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Resumen1  

i. El órgano rector de la FAO ha encomendado a la Organización el mandato de realizar 

una evaluación independiente de la función de evaluación cada seis años. Esta es la 

primera evaluación de esa función que se realiza. 

ii. El informe comienza con una presentación de los antecedentes y el contexto de esta 

evaluación de la función de evaluación de la FAO. Luego presenta la metodología, que 

combina el uso de entrevistas, encuestas y un estudio de documentación y triangula 

diferentes fuentes de datos. Continúa con un capítulo sobre la pertinencia y la utilidad de 

las evaluaciones de la FAO, seguido de otro capítulo sobre la idoneidad y la eficacia de 

la función de evaluación de la FAO. Basándose en las observaciones de los capítulos 

anteriores, finaliza con un conjunto de conclusiones y recomendaciones destinadas a 

fortalecer la función de evaluación de la FAO. 

iii. La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) ha realizado importantes progresos para 

mejorar su utilidad en el último bienio, pero hay margen para mejoras en cuanto al 

aprendizaje y la rendición de cuentas. La OED ha trabajado en mayor consonancia con 

el enfoque estratégico de la FAO, logrando progresos en la sistematización de su práctica 

en materia de directrices, está poniendo en práctica un programa de 

capacitación/aprendizaje para su personal y comenzó a aplicar un plan de comunicaciones 

con miras a mejorar la difusión de sus evaluaciones. La OED también participa 

activamente en el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG).  

iv. Por otro lado, existen limitaciones en cuanto a la pertinencia de las evaluaciones y 

recomendaciones de las evaluaciones de la OED, así como a la oportunidad de sus 

evaluaciones, lo que afecta a la utilidad general de las evaluaciones de la FAO. La OED 

satisface las necesidades de los Estados Miembros de la FAO en mayor grado que 

aquellas de las partes interesadas en las evaluaciones de la Sede y las oficinas de la FAO 

en los países, de los asociados para la aplicación y los gobiernos asociados. La 

oportunidad de las evaluaciones de la OED es un factor esencial que afecta a la pertinencia 

de los resultados de las evaluaciones, y los Estados Miembros demuestran un mayor grado 

de satisfacción que las partes interesadas en las evaluaciones. Los clientes de las 

evaluaciones de la OED están satisfechos en general con las recomendaciones de la 

Oficina, aunque se podrían fortalecer aún más las formulaciones sobre las que se puede 

actuar. 

v. A pesar de que los presupuestos para las evaluaciones son en su mayoría suficientes, 

la calidad de las evaluaciones de la OED no es uniforme para los diferentes tipos de 

evaluaciones. Son motivo de preocupación las deficiencias en la metodología de 

evaluación y la muy limitada consideración de las cuestiones de género y derechos 

humanos, así como el hecho de que la calidad de los informes de evaluación es muy 

elevada en las evaluaciones conjuntas, en las que la OED aplica un enfoque de evaluación 

mixto más que su propio enfoque. La calidad de las evaluaciones de la OED también se 

ve afectada por el desequilibrio entre un grupo grande de personal subalterno y un número 

                                                      
1 En consonancia con lo recomendado por el Comité del Programa en su 112.º período de sesiones 

(CL 145/6, párr. 24.b) respecto de los medios para reducir los costos, sin dejar de garantizar un acceso 

adecuado a la información contenida en los informes de evaluación, este documento se presenta como un 

resumen traducido a los idiomas de la FAO, mientras que la versión completa del informe de evaluación 

se ha publicado en el idioma original. 
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insuficiente de personal de nivel intermedio y superior. Debido a este desequilibrio, 

combinado con el aumento de la cartera de evaluaciones de la OED y la falta de claridad 

en las funciones y responsabilidades del personal de la OED, las capacidades del personal 

se ven sobrecargadas.  

vi. Hay margen para mejora en el uso de las evaluaciones para la adopción de decisiones 

y la rendición de cuentas. Dos de las áreas en las que se observan más deficiencias son el 

uso insuficiente de datos cuantitativos y calificaciones en las evaluaciones de la OED y 

la falta de comparabilidad y agregación de los resultados de las evaluaciones, a diferencia 

de la práctica en otras oficinas de evaluación de organizaciones de las Naciones Unidas.  

vii. La independencia de la OED es limitada, en especial su independencia de actuación, 

mientras que su independencia orgánica se ve afectada tanto por su propio diseño como 

por un conjunto de prácticas. 

viii. Existe una deficiencia fundamental en la función de evaluación de la FAO: la 

descentralización y autoevaluación 

La FAO ha aumentado en gran medida la descentralización de sus operaciones, pero la 

función de evaluación está completamente centralizada. Se han dejado de realizar las 

autoevaluaciones que se realizaban anteriormente. No se realizan evaluaciones 

descentralizadas. Esta deficiencia en la función de evaluación de la FAO priva a la 

Organización de una importante fuente de aprendizaje y mejora basada en sus proyectos 

y programas, limita el abanico de operaciones que se evalúan y no permite a la OED 

validar autoevaluaciones o evaluaciones descentralizadas, lo que no solo podría mejorar 

la calidad de las evaluaciones sino que también podría disminuir la carga de trabajo de la 

OED, permitiéndole ampliar su base de datos de evaluaciones y mejorar su contribución 

al aprendizaje y la rendición de cuentas.  

ix. La justificación del programa de trabajo de la OED no se comunica de manera 

completa al Comité del Programa. Debido a la rotación de los miembros del Comité del 

Programa y su participación limitada en el proceso de elaboración del programa de trabajo 

de la OED, los miembros del Comité del Programa no tienen información completa acerca 

de los motivos por los que la OED llevó a cabo algunas evaluaciones. Esta deficiencia en 

las comunicaciones ha afectado al uso de las evaluaciones por parte del Comité del 

Programa y, por lo tanto, la posible contribución de las evaluaciones al aprendizaje y la 

rendición de cuentas de la FAO y los Estados Miembros. 

x. La OED no tiene atribuciones para contribuir al desarrollo de la capacidad de 

evaluación 

La contribución de la OED al desarrollo de la capacidad de evaluación de los Estados 

Miembros o la FAO ha sido marginal. La OED no cuenta ni con fondos específicos ni 

con un mandato orientados al desarrollo de la capacidad de evaluación.  

xi. La “Carta de la Oficina de Evaluación” ha perdido actualidad 

Si bien la elaboración y aprobación de una carta de la OED fue en 2010 un paso 

importante para el desarrollo de la función de evaluación de la FAO, esta deja de lado la 

autoevaluación y la evaluación descentralizada (de hecho, la Carta no es una política de 

evaluación para la FAO sino una carta para la OED), no hace referencia al desarrollo de 

la capacidad de evaluación y no describe ni prescribe de manera adecuada los procesos 
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que deberían ponerse en práctica para optimizar la contribución de la función de 

evaluación de la FAO al aprendizaje y la rendición de cuentas. Esto afecta el entorno 

favorable para la OED y contribuye a que esta funcione como un “compartimiento 

estanco de evaluación” a pesar del compromiso periódico de intercambio de información 

entre el Director de la OED y la Administración superior de la FAO.  

xii. Basándose en sus conclusiones, apoyadas por los hallazgos de la evaluación, el 

informe presenta seis recomendaciones: 

xiii. Recomendación 1: La OED deberá aplicar una estrategia y un plan de acción para 

mejorar el aprendizaje y la rendición de cuentas para junio de 2017. La recomendación 

está dirigida al Director de la OED. 

1. Este plan debería incluir i) el tratamiento de cuestiones relacionadas con los 

recursos humanos, para abordar principalmente el desequilibrio entre el personal de nivel 

subalterno y el personal de nivel intermedio y superior por medio de la contratación de 

más personal superior con conocimientos especializados sólidos sobre evaluación y la 

aclaración de las funciones y responsabilidades del personal de la OED en la Oficina 

(entre otras, la tutoría), relacionándolas con la categoría de personal respectiva; ii) un 

sistema de calificación que se habrá de aplicar a todas las evaluaciones (o la mayoría de 

estas) a fin de poder hacer comparaciones entre sectores, áreas y organizaciones y hacer 

agregaciones de los resultados; iii) un informe anual, que podría ser una de las actividades 

principales de la OED, en el que se presenten los resultados de las evaluaciones (y no solo 

resúmenes de estas), con calificaciones para los diferentes tipos de evaluaciones y por 

regiones, y con análisis intersectoriales, cuestiones sistémicas o transversales y una 

evaluación de la aplicación de las recomendaciones de la evaluación; iv) garantías de 

calidad internas o externas y mejora de las evaluaciones de la OED en dos etapas del 

proceso de evaluación: en la etapa de presentación de las herramientas de recolección de 

datos y en la etapa de presentación de proyectos de informe; las garantías de calidad 

externas podrían subcontratarse o basarse en exámenes recíprocos por homólogos con las 

oficinas de evaluación del PMA y el FIDA; esta opción presenta el beneficio adicional de 

intercambio de conocimientos entre los organismos con sede en Roma sin aumentar los 

costos; v) la inclusión en el mandato de las evaluaciones del uso de instrumentos de 

recolección de datos que permitan capturar datos cuantitativos de las entrevistas y 

encuestas; vi) resúmenes de evaluación de cuatro páginas de longitud como máximo; 

vii) inclusión del examen de publicaciones especializadas en los informes de evaluación; 

viii) aplicación de la Lista de verificación del UNEG (que incluye criterios de calidad 

específicos sobre cuestiones de género y derechos humanos) en los informes de 

evaluación, incorporando los criterios como un anexo del mandato de las evaluaciones de 

la OED; ix) elaboración de notas de orientación, informes transversales e informes 

específicos (por ejemplo, antes de la elaboración de una nueva política); x) indicadores y 

puntos de referencia para la nueva estrategia y plan de acción de la OED. 

xiv. Recomendación 2: A los efectos de fortalecer la independencia de la OED y, por 

ende, mejorar la credibilidad de la FAO: a) el Director de la OED debería asegurarse 

de que el personal de la OED perciba que está protegido de influencias externas; b) se 

debería fortalecer y proteger de manera adecuada la independencia de la OED 

(eliminando las limitaciones en los viajes del Director de la OED relacionados con la 

función de evaluación y permitiendo al Director de la OED tomar la decisión final 

respecto a la contratación del personal con cargo al presupuesto ordinario); c) el 
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Director de la OED no debería ser el Secretario del Comité de Evaluación; d) la OED 

no debería realizar evaluaciones de mitad de período. 

Mientras que la recomendación 2 a) ha de ser aplicada por el Director de la OED antes 

de junio de 2017 por medio de comunicaciones con el personal de la OED, la 

recomendación 2 b) está dirigida al Comité del Programa, en consulta con el Director 

General, y debería haberse puesto en práctica antes de septiembre de 2017. La 

recomendación 2 c) está dirigida al Presidente del Comité de Evaluación para su 

aplicación durante el primer trimestre de 2017, mientras que la recomendación 2 d) ha de 

ser aplicada por el Director de la OED antes del cuarto trimestre de 2017 (y está vinculada 

con la recomendación siguiente relativa a las evaluaciones descentralizadas y las 

autoevaluaciones). 

xv. Recomendación 3: La FAO debería elaborar un programa de evaluaciones 

descentralizadas, que comprenda las evaluaciones de mitad de período, a través de sus 

oficinas regionales, financiadas con una proporción de fondos fiduciarios para 

evaluación; esta recomendación está dirigida a la Administración de la FAO (es decir, 

la Oficina del Subdirector General (TCD) y el Director General Adjunto (Operaciones) 

(DDO), en consulta con el Comité de Evaluación y la ODG) con el apoyo de la OED, y 

podría aplicarse antes de septiembre de 2017.  

La FAO, mediante un programa de evaluaciones descentralizadas, fortalecerá la función 

de evaluación, complementando la evaluación independiente (que es responsabilidad de 

la OED) con evaluaciones realizadas por las oficinas regionales o en los países, dotadas 

de un presupuesto para este fin, que podrían utilizar una proporción de los fondos 

fiduciarios para evaluación (los fondos restantes se han de asignar a la OED). La 

metodología que se ha de emplear para realizar las evaluaciones descentralizadas o las 

autoevaluaciones debería estar armonizada con la metodología de la OED. Con la 

finalidad de prestar apoyo a este programa, la OED podría cooperar para elaborar el 

enfoque, mejorar la capacidad (como se indica en la recomendación 5) y finalmente 

asignar personal de la OED una vez que esta haya resuelto sus problemas de recursos 

humanos (de conformidad con la recomendación 1 i) y mediante el fomento de la 

capacidad de evaluación interna). 

xvi. Recomendación 4: La OED debería elaborar su programa de trabajo con la 

participación del Comité del Programa y en consulta con el Director General. Cuando 

se presenten evaluaciones para las deliberaciones en el Comité del Programa, se 

deberían incluir explicaciones claras de los motivos por los que se realizaron las 

evaluaciones. Esta recomendación debería ser aplicada por la OED durante el primer 

semestre de 2017. 

xvii. Recomendación 5: La OED debería incluir en su programa de trabajo una iniciativa 

de desarrollo de la capacidad de evaluación interna y externa para la que podría 

movilizar fondos de donantes y establecer acuerdos de asociación. Deberá ser aplicada 

por la OED antes de septiembre de 2017. 

La iniciativa de desarrollo de la capacidad de evaluación se podría diseñar o poner en 

práctica conjuntamente con las oficinas de evaluación de los restantes organismos de las 

Naciones Unidas con sede en Roma, organizando actividades conjuntas en este ámbito 

en los Estados Miembros. En estas actividades también podría participar personal de las 
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oficinas regionales y las oficinas de la FAO en los países, fortaleciendo su capacidad para 

gestionar, supervisar o realizar evaluaciones descentralizadas o autoevaluaciones. 

xviii. Recomendación 6: La “Carta de la Oficina de Evaluación” debería ser sustituida 

por una “Política de evaluación” para la FAO. Esta deberá ser aplicada durante el 

primer semestre de 2017 por un grupo de acción, con el apoyo de la OED y en consulta 

con la Oficina del Director General, la Oficina Jurídica y (para los aspectos 

relacionados con las evaluaciones descentralizadas o la autoevaluación), la TCD, el 

DDO y el Comité de Evaluación. 

xix. Estas recomendaciones mejorarían la contribución de la función de evaluación de la 

FAO a la calidad de la labor de la FAO y el apoyo que la mencionada función presta al 

aprendizaje y la rendición de cuentas en la Organización. 

 


