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Resumen 

Introducción 

1. El presente informe se preparó de conformidad con el plan de evaluación aprobado 

por el Comité del Programa en su 120.º período de sesiones (en noviembre de 2016). 

El objetivo de esta síntesis es examinar la eficacia del Marco de programación por 

países (MPP) de la FAO como instrumento de gestión de la programación en los países, 

basada en las conclusiones que se desprenden de las evaluaciones de los programas 

de los países (EPP), realizadas por la OED y otras fuentes. 

2. Se examinaron 21 MPP formulados entre 2011 y 2017. Como en 2015 la FAO revisó a 

fondo la Guía sobre los MPP, los 55 MPP elaborados desde entonces también se han 

revisado para que reflejen la información más reciente. Se realizaron una encuesta por 

medios electrónicos y varias actividades de seguimiento a fin de recabar los 

comentarios de 21 Representantes de la FAO en los países. Para validar las 

conclusiones, se entrevistó a informadores clave de la Sede y las oficinas regionales. Se 

consultaron otros documentos de interés, como los informes de la Oficina del Inspector 

General (OIG). 

3. El presente informe contiene datos objetivos sobre las mejores prácticas, las lecciones 

aprendidas y los problemas relacionados con la planificación, la aplicación, el 

seguimiento y la evaluación de los programas en los países, y propone un conjunto de 

recomendaciones dirigidas a mejorar la eficacia de los MPP. 

Resultados 

4. En el examen se analizó la eficacia del MPP en tres aspectos. Las conclusiones 

respectivas son las siguientes: 

Claridad del concepto de MPP e idoneidad de su proceso de formulación 

5. Las últimas directrices sobre los MPP (2015) se consideran claras y mejores que las 

anteriores, en especial en lo que concierne a la armonización de los MPP con el Marco 

estratégico de la FAO. Al mismo tiempo, los Representantes de la FAO señalaron que, 

a pesar de que las nuevas directrices mejoraban la aplicación del Marco estratégico, 

dejaban menos margen para poder adaptarlo al contexto y las necesidades de cada 

país. 

6. Por lo general, los Representantes de la FAO manifestaron su satisfacción con el apoyo 

recibido en la formulación del MPP. Sin embargo, los conocimientos técnicos y 

operacionales de la FAO no siempre se aprovecharon al máximo para que las oficinas 

en los países pudieran determinar las prioridades estratégicas con los gobiernos. 

7. No se percibe que los MPP se basen en los datos y el análisis del contexto adecuados, 

como los datos sectoriales, el entorno económico y político y las oportunidades de 

colaboración con asociados. 

8. Una vez formulado el MPP, a menudo no existe ningún mecanismo eficaz de 

supervisión a escala nacional que oriente su aplicación, sobre la base del desempeño 

y los resultados obtenidos. 
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Utilidad operacional del MPP 

9. El proceso de establecimiento de necesidades de recursos indicativas ha mejorado con 

el tiempo. Sin embargo, en muchos casos se siguen sobrestimando. Si las expectativas 

son demasiado altas, se pone en riesgo la credibilidad. 

10. El seguimiento de la contribución a los logros (logros del MPP en los países) no es 

sistemático. Los indicadores del MPP no suelen estar vinculados a indicadores de 

programas o proyectos de campo, lo que impide la recopilación eficiente de datos. El 

MPP no se utiliza sistemáticamente para dar seguimiento a los progresos realizados 

con respecto a los resultados obtenidos ni para ajustar el programa en consecuencia. 

11. Por lo general, los MPP se conciben en colaboración con entidades gubernamentales. 

Sigue habiendo problemas para ampliar la cantidad de asociados y para considerarlos 

como tales en la consecución de resultados. 

Utilidad programática del MPP 

12. A escala nacional, los MPP y su marco de resultados suelen carecer de la teoría del 

cambio que explica cómo contribuiría el programa en el país a las prioridades 

nacionales. A escala institucional, la generación actual de MPP ha mejorado su 

armonización con el Marco estratégico, lo que garantiza la coherencia de las 

realizaciones. La utilización de las realizaciones para medir el rendimiento y establecer 

objetivos no favorece la gestión basada en los resultados a escala nacional. 

13. La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentra en curso 

en los países, así como en la programación de la FAO por países. Los MPP futuros 

deben prestar atención a este aspecto.  

14. La integración de la dimensión de género en los MPP a través de las evaluaciones 

nacionales de cuestiones de género fue desigual, tanto en tiempo como en calidad. 

Conclusiones y recomendaciones 

15. Conclusión 1. En los últimos años la FAO ha reformado la programación en los países 

basándose en el aprendizaje adaptativo institucional. No obstante, el MPP todavía no 

ha recibido el pleno apoyo que merece de toda la Organización. La FAO tiene los 

conocimientos y los medios necesarios para garantizar que las prioridades de los MPP 

se basen en el mejor conocimiento disponible técnico y contextual. 

16. 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. 

Medidas recomendadas:  

o Se debería oficializar a los equipos nacionales de apoyo y dotarlos con personal 

que haya trabajado estrechamente con el país o que tenga conocimientos 

especializados pertinentes para el país. 

o Estos equipos deberían prestar 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. 



10 PC 124/4 

 

o Los MPP deberían contar con un comité directivo integrado por representantes 

de los gobiernos, de la FAO y de otros asociados clave. 

17. Conclusión 2. El MPP todavía no ha llegado a ser un instrumento eficaz para la 

movilización, el seguimiento y la supervisión de recursos. El MPP tiende a dejar de ser 

pertinente en la aplicación efectiva, debido a la falta de instrumentos y de capacidad 

para respaldar un enfoque programático y a la estimación poco realista de los recursos. 

18. Recomendación 2: La FAO debería aumentar la capacidad y los instrumentos para 

estimar la movilización, el seguimiento y la evaluación de recursos. 

Medidas recomendadas: 

o Mejorar la orientación para establecer objetivos de movilización de recursos bien 

explicados y sus métodos de garantía de la calidad. 

o Incluir planes de seguimiento y evaluación en los MPP. 

19. Conclusión 3. Actualmente, los MPP están más armonizados con el Marco estratégico 

de la FAO, pero no proporcionan una base firme para la gestión basada en los 

resultados a escala nacional. Para adoptar el enfoque programático que permita hacer 

una gestión eficaz basada en los resultados, es fundamental prestar atención a los 

logros del MPP en los países y disponer de una cadena integral de resultados que 

vincule los logros en los países a los objetivos nacionales y los ODS, con el respaldo de 

un análisis riguroso del contexto, y al programa de campo y otras actividades de la 

FAO, lo que sienta las bases de la gestión de los MPP. 

20. Recomendación 3. La FAO debería fortalecer los MPP como un instrumento eficaz 

para la gestión basada en los resultados a escala nacional. 

Medidas recomendadas: 

o 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. 

o Utilizar los logros en lugar de las realizaciones como principal punto de referencia 

para medir el desempeño y establecer objetivos para los MPP. 

o Garantizar la producción y utilización oportunas de las evaluaciones nacionales 

de cuestiones de género en los MPP. 

 

  



PC 124/4 11 

 

1. Introducción 

1. En su 120.º período de sesiones (en noviembre de 2016), el Comité del Programa pidió a 

la OED de la FAO que evaluara la eficacia de los MPP1. 

2. Esta síntesis contiene datos que permiten evaluar las mejores prácticas, las lecciones 

aprendidas y los problemas relacionados con la planificación, la aplicación, el 

seguimiento y la evaluación de los programas en los países, y propone un conjunto de 

recomendaciones prácticas dirigidas a mejorar la eficacia de los MPP. 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 El nacimiento y la evolución de los MPP 

3. La programación de la FAO por países inició oficialmente en 2006 cuando se 

establecieron las directrices relativas al Marco nacional de prioridades a medio plazo. 

En 2010, 66 países habían firmado un acuerdo de alcance nacional con la FAO. Tras la 

publicación de la Evaluación estratégica de la programación de la FAO por países2 

(2011), la FAO presentó los MPP. 

4. En 2013, la FAO revisó su Marco estratégico para 2010-19 y estableció una nueva 

estructura de planificación en torno a cinco objetivos estratégicos con metas e 

indicadores de alcance nacional. En 2015, el asesoramiento en materia de MPP fue 

objeto de una revisión en profundidad a fin de garantizar, entre otras cosas, la 

armonización de los resultados en los países con los previstos en el Marco estratégico 

revisado, además de que se prestara más atención a las políticas nacionales y a la 

incorporación de la perspectiva de género. Tras la aprobación de los ODS y el Acuerdo 

de París sobre el cambio climático en 2016, la FAO introdujo más cambios al MPP para 

garantizar que se tomaran en consideración los ODS y que se incorporara el cambio 

climático. 

5. En 2017, el Secretario General de las Naciones Unidas anunció un programa de reforma 

del sistema de las Naciones Unidas a escala nacional. Dicho programa de reforma, que 

todavía se está elaborando, trata de mejorar la coordinación y la eficiencia del sistema 

de las Naciones Unidas. En la Figura 1 se muestran en orden cronológico los hechos 

que influyeron en el MPP, que a finales de 2017 llegó a 125 países. 

  

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-mr719s.pdf. 
2 http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8684s.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-mr719s.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8684s.pdf
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Figura 1. La evolución de los marcos de programación de la FAO por países 

 

1.1.2 El MPP en la actualidad 

6. Según la FAO, en el MPP se definen las prioridades en materia de desarrollo de la 

colaboración entre la FAO y un Estado Miembro, las realizaciones que se deben lograr 

y que contribuyen a las prioridades nacionales, las prioridades regionales y los 

resultados institucionales, así como los recursos y asociaciones necesarios. El objetivo 

último es que la reflexión estratégica que tiene lugar durante la preparación del MPP 

incremente la orientación hacia los resultados y la visibilidad de la labor de la FAO a 

nivel nacional3. Los MPP son también un mecanismo de ejecución de la Organización 

y, por tanto, un elemento fundamental de su sistema de gestión basada en resultados4. 

7. Los MPP posteriores a 2015 tienen un propósito doble: i) responder a las prioridades 

individuales de los Estados Miembros; ii) abordar los compromisos con los Miembros, 

definidos de forma colectiva por medio del Marco estratégico de la FAO. Los MPP 

posteriores a 2015 establecen un vínculo entre las realizaciones del MPP y las del Marco 

estratégico, algo que faltaba en las directrices anteriores y, al mismo tiempo, se centran 

en las prioridades nacionales. 

8. A continuación, se resumen las características fundamentales de la nueva estructura 

del MPP adoptada en 2015. 

 

 

 

                                                      
3 Guide to the Formulation of the Country Programming Framework (CPF), disponible en 

http://www.fao.org/3/a-bb020e.pdf. 
4 Gestión orientada a la obtención de resultados en el contexto de la FAO. Guía de orientación (documento 

interno). 

http://www.fao.org/3/a-bb020e.pdf
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Recuadro 1. Características fundamentales del MPP 

 Los MPP deberían sincronizarse con el proceso y los plazos de formulación de políticas 

gubernamentales de los países. 

 Asimismo, deberían estar firmados por la institución gubernamental de contraparte 

pertinente. 

 Deberían estar integrados por cuatro componentes principales: 

1) Contexto y 

prioridades de los 

países  

Un resumen de las principales estrategias y políticas de desarrollo y 

sectoriales del país relacionadas con las esferas prioritarias que se 

hayan determinado para recibir apoyo de la FAO. 

2) Contribución de la 

FAO y resultados 

esperados  

Descripción de las esferas prioritarias, incluidos todos los ODS5 que 

el Gobierno considere prioritarios. Lista de logros en los países: para 

cada uno la FAO describe las principales cuestiones, deficiencias, 

información necesaria y resultados previstos de las intervenciones 

de la FAO, incluidos los temas transversales (género, nutrición, 

gobernanza y adaptación al cambio climático). 

3) Disposiciones 

relativas a la 

aplicación, el 

seguimiento y la 

elaboración de 

informes 

Recursos totales necesarios para la aplicación del MPP, asociaciones 

concretas y disposiciones institucionales para hacer el seguimiento 

de la aplicación del MPP. 

4) Anexos Anexo 1: Matriz de resultados y necesidades de recursos del MPP. 

Anexo 2: Relación con el sistema de las Naciones Unidas. 

Anexo 3: Cartera indicativa de proyectos del Programa de 

Cooperación Técnica. 

Fuente: The Guide to the formulation of the CPF (2017). 

9. El ciclo de los MPP consta de tres fases: la primera de formulación y aprobación, que 

comprende consultas dirigidas por el Representante de la FAO con el gobierno y los 

asociados clave, así como el análisis de las necesidades, las políticas y los programas 

nacionales, con vistas a establecer las prioridades del programa. Se recibirá la asistencia 

del equipo nacional de apoyo (integrado por el punto de contacto regional del MPP, 

oficiales técnicos principales de la oficina regional y, en algunos casos, personal de la 

Sede, bajo la coordinación del Jefe del programa regional). El principal producto de 

esta fase es el propio MPP, que está sujeto al examen de los jefes de los programas 

estratégicos pertinentes y a la aprobación del Representante Regional. 

10. Las fases segunda y tercera del ciclo de los MPP comprenden la aplicación, el 

seguimiento y la evaluación del MPP y la presentación de informes al respecto. 

Generalmente, las funciones y responsabilidades de cada actor vienen determinadas 

en el propio MPP. El Representante de la FAO junto con el gobierno y otros asociados 

en el desarrollo suelen ser los encargados de dar seguimiento al proceso mediante 

consultas anuales o especiales. También se evaluó una muestra de programas en los 

países, ya fuera por la OED o con el apoyo de la Oficina en coordinación con las oficinas 

regionales. 

                                                      
5 Téngase en cuenta que la responsabilidad de establecer los ODS prioritarios recae sobre los gobiernos, y 

que solamente se puede hacer referencia a una meta de los ODS a ese nivel si el gobierno ha convenido en 

adoptarla o ya la ha adoptado. 
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1.2 Objetivo, alcance y metodología 

1.2.1 Objetivo  

11. El principal objetivo de este estudio es evaluar la eficacia del MPP como instrumento 

de gestión para la programación de la FAO por países. Los aspectos clave que se 

analizan son los siguientes: 

 Claridad del concepto de MPP e idoneidad de su proceso de formulación: ¿En 

qué medida el MPP era adecuado para su propósito? ¿Qué tan eficaces fueron la 

formulación y la supervisión del MPP? 

 Utilidad operacional del MPP: ¿Se utilizó el MPP para impulsar asociaciones y 

para aprovechar los recursos de las oficinas en los países? ¿Qué tan eficaces fueron 

el seguimiento y la evaluación del MPP? 

 Utilidad programática del MPP: ¿En qué medida ayudó a poner de relieve los 

resultados y fomentar la gestión basada en los resultados? ¿Han ayudado a 

impulsar el programa de la FAO sobre cuestiones de género y ODS?  

1.2.2 Alcance 

12. Este estudio abarca los MPP elaborados desde su establecimiento (entre 2011 y 

noviembre de 2017). Las conclusiones de 21 EPP realizadas por la OED entre 2011 y 

2017 abarcaron la primera generación de MPP (2011-15). Habida cuenta de las 

revisiones profundas que se habían realizado a la Guía sobre los MPP en 2015, los 

55 MPP elaborados desde entonces se revisaron en detalle, y las conclusiones se 

compararon con los análisis de la eficacia de los MPP llevados a cabo en las 

evaluaciones de las oficinas regionales y subregionales de la FAO (2011-14) y de 

determinados informes. 

1.2.3 Fuentes de datos 

13. Gran parte de los datos se han obtenido de exámenes de documentos, entrevistas y 

encuestas. 

14. Examen de documentos: son fuentes de información fundamentales las EPP, los 

informes de auditorías pertinentes, los informes anuales de los Representantes de la 

FAO, las notas orientativas de la OSP, las evaluaciones nacionales de cuestiones de 

género y las políticas de programación de la FAO por países. También se analizaron los 

datos disponibles en el Sistema de apoyo para la planificación, la presentación de 

informes sobre la ejecución y la evaluación del programa (PIRES) y el Sistema de 

información sobre gestión del Programa de campo (FPMIS). La lista de documentos 

consultados figura en el Apéndice 1. 

15. Entrevistas: se organizaron consultas con la Administración de la FAO, en especial el 

Director General Adjunto (Programas), el Director General Adjunto (Operaciones), la 

OSP, la OIG y la Oficina de Apoyo a las Oficinas Descentralizadas. Además, se entrevistó 

a determinados Representantes de la FAO, al personal de las oficinas regionales que 

respaldan la elaboración de MPP, los equipos de la Sede que trabajan en el ámbito de 

las inversiones y las cuestiones de género y la Dependencia de Planificación Estratégica 

del Programa Mundial de Alimentos (PMA). En el Apéndice 2 figura la lista de las 

personas consultadas. 
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16. Encuestas: entre diciembre de 2017 y enero de 2018 se distribuyó una encuesta para 

recabar los comentarios de los Representantes de la FAO sobre el MPP en 55 países 

que los habían elaborado siguiendo las orientaciones publicadas en 2015. La tasa total 

de respuesta fue del 38 % (21 Representantes)6. La encuesta figura en el Apéndice 3. 

1.2.4 Metodología 

17. A fin de evaluar la claridad del concepto, el equipo analizó el formato y la estructura 

de los MPP posteriores a 2015 con respecto a los varios contextos de desarrollo de los 

países y el equilibrio entre el propósito doble del MPP, y utilizó los datos obtenidos de 

la encuesta a los Representantes de la FAO. 

18. Para evaluar la idoneidad del proceso, el equipo analizó las conclusiones de las EPP 

anteriores7 y encontró ejemplos en que las orientaciones proporcionadas no se habían 

comprendido o no se habían seguido. Posteriormente, utilizó la encuesta a los 

Representantes de la FAO y le dio seguimiento con algunos de ellos para analizar si se 

podían mejorar las características fundamentales de la orientación en materia de MPP. 

En esta encuesta también se preguntó si el nivel y la calidad del apoyo prestado por 

las entidades regionales y subregionales fueron adecuados. Para validar los datos 

recopilados, el equipo examinó los 55 MPP aprobados con respecto a cinco criterios: i) 

la calidad del análisis del contexto; ii) los vínculos con las prioridades nacionales; iii) la 

claridad de las contribuciones de la FAO (descripción); iv) el análisis de la matriz de 

resultados; v) la calidad de los indicadores de los MPP. En conjunto, estos criterios 

cubren las secciones clave del MPP. La evaluación completa puede encontrarse en el 

Apéndice 4. 

19. El equipo evaluó la utilidad operacional del MPP como instrumento para orientar y 

definir las iniciativas de movilización de recursos emprendidas en los países. Asimismo, 

analizó la tasa de las necesidades de recursos estimadas, es decir, el objetivo de 

movilización de recursos especificado en los 55 MPP posteriores a 20158 con respecto 

a la realización acumulativa del programa de campo9 en los últimos años del ciclo del 

MPP correspondiente, obtenido en el FPMIS. A partir de esta información, se utilizó un 

indicador indirecto para evaluar si los objetivos de movilización de recursos eran 

realistas en función de la realización pasada del programa. La evaluación completa 

puede encontrarse en el Apéndice 5. 

20. Para evaluar la utilidad programática del MPP como instrumento estratégico para 

fomentar la gestión basada en los resultados de los programas en los países, el equipo 

                                                      
6 Es una tasa de respuesta aceptable según los estudios publicados sobre encuestas en línea (NULTY, 2008). 
7 Últimas EPP realizadas por la OED: Arabia Saudita, Burkina Faso, Camerún, Colombia, Côte d’Ivoire, Egipto, 

Estados del Caribe Oriental y Barbados, Guatemala, Guinea, Honduras, Kenya, Kirguistán, Myanmar, 

Nicaragua, Níger, Pakistán, República Democrática Popular Lao, la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, Sri 

Lanka, Tanzanía y Viet Nam. 
8 La lista de los países con MPP completados (válidos) se recopiló en la memoria de trabajo de la FAO en 

diciembre de 2018. Estos países son: a) África: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Eritrea, Etiopía, Gabón, 

Gambia, Liberia, Mozambique, Níger, República Centroafricana, Sierra Leona, Sudán del Sur, Swazilandia, 

Tanzanía, Zambia y Zimbabwe; b) Asia y el Pacífico: Afganistán, Camboya, China, India, Indonesia, República 

Democrática Popular Lao y Viet Nam; c) Europa oriental y Asia central: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, 

República de Moldova, Tayikistán, Turquía, Ucrania; d) América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, 

Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, El Salvador, Guyana, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente 

y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname y Uruguay; e) Cercano Oriente y África del Norte: Iraq, Jordania, 

Líbano, Marruecos, Mauritania, Túnez y Sudán. 
9 La realización total incluye los proyectos de cooperación técnica y de emergencia. 
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analizó la orientación hacia los resultados de la matriz de resultados de los MPP 

posteriores a 2015. En cuanto a la utilidad del MPP para planificar las realizaciones 

institucionales y hacer previsiones e informar al respecto10 , el equipo recopiló los 

indicadores institucionales notificados en el bienio 2016-17 y los planificados para el 

bienio 2018-19, y analizó la coherencia de ambos con las realizaciones del MMP. La 

evaluación completa puede encontrarse en el Apéndice 6. 

1.3 Limitaciones 

21. La síntesis no es una evaluación completa del MMP, sino que se centra en 

determinados aspectos del proceso de formulación del MPP que han influido en su 

eficacia. La síntesis depende en gran medida de los datos extrapolados a partir de 

fuentes secundarias, que no siempre reflejan la situación hasta la fecha. El equipo 

abordó esta limitación examinando otros MPP más nuevos e informes más recientes, y 

recopilando y validando información de informantes clave (principalmente 

Representantes y miembros del personal de la FAO). 

1.4 Estructura del informe 

22. El informe consta de tres secciones: introducción, resultados y conclusiones y 

recomendaciones. La introducción (Capítulo 1) proporciona información básica sobre 

el nacimiento y la evolución del MPP y sobre los objetivos y la metodología del estudio. 

En la sección de resultados (Capítulo 2) se presenta el análisis de los datos recopilados 

sobre tres aspectos del MPP: la claridad del concepto de MPP y la idoneidad de su 

proceso de formulación, su utilidad operacional y su utilidad programática. En la 

sección sobre conclusiones y recomendaciones (Capítulo 3) se presenta un conjunto 

de declaraciones conclusivas y propuestas prácticas para la mejora. 

  

                                                      
10 Desde 2014, las oficinas deben indicar los objetivos del MPP en materia de realizaciones que estén 

directamente relacionados con las realizaciones institucionales (del Marco estratégico de la FAO) y los 

resultados del MMP que estén registrados en el PIRES. 
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2. Resultados  

2.1 Claridad del concepto e idoneidad del proceso 

23. En esta sección se analiza la claridad del concepto de MPP para orientar la formulación 

de programas basada en la comprensión fundamentada del contexto de los países y 

de sus necesidades en materia de desarrollo. También se estudia el grado de 

comprensión de las orientaciones proporcionadas, incluidos el nivel y la calidad del 

apoyo prestado al proceso de formulación. Posteriormente, se examina la escala del 

análisis del contexto realizado para preparar el MPP y se analiza la función de los 

equipos nacionales centrales y de apoyo en el establecimiento de prioridades y la 

gobernanza del MPP. 

2.1.1 Claridad del concepto 

Conclusión 1. Las últimas directrices sobre los MPP (2015) se consideran claras y 

mejores que las anteriores, en especial en lo que concierne a la consonancia de los MPP 

con el Marco estratégico de la FAO. Al mismo tiempo, los Representantes de la FAO 

señalaron que, a pesar de que las nuevas directrices mejoraban la aplicación del Marco 

estratégico, dejaban menos margen para poder adaptarlo al contexto y las necesidades 

de cada país. 

24. El concepto, el formato y la orientación relativos a la primera generación de MPP (2011-

15) fueron elaborados antes de que la FAO adoptara un nuevo proceso de reflexión 

estratégica en 2012 con miras a revisar el Marco estratégico para 2010-19. Por 

consiguiente, estos MMP fueron concebidos antes de que se aplicara el actual enfoque 

de gestión basada en los resultados y no se puede dar por sentada su plena 

armonización con el nuevo Marco estratégico. 

25. Las nuevas directrices sobre los MMP (2015) proporcionaron a los MPP un propósito 

doble: integrar la labor de la FAO en los países con el Marco estratégico de la 

Organización y al mismo tiempo atender las prioridades de los gobiernos. Las nuevas 

directrices y el nuevo formato garantizaron el vínculo con el Marco estratégico, que se 

produce a nivel de las realizaciones a través del objetivo del indicador del MPP y el de 

realizaciones institucionales del Marco estratégico. Asimismo, las nuevas directrices se 

centraron en las prioridades nacionales definidas por el gobierno, a la vez que 

explicaban que la definición de los logros en los países puede ser opcional. 

26. A nivel institucional, los vínculos entre los resultados de los proyectos y la matriz de 

resultados del MPP no están incluidos en la matriz de resultados, ya que las nuevas 

directrices sobre los MPP no abordan este tema. El instrumento disponible actualmente 

(FPMIS) conecta exclusivamente los proyectos con el Marco estratégico, si bien en los 

documentos de los proyectos se menciona la realización del MPP en el país al que 

contribuye. 

27. Como se ha señalado anteriormente, las directrices sobre los MPP han cambiado con 

el tiempo. En ese proceso, es natural que algunas de las orientaciones proporcionadas 

no quedaran reflejadas en todos los MPP. En 2016, la OIG11 observó que algunos de 

los MPP seguían estando incompletos y que faltaban partes obligatorias, como la 

                                                      
11  AUD 0417: Informe de síntesis sobre la aplicación del Marco estratégico de la FAO en las oficinas 

descentralizadas en 2016. 
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matriz de resultados o el marco de seguimiento, y que a menudo carecían de un 

registro documental de la garantía de la calidad y de exámenes multidisciplinarios. 

28. Aunque las últimas directrices relativas a los MPP se consideraban claras, los 

Representantes de la FAO señalaron que el concepto de MPP y las directrices 

posteriores a 2015 eran más rígidos y estaban orientados a poner en marcha el Marco 

estratégico con poco margen de personalización en función del contexto y las 

necesidades de los países; por ejemplo, para reflejar las variaciones en la 

administración pública 12 , la situación en el país en materia de desarrollo 13  y la 

fragilidad 14 . Un aspecto positivo es que cuando fue necesario, las orientaciones 

relativas a los MPP posteriores a 2015 hicieron que el proceso de revisión de los MPP 

fuera más fácil y claro, a fin de abordar los cambios producidos de forma repentina en 

el contexto y las prioridades de los países. 

29. Según la encuesta realizada a 21 Representantes de la FAO, la claridad de las directrices 

actuales sobre los MPP es satisfactoria. La mayoría de los Representantes de la FAO (el 

70 %) considera que las directrices son claras y fáciles de seguir, mientras que el 80 % 

respondió que se necesitaban algunas aclaraciones y el 5 %, que algunas partes no 

eran fáciles de seguir. De las entrevistas con los Representantes de la FAO y los 

resultados de las evaluaciones anteriores también se desprendió que la claridad de las 

directrices facilitaba la armonización con el Marco estratégico, pero que no 

proporcionaban orientación suficiente para la gestión basada en los resultados de los 

programas en los países (véase el debate sobre la utilidad programática). 

2.1.2 Establecimiento de prioridades 

Conclusión 2. Por lo general, los Representantes de la FAO manifestaron su satisfacción 

con el apoyo recibido en la formulación del MPP. Sin embargo, los conocimientos 

técnicos y operacionales de la FAO no siempre se aprovecharon al máximo para que las 

oficinas en los países pudieran determinar las prioridades estratégicas con los 

gobiernos. 

30. Las orientaciones sobre el MPP describen el proceso de establecimiento de prioridades 

a partir del diálogo con las instancias decisorias del gobierno que, a su vez, se basan 

en un análisis preliminar del contexto. Se espera que los equipos nacionales de apoyo, 

establecidos bajo la responsabilidad del Jefe del programa regional, desempeñen una 

función destacada de apoyo a este proceso. 

31. De los Representantes de la FAO a los que se encuestó para este estudio, el 71 % indicó 

que el nivel de apoyo que habían recibido para la formulación de los MPP había sido 

suficiente (Figura 2), mientras que el 81 % calificó la calidad del apoyo como excelente 

(el 38 %) o buena (el 43 %) (Figura 3). En particular, los Representantes de la FAO 

hicieron hincapié en la intensa participación de las oficinas regionales y los equipos de 

                                                      
12 Centralizada frente a transferida (la última se produce cuanto las administraciones subnacionales elaboran 

estrategias, planifican y gestionan sus propios recursos independientemente del gobierno central, en 

especial la prestación de servicios públicos, el sector agrícola y los servicios de extensión). 
13 Se refiere a categorías como: los países menos adelantados, los países desarrollados sin litoral, los países 

de ingresos medianos y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
14 Se refiere a situaciones de fragilidad, situaciones afectadas por conflictos, situaciones de transición y 

situaciones de fragilidad a escala subnacional (provocadas por conflictos antrópicos o catástrofes naturales 

prolongados). 
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los programas estratégicos. No obstante, en el 29 % de los casos, el apoyo 

proporcionado se consideró limitado. 

Figura 2. Nivel de apoyo que el país recibió 

para formular el MPP 

Figura 3. Calidad del apoyo recibido para 

formular el MPP 

 

  

 

 

Fuente: elaborado por el equipo a partir de la información recopilada en la encuesta en línea a los 

Representantes de la FAO. 

32. El establecimiento de prioridades es un elemento fundamental del MPP porque 

determina la orientación de la labor futura de la FAO en el país. En algunas EPP15 

(República Democrática Popular Lao y Côte d´Ivoire) se señalaba que el establecimiento 

de prioridades no siempre se basaba en un diálogo o un análisis del contexto 

adecuados. 

 En la EPP de la República Democrática Popular Lao, se observó que el ambicioso 

programa incluido en el MPP no se había aplicado según lo previsto. El programa de 

la FAO se había impulsado principalmente por proyectos; muchas partes interesadas 

no eran conscientes de las orientaciones estratégicas del MPP. 

 En la EPP de Côte d'Ivoire se señalaba que el MPP comprendía un buen análisis de 

las limitaciones más importantes que afectaban al sector agrícola. Sin embargo, había 

discrepancias entre lo que se afirmaba en el documento y la matriz de resultados.  

33. En las directrices revisadas en 2015 se proponía un conjunto de criterios para facilitar 

el establecimiento de prioridades: a) el mandato para actuar; b) la posición para actuar; 

c) la capacidad de actuar, y se asignaba la responsabilidad de llevar a cabo este proceso 

al Representante de la FAO, con el apoyo del equipo nacional sobre los MPP. 

34. Algunos Representantes de la FAO observaron que el proceso de establecimiento de 

prioridades no siempre recibía la atención necesaria de la estructura técnica más 

general de la FAO en su fase inicial. Con frecuencia, los equipos nacionales de apoyo 

se encargan de examinar los aspectos programáticos de un proyecto de MPP en una 

etapa posterior, en lugar de contribuir activamente a la evaluación de las necesidades 

y respaldar la identificación de puntos de entrada para prestar asistencia técnica y 

                                                      
15 Estos MPP preceden a la revisión de las directrices de 2015, pero ilustran los cambios y los obstáculos 

típicos del proceso de establecimiento de prioridades de los MPP. 
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funcional basada en un análisis adecuado del contexto. Además, algunas unidades 

técnicas como la División del Centro de Inversiones o el equipo de la Sede encargado 

de las cuestiones de género no intervenían con frecuencia en la prestación de apoyo. 

35. Si aumentara la participación de equipos nacionales de apoyo integrados por 

miembros del personal de la FAO de distintos ámbitos y lugares, y lo hicieran en fases 

más tempranas de la elaboración del MPP, podrían ayudar a aumentar la calidad del 

proceso de establecimiento de prioridades y de diseño del MPP. En caso contrario, los 

Representantes de la FAO podrían encontrarse con peticiones muy variadas basadas 

en deficiencias técnicas inmediatas o asistencia sobre cuestiones específicas de cada 

sector, como ya se ha observado en varias EPP. 

36. Según los Representantes de la FAO, la preparación de los resultados y las necesidades 

de recursos de los MPP (Anexo 1 del MPP, también conocido como matriz de 

resultados) es con diferencia el trámite más complicado (Figura 4). En las directrices 

sobre los MPP de 2015, no se exige a las oficinas en los países que definan los logros 

nacionales, si bien la mayoría de los MPP posteriores a 2015 examinados contiene 

algún tipo de logro o prioridad nacional. Para que la gestión basada en los resultados 

en los países fuera adecuada, se necesitarían orientación y apoyo sobre la manera de 

definir los logros del MPP en los países de manera asequible. Este asunto se analiza 

más detalladamente en la Sección 3 (utilidad programática). 

Figura 4. Los trámites más complicados de la formulación de los MPP 

  
Fuente: elaborado por el equipo a partir de la información recopilada en la encuesta en línea a los 

Representantes de la FAO. 

2.1.3 Análisis del contexto 

Conclusión 3. No se percibe que los MPP se basen en los datos y el análisis del contexto 

adecuados, como los datos sectoriales, el entorno económico y político y las 

oportunidades de colaboración con asociados. 

37. En las directrices sobre los MPP se solicita a las oficinas en los países que recopilen 

datos nacionales, como indicadores macroeconómicos, políticos y sociales, y que 

añadan una breve descripción del contexto en la introducción. La finalidad principal es 

orientar el establecimiento de prioridades y mantener el proceso de formulación del 

MPP lo más sencillo posible. 
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38. En una época en que cada vez es más complicado abordar los problemas y las 

limitaciones en materia de desarrollo, y se han establecido objetivos comunes para 

garantizar que nadie se quede atrás16, la programación basada en datos objetivos y 

orientada a los resultados está adquiriendo más importancia para garantizar una 

respuesta adecuada y el mejor uso de los recursos. En nueve EPP se constató que los 

MPP se basaban en unos análisis y un establecimiento de prioridades débiles, a pesar 

de que se disponía de los análisis y los datos de los ministerios competentes y los 

asociados. Por lo tanto, no siempre estaba clara la justificación que guiaba las 

intervenciones de la FAO, ni si dichas intervenciones tenían en cuenta los cambios a 

medio plazo del panorama socioeconómico y político o los desafíos clave en materia 

de desarrollo en los sectores pertinentes (véase el Recuadro 2). 

Recuadro 2. Análisis del contexto en las EPP: ejemplos del Pakistán, Kenya, Myanmar y Sudán 

del Sur 

En las EPP del Pakistán y Kenya se observó que el período abarcado por el MPP coincidía con el 

proceso de transición hacia un sistema de gobernanza transferida. Como ambos MPP carecían del 

análisis de la economía política para prever tales acontecimientos, la FAO perdió la oportunidad 

de poner a su programa en las condiciones de adaptarse a la fluidez del proceso de transferencia 

y de participar en dicho proceso, que incluía prioridades contrapuestas y limitaciones de recursos. 

De igual forma, en la EPP de Myanmar se constató que el MPP carecía de un análisis claro y 

detallado de las principales prioridades del país. Estas prioridades se deberían haber determinado 

definiendo las deficiencias críticas observadas en ámbitos de ventaja comparativa de la FAO. No 

obstante, a excepción del sector de los cultivos, los otros subsectores no se analizaron con 

precisión. A falta de dicho análisis, no existía ninguna justificación clara que orientara las 

intervenciones de la FAO. 

En la EPP del Sudán del Sur se observó que el MPP no prestaba suficiente atención a la preparación, 

y que aportaba la flexibilidad suficiente a la programación para el contexto inestable del país y 

garantizaba que la preparación para situaciones de emergencia se basara más en el paradigma de 

la resiliencia. A pesar de que en el MPP se reconoce que el país es propenso a sufrir perturbaciones 

periódicamente, debía ser más claro en cuanto a la flexibilidad que podría ser necesaria para pasar 

de la programación para el desarrollo a la programación para situaciones de emergencia en un 

lugar geográfico concreto debido al conflicto. 

Fuente: elaborado por los autores a partir de la información recopilada en las EPP. Suficiente 

39. Para reforzar el análisis del contexto, en 2015 la FAO introdujo un instrumento relativo 

a los pasos para incorporar la perspectiva de gobernanza en el ciclo del MPP, que 

destaca la importancia de realizar análisis de las partes interesadas clave para 

determinar las principales limitaciones políticas, económicas y ambientales; reconocer 

los obstáculos y los conflictos que puedan surgir en la aplicación, y formular estrategias 

para superarlos. En la revisión de los 55 MPP posteriores a 2015 se constató que 32 de 

ellos contenían algunos análisis del contexto de interés, mientras que siete utilizaron 

el análisis actualizado de datos a gran escala y por sectores en su establecimiento de 

prioridades. Sin embargo, 16 de ellos parecían no contener ningún análisis del contexto 

de interés que aportara datos para el establecimiento de prioridades.  

40. Los Representantes de la FAO señalaron que el análisis del contexto ayuda a 

comprender las deficiencias y oportunidades en las políticas y programas nacionales, y 

a determinar las prioridades estratégicas y las oportunidades de colaboración. En 

algunos casos, el equipo observó que las oficinas de la FAO en los países utilizaban las 

evaluaciones de contexto existentes realizadas por asociados nacionales e 

                                                      
16 Los ODS aprobados en 2016 comprendían 17 objetivos y 232 indicadores para cuantificar los progresos. 
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internacionales. Es posible que algunas oficinas en los países ya dispongan de 

conocimientos suficientes gracias a su labor anterior y sus proyectos en curso, lo cual, 

en algunas ocasiones, se incluye en los informes anuales de los Representantes de la 

FAO. No obstante, esto no siempre era evidente ni sistemático en los MPP estudiados. 

41. El equipo señaló que algunos organismos como el PMA habían reforzado 

recientemente su orientación para la elaboración de sus planes estratégicos 

nacionales17, que se basan en los exámenes estratégicos del Programa Hambre Cero18. 

Estos se llevaron a cabo conjuntamente con los gobiernos y su finalidad era ayudar a 

las oficinas del PMA en los países a armonizar su planificación estratégica con un 

conjunto acordado de logros nacionales y metas de los ODS. 

2.1.4 Gobernanza 

Conclusión 4. Una vez formulado el MPP, a menudo no existe ningún mecanismo eficaz 

de supervisión a escala nacional que oriente su aplicación, sobre la base del desempeño 

y los resultados obtenidos. 

42. En las directrices sobre los MPP se recomienda la creación de un equipo nacional 

central (integrado por los principales funcionarios y miembros del personal de las 

oficinas de la FAO encargados de la formulación de programas) que ayude a 

determinar las necesidades, facilite consultas y aporte la perspectiva de los países al 

MPP. En las directrices sobre los MPP no se establecen las funciones del equipo 

nacional central ni del equipo nacional de apoyo después de la formulación de los 

programas. Según las directrices sobre los MPP, son los Representantes de la FAO y los 

gobiernos hospedantes quienes deben establecer un mecanismo adecuado para 

supervisar los programas y hacer un seguimiento de los progresos realizados. 

43. En seis EPP se encontró que el equipo nacional central era una formalidad y que no se 

documentaban los debates ni las aportaciones. En determinados casos, se creó un 

comité directivo para que garantizara la aplicación y la supervisión del MPP, pero no 

siempre era así. Por ejemplo, en la EPP de Myanmar se observó que el MPP no se 

utilizaba para presentar el programa de la FAO a los asociados que aportan recursos ni 

a otras partes interesadas, ni para dar seguimiento de los progresos realizados por la 

FAO en Myanmar con respecto a la obtención de los resultados establecidos. 

44. Para supervisar eficazmente la aplicación del MPP y la gestión basada en los resultados, 

se necesitaría un mecanismo para que el equipo nacional central o los comités 

directivos examinaran los progresos realizados y proporcionaran orientaciones fiables 

sobre la aplicación y los ajustes del programa. La ayuda continuada del equipo nacional 

de apoyo también aseguraría la calidad. Las directrices se podrían seguir mejorando 

para ayudar a que los Representantes de la FAO establecieran dichos mecanismos de 

supervisión y apoyo. 

2.2 Utilidad operacional del MPP 

45. En esta sección se analiza la medida en que el MPP favoreció una mejor planificación 

y movilización de recursos, así como una supervisión más eficaz de los programas en 

los países. 

                                                      
17 http://www1.wfp.org/country-strategic-planning. 
18 http://www1.wfp.org/zero-hunger-strategic-reviews. 

http://www1.wfp.org/country-strategic-planning
http://www1.wfp.org/zero-hunger-strategic-reviews
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2.2.1 Estimación de recursos 

Conclusión 5. El proceso de establecer necesidades indicativas de recursos ha mejorado 

con el tiempo. Sin embargo, en muchos casos las cifras siguen estando sobrestimadas. 

Si las expectativas son demasiado altas, se pone en riesgo la credibilidad. 

46. Uno de los objetivos de los MPP es determinar necesidades y objetivos de movilización 

de recursos realistas. Como parte de esta síntesis, el equipo estudió el grado de 

precisión de los objetivos de movilización de recursos contenidos en el MPP con 

respecto a la realización de los programas, en especial, desde que se señaló como uno 

de los trámites más complicados de la formulación de los MPP. 

47. Según las directrices sobre los MPP, los recursos se estiman en función de lo que se 

necesitaría para aplicar el MPP y los objetivos son validados por el personal de las 

oficinas regionales. Algunos Representantes de la FAO informaron de que, a la hora de 

evaluar posibles oportunidades de financiación, es fundamental que se tenga en 

cuenta la asignación presupuestaria del gobierno para estimar la cantidad total de 

recursos necesarios para el MPP. 

48. De los 55 MPP analizados, solo dos (Sudán del Sur y Zimbabwe) cumplieron sus 

objetivos de movilización de recursos. De media, las oficinas en los países establecen 

objetivos poco realistas y sobrestiman su grado de realización situándolo 4,8 veces por 

encima del nivel real. En determinados casos (Azerbaiyán, India19, Indonesia, Jordania 

y Turquía) la sobrestimación fue de 10 veces. Por región (Figura 5), las oficinas en los 

países de África establecieron los objetivos más realistas (2,7 veces), seguidas de 

América Latina y el Caribe (4,5 veces), el Cercano Oriente y África del Norte (6,5 veces), 

y Asia y el Pacífico y Europa y Asia Central (ambas 6,9 veces)20. 

49. Se detectó una relación inversa entre el tamaño de las oficinas en los países y el grado 

de realismo de los objetivos de movilización de recursos (Figura 6). Cuanto mayor era 

la oficina21, más parecido era el objetivo en materia de recursos al resultado real. Ello 

puede deberse al hecho de que las oficinas más pequeñas tienden a añadir los “deseos” 

que no materializaron en el pasado. También puede explicar que los objetivos fueran 

más realistas en África, donde las carteras de proyectos tendían a más grandes y, por 

lo tanto, las oficinas eran de mayor tamaño. 

  

                                                      
19 La estimación de recursos de la India se refería a un período de entre tres y siete años. 
20 En unos pocos casos, la diferencia entre estas cifras indica un cambio en la naturaleza de la cartera de 

proyectos de las oficinas en los países, por ejemplo, de programas de desarrollo a programas para 

situaciones de emergencia o la previsión de fondos no tradicionales. 
21 El tamaño se determina según la media de miembros del personal (personal de plantilla o de campo y 

funcionarios) y de consultores. 
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Figura 5. Indicador por región Figura 6. Indicador por tamaño de la 

oficina (n.º de miembros del personal) 

 
 

Fuente: elaborado por los autores a partir de la información recopilada en el FPMIS (en diciembre de 20108) y 

en MMP posteriores a 2015. 

50. La cantidad de recursos disponibles en las oficinas en los países en el momento de la 

formulación de un MPP —provengan de proyectos, de proyectos de cooperación 

técnica o de otras fuentes de financiación— no parece influir sistemáticamente en el 

indicador analizado. El equipo no observó ninguna tónica determinada entre las 

regiones ni entre los distintos tamaños de oficinas en los países. 

51. Asimismo, al estudiar este indicador en el tiempo, se ha podido observar que, en 

general, las oficinas en los países mejoran en la planificación y orientación de su 

estrategia de movilización de recursos. Para realizar este estudio, el equipo seleccionó 

29 países22 que tienen MPP anteriores y posteriores a 201523 (figuras 7 y 8)24 . Los 

resultados indican que se ha avanzado en la realización de estimaciones más realistas 

de los recursos necesarios, en especial en oficinas en los países pequeñas y en las 

regiones de Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central y América Latina y el Caribe. África 

estableció objetivos realistas durante ambos períodos. 

  

                                                      
22  Los países son: a) África: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Etiopía, Gabón, Gambia, Liberia, 

Mozambique, Níger, República Centroafricana, Swazilandia, Tanzanía, Zambia y Zimbabwe; b) Asia y el 

Pacífico: Afganistán, China y Viet Nam; c) Europa oriental y Asia central: Belarús y República de Moldova; d) 

América Latina y el Caribe: Belize, Barbados, El Salvador, Santa Lucía y Uruguay; e) Cercano Oriente y África 

del Norte: Líbano, Marruecos y Túnez. 
23 Para los MPP anteriores a 2015, el indicador comparó los recursos necesarios en el momento de formular 

el MPP (como borrador) y la realización al término de la aplicación del MPP (el MPP aplicado). 
24 Las diferencias con respecto de la media del indicador señalada en las figuras 7 y 8 están relacionadas con 

la selección intencional de los países, sobre la base de la existencia de MPP con formatos anteriores y 

posteriores a 2015.  
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Figura 7. Indicador a lo largo del tiempo: promedio por región 

  

 

Figura 8. Indicador a lo largo del tiempo: promedio por tamaño de la oficina en el país 

(n.º de miembros del personal) 

  

Fuente: elaborado por los autores a partir de la información recopilada en el FPMIS (en diciembre de 20108) y 

en los MMP. 

52. Incluso mejorando el establecimiento de objetivos, sigue habiendo una discrepancia 

considerable entre los objetivos de recursos y la realización real. Esto puede sugerir 

que, incluso con las nuevas directrices sobre los MPP, las orientaciones, la metodología 

y el control para establecer objetivos realistas de movilización de recursos no son 

suficientes ni eficaces. La FAO se ha esforzado por revisar y ajustar los objetivos de 

movilización de recursos de las oficinas en los países cada año. Asimismo, se dotó a las 

oficinas de instrumentos y orientaciones para que actualizaran y revisaran los objetivos 

de movilización de recursos de los proyectos. Sin embargo, estos objetivos ajustados 

no se han actualizado en los MPP. 

53. Tal como indicaron varios Representantes y miembros del personal de la FAO, el 

desajuste entre los objetivos de movilización de recursos y la capacidad de cumplirlos 

puede afectar a la confianza entre la FAO y sus contrapartes, en especial los gobiernos, 

puesto que a menudo no se cubren las expectativas generadas. Para no perder 

credibilidad, en los MPP se deberían exponer algunas hipótesis más realistas basadas 

en un nivel diferente de expectativas y contingencias. 
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54. Asimismo, los gastos de los programas mundiales y las iniciativas regionales no se 

suelen registrar a escala nacional, aunque se hayan ejecutado en los países. Ello podría 

ofrecer una visión distorsionada de la situación financiera. Por ejemplo, en la República 

Democrática Popular Lao se registraron alrededor de 1,7 millones de USD, pero los 

gastos reales, incluidos los de los programas mundiales y las iniciativas regionales, se 

situaron en unos 5 millones de USD. 

2.2.2 Seguimiento y evaluación 

Conclusión 6. El seguimiento de la contribución a los logros (logros del MPP en los 

países) no es sistemático. Los indicadores del MPP no suelen estar vinculados a 

indicadores de programas o proyectos de campo, lo que impide la recopilación 

eficiente de datos. El MPP no se utiliza sistemáticamente para dar seguimiento a los 

progresos realizados con respecto a los resultados obtenidos ni para ajustar el 

programa en consecuencia. 

55. En las directrices sobre los MPP se señala que el seguimiento y la presentación de 

informes tienen el doble objetivo de ofrecer información sobre los progresos realizados 

y hacer los ajustes necesarios para lograr los resultados esperados. La FAO cuenta con 

dos sistemas institucionales de seguimiento y presentación de informes: el FPMIS para 

el seguimiento de proyectos y el PIRES para el seguimiento del Marco estratégico y la 

presentación de informes al respecto. Además, se espera que los Representantes de la 

FAO den seguimiento a los progresos realizados e informen al respecto en los informes 

anuales de los países. Algunos Representantes observaron que el formato y la 

estructura actuales del informe anual se centran principalmente en informar sobre las 

actividades y las realizaciones, y están encaminados a informar a la Organización, lo 

que no resulta muy adecuado para intercambiar información con las contrapartes 

nacionales. 

56. En algunas EPP (Egipto, los Estados del Caribe Oriental, Guatemala, Honduras y 

Kirguistán) se constató que no se hacía un seguimiento adecuado ni sistemático de los 

progresos, y se detectaron varios casos de escasa coherencia entre el seguimiento de 

los indicadores de los proyectos sobre el terreno y los de los MPP. En el caso del 

Camerún, el MPP llevaba aparejado un plan de seguimiento y una matriz de resultados, 

pero se no ejecutó ningún seguimiento de los progresos realizados. 

57. Según las EPP, una de las dificultades de hacer un seguimiento era la falta de vías 

definidas con claridad entre las “realizaciones” del MPP y los resultados establecidos 

en el MPP. Relacionado con esto, en algunas EPP se observó que se habían elegido 

indicadores poco realistas para dar seguimiento a los progresos y que faltaban datos 

de referencia y objetivos pertinentes. 

58. En el examen de 55 MPP posteriores a 2015 se señaló que 12 de ellos contaban con 

indicadores para cuantificar las actividades, pero no los resultados, y que 42 carecían 

de datos de referencia y de objetivos. Algunos Representantes de la FAO indicaron que 

una de las limitaciones para medir los resultados y utilizar la información para la toma 

de decisiones era la combinación de competencias y las capacidades de las oficinas en 

los países para aplicar debidamente el MPP y hacer un seguimiento de los progresos 

realizados en este sentido. 
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2.2.3 Asociaciones 

Resultado 7. Por lo general, los MPP se conciben en colaboración con entidades 

gubernamentales. Sigue habiendo problemas para ampliar la cantidad de asociados y 

para considerarlos como tales en la consecución de resultados. 

59. Las directrices sobre los MPP proporcionan orientación para colaborar con los 

gobiernos y otras instancias decisorias en relación con varios temas, como el cambio 

climático y la nutrición. No obstante, proporcionan poca orientación y apoyo sobre 

cómo trabajar y gestionar las asociaciones con estas instituciones después de la 

aprobación del MPP, esto es, durante el proceso de aplicación del MPP. 

60. En ocho EPP se concluyó que el proceso de formulación de los MPP no era 

suficientemente inclusivo (en especial con algunos ministerios) y que representaba una 

oportunidad perdida de establecer asociaciones estratégicas más fuertes. Para ampliar 

el análisis y la diversidad de perspectivas, se habrían podido incluir más asociados en 

la formulación de los MPP; para aumentar la eficacia de la movilización de recursos, se 

debería consultar mejor a los donantes. De igual forma, en las EPP se observó que la 

participación de otros organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones de la 

sociedad civil podría ayudar a establecer diálogos sobre políticas y estudiar 

oportunidades de colaboración. 

61. Asociaciones con el gobierno. El personal de las oficinas regionales y los 

Representantes de la FAO describieron tres problemas que afectan a la formulación y 

aplicación del MPP a este respecto. En primer lugar, en la mayoría de los casos el 

mandato de la FAO es más amplio que el del Ministerio de Agricultura. En segundo 

lugar, la responsabilidad de la planificación y las decisiones sobre los compromisos 

presupuestarios con cargo a los recursos nacionales (o de recursos destinados a la 

ayuda al desarrollo bajo el control del gobierno) suelen ser competencia de otros 

ministerios u organismos de planificación. En tercer lugar, el mandato sobre temas 

como el cambio climático, la ordenación de los recursos naturales o el desarrollo rural 

recae en varios ministerios y, en ocasiones, en la oficina del presidente o del primer 

ministro. La falta de mecanismos que apoyen la colaboración regular con asociados 

(después de la aprobación del MPP) podría haber dificultado una participación más 

decidida de los asociados en la aplicación del MPP. 

62. Asociaciones con el sistema de las Naciones Unidas. En 2017, el Secretario General 

de las Naciones Unidas anunció un programa de reforma del sistema de las Naciones 

Unidas a escala nacional. Este programa de reforma, que en 2018 todavía se está 

elaborando y desarrollando, se basa en los ODS, las declaraciones de París y Accra 

sobre la eficacia de la ayuda y la petición de un sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo más coordinado y armonizado a escala nacional. 

63. En las directrices sobre los MPP también se dedica un anexo (Anexo 2: Relación con el 

sistema de las Naciones Unidas) dirigido a las oficinas en los países en el que se 

describe el posicionamiento de la FAO en el sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, centrándose en la participación de la Organización en los procesos y la 

aplicación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD). 

La mayoría de los MPP examinados contenía una breve descripción de la labor de la 

FAO en el equipo de las Naciones Unidas en el país. Sin embargo, el equipo encontró 

informes detallados de colaboración con otros organismos en los informes anuales de 

los Representantes de la FAO: 
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 En Bangladesh, la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 

la Organización Mundial de la Salud elaboraron un marco estratégico para aplicar los 

enfoques de la iniciativa Una salud en favor de la prevención y el control de las 

enfermedades de gran repercusión, el apoyo conjunto de los proyectos 

experimentales, los talleres y los esfuerzos de colaboración. 

 En Kenya, la FAO respaldó los componentes de la agricultura atenta a la nutrición y 

la inocuidad de los alimentos en la guía alimentaria complementaria del UNICEF. 

 En Sudán del Sur, la FAO introdujo nuevos enfoques para probar sistemas de cupones 

de nutrición, asociándose con la Organización Internacional para las Migraciones, el 

UNICEF y el PMA para distribuir kits de respuesta rápida. 

64. La colaboración entre la FAO, el FIDA y el PMA en los países quedó patente en múltiples 

evaluaciones, si bien predominantemente en el ámbito de los proyectos y mediante el 

intercambio de conocimientos y consultas. El equipo solo encontró unos pocos 

ejemplos de colaboración programática con el FIDA y el PMA. También encontró 

ejemplos prometedores de colaboración entre el PMA y la FAO en un proceso de 

formulación de programas dirigidos a situar el ODS 2 de forma estratégica en sus 

programas nacionales. En el Recuadro 3 se destacan varios ejemplos. 

Recuadro 3. Colaboración entre la FAO y el PMA sobre la programación por países 

 Afganistán: El examen estratégico del Programa Hambre Cero estuvo cofinanciado por la FAO. 

Los dos organismos también firmaron un acuerdo para respaldar a la Secretaría del Programa sobre 

seguridad alimentaria y nutrición del Afganistán. 

 Camboya: El proceso del Programa Hambre Cero está respaldado por un grupo de apoyo técnico 

de cuya Secretaría la FAO forma parte. Gracias a este examen, la FAO y el PMA tratan de armonizar 

sus programas con el MANUD para 2019-2023. 

 Côte d’Ivoire: La FAO y el PMA están trabajando juntos en el examen estratégico del Programa 

Hambre Cero y en la mejora del seguimiento del ODS 2 y las metas e indicadores conexos, y la 

presentación de informes al respecto. 

 Gambia: La FAO copatrocinó y cofinanció el examen estratégico del Programa Hambre Cero. La 

FAO participa en la Junta Consultiva y también asume la función de secretaría del examen con el 

PMA. 

Fuente: elaborado por los autores a partir de la información recopilada en los MPP posteriores a 2015. 

2.3 Utilidad programática del MPP  

65. En esta sección se analiza la utilidad de los aspectos del MPP relacionados con la 

gestión basada en los resultados para cumplir su doble propósito; reforzando la 

gestión basada en los resultados a escala nacional (armonización de los programas de 

campo con las prioridades nacionales) y a escala mundial (armonización de los 

resultados nacionales con los establecidos en el Marco estratégico). Asimismo, se 

examinan los progresos realizados con respecto a la promoción de la igualdad de 

género y las contribuciones a los ODS a través de los MPP. 
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2.3.1 Gestión basada en los resultados 

Conclusión 8. A escala nacional, los MPP y sus marcos de resultados suelen carecer de 

la teoría del cambio que explica cómo contribuiría el programa en el país a las 

prioridades nacionales. A escala institucional, la generación actual de MPP ha mejorado 

su armonización con el Marco estratégico, lo que garantiza la coherencia de las 

realizaciones. La utilización de las realizaciones para la medición del rendimiento y el 

establecimiento de objetivos no favorece la gestión basada en los resultados a escala 

nacional. 

66. La cadena de resultados del MPP, que se muestra en la Figura 9, engloba las 

prioridades de los gobiernos, los logros en los países (si los hubiera) y las realizaciones 

en los países; estas últimas están relacionadas con el indicador de realizaciones 

institucionales. El programa de campo, esto es, la cartera de proyectos de la FAO en 

los países que contribuyen a los logros del MPP en los países (si se han definido) 

también está relacionado con las realizaciones institucionales de la FAO, así como con 

las del MPP. 

Figura 9. Cadena de resultados del MPP 

  

Fuente: elaborado por los autores.  

67. La base de un sistema nacional de gestión basada en los resultados se describe en el 

MPP, principalmente en la segunda sección (contribución de la FAO y resultados 

esperados) y en el Anexo 1 (la matriz de resultados). 

68. En las actuales directrices sobre los MPP se establece que la definición de los logros en 

los países es opcional. Si un MPP no cuenta con logros asequibles bien definidos25, se 

corre el riesgo de crear un programa de campo inestable sin un punto de referencia 

que permita gestionarlo en función de los resultados obtenidos. Las prioridades 

gubernamentales se suelen definir a mayor nivel con un alcance más amplio y como 

tales, pueden utilizarse como punto de referencia principal en la gestión del programa 

de la FAO. 

                                                      
25 Estos logros se podrían obtener mediante una iniciativa conjunta de la FAO y sus asociados, incluidos los 

gobiernos. 
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69. El equipo observó que en la mayoría de los MPP posteriores a 2015 examinados se 

definían los logros en los países, pero no se incluían indicadores para cuantificarlos. De 

igual forma, no se percibe que los MPP estén respaldados por teorías de cambio para 

ilustrar que el programa de la FAO obtendría resultados que, a su vez, contribuirían a 

las prioridades gubernamentales. 

70. Otro objetivo de los MPP es garantizar la armonización de la labor de la FAO en los 

países con el programa mundial colectivo de los Estados Miembros definido en el 

Marco estratégico de la Organización (resultados institucionales). El objetivo para el 

indicador del MPP y el indicador de las realizaciones institucionales constituyen el 

principal elemento de planificación, seguimiento y presentación de informes del MPP 

desde este punto de vista. La FAO tiene un sistema institucional (PIRES) que permite a 

las oficinas en los países registrar los resultados previstos cada dos años e informar 

sobre las realizaciones cada año. 

71. El equipo comparó estas realizaciones notificadas en 2016-17 y las previstas para 2018-

19 con el objetivo del MPP en materia de realizaciones. Se constató que los 55 países 

con MPP posteriores a 2015 se habían desviado de los objetivos acordados para el 

indicador del MPP al introducir nuevas realizaciones del MPP e informar de un número 

inferior de ellas. En la Figura 10 se muestran algunos ejemplos. El análisis de todos los 

países con MPP posteriores a 2015 se puede consultar en el Apéndice 6. 

Figura 10. Ejemplos de incongruencias entre el MPP y las realizaciones institucionales: 

Etiopía y Uruguay 

 

 

 

Fuente: elaborado por los autores a partir de la información recopilada en el PIRES y los MPP posteriores a 2015. 

72. En el informe de síntesis de la OIG correspondiente a 2016 sobre la aplicación del 

Marco estratégico de la FAO en las oficinas en los países, se analizaron las causas y los 

obstáculos que limitaban la coherencia entre los programas estratégicos y las 

iniciativas regionales y el MPP. El análisis de la OIG concuerda con el del equipo que se 

presenta en la Figura 10, con respecto a los desajustes entre las realizaciones de las 

oficinas en los países que se habían determinado y registrado en el PIRES y las 

realizaciones del MPP.  

73. Estas incongruencias ponen de manifiesto algunos problemas relacionados con el 

establecimiento de objetivos en función de las realizaciones. El MPP es un instrumento 

que define en términos generales los objetivos del programa y los resultados que 

deben obtenerse a medio plazo, y describe la justificación y la teoría de dichos 
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objetivos y resultados y la estrategia para conseguirlos. Por otro lado, los proyectos y 

actividades que componen el programa de campo tienen un origen y una duración 

distintos. En consecuencia, si el MPP se considera como un conjunto de productos y 

actividades dirigidos a producir un determinado número de realizaciones, se 

producirán incongruencias. Este hecho no merma la calidad ni la pertinencia de los 

resultados ni del trabajo de las oficinas en los países, sino que más bien cuestiona la 

pertinencia de considerar que los objetivos de realizaciones en la matriz de resultados 

del MPP son el principal factor impulsor para gestionar en función de los resultados a 

escala nacional. 

2.3.2 Integración de los ODS 

Conclusión 9. La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se 

encuentra en curso en los países y en la programación de la FAO por países. Los MPP 

futuros deben prestar atención a este aspecto. 

74. Los ODS encarnan los compromisos mundiales que deben materializarse en medidas 

en los países, estableciendo hitos progresivos de desarrollo de aquí a 2030. Son 

aplicables a todos los países, proceden de un proceso ascendente y abordan cuestiones 

clave del desarrollo. Cada vez más, en los programas y planes de desarrollo nacionales 

se están incorporando los ODS, en parte gracias a la adopción de sus metas e 

indicadores. 

75. Desde abril de 2017, las directrices sobre los MPP proporcionan orientación más 

exhaustiva sobre la integración de los ODS en las realizaciones en los países, y desde 

2018, los objetivos estratégicos revisados de la FAO han incorporado determinadas 

metas e indicadores de los ODS26. 

76. La FAO tiene un mandato firme en relación con los ODS en todo el mundo y es el 

organismo encargado de recopilar datos nacionales relativos a 21 indicadores de los 

ODS27 a la vez que respalda la capacidad de los países de recopilar datos. La FAO 

contribuye directamente a 25 indicadores de ODS y realiza contribuciones indirectas a 

varios otros. Hay siete ODS directamente relacionados con la agricultura y la gestión 

de los recursos naturales (ODS 1, 2, 6, 12, 13, 14 y 15), más otros cuatro que se 

consideran transversales (ODS 5, 7, 8 y 17). 

77. La elaboración de planes nacionales de aplicación de los ODS y de establecimiento de 

las metas conexas es un proceso nacional y no puede venir impuesto por ningún actor 

externo. Aunque numerosos países han incorporado los ODS, otros muchos todavía se 

encuentran en una fase de implantación. Algunos países están decididos a preparar 

exámenes nacionales voluntarios 28  que deberían basarse en evaluaciones de los 

progresos realizados con respecto a la consecución de los ODS. Los organismos como 

la FAO están en condiciones de respaldar tales exámenes, en especial, en lo tocante a 

los logros relacionados con los ODS contenidos en los MPP. El MPP también se puede 

beneficiar de la información y de los análisis llevados a cabo durante dichos exámenes. 

                                                      
26 Programa de trabajo y presupuesto de la FAO para 2018-19 (http://www.fao.org/3/a-ms278s.pdf). 
27 La FAO y los ODS, 2017 (http://www.fao.org/3/a-i6919s.pdf). 
28 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/nationalreviews. 

http://www.fao.org/3/a-ms278s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919s.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/nationalreviews
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2.3.3 Integración de las cuestiones de género 

Conclusión 10. La integración de la dimensión de género en los MPP a través de las 

evaluaciones nacionales de cuestiones de género fue desigual, tanto en tiempo como 

en calidad. 

78. En las directrices sobre los MPP se reconoce la importancia de incorporar las cuestiones 

de género. En cumplimiento con la Política de igualdad de género de la FAO, las 

oficinas en los países preparan evaluaciones nacionales de cuestiones de género para 

analizar las dimensiones de género, las desigualdades existentes y los problemas en 

los sectores agrícola y rural. Estos informes tratan de determinar los ámbitos en los que 

la FAO y sus asociados podrían abordar mejor las cuestiones relacionadas con el 

género. 

79. Hasta la fecha, la FAO ha realizado 4729 evaluaciones nacionales de cuestiones de 

género. De estas, 13 (el 24 %) se llevaron a cabo en países con un MPP posterior a 

2015: Armenia, Chad, China, El Salvador, Gabón, Líbano, Liberia, Mozambique, Níger, 

Tayikistán, Turquía, Zambia y Zimbabwe. En cuatro países (Armenia, El Salvador, Gabón 

y Zambia) la evaluación fue anterior al MPP. En seis países (Chad, Líbano, Mozambique, 

Níger, Tayikistán y Turquía) la evaluación y el MPP se formularon y se publicaron con 

pocos meses de diferencia. En tres países (China, Liberia y Zimbabwe) la evaluación fue 

posterior al MPP. 

80. En los MPP de los 10 países en que las evaluaciones se habían llevado a cabo antes o 

durante la formulación del MPP, se mencionaban y se describían detalladamente las 

políticas nacionales sobre cuestiones de género y otros marcos reglamentarios 

pertinentes. Sin embargo, el análisis a menudo carecía de información o de datos 

desglosados por sexo que respaldaran la evaluación, excepto en Armenia y El Salvador, 

donde el análisis del contexto comprende un gran conjunto de datos desglosados por 

sexo. Los ámbitos prioritarios de estos 10 MPP contenían una perspectiva de género. 

No obstante, aún se puede mejorar en cuanto a los indicadores desglosados por sexo. 

81. En algunas EPP también se constató que la capacidad de las oficinas en los países 

seguía siendo un problema para la promoción eficaz de la equidad entre los sexos y la 

incorporación de la perspectiva de género. En Guatemala y Nicaragua, por ejemplo, la 

FAO ha empezado a adoptar medidas encaminadas a integrar la incorporación de la 

perspectiva de género en su programa de manera sistemática, pero encuentra 

problemas para prestar apoyo técnico sistemático a las instituciones públicas. 

  

                                                      
29 El equipo solo recibió 22 evaluaciones nacionales de cuestiones de género. 
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3. Conclusiones y recomendaciones 

3.1 Conclusiones 

Conclusión 1. En los últimos años la FAO ha reformado la programación en los países 

basándose en el aprendizaje adaptable institucional. No obstante, el MPP todavía no 

ha recibido el pleno apoyo que merece de toda la Organización. La FAO tiene los 

conocimientos y los medios necesarios para garantizar que las prioridades de los MPP 

se basen en el mejor conocimiento disponible técnico y contextual. 

3. En los últimos años la FAO ha reformado la programación en los países basándose en 

el aprendizaje adaptable institucional. Como parte de este proceso, ha elaborado 

orientaciones e instrumentos relativos al MPP completos, bien preparados y claros; sin 

embargo, las orientaciones no siempre se han materializado en las medidas esperadas. 

Existe un consenso en que podría prestarse un mejor apoyo técnico y funcional para 

potenciar la preparación previa a la formulación del MPP y su aplicación. 

4. Según lo recomendado por las recientes evaluaciones estratégicas30, la FAO podría 

intensificar su apoyo y formar equipo con el gobierno y otros actores locales con miras 

a garantizar que los MPP se basen en análisis pertinentes del contexto local y los 

factores que impulsan el desarrollo. La FAO también podría intervenir en una fase más 

temprana (durante la formulación de los planes de desarrollo) aportando información 

para realizar los diagnósticos nacionales y temáticos, los exámenes voluntarios y las 

evaluaciones comunes de los países. La capacidad técnica de la FAO la sitúa en una 

posición ventajosa para contribuir a estos procesos. 

5. Habida cuenta de los elementos multifacéticos de los ODS y las medidas 

multidisciplinarias que se necesitan para producir los cambios transformadores 

promovidos por la FAO, la formulación de los MPP requiere un análisis del contexto 

que sea sistemático y de calidad (y cuando sea necesario, un análisis de la situación de 

conflicto). Los MPP también deben tener en cuenta la información que se desprende 

de las consultas inclusivas y bien realizadas, y deben estar supervisados de cerca por 

las estructuras gubernamentales adecuadas. Ello debería permitir que la FAO se 

posicionara como un asociado para el desarrollo estratégico y creíble entre las partes 

interesadas gubernamentales y locales. 

Conclusión 2. El MPP todavía no ha llegado a ser un instrumento eficaz para la 

movilización, el seguimiento y la supervisión de recursos. El MPP tiende a dejar de ser 

pertinente en la aplicación efectiva debido a la falta de instrumentos y de capacidad 

para respaldar un enfoque programático y a la estimación poco realista de los recursos. 

6. El enfoque programático establecido en el concepto de MPP requiere la gestión 

estratégica para la formulación, el posicionamiento del programa y la aplicación. Ello 

implica asegurarse de que los medios de la FAO (recursos humanos y financieros y 

capacidad técnica y funcional) se adapten y se movilicen para contribuir a los logros 

en los países. 

                                                      
30 Evaluation of FAO’s contribution to rural poverty reduction (Recomendación 3); disponible en 

http://www.fao.org/3/a-bd600e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-bd600e.pdf
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7. A pesar de que establecer objetivos ambiciosos de movilización de recursos puede 

indicar que la FAO está decidida a tener una mayor repercusión en el país, si lo son 

demasiado, se pueden crear expectativas elevadas entre los asociados y poner en 

peligro la credibilidad. 

Conclusión 3. Actualmente, los MPP están más armonizados con el Marco estratégico 

de la FAO, pero todavía no han proporcionado una base firme para la gestión basada 

en los resultados a escala nacional. Para que el enfoque programático permita una 

gestión eficaz basada en los resultados, es fundamental prestar atención a los logros 

nacionales de los MPP y disponer de una cadena integral de resultados que vincule los 

logros nacionales a los objetivos y los ODS, con el respaldo de un análisis riguroso del 

contexto, y al programa de campo de la FAO y otras actividades, que sientan las bases 

de la gestión de los MPP.  

8. A escala institucional, se espera que el MPP sea el instrumento para planificar los 

resultados de la FAO en los países y establecer prioridades entre ellos de forma eficaz. 

Hasta la fecha se ha venido prestando atención a garantizar la armonización de las 

realizaciones del MPP con las institucionales, con resultados desiguales, pero no se ha 

prestado atención suficiente a la planificación estratégica y al establecimiento de 

prioridades a escala nacional. 

9. Los MPP podrían contribuir más a la gestión basada en los resultados en los países si 

estuvieran mejor integrados en teorías del cambio que explicaran que el programa de 

campo y las realizaciones contribuyen a los logros asequibles en los países que, a su 

vez, contribuirán a los objetivos nacionales y los ODS. Las teorías del cambio también 

deberían reflejar los logros asequibles que contribuyen a otros objetivos institucionales 

como la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. 
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3.2 Recomendaciones 

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. 

Medidas propuestas:  

 Se debería oficializar a los equipos nacionales de apoyo y dotarlos con personal 

que haya trabajado estrechamente con el país o que tenga conocimientos 

especializados pertinentes para el país. 

 Estos equipos deberían prestar 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 los programas. 

 Los MPP deberían tener un comité directivo integrado por representantes de los 

gobiernos, de la FAO y de otros asociados clave. 

Recomendación 2. La FAO debería aumentar la capacidad y los instrumentos para 

estimar la movilización, el seguimiento y la evaluación de recursos. 

Medidas propuestas: 

 Mejorar la orientación para el establecimiento de objetivos de movilización de 

recursos bien explicados, y sus métodos de garantía de la calidad. 

 Incluir planes de seguimiento y evaluación en los MPP. 

Recomendación 3. La FAO debería fortalecer los MPP como un instrumento eficaz para 

la gestión basada en los resultados en los países. 

Medidas propuestas: 

 Establecer logros nacionales asequibles en los MPP, sobre la base de teorías del 

cambio bien definidas, que vinculen el programa de campo a los objetivos de los 

países. 

 Utilizar los logros en lugar de las realizaciones como principal punto de referencia 

para medir el desempeño y establecer objetivos para los MPP. 

 Garantizar la producción y utilización oportunas de las evaluaciones nacionales 

de cuestiones de género en los MPP. 
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_______________________________________________________________________________________________ 

El informe completo (incluidos los apéndices) de esta síntesis está disponible en el sitio web 

de la Oficina de Evaluación: http://www.fao.org/evaluation/es/. 
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