina sus 

áreas prioritarias de acción en el país basado en los 

nuevos objetivos estratégicos de la FAO y que 

incluya directrices claras para el post-acuerdo. La 

estrategia debe contener líneas de acción bien 

definidas que promuevan su incidencia en las 

políticas públicas y su participación en los debates 

nacionales y en las instancias de toma de decisión, 

así como en las instancias de discusión del SNU 

FLCOL Agosto-

Octubre de 

2014 

USD 7,000 



 

para defender su mandato de agencia líder en 

materia de agricultura y alimentación. Este 

documento será un insumo importante para la 

elaboración del MPP 2015-2018. 

Sistematizar información sobre experiencias 

nacionales e internacionales que puedan servir 

como insumo para discusiones sobre temas clave 

para el país en las áreas de SAN, desarrollo rural 

territorial, agricultura familiar, vínculos entre 

acciones de emergencia y las de rehabilitación y 

desarrollo, transversalización del enfoque 

diferencial y de género, entre otras. En el caso de 

que se firme el Acuerdo de paz, FAO debería poner 

a disposición del Gobierno de Colombia su 

conocimiento y experiencia acumulada en contextos 

de post-conflicto en la región y a escala 

internacional 

FLCOL Septiembre-

Diciembre de 

2014 

USD 8,000 

Sobre la base de las áreas estratégicas definidas y la 

sistematización realizada, identificar las 

circunstancias y condiciones en las que la FAO 

debe participar en la ejecución de proyectos de 

campo. En este tipo de proyectos su papel se debe 

centrar en la innovación y desarrollo de modelos y 

metodologías eficaces para abordar las necesidades 

de la población colombiana. Una vez que las 

metodologías hayan sido validadas, el papel de la 

FAO debe dirigirse al fortalecimiento de las 

capacidades de las instituciones relevantes a nivel 

nacional y local, para que estos modelos 

metodológicos puedan ser replicados e integrados 

en las políticas públicas. En cualquier caso, la 

Representación de FAO debe ser muy rigurosa en la 

defensa de su mandato y en el valor añadido que 

puede dar en los sectores clave de su intervención. 

FLCOL Septiembre-

Diciembre de 

2014 

 

Dentro del Sistema de Naciones Unidas, aprovechar 

la formulación del nuevo UNDAF para que desde 

FAO participe personal de alto nivel para posicionar 

el trabajo en el país, en sus áreas de especialización 

FLCOL Agosto-

Diciembre 

del 2014 

 



 

Organizar una visita de alto nivel de la FAO a 

Colombia que ayude a recuperar el posicionamiento 

de FAO en el país en un momento en el que los 

temas relacionados con la tierra y el desarrollo rural 

territorial van a ser prioritarios en la agenda 

nacional. 

FLCOL Agosto-

Noviembre 

del 2014 

 

Recomendación 2. A la Oficina de País con apoyo 

de RLC y la Sede, sobre el Marco de Programación 

por País. El MPP 2015-2018 debe ser más 

estratégico, priorizando acciones alineadas con el 

documento estratégico de FAO para Colombia 

recomendado anteriormente, orientado a resultados 

para medir los avances y con un claro enfoque 

diferencial y de género. 

Aceptada Dada la complejidad del contexto en Colombia, 

realizar un análisis en profundidad de las 

necesidades y principales problemas en las áreas de 

intervención de la FAO, especialmente en un 

escenario de post-acuerdo, para poder identificar 

adecuadamente los objetivos que se quieren 

conseguir con el programa de cooperación de la 

FAO y las estrategias necesarias para lograrlos 

FLCOL Septiembre - 

Octubre de 

2014 

 

Promover la participación de los principales socios 

de FAO en el proceso de formulación, incluyendo la 

sociedad civil, academia, sector privado y 

comunidades beneficiarias en los niveles nacional y 

local así como las instituciones territoriales, 

asignando los recursos necesarios para llevar a cabo 

este proceso de manera inclusiva 

FLCOL Septiembre 

de 2014 

 

Con base en el ejercicio de Monitoreo y 

Seguimiento realizado al MPP, revisar y ajustar las 

herramientas utilizadas para este fin, para a partir de 

esto realizar un seguimiento efectivo a los 

resultados previstos en el marco programático 

FLCOL Septiembre-

Novienbre de 

2014 

 

Promover y facilitar proyectos de Cooperación Sur-

Sur, tanto replicando experiencias exitosas 

desarrolladas en Colombia en otros países como 

identificando y adaptando buenas prácticas de otros 

países al contexto colombiano 

FLCOL Octubre-

Diciembre de 

2014 

 

Recomendación 3. A RLC y la Sede, sobre el 

apoyo técnico al programa país. La FAO debería 

reforzar el componente de fortalecimiento de 

capacidades del personal de la Oficina país y de sus 

socios con el apoyo técnico de RLC y la Sede. Para 

ello es esencial que se cuente con los recursos 

humanos adecuados y que exista retroalimentación 

Aceptada Desarrollar un plan de capacitación y desarrollo 

profesional del personal de la Oficina de país, 

incluyendo temas programáticos y transversales, 

con vistas a proporcionarles las herramientas 

necesarias para la efectiva implementación del MPP 

FLCOL Septiembre 

de 2014 

Sí (incluido en 

anterior) 

Promover la participación de los técnicos de la 

Representación de FAO en Colombia en las redes 

FLCOL Septiembre-

Noviembre 

 



 

y seguimiento de las misiones por parte de los 

expertos 

internas de intercambio de información y 

conocimientos técnicos que está estableciendo la 

FAO a nivel global 

de 2014 

Crear un roster de expertos para cubrir las áreas de 

especialización en las que se han detectado 

limitaciones para responder adecuadamente a 

pedidos de asistencia técnica (políticas públicas, 

post-conflicto, nutrición, aspectos sociales, etc.) y 

que son altamente relevantes para el contexto de 

Colombia 

FLCOL Septiembre-

Diciembre de 

2014 

 

Generar mecanismos que faciliten la interacción y 

mejoren el apoyo de los Oficiales técnicos u 

Oficiales líderes de OE, a partir del Sistema de 

Seguimiento y monitoreo de la Representación 

FLCOL Agosto-

Octubre de 

2014 

 

Distribuir los informes de las misiones y otras 

actividades de asistencia técnica de manera 

periódica y puntual a las contrapartes de los 

proyectos visitados 

FLCOL Agosto-

Diciembre 

del 2014 

 

Recomendación 4. A RLC y la Sede, sobre la 

gestión y el apoyo administrativo a la Oficina de 

país. La FAO debería completar el proceso de 

descentralización de manera que las decisiones 

sobre la aprobación e implementación de proyectos 

se puedan tomar a nivel nacional, y el 

financiamiento de la Representación sea más 

predecible y permita un manejo más estratégico de 

los recursos del programa de cooperación 

Aceptada Agilizar la aprobación de los proyectos a nivel 

nacional. En el caso de los proyectos TCP, se 

sugiere que RLC asigne el presupuesto de una 

manera más transparente y oportuna 

FLCOL Agosto-

Septiembre 

de 2014 

 

Como parte integral del estudio que la FAO está 

llevando a cabo sobre la estructura de costos de la 

FAO, se sugiere actualizar el criterio para la 

distribución del AOS entre la Sede, RLC y la 

Oficina de país 

FLCOL Septiembre-

Octubre de 

2014   

 

 

 

 

 



 

De igual manera, a continuación, se presenta el cronograma de trabajo, para implementar las recomendaciones aceptadas: 

Recomendación 1. La FAO en Colombia debe asumir un papel mucho más estratégico y posicionarse mejor en sus áreas de especialización, tanto a nivel  

nacional como dentro del SNU 

Medidas a tomarse Tareas 
2014 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaborar un documento estratégico que defina sus áreas prioritarias 

de acción en el país basado en los nuevos objetivos estratégicos de la 

FAO y que incluya directrices claras para el post-acuerdo. 

Elaborar una matriz donde se alineen los temas de 

interés Nacional relacionados con la agricultura y 

la alimentación en el con los OE de la FAO 

          

Discutir matriz en el comité directivo para definir 

prioridades 
          

Elaborar documento estratégico           

Sistematizar información sobre experiencias nacionales e 

internacionales que puedan servir como insumo para discusiones 

sobre temas clave para el país en las áreas de SAN, desarrollo rural 

territorial, agricultura familiar, vínculos entre acciones de 

emergencia y las de rehabilitación y desarrollo, transversalización 

del enfoque diferencial y de género, entre otras.  

Priorizar experiencias Nacionales clave a 

sistematizar 

    

 

    

Sobre la base de las áreas estratégicas definidas y la sistematización 

realizada, identificar las circunstancias y condiciones en las que la 

FAO debe participar en la ejecución de proyectos de campo. En este 

tipo de proyectos su papel se debe centrar en la innovación y 

desarrollo de modelos y metodologías eficaces para abordar las 

necesidades de la población colombiana. Una vez que las 

metodologías hayan sido validadas, el papel de la FAO debe 

dirigirse al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 

relevantes a nivel nacional y local, para que estos modelos 

metodológicos puedan ser replicados e integrados en las políticas 

públicas. En cualquier caso, la Representación de FAO debe ser muy 

rigurosa en la defensa de su mandato y en el valor añadido que 

puede dar en los sectores clave de su intervención. 

Revisar experiencias internacionales de FAO que 

hayan sido sistematizadas y puedan aportar a temas 

claves de discusión para el país 

    

 

    

Sistematizar información de experiencias 

nacionales priorizadas 
      

  
  

Definir cómo utilizar la información sistematizada, 

para el desarrollo de modelos y metodologías y su 

posterior réplica, transferencia a instituciones 

relacionadas e integración a políticas públicas           

Dentro del Sistema de Naciones Unidas, aprovechar la formulación 

del nuevo UNDAF para que desde FAO participe personal de alto 

nivel para posicionar el trabajoen el país, en sus areas de 

Hacer un cuadro resumen a partir del documento 

estratégico elaborado con áreas prioritarias     

 

    

Asistir a las reuniones de formulación del UNDAF           



 

especialización Proponer un mapeo de actores del Sistema de 

Naciones Unidas, que sirva tanto como para 

posicionar el trabajo de la FAO en el país, así 

como punto de partido para mejorar la planeación 

estratégica del SNU en el país 

          

Asegurar que el papel de la FAO queda bien 

posicionado en el nuevo UNDAF 
          

Organizar una visita de alto nivel de la FAO a Colombia que ayude a 

recuperar el posicionamiento de FAO en el país 
Definir el funcionario de alto nivel que podría 

visitar el país 
  

 

      

Realizar solicitud de visita a HQ   

 

      

Coordinar visita del funcionario de alto nivel al 

país, teniendo en cuenta de programar una agenda 

en donde se visite a funcionarios de alto nivel del 

Gobierno, as{i como al Coordinador Residente 

 

        

Recibir la visita y apoyar en lo que se requiera           

Recomendación 2: El MPP 2015-2018 debe ser más estratégico, priorizando acciones alineadas con el documento estratégico de FAO para Colombia recomendado 

anteriormente, orientado a resultados para medir los avances y con un claro enfoque diferencial y de género  

Medidas a tomarse Tareas 
2014 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Realizar un análisis en profundidad de las necesidades y principales 

problemas en las áreas de intervención de la FAO,  para poder 

identificar adecuadamente los objetivos que se quieren conseguir 

con el programa de cooperación de la FAO y las estrategias 

necesarias para lograrlos 

Realizar un comité directivo donde se haga un 

análisis de necesidades 
          

Promover la participación de los principales socios de FAO en el 

proceso de formulación, incluyendo la sociedad civil, academia, 

sector privado y comunidades beneficiarias en los niveles nacional y 

local así como las instituciones territoriales, asignando los recursos 

necesarios para llevar a cabo este proceso de manera inclusiva 

Según el análisis realizado, elaborar un mapa de 

socios, donde se tenga en cuenta a la sociedad 

civil, al Gobierno, a la academia, al sector privado, 

a las instituciones territoriales 

          

Coordinar mesas de trabajo con los diferentes 

socios para la formulación del MPP 
          

Con base en el ejercicio de Monitoreo y Seguimiento realizado al 

MPP, revisar y ajustar las herramientas utilizadas para este fin, para 

a partir de esto realizar un seguimiento efectivo a los resultados 

previstos en el marco programático. 

Revisar Plan de monitoreo de MPP 2012-2014 
          

Elaborar plan de monitoreo de MPP 2015-2018 
  

 

      

Promover y facilitar proyectos de Cooperación Sur-Sur, tanto 

replicando experiencias exitosas desarrolladas en Colombia en otros 

Identificar proyectos Nacionales que pueden ser de 

interés para cooperación Sur-Sur 
          



 

países como identificando y adaptando buenas prácticas de otros 

países al contexto colombiano. 

Identificar proyectos Internacionales de interés 

para cooperación Sur-Sur 
          

Promover espacios de concertación para facilitar 

proyectos de cooperación Sur-Sur 
          

Recomendación 3: La FAO debería reforzar el componente de fortalecimiento de capacidades del personal de la Oficina país y de sus socios con el apoyo técnico  

de RLC y la Sede 

Medidas a tomarse Tareas 
2014 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desarrollar un plan de capacitación y desarrollo profesional del 

personal de la Oficina de país, incluyendo temas programáticos y 

transversales, con vistas a proporcionarles las herramientas 

necesarias para la efectiva implementación del MPP 

Revisar y actualizar el plan de capacitación 

elaborado a principio de año por administración 
          

Promover la participación de los técnicos de la Representación de 

FAO en Colombia en las redes internas de intercambio de 

información y conocimientos técnicos que está estableciendo la FAO 

a nivel global 

Identificar redes internas de intercambio de 

información y conocimientos de la FAO           

Elaborar una lista en donde se identifique que 

redes de intercambio de información y 

conocimientos de la FAO, serían útiles para el 

personal de la Representación 

          

Gestionar participación en redes            

Crear un roster de expertos para cubrir las áreas de especialización 

en las que se han detectado limitaciones para responder 

adecuadamente a pedidos de asistencia técnica (políticas públicas, 

post-conflicto, nutrición, aspectos sociales, etc.) y que son altamente 

relevantes para el contexto de Colombia 

Definir expertos según las áreas de especialización 

en las que se ha detectado limitación           

Solicitar apoyo a expertos identificados, según sea 

el caso           

Generar mecanismos que faciliten la interacción y mejoren el apoyo 

de los Oficiales técnicos u Oficiales líderes de OE, a partir del 

Sistema de Seguimiento y monitoreo de la Representación 

Determinar los procesos de los proyectos en que se 

requiere apoyo técnico de los LTO, según el POA 

de cada proyecto 

          

Diseñar un formato sencillo en donde se informe 

de manera ejecutiva el estado de avance del 

proyecto y se enumeren los problemas técnicos 

encontrados, con el fin de recibir un mejor apoyo 

técnico por parte de los LTO encargados 

          

Realizar una reunión con los LTO de los proyectos 

con el fin de socializar el formato y acordar su 

alcance y los tiempos de envío 

          

Implementar el formato de apoyo de los LTO           



 

Distribuir los informes de las misiones y otras actividades de 

asistencia técnica de manera periódica y puntual a las contrapartes 

de los proyectos visitados 

Elaborar un flujograma en dónde se presente desde 

el inicio de la misión hasta la entrega del informe 

de misión al gobierno, como debe ser el 

procedimiento 

    

 

    

Elaborar un cronograma a diciembre con las 

posibles fechas de misión de los LTO y otros 

funcionarios relacionados con la FAO 

          

Diseñar un formato sencillo en donde se informe 

de manera ejecutiva el estado de avance del 

proyecto y se enumeren los problemas técnicos 

encontrados, con el fin de recibir un mejor apoyo 

técnico por parte de los LTO encargados 

          

Realizar seguimiento periódico a misiones, por 

medio de la matriz de eventos y misiones, 

agregando una columna en donde se agregue el 

envío del BTOR y su entrega a la entidad 

relacionada 

          

Recomendación 4: a FAO debería completar el proceso de descentralización de manera que las decisiones sobre la aprobación e implementación de proyectos se puedan tomar 

a nivel nacional, y el financiamiento de la Representación sea más predecible y permita un manejo más estratégico de los recursos del programa de cooperación  

Medidas a tomarse Tareas 
2014 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Agilizar la aprobación de los proyectos a nivel nacional Solicitar una reunión con TCS para hablar sobre el 

tema de la agilización de la aprobación de 

proyectos a nivel Nacional 
          

Realizar la reunión para hablar sobre el tema de la 

agilización de la aprobación de proyectos a nivel 

Nacional   
        

Como parte integral del estudio que la FAO está llevando a cabo 

sobre la estructura de costos de la FAO, se sugiere actualizar el 

criterio para la distribución del AOS entre la Sede, RLC y la Oficina 

de país 

Solicitar información sobre estudio sobre 

estructura de costos 
          

Definir el mecanismo para sugerir actualización 

de criterios para AOS, según realidad de la 

representación           
Sugerir actualización de criterios para AOS, según 

realidad de la representación           

 


