
 

 

Marzo de 2015 

Respuesta de FAO SLM a la Evaluación final del 
proyecto regional “Fortalecimiento de 
Agrocadenas seleccionadas con un enfoque 
empresarial en El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua” (GTFS/RLA/176/ITA). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura 

 



 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura 
 
Oficina de la Evaluación (OED) 
 
El presente informe está disponible en formato electrónico en: 
http://www.fao.org/evaluation 
 
Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos 

que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, 

ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de 

empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o 

recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan. 

 

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente 

los puntos de vista o políticas de la FAO. 

 

© FAO 2013 

 

La FAO fomenta el uso, la reproducción y la difusión del material contenido en este producto informativo. 

Salvo que se indique lo contrario, se podrá copiar, imprimir y descargar el material con fines de estudio 

privado, investigación y docencia, o para su uso en productos o servicios no comerciales, siempre que se 

reconozca de forma adecuada a la FAO como la fuente y titular de los derechos de autor y que ello no implique 

en modo alguno que la FAO aprueba los puntos de vista, productos o servicios de los usuarios. 

 

Todas las solicitudes relativas a la traducción y los derechos de adaptación así como a la reventa y otros 

derechos de uso comercial deberán dirigirse a www.fao.org/contact-us/licence-request o a copyright@fao.org. 

 
Para mayor información sobre este informe, por favor contacte a:  
 
Director, OED 
Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153 
Roma, Italia 
Email: evaluation@fao.org 
 

 

 

 

http://www.fao.org/evaluation
mailto:copyright@fao.org


Nota de orientación y formato de la OED para las respuestas de la administración e informes de seguimiento a las evaluaciones  

 

1 

Respuesta de la Administración a la Evaluación (24 de marzo de 2015)  

 

Respuesta general a la evaluación  

 

La evaluación es un punto clave en el desarrollo de cualquier proyecto, y tiene repercusión directa en el trabajo y la evolución de la 

organización. La información  que de ella se desprende, es vital importancia para la toma de decisiones no solo a nivel del proyecto en sí, sino en 

los futuros proyectos a formular. La evaluación del proyecto “Fortalecimiento de Agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en el 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua” (GTFS/RLA/176/ITA), nos ha permitido determinar en qué medida se han logrado los productos y 

el resultado esperado e identificar lecciones aprendidas, las cuales han sido incorporadas en el documento de sistematización, en estos momentos 

en formulación por parte del equipo del proyecto. 

 

Respuesta por cada recomendación  

Recuadro 1. Matriz de Respuesta de la Administración
1
 

Respuesta de la Administración a la (Título de la evaluación)  Fecha 

Recomendación de la evaluación (a) 

 

Respuesta de la  

administración (b) 

Aceptada, parcialmente 

aceptada o rechazada 

 

Plan de gestión 

Medidas que deben tomarse, y/o comentarios 

sobre la aceptación parcial o rechazo © 

 

Unidad 

Responsable 

(d) 

Plazos de 

tiempo (e) 

 

Financiamento 

adicional 

necessário 

(S o N) (f) 

Incluir el título de la sección, sí existe 

1.Un futuro proyecto o acción, con 

las OP y PYME, debería garantizar 

que las capacidades de establecer 

alianzas instituciones se trasladen a 

las organizaciones de productores y 

productoras y que las mismas se 

construyan con posibilidades de 

sostenibilidad 

Aceptada En los futuros proyectos que se formulen en la 

subregión, que involucre  Organizaciones 

Productores/as  y pequeña y medianas empresas se 

tomará en consideración  esta recomendación. 

Equipo 

Técnico FAO 

SLM 

indefinido NO 

2. Debido al éxito del proyecto se 

recomienda diseñar e implementar  

una estrategia de comunicaciones en 

los meses restantes que establezca 

Aceptada El Proyecto cuenta con un “Plan de Divulgación”, 

cuyo objetivo principal es la divulgación  de los 

resultados del proyecto, así como  las lecciones 

aprendidas. Este  documento plantea una serie de  

Personal del 

Componente 

Regional del 

Proyecto  

Enero-Junio 

de 2015 

NO 

                                                 
1
 Cada columna hace referencia a los puntos identificados anteriormente.  
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narrativas y mensajes clave a nivel 

de Proyecto que se traduzcan en 

mensajes, herramientas y canales de 

comunicación específicos por cada 

destinatario o actor clave 

(gobiernos, FAO, agencias de 

cooperación ONGS, donantes, etc.) 

estrategias y  medios, para el desarrollo de una 

adecuada estrategia de comunicación, entre los cuales 

se desarrollarán: 

. Talleres finales del proyecto, a celebrarse en cada 

uno de los países beneficiarios.  

. Ruedas de prensa en cada país beneficiario . 

. Publicación y distribución del documento de 

sistematización del proyecto 

. Confección y entrega de folletos e infografía con 

información clave relacionada con  los resultados del 

proyecto. 

 

3. Dada la pertinencia del enfoque se 

recomienda incorporar este nuevo 

enfoque a nuevas intervenciones de 

FAO en su trabajo con pequeños 

productores y organizaciones 

agrícolas.  

Aceptada El enfoque del proyecto se ha incorporado en la 

formulación de nuevos proyectos dentro de la 

organización, como lo es el proyecto TCP/ELS/3503 

“Desarrollo de herramientas metodológicas 

interministerial para la integración sostenible de la 

Agricultura Familiar en los sistemas de 

encadenamiento productivo (OE4)”. La experiencia y 

conocimiento obtenido con el proyecto Agrocadenas 

permitirá definir un modelo de asistencia técnica a las 

instituciones de gobierno que son estratégicas para 

promover el desarrollo integral y sostenible del país. 

Adicional a ello, en la formulación de nuevos 

proyectos en FAO SLM, se está tomando en 

consideración en enfoque del proyecto. 

Equipo 

Técnico FAO 

SLM  

indefinido

  

NO 

4. En el proceso de nuevas 

propuestas, se deben incorporar un 

análisis del enfoque de género y 

juventud, tratando de definir la 

situación de partida de las mujeres y 

de los jóvenes, cómo les puede 

afectar el proyecto y qué 

componentes o estrategias 

incorporar para conseguir impactos 

positivos.   

Aceptada Partir del año 2014, en FAO SLM, contamos con una 

JPO en las áreas de género, juventud y poblaciones 

indígenas. Dentro sus funciones esta contribuir a la 

formulación y ejecución de los proyectos, velando por 

que se incorporen perspectivas de género y 

empoderamiento de la mujer, juventud y territorio 

indígenas.  

Equipo 

Técnico FAO 

SLM 

indefinido NO 

 


