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Introducción

1.1   Finalidad de la guía  

1 Este documento sirve de guía para la planificación, formulación y realización de las revisiones de 
medio término (RMT) de los proyectos y programas implementados por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que han recibido financiamiento 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), del Fondo Fiduciario y de otros fondos 
gestionados por la Secretaría del FMAM, como el Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA) 
y el Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC).  

2 Su principal objetivo es ayudar a optimizar y estandarizar el enfoque y el proceso para la realización 
de las RMT de los proyectos FAO-FMAM, para mejorar la comprensión de los requisitos en las 
distintas etapas del proceso de RMT y para aclarar las tareas, funciones y responsabilidades de las 
diferentes partes implicadas en las RMT de los proyectos FAO-FMAM.  

3 Esta guía se divide en cinco secciones: 

• Introducción 

• Antecedentes del proceso de RMT, su finalidad y principios, y los criterios que deben evaluarse

• Información sobre las funciones y responsabilidades globales en la organización del proceso de RMT 

• Las cuatro fases del proceso de RMT, sus tiempos y requisitos 

• El proceso de control de calidad de la RMT

1.2   Público meta 

4 Este documento se dirige principalmente a aquellos que planifican, gestionan, dirigen o participan 
en RMT de proyectos FAO-FMAM,1 fundamentalmente: 

• Responsables de presupuesto (RP) de la FAO o Coordinadores de la RMT (CR) 

• Unidades de gestión del proyecto (UGP)

• Miembros del Grupo de Trabajo Interdisciplinario del proyecto (GTP), incluidos los oficiales de 
enlace con el donante (FLO) y los oficiales técnicos líder (OTL)

• Oficinas descentralizadas de la FAO (regionales y nacionales) responsables de proyectos FAO-
FMAM

• Unidades correspondientes en la sede de la FAO en Roma

• Consultores 

5 La guía es también un documento de referencia para un grupo más amplio de partes interesadas 
del proyecto, incluidos los puntos focales operativos del FMAM (PFO), los socios operativos del 
proyecto, la sociedad civil y una comunidad de prácticas del FMAM más amplia en materia de 
seguimiento y evaluación (SyE), como el personal de otras agencias del FMAM y sus colaboradores. 
También aspira a servir de referencia a los equipos encargados del diseño de proyectos FAO-FMAM 
que necesitan información sobre el proceso, la planificación y la elaboración del presupuesto de 
RMT de los proyectos FAO-FMAM. 

1 La gestión cotidiana de un proyecto FAO-FMAM corresponde al RP de la FAO y a la unidad de gestión del proyecto 
(UGP) establecida para cada proyecto (función ejecutiva), mientras que la supervisión técnica y la vigilancia del 
proyecto corresponden a los oficiales técnicos de la FAO asignados a los proyectos FAO-FMAM específicos y a la UC 
FAO-FMAM como unidad de enlace para la financiación (función de implementación). 
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Antecedentes del proceso de revisión de medio término

2.1   Fin, uso y alcance de la revisión de medio término de un proyecto FAO-FMAM

6 De conformidad con el FMAM, la finalidad de la evaluación (revisión) incluye «entender por qué, 
cómo y en qué medida se producen los resultados esperados y no esperados, y su impacto en 
las partes interesadas. La evaluación es una fuente importante de pruebas sobre el logro de 
los resultados y de la actuación institucional, y contribuye al conocimiento y al aprendizaje 
organizativo. Sirve como impulsor del cambio y desempeña una función fundamental de apoyo 
a la rendición de cuentas. La evaluación puede utilizarse para mejorar el diseño y el rendimiento 
de un proyecto o programa en curso (evaluación formativa); para emitir un juicio global sobre le 
eficacia de un proyecto o programa finalizado con el fin de asegurar la rendición de cuentas; y para 
generar conocimiento sobre buenas prácticas» (OEI FMAM, 2019). 

7 La “evaluación repercute en los procesos de gestión y toma de decisiones relacionados con el 
desarrollo de políticas y estrategias, así como en la programación, implementación e información 
sobre actividades, proyectos y programas. Por tanto, la evaluación contribuye al aprendizaje 
institucional y a la elaboración de políticas basadas en pruebas, a la eficacia del desarrollo y a la 
eficacia organizativa. Asimismo, orienta el ciclo de planificación, programación, presupuesto 
e información. Tiene por objetivo mejorar la relevancia institucional y el logro de los resultados, 
optimizar el uso de los recursos y maximizar el impacto de la contribución realizada» (OEI FMAM, 
2019). 

8 Como se destaca en la Política de Evaluación del FMAM (OEI FMAM, 2019), las RMT son obligatorias 
para todos los proyectos grandes (PG) financiados por el FMAM,2 incluidas las actividades de apoyo3 
procesadas como proyectos grandes. Aunque las RMT no son obligatorias para los proyectos 
medianos (PMe),4 se recomiendan encarecidamente y deberían considerarse obligatorias si el 
proyecto se enfrenta a desafíos significativos, lleva retraso en su cumplimento en la mitad del 
proyecto o el coordinador del proyecto considera que una revisión independiente podría ser 
beneficiosa. 

9 La RMT debe realizarse a mediados de la implementación de un proyecto FAO-FMAM, aunque 
puede llevarse a cabo antes si el ETP y el Comité directivo del proyecto (CDP) lo consideran 
necesario. Aunque la Oficina de Evaluación Independiente del FMAM (OEI del FMAM) considera 
la RMT fundamentalmente como un ejercicio de gestión interna, esta se lleva a cabo por un 
equipo de revisores independientes que no han tenido ninguna implicación previa en el diseño o 
implementación del proyecto. 

10 La RMT tiene tres finalidades fundamentales:  

a. Evaluar el progreso realizado hacia el logro de los resultados planificados del proyecto en 
términos de relevancia, eficacia y eficiencia, sostenibilidad e impacto. Las preguntas clave 
incluyen: “¿Qué resultados esperados y no esperados ha logrado el proyecto hasta la fecha?” y 
“¿el proyecto está encaminado al logro de los resultados esperados?” 

b. Identificar cualquier problema o desafío al que se enfrente el proyecto, comprender las causas 
de todo rendimiento insuficiente y hacer uso de las fortalezas y buenas prácticas del proyecto 
para superarlos. Si es necesario, la RMT recomienda medidas correctivas para superar los 
desafíos y garantizar que se logren los resultados y productos esperados al final del proyecto. 
Las preguntas clave incluyen: “¿Qué puede hacerse para mejorar la realización del proyecto y 
aumentar la probabilidad de que los resultados del proyecto sean sostenibles a largo plazo?” 

c. Identificar y destacar cualquier historia de éxito, contribuciones clave, buenas prácticas y áreas 
con potencial para la ampliación y la reproducción, y promover el intercambio de conocimiento 
y aprendizaje entre la FAO y las partes interesadas del proyecto, incluyendo la identificación de 
lecciones para mejorar la formulación e implementación de futuros proyectos. 

2 Se clasifican como PG los proyectos financiados por el FMAM con presupuestos de 2 millones de USD o superiores.
3 Actividad financiada por el FMAM con un presupuesto de hasta 1 millón de USD. 
4 Son PMe los proyectos financiados por el FMAM con presupuestos inferiores a los 2 millones de USD.  
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11 En este sentido, la RMT es una importante herramienta correctiva y de gestión adaptativa, y los 
equipos de proyecto, socios y partes interesadas asociadas deberían verla como una oportunidad 
para identificar y resolver, a medio término, cuestiones fundamentales que pueden dificultar o 
impedir la implementación de lo que resta del proyecto. Asimismo, supone una oportunidad para 
mejorar el rendimiento del proyecto y para fomentar el impacto y la sostenibilidad de los resultados 
durante el resto de la vida del proyecto, reconociendo que el contexto del mismo puede haber 
variado desde su formulación. En otras palabras, la RMT deberá verse como un acontecimiento 
positivo adicional en la vida de un proyecto FAO-FMAM, para complementar las herramientas de 
seguimiento existentes que tienen por objetivo apoyar y mejorar su funcionamiento y rendimiento, 
y no solo como un simple ejercicio de enumeración de las debilidades o fallos de un proyecto. Es una 
oportunidad para aprender de las buenas prácticas y aprovechar las fortalezas del proyecto. Las RMT 
de proyectos FAO-FMAM aportan también pruebas de las actividades y resultados del proyecto, lo 
que permite cumplir con los requisitos de rendición de cuentas (para la financiación del FMAM). 

12 Las recomendaciones de la RMT pueden abarcar cualquier área del diseño o funcionamiento 
del proyecto que se considere que necesita un cambio, como el marco del proyecto (dentro de lo 
razonable), la implementación y ejecución del proyecto si el contexto de implementación ha variado 
significativamente desde su formulación, medidas para impulsar la capacidad con el fin de dirigir 
mejor el proyecto, o recomendaciones para mejorar la eficacia de las actividades de comunicación.  

13 Los productos finales de un proceso de RMT son los informes de RMT y la correspondiente respuesta 
de la administración de la RMT (ver secciones 3 y 4).  

2.2   Principios y criterios del FMAM clave para la RMT 

14 Aunque no sea la Oficina de Evaluación de la FAO (OED) quien realice la RMT, esta deberá conducirse 
de conformidad con las normas y estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG, 
2016), y en particular con los principios de imparcialidad, credibilidad, transparencia y utilidad.  
Asimismo, deberá respetar los principios éticos y cumplir las directrices éticas del UNEG,5 así como 
los principios fundamentales para las evaluaciones y revisiones de la FAO (FAO, 2010) (ver Anexo 1).

15 La RMT debe realizarse de la manera más sistemática, objetiva e imparcial posible, y debe 
proporcionar hallazgos creíbles basados en pruebas, recomendaciones y lecciones útiles que se 
incorporen a los procesos de toma de decisiones de las partes interesadas. Sus hallazgos deberán 
quedar explícitamente recogidos en el informe de la RMT, analizados de modo que conduzcan a 
opiniones claramente definidas. En la medida de lo posible, la información deberá triangularse 
(comprobarse con distintas fuentes) y cuando la comprobación no sea posible, deberá citarse la 
única fuente disponible (asegurándose su anonimato en caso de necesidad). El anexo 12 ofrece 
mayor orientación sobre el análisis y presentación de los resultados de la RMT.  

5 Veáse el Anexo 1

Expertos y productores analizan las praderas y sistemas de pastoreo en Uruguay
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16 La RMT evalúa los proyectos FAO-FMAM basándose en un conjunto mínimo de criterios, agrupados en seis 
categorías (cuadro 1), en línea con los criterios de evaluación y revisión del Comité de Ayuda al Desarrollo 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CAD de la OCDE) (OCDE, 2009).6 

17 Todos estos criterios deberán clasificarse de acuerdo con la escala estándar de clasificación de 6 
puntos del FMAM, excepto el criterio de sostenibilidad, para el que se usa una escala diferente. El 
anexo 12, que ofrece orientación sobre cómo se elabora el informe de RMT, incluye una sección 
sobre cómo deben calificarse los distintos criterios y cómo deben asignarse las calificaciones para las 
distintas categorías de criterios del FMAM para las RMT.  7

Relevancia – en qué medida el diseño y los resultados esperados de la intervención son coherentes con las 
prioridades y políticas ambientales y de desarrollo locales, nacionales, subregionales y regionales, y con las 
prioridades y objetivos estratégicos del FMAM y la FAO; su complementariedad con otras intervenciones en curso 
y su relevancia para las partes interesadas y los beneficiarios; su adecuación al contexto de la intervención a lo 
largo del tiempo. 

Eficacia – en qué medida la intervención ha logrado o espera lograr los resultados (productos, resultados, 
objetivos e impactos del proyecto, incluidos los beneficios ambientales globales (FMAM, 2019c) teniendo en 
cuenta los factores clave que afectan a los resultados, valorando también si se ha creado la capacidad suficiente 
para garantizar el cumplimiento de los resultados al final del proyecto y tras su finalización, y la probabilidad de 
que produzca impactos a medio y largo plazo. 

Eficiencia – la relación costo-eficacia del proyecto y la puntualidad de las actividades; en qué medida 
la intervención ha rentabilizado los recursos convirtiendo las aportaciones (fondos, personal, experiencia, 
equipamiento, etc.) en resultados al menor costo posible y en el menor plazo posible en comparación con las 
demás alternativas. 

Sostenibilidad – la probable continuación de los efectos positivos de la intervención una vez terminada y el 
potencial de ampliación o reproducción; cualquier riesgo financiero, sociopolítico, institucional y de gobernanza, o 
ambiental para la sostenibilidad de los beneficios y resultados del proyecto; cualquier evidencia de reproducción 
o aceleración de los resultados del proceso. 

Factores que afectan al rendimiento – los principales factores que deben tenerse en cuenta son: 

• el diseño del proyecto y su madurez para la implementación (por ejemplo, la suficiente capacidad de los socios 
para comenzar las operaciones, los cambios ocurridos en el contexto entre la formulación y el inicio operativo);  

• la ejecución del proyecto, incluida la gestión del proyecto (modalidad de ejecución, así como la implicación de 
las contrapartes y de las diferentes partes interesadas);  

• la implementación del proyecto, incluida la supervisión de la FAO (RP, OTL y FLO), el apoyo y las aportaciones 
generales del GTP;  

• la gestión financiera y la movilización de la cofinanciación esperada; 

• la participación de los socios y de las partes interesadas del proyecto (incluido el grado de apropiación de 
los resultados del proyecto por estas) y el apoyo político del gobierno, el apoyo institucional de los socios 
operativos (como las ramas regionales de los servicios de extensión agrícola o las autoridades forestales);

• la comunicación, la sensibilización pública y la gestión del conocimiento; y 

• la aplicación de un sistema de SyE, incluyendo el diseño, implementación y presupuesto de SyE.  

Dimensiones transversales – cuestiones como los asuntos en materia de género, de pueblos indígenas 
y grupos minoritarios y de derechos humanos; aplicar las salvaguardias ambientales y sociales a un proyecto 
requiere, entre otras cosas, una revisión de las medidas de clasificación y mitigación del riesgo de salvaguardias 
ambientales y sociales (SAS) identificadas en la fase de formulación del proyecto.7 

6 Actualmente el CAD de la OCDE está revisando los criterios de evaluación a la luz de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

7 La FAO aplica un sistema de evaluación en línea durante la fase de diseño del proyecto. Esto es obligatorio, incluso 
aunque el proyecto se aprobara antes de que la FAO adoptara la política sobre las normas mínimas relativas a 
salvaguardias ambientales y sociales (FMAM, 2011) en febrero del 2015, puesto que la FAO ya había aplicado las 
directrices sobre evaluación del impacto ambiental en 2011 (FAO, 2012a) para analizar y clasificar los riesgos de todos los 
proyectos de la FAO. En consecuencia, el equipo de RI deberá revisar y confirmar las evaluaciones de las SAS y el estado 
del riesgo en la mitad del periodo, así como todos los cambios sugeridos, en su caso. Puede encontrarse orientación 
actualizada en el FMAM (2019b). Se espera que ningún proyecto del FMAM cause perjuicio alguno al medioambiente o 
a ninguna parte interesada y, cuando proceda, se tomarán medidas para prevenir o mitigar los efectos adversos.
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18 La necesidad de una evaluación de medio término de la ejecución y el rendimiento del proyecto viene 
establecida en el documento del proyecto. Desde enero del 2019, cuando la OED decidió descentralizar 
las evaluaciones de medio término de los proyectos, el RP dirige todas las RMT de proyectos FAO-
FMAM bajo la supervisión de la Unidad de coordinación FAO-FMAM (UC FAO-FMAM). Sin embargo, es 
posible que aquellos proyectos más complejos o problemáticos8 puedan seguir necesitando una RMT 
dirigida por la OED o una RMT dirigida por el RP pero supervisada por la OED9.

19 Como se ha mencionado anteriormente, la responsabilidad global del desarrollo y de la efectiva 
realización de la RMT corresponde al RP del proyecto.10 No obstante, el RP podrá nombrar a otro 
miembro del personal de la FAO como Coordinador de la RMT (CR) para dirigir su realización. Esto 
incluye la responsabilidad de la contratación de los consultores (en consulta con la UC FAO-FMAM) 
y el proceso de control de calidad de la RMT, con apoyo de la UC FAO-FMAM. Por lo tanto, lo ideal 
es que el CR no haya participado en el diseño, gestión o funcionamiento del proyecto FAO-FMAM 
objeto de la revisión, y ello para minimizar todas las cuestiones derivadas de un posible conflicto 
de intereses.  

20 Para apoyar el desarrollo y ejecución de la RMT, la UC FAO-FMAM nombrará a una persona 
específica -el punto focal de la UC FAO-FMAM- que proporcionará orientación y apoyo en 
cuestiones relacionadas con el FMAM y que actuará como punto focal de la unidad para la RMT de 
un proyecto FAO-FMAM específico. 

21 Cuando los proyectos sean implementados por dos o más agencias del FMAM (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Banco Mundial, etc.), la RMT se realizará de manera conjunta, tal y como se prevé en los acuerdos 
de SyE del documento del proyecto. Corresponderá a la agencia principal elaborar los términos 
de referencia de la RMT en consulta con la(s) otra(s) agencia(s) y contratar al equipo de RMT.   

22 El anexo 2 proporciona un guion de las tareas, funciones y responsabilidades de los distintos 
puestos de la FAO, del FMAM y del proyecto, así como de las otras partes interesadas clave en la 
RMT de un proyecto FAO-FMAM. El anexo 3 ofrece información sobre la función y responsabilidad 
de la FAO como agencia del FMAM en distintas modalidades de implementación y ejecución. 

8 Por ejemplo, todo proyecto que suponga un riesgo alto para la reputación de la FAO, los proyectos considerados de 
alto riesgo, como establecen las Directrices sobre la gestión ambiental y social (DGAS) (FAO, 2015), todos aquellos 
proyectos para los que se requiera una EI formal por parte del FMAM, la UGP, el EDP o el país beneficiario, y todo 
proyecto de gran complejidad y con retrasos significativos a juicio del RP, la UC FAO-FMAM o el EDP. 

9 En el caso de RLC, el acompañamiento por parte de OED, se realiza a través de la Coordinación de Evaluaciones de 
Medio Término y Gestión del Conocimiento.

10 Los RP pueden estar en las oficinas país, en las oficinas regionales o en la sede.
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Fases y proceso de la revisión de medio término 

4.1   Fases de la RMT

23 El proceso de RMT de proyectos FAO-FMAM se divide en cuatro fases. 

• Fase 1: Planificación abarca la planificación de la RMT y el proceso por el que se determina su 
alcance, viabilidad, utilidad, los aspectos organizativos (incluida la designación del Coordinador 
de la RMT), la financiación y los plazos. 

• Fase 2: Diseño y preparación es el proceso de diseño y lanzamiento de una RMT. 
Orienta sobre los antecedentes que deben recopilarse, la identificación y el análisis de las partes 
interesadas, la elaboración de los términos de referencia (incluyendo la metodología preliminar, 
y una estrategia y plan de difusión de los resultados de la RMT), un presupuesto detallado, la 
selección de los miembros del equipo de RMT y la elaboración del informe inicial anterior a la(s) 
misión(es) de la RMT.   

• Fase 3: Colecta y análisis de la información refiere a la organización de la logística de 
la misión, y de la recopilación de datos y su posterior análisis. También contempla la elaboración 
del borrador de informe de RMT y la finalización del informe de RMT (incluyendo la edición y la 
revisión por pares).

• Fase 4: Difusión y seguimiento implica organizar reuniones y talleres informativos con 
las partes interesadas y presentar los resultados en foros externos o internos. También elaborar 
la respuesta de la administración a la RMT y el informe de seguimiento de la implementación 
de esta respuesta en la siguiente revisión de la implementación del proyecto (RIP) del FMAM e 
informe de progreso del proyecto (IPP) de la FAO. Por último, proporcionar distintos productos 
y servicios de comunicación a través de los cuales la RMT se divulgará, así como dar formato al 
informe (y, traducirlo si corresponde). 

4.2   Plazos y duración de la RMT

24 Es probable que los plazos de la RMT vengan determinados por distintos factores, y estos se 
acuerdan en consulta con el RP, la UGP, las contrapartes gubernamentales, el OTL, el FLO y la UC 
FAO-FMAM. Cabe tener en cuenta: 

• el momento intermedio desde la fecha en que el proyecto fue operativo (la fecha real de 
entrada en funcionamiento, o fecha EOD en el Sistema de información sobre gestión del 
programa de campo de la FAO, FPMIS por sus siglas en inglés) y la fecha de finalización del 
proyecto (fecha real que no debe ser excedida, o fecha NTE en el FPMIS),

• la necesidad de que el informe de RMT se complete antes de que se presente la tercera RIP a 
la Secretaría del FMAM, 

• el progreso actual de las actividades del proyecto,

• el grado de desembolso de los fondos del proyecto, 

• la disponibilidad de las partes interesadas para participar en la RMT, y 

• cuestiones de carácter estacional, como la dificultad para realizar visitas al terreno durante la 
estación de lluvias; acontecimientos políticos como elecciones; y otros obstáculos logísticos, 
según corresponda.  

Planificación 
(fase 1)

Diseño y 
elaboración  

(fase 2)

Colecta y análisis 
de la información  

(fase 3) 

Difusión y 
seguimiento  

(fase 4)
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25 Se recomienda que la planificación de la RMT (fase 1) comience entre 3 y 4 meses antes de las 
misiones sobre el terreno (fase 3) para que haya tiempo suficiente de elaborar los términos de 
referencia de la RMT, informar y consultar al(los) gobierno(s), contratar al equipo de la RMT, hacer 
los arreglos logísticos necesarios para las visitas sobre el terreno y las entrevistas con las partes 
interesadas, coordinarse con las contrapartes del proyecto y elaborar el informe inicial. En general, 
la planificación de la RMT de un proyecto FAO-FMAM se realiza durante las reuniones periódicas 
entre el equipo de proyecto, incluidos el RP y la UC FAO-FMAM, que supervisa la cartera de 
proyectos FAO-FMAM. Los plazos de la RMT deberán establecerse en el documento de proyecto. 
Las reuniones del GTP también ayudan a tener presentes los plazos de la RMT de un proyecto.  

26 Se prevé que el proceso completo de la RMT dure entre 4 y 6 meses. Normalmente el número 
necesario de días de consultoría para la RMT está en torno a los 28-35 para el jefe de equipo, y 20-
25 para el segundo consultor (normalmente nacional) para un proyecto en un solo país con 2 o 3 
lugares sobre el terreno. Es posible que se necesiten más días para las RMT de proyectos regionales 
o globales que impliquen visitar distintos países. La tabla 1 ofrece un ejemplo de plazos para las 
distintas fases y una duración estimada de una RMT de un proyecto FAO-FMAM en un solo país.  

11

Tabla 1 • Resumen y duración estimada de cada fase de la RI (para proyectos 
FAO-FMAM en un solo país)

Fase Inicio Finalización Duración estimada  

Fase 1: 
Planificación 

4-6 meses antes 
de la tercera RIP 

Una vez que se asigna la RMT a un RP/CR 1 mes

Fase 2: Diseño y 
preparación

Tan pronto como 
se asigne la 
RMT a un RP/CR

Cuando se aprueba el informe inicial de 
RMT

1-2 meses

Fase 3: 
Recogida, 
análisis e 
información

Una vez se inicie 
la recogida de 
datos

Cuando se han recibido e incorporado 
todos los comentarios en el informe final

2 semanas–2 meses 
para las misiones sobre 
el terreno11 
1,5–2 meses para 
la elaboración del 
borrador y la revisión

Fase 4: Difusión 
y seguimiento 

Cuando el 
informe final 
esté listo

Cuando el informe final esté disponible 
para todas las partes interesadas y se 
hayan realizado todas las reuniones 
informativas/talleres con todas las partes 
interesadas 
Respuesta de la administración elaborada

2 semanas

4 semanas

Total estimado: 4-6 meses*

* Nota, las cifras en la cuarta columna no suman el total, pues no todas las fases tardan el tiempo máximo previsto.

 4.3 Fase 1: Planificación 

27 Esta fase se centra en determinar el alcance, la viabilidad y la utilidad de la RMT. Esto incluye definir 
la intervención (lo que se evalúa), la tipología (si es un proyecto, varios proyectos o un programa), 
su escala y cobertura geográfica, y su fase de implementación. Esta fase también incluirá: 

• la identificación preliminar de los recursos disponibles y necesarios para la RMT (tanto 
humanos como financieros, incluyendo cualquier apoyo en especie por parte de los socios, con 
la elaboración de un presupuesto inicial para la RMT); 

• concretar los aspectos organizativos y las responsabilidades, incluida la designación de un 
coordinador para la RMT (si no es el RP) en consulta con la UC FAO-FMAM; y 

• acordar los plazos de la RMT y elaborar un intento de plan de trabajo/calendario.  

11 La duración de este periodo dependerá de si el proyecto evaluado es un proyecto nacional con 1–3 lugares sobre el 
terreno o un proyecto global complejo que requiera misiones a muchos países.
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28 La UC FAO-FMAM y el RP deberán mantener conversaciones preliminares con el equipo de 
proyecto y, si es posible, con las partes interesadas primarias, sobre la viabilidad y utilidad de la 
RMT. Esto ayudará a definir su alcance, plazos y necesidades. El anexo 2 ofrece más detalles sobre 
las funciones y responsabilidades de los individuos clave implicados en la fase de planificación.   

29 La viabilidad de la RMT depende de los siguientes factores (entre otras cosas):

30 La ‘utilidad’ de la RMT se refiere a su uso por parte del equipo de proyecto, la FAO y las partes 
interesadas externas, y a su utilidad para ellos. La utilidad puede determinarse respondiendo a las 
siguientes preguntas:  

• ¿Cuáles son algunos de los desafíos a los que el proyecto se ha enfrentado y en los que la RMT 
debería centrarse, por ejemplo, aquellos que de ser resueltos ayudarían a mejorar la probabilidad 
de lograr los resultados del proyecto y mejores impactos futuros del proyecto? 

• ¿De qué manera puede la RMT ser más útil para los involucrados, su equipo y para el(los) país(es) 
implicado(s)? 

• ¿De qué manera se van a utilizar los resultados y recomendaciones de la RMT?

31 Normalmente se determina la utilidad durante la fase de diseño de la RMT, a menudo a través del 
borrador de los términos de referencia para que la RMT cuente con el consenso de las partes interesadas.  

 4.4 Fase 2: Diseño y preparación

32 El siguiente paso en el proceso es el lanzamiento formal de la RMT. Las actividades clave de esta fase son:  

• la confirmación final de la aportación financiera (financiación del FMAM y cofinanciación, en 
ambos casos tanto en efectivo como en especie) y otros apoyos (normalmente logísticos) para la 
RMT, con la elaboración de un presupuesto detallado,    

• la elaboración de los términos de referencia de la propia RMT y del equipo de RMT (consultores 
independientes),

• la recopilación de datos, materiales de referencia y antecedentes de manos del equipo de 
proyecto (UGP), por ejemplo, del FPMIS y otras fuentes, 

• el desarrollo de un análisis preliminar de partes interesadas y actores clave, incluyendo su 
identificación (proporcionada por la UGP/el coordinador del proyecto), así como los acuerdos 
realizados para la RMT, y sus funciones y participación en ella; 

• el acuerdo entre el RP, la UC FAO-FMAM, el OTL y el equipo de proyecto sobre el alcance y las 
preguntas clave iniciales, la metodología preliminar y las misiones sobre el terreno,

• la selección y contratación de los miembros del equipo de RMT,  

• la elaboración del informe inicial por los miembros del equipo de RMT una vez que los miembros 
han sido contratados, y

• la definición inicial de una estrategia de difusión de los resultados de la RMT y cómo estos 
deberán presentarse a los distintos grupos de partes interesadas, por ejemplo, a los grupos de 
partes interesadas locales y a través de los medios de comunicación. 

Acceso a los 
lugares sobre 

el terreno

Acceso a los 
informantes y 

beneficiarios clave 
(incluidas las reuniones 
con los funcionarios de 

gobierno)

Situación  
política

Disponibilidad 
presupuestaria

Nivel de 
participación  

e interés  
de las partes 
interesadas

Disponibilidad 
de los datos 

(parcialmente 
vinculado a la calidad 
del seguimiento y la 

elaboración de informes 
del proyecto)

Situación de la 
seguridad en el 

país meta
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4.4.1   Elaboración de los términos de referencia de la RMT 

33 Corresponde al CR la elaboración de los términos de referencia de la RMT (que establecerán el marco 
para la RMT), pero deberá favorecerse un enfoque participativo, con comentarios y aportaciones de 
la UC FAO-FMAM, el GTP, la UGP y otras partes interesadas -como las contrapartes del proyecto, o 
la agencia de ejecución en caso de acuerdos de modalidad de implementación a través de socios 
operacionales (en inglés, OPIM)- y otros socios nacionales clave. En el anexo 4 puede encontrarse 
una plantilla de los términos de referencia de la RMT de proyectos FAO-FMAM que deberá utilizarse 
a tal fin. 

34 Las áreas clave que deben definirse al elaborar los términos de referencia de la RMT son:  

• finalizar el alcance de la RMT (que comenzó en la fase 1),

• la identificación de preguntas preliminares clave para la RMT, en concreto en relación con 
cuestiones específicas que quizás el equipo de proyecto y la Oficina país de la FAO quieran que 
la RMT examine (estas pueden incluir las causas de cualquier retraso en el proyecto, la lógica 
causal del proyecto, la eficacia de las actividades de creación de capacidades del proyecto, la 
cofinanciación y el apoyo de los asociados, etc.),  

• la identificación de las partes interesadas y actores clave que el equipo de RMT debería entrevistar,

• la elaboración de un guion del enfoque y la metodología para la RMT, y 

• definir la composición del equipo de RMT (en términos de conocimiento, habilidades y experiencia).  

35 En la identificación de las partes interesadas para la RMT, las preguntas/criterios clave deberán incluir:  

36 El análisis preliminar de las partes interesadas deberá hacer uso de todo análisis o evaluación social 
con perspectiva de género que se haya llevado a cabo durante el diseño o la implementación del 
proyecto.  

37 La sección sobre la metodología proporcionará información preliminar sobre:  

• qué, dónde y cómo se recopilarán los datos,  

• los criterios de selección de los lugares del proyecto y de las personas entrevistadas para su 
análisis por la RMT,   

• quién será entrevistado y cómo (por ejemplo, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, 
encuestas, cuestionarios en línea), y 

• la identificación de cualquier otro método utilizado para complementar la recopilación de los 
datos sobre el terreno (por ejemplo, revisión bibliográfica, encuestas por vía electrónica).  

38 Como es poco probable que el RP o el CR tengan mucha experiencia en la evaluación de proyectos, 
se espera que el equipo de RMT elabore y facilite una descripción más detallada de la metodología 
y la presente en el informe inicial.  

39 Los términos de referencia deberán dar prioridad a la claridad en las funciones, responsabilidades, 
plazos y costes de la logística de la RMT. Asimismo, deberá identificar claramente todo aspecto 

¿Quién ha estado implicado y por qué?

¿Quién ha sido más dependiente?

¿Quiénes son los beneficiarios?

¿Cuáles son los intereses (positivos o negativos) de las partes interesadas masculinas/
femeninas clave?

¿Quién tiene interés financiero en el proyecto?
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de las misiones sobre el terreno que será cubierto por las contribuciones de la cofinanciación 
de los asociados. Se indicará de manera clara el número de días para cada consultor, así como el 
calendario de los productos finales de la RMT y sus fechas de entrega (ver párrafo 57). 

40 Corresponde al CR la elaboración y finalización de los términos de referencia de la RMT, y al RP 
su aprobación, mientras que la UC FAO-FMAM realiza el control de calidad de los borradores. 
Una vez aprobados, los términos de referencia finalizados serán compartidos con cualquier parte 
interesada adicional para su información y para promover la transparencia. Estas incluirán a las 
contrapartes gubernamentales del proyecto (la agencia de ejecución), el PFO del FMAM en el país 
y los asociados o cofinanciadores clave. 

41 Cuando sea apropiado y práctico, o si la contraparte gubernamental así lo solicita, el CR y la UGP 
encargarán que se traduzcan los términos de referencia a la(s) lengua(s) oficial(es) (si no es el inglés) 
para facilitar la contratación de consultores nacionales y la comunicación sobre la RMT con las 
partes interesadas nacionales. El CR, en coordinación con la UGP y el RP garantizará que el gobierno 
encargue los servicios de traducción como parte de su contribución en especie, o que se acuerde 
que los costes de traducción queden cubiertos por el presupuesto del proyecto. 

4.4.2   Elaboración del presupuesto para la RMT

42 El nivel de fondos disponibles para una RMT puede afectar tanto a su rigor como a la solidez de 
sus hallazgos. Es por tanto importante que se proporcione una financiación adecuada para la RMT, 
de modo que se puedan recopilar y analizar suficientes datos. Corresponde al RP del proyecto 
garantizar la disponibilidad de financiación suficiente para la RMT en la fase de formulación. 

43 En la fase de diseño del proyecto se define un presupuesto orientativo de RMT que se establece 
en el documento del proyecto. Sin embargo, la cifra facilitada en la sección de SyE del documento 
de proyecto debe tomarse como una estimación, debido a variables como las fluctuaciones 
en la tasa de cambio y los gastos de viaje, así como los recursos humanos necesarios, que no 
pueden predecirse con precisión con años de antelación.12 Es más, resulta difícil estandarizar los 
presupuestos de las RMT porque los factores específicos de cada proyecto pueden afectar a las 
necesidades de financiación. Esto incluye la dimensión del proyecto (si es un proyecto del FMAM 
grande o mediano), su alcance, complejidad y cobertura geográfica (si es específico para un país 
o tiene foco regional/global, el número de lugares que deben visitarse, etc.), y si el proyecto se 
enfrenta a problemas y necesita medidas correctivas a mitad del periodo. 

44 El coste habitual de una RMT para un PG del FMAM (presupuestos del FMAM superiores a los 2 
millones de USD), en un solo país puede oscilar entre los 30 000 USD y los 60 000 USD; y más para 
un proyecto regional o global con múltiples lugares que deben visitarse sobre el terreno (tabla 2). El 
presupuesto es obligatorio para las RMT (y evaluaciones finales) de los proyectos FMAM y debe ser 
blindado (no estar disponible para otras actividades del proyecto). Como consecuencia de los costos 
implicados, el RP/CR y la UC FAO-FMAM explorarán posibles oportunidades de cofinanciación al 
definir y aprobar el presupuesto. Es posible que los asociados del proyecto y las partes interesadas 
no tengan disponibles recursos en efectivo, pero puedan ofrecer apoyo en especie, como servicios 
de traducción, asistencia en los viajes al terreno o facilitación de los encuentros con las partes 
interesadas locales. Además de ofrecer otras opciones para las RMT con presupuestos escasos, 
esto ayuda a generar mayor apropiación de los procesos y productos de la RMT por parte de los 
asociados/partes interesadas. Sin embargo, es poco probable que se produzca una cofinanciación 
sustancial de la RMT, por lo que esta deberá planificarse al máximo posible sobre la base de los 
recursos directos del proyecto. La tabla 2 presenta una propuesta de costes para las RMT basada 
en el tamaño (fondos del FMAM) y la complejidad del proyecto.  

45 Asimismo, el presupuesto debe prever una contingencia de entre un 5 y un 10% para cubrir 
costes, cuestiones de seguridad y acontecimientos inesperados. Es frecuente que las RMT 
sufran modificaciones durante las misiones sobre el terreno como resultado, por ejemplo, de 
acontecimientos naturales o políticos. 

12 Dicho esto, es importante proteger (blindar) las provisiones definidas en el documento de proyecto para la RI 
mientras sean necesarias, y que no se reduzcan durante las revisiones del presupuesto ni se traten como una fuente 
de fondos para otras actividades del proyecto. El presupuesto establecido en el documento de proyecto debe ser 
considerado como el mínimo disponible. 
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Tabla 2 • Ejemplo de costes para las RI de proyectos FAO-FMAM

Características del 
proyecto Presupuesto  (en USD)

<2 millones de USD   
(RMT no obligatoria para PMe)*

De 2 millones de USD 
a 10 millones de USD 

>10 millones de USD 

Proyectos nacionales 30 000-40 000 35 000-45 000 40 000-60 000

Proyectos globales sin 
visitas a terreno 30 000–50 000**

Proyectos regionales y 
globales con visitas a 
terreno

45 000-50 000*** 60 000-65 000 60 000-80 000

*Aunque se recomienda la RI, especialmente para aquellos que necesitan medidas correctivas. 
**En esta categoría la ausencia o limitación de los viajes (quizás para asistir a una reunión del CDP o para reunirse 
con asociados de ejecución clave) y el hecho de que normalmente no se requieren más de dos consultores deberían 
mantener el presupuesto de la RI en una horquilla de entre 30 000 de USD y 60 000 de USD. 
***Es raro que eso ocurra. 

46 El RP, la UC FAO-FMAM y la UGP deberán acordar un presupuesto preliminar para la RMT antes de 
la elaboración del borrador de los términos de referencia de la RMT. Sin embargo, el presupuesto 
final solo podrá acordarse una vez se finalicen los detalles de la RMT en el informe inicial, ya que 
los costes están en parte relacionados con el alcance y la metodología de la RMT, los lugares sobre 
el terreno que deban visitarse y el número de partes interesadas y beneficiarios a los que haya que 
entrevistar, lo que se analizará y afinará por parte de los miembros del equipo de RMT una vez 
hayan sido contratados y hayan comenzado con la revisión inicial de los antecedentes del proyecto 
(ver sección 4.4.3). 

47 Los fondos se pondrán a disposición desde el presupuesto de la RMT para garantizar que las partes 
interesadas locales pueden participar en las entrevistas y en los debates de los grupos focales. 
Esto puede suponer la necesidad de establecer una asignación específica para los viajes, las 
visitas a los territorios y otros costos adicionales. La UGP y el RP determinarán si puede accederse 
a otras líneas presupuestarias para cubrir algunos costes, pero los costes de la RMT en relación 
con la participación de las partes interesadas locales deberán estar blindados. El presupuesto de 
la RMT puede utilizarse para la mayoría de los costes asociados a la RMT, como los honorarios de 
los consultores externos, los costes de las misiones sobre el terreno y los costes de los viajes de las 
partes interesadas locales, pero no pueden utilizarse para cubrir la participación del personal de 
la FAO.   

48 El anexo 5 proporciona un ejemplo de presupuesto, presentando las líneas presupuestarias para 
una RMT de proyecto FAO-FMAM típica, que puede servir de plantilla. 

4.4.3   Diseño de la RMT y tamaño del equipo de RMT

49 Dependiendo del tipo de proyecto, existen distintas posibilidades con respecto al diseño de la RMT 
que pueden afectar a la elección del equipo de RMT y a su presupuesto. La tabla 3 ofrece algunos 
ejemplos.

50 El equipo de RMT tendrá un mínimo de dos miembros con experiencia y habilidades complementarias 
en PG que normalmente serán un consultor jefe y un consultor nacional. En ocasiones los PMe 
más pequeños pueden revisarse por un único consultor con experiencia, en función de las 
características del proyecto, las circunstancias locales y el presupuesto. Además, dependiendo del 
tamaño y la complejidad del proyecto (en particular para los proyectos multipaís), su naturaleza 
técnica y viabilidad, el RP y la UC FAO-FMAM podrán reclutar a un equipo más amplio formado por 
un consultor jefe con experiencia demostrada en revisión/evaluación y varios expertos nacionales 
o temáticos cuando ello sea apropiado y posible.  
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Tabla 3 • Sugerencias de diseño y composición del equipo de RMT según el tipo de 
proyecto FAO-FMAM

Tipo de proyecto/alcance Diseño de la RMT13 Composición del equipo

Proyectos nacionales 
implementados en un solo 
país

Recogida de datos en la capital (Oficina FAO y 
asociados en la ejecución) y en una selección de 
lugares del proyecto (beneficiarios y asociados en 
la ejecución)
Misión sobre el terreno probable de 10-14 días 
incluido el viaje, dependiendo del número de 
lugares sobre el terreno y de la gravedad de los 
problemas a los que se enfrenta el proyecto

Un consultor jefe que 
viaja al país y uno o dos 
consultores nacionales

Proyectos regionales 
implementados en una 
sola región (en dos o más 
países)

Recogida de datos en todos los países o en una 
selección de los mismos (dependiendo del número 
de países y del presupuesto)
Misión sobre el terreno probable de 10-14 días por 
país, incluido el viaje, dependiendo del número de 
lugares sobre el terreno y de la gravedad de los 
problemas a los que se enfrenta el proyecto
En cada país visitado, los datos se recogerán tanto 
en la capital como en una selección de lugares 
del proyecto (entrevistando a los beneficiarios y 
asociados en la implementación)

Un consultor jefe 
que viaja a los países 
seleccionados y un 
consultor nacional en 
cada país visitado

Proyectos interregionales 
implementados en 
múltiples regiones (dos o 
más regiones) que abordan 
objetivos nacionales y 
prioridades regionales

Recogida de datos en todas las regiones y en una 
selección de países de cada región y, si es posible, 
también en la sede de la FAO 
Misión sobre el terreno probable de 10-14 días por 
país, incluido el viaje, dependiendo del número de 
lugares sobre el terreno y de la gravedad de los 
problemas a los que se enfrenta el proyecto

Un consultor jefe, un 
consultor regional jefe 
en cada región y un 
consultor nacional en 
cada país visitado

Proyectos globales 
implementados en al 
menos un país por región, 
que abordan objetivos 
nacionales de desarrollo y 
prioridades regionales14

Recogida de información en la sede de la FAO o 
en el lugar donde esté ubicada la coordinación; 
visitas a los países seleccionados
Misión sobre el terreno probable de 8-15 días por 
país, incluido el viaje, dependiendo del número de 
lugares sobre el terreno

Uno o dos consultores 
jefes15

131415

4.4.4   Selección del equipo de RMT

51 Para la realización de la RMT se contratará a consultores externos sin vinculación previa con el 
proyecto, y por tanto independientes de la formulación e implementación del mismo (incluida la 
supervisión de apoyo). La selección y contratación del equipo de RMT deberá ser simultánea o 
inmediatamente posterior a la elaboración de los términos de referencia de la RMT. 

52 Corresponde al RP/CR, en consulta con el punto focal de la UC FAO-FMAM y el OTL, la selección 
de los consultores externos. Esto incluye la elaboración de las descripciones de sus puestos (en el 
anexo 6 puede encontrarse una plantilla para los términos de referencia, tanto para los consultores 
internacionales como nacionales), la decisión sobre la composición del equipo, la publicación de 
una convocatoria de manifestación de interés, las entrevistas a los candidatos preseleccionados y la 
gestión de los procesos de contratación. Corresponde al RP/CR organizar el proceso de contratación 
de los consultores independientes de RMT. Corresponde al RP/CR, en colaboración con la UC FAO-
FMAM, elaborar una declaración de contratación que será aprobada por el RP una vez que los 
candidatos hayan sido seleccionados.  

13 En todo caso, la selección de los lugares deberá basarse en criterios predefinidos y deberá incluir una parte 
aleatoria. La inclusión de lugares fuera de la capital solo será relevante si el proyecto ha implementado algunas 
actividades a ese nivel, pero si los lugares sobre el terreno son esenciales para el proyecto, deben ser visitados y las 
partes interesadas locales entrevistadas. 

14 En general, estos proyectos contribuyen al trabajo normativo global.
15 La UC FAO-FMAM anima a que se seleccionen equipos compuestos por al menos dos consultores.



Guía para la planificación y realización de revisiones de medio término de proyectos y programas FAO-FMAM

16

53 Asimismo, corresponde al RP/CR garantizar que el proceso de contratación respeta las normas y 
procedimientos de la FAO. Deberá consultarse a la UC FAO-FMAM y a la OED sobre los posibles 
expertos en revisión de proyectos de sus respectivas listas de consultores que deban ser tenidos en 
consideración para el encargo. El consultor nacional es contratado por la Representación de la FAO en el 
país, pero rinde cuentas al jefe del equipo de RMT, al CR y a la UC FAO-FMAM. El consultor jefe también 
es contratado por el RP, aunque ya esté en la lista de consultores de la UC FAO-FMAM, de la OED o en 
cualquier otra lista de consultores de la FAO, pero rinde cuentas tanto al CR como a la UC FAO-FMAM.  

54 Lo ideal es que los miembros del equipo sean profesionales con experiencia en evaluación que 
comprenden el tema del proyecto que revisan y que estén familiarizados con el sistema de 
las Naciones Unidas (y preferentemente de la FAO), así como del FMAM. Cuando sea posible, 
se anima a que se formen equipos mixtos de RMT (y cuando sea pertinente, deberá tenerse en 
cuenta la dimensión étnica). El equipo de RMT deberá también contar con al menos un miembro 
(preferentemente todos) que domine la(s) lengua(s) nacional(es), tanto por escrito como oralmente. 
En general se espera del consultor nacional que desempeñe labores de intérprete. Cuando esto no 
sea posible o cuando el equipo de RMT sienta que no tiene habilidades suficientes en la lengua 
nacional para garantizar la eficacia de las entrevistas, se contratará a un traductor/intérprete. Esto 
se financiará con los fondos del FMAM para la RMT o será cofinanciado por el gobierno en cuestión 
y gestionado por el RP/CR y la UGP para el equipo de RMT.  

55 Es importante que ninguno de los consultores de la RMT haya participado en el diseño del proyecto en 
ninguna de sus fases (concepto, ficha de identificación de proyecto (FIP) o documento del proyecto), 
o en su ejecución posterior, ni haya desempeñado funciones de asesoría, o se haya beneficiado 
de las actividades del proyecto de manera alguna. Con esta independencia se busca garantizar la 
objetividad, promover la transparencia y evitar conflictos de intereses reales o potenciales.  

4.4.5   Duración de los contratos de los consultores de RMT 16

Tabla 4 • Ejemplo de conteo de días para los miembros del equipo de RMT -en un 
PG en un solo país con uno 1–3 lugares sobre el terreno 

Puesto y tipo de actividad Ubicación Número 
de días

Jefe de equipo (consultor internacional o regional)

Trabajo de preparación (revisión de documentos, entrevistas preliminares 
con personas clave) y elaboración del borrador de informe inicial 

En el lugar de 
residencia

5–6

Recogida de datos/entrevistas sobre el terreno (dependiendo del 
número de lugares sobre el terreno y asumiendo dos días para viajes 
internacionales) con reunión informativa en el país al final de la misión. 

Terreno 10–14

Análisis de la información recopilada y celebración de cualquier entrevista 
de seguimiento necesaria, por ejemplo con la UGP, Oficina país de la FAO, 
y demás personal de la FAO, y elaboración del borrador del informe

En el lugar de 
residencia

10–12

Incorporación de los comentarios de las partes interesadas En el lugar de 
residencia

3

Número de días 28–3516

Experto nacional (consultor nacional)

Trabajo de preparación (revisión de documentos, entrevistas preliminares) 
y contribución a la elaboración del borrador de informe inicial

En el lugar de 
residencia

4

Recogida de datos/entrevistas sobre el terreno (dependiendo del número 
de lugares sobre el terreno) y reunión informativa en el país. 

Terreno 8–12

Análisis de la información recopilada y celebración de cualquier entrevista 
de seguimiento necesaria, por ejemplo UGP, Oficina país de la FAO, y 
otro personal de la FAO, y elaboración del borrador del informe (apoyo al 
consultor jefe)

En el lugar de 
residencia

6–7

Incorporación de los comentarios de las partes interesadas En el lugar de 
residencia

2

Número de días 20–25

16 El número exacto dependerá del proyecto que se revisa. Estos son únicamente indicativos. La variable clave es la 
misión sobre el terreno, existe menos variación en la fase de redacción. 
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56 El número de días de trabajo esperado para los miembros del equipo de RMT depende de cada 
proyecto concreto, pero para un proyecto PG en un solo país con un número reducido de lugares 
sobre el terreno (2-3) que deben visitarse, el consultor jefe puede estar en la región entre 28-35 
días y el consultor nacional entre 20-25 días. El número dependerá de la cantidad de lugares sobre 
el terreno y su ubicación, y tendrá en cuenta el número habitual de días necesarios para el trabajo 
de preparación (revisión de documentos, entrevistas preliminares y elaboración del borrador de 
informe inicial). Una misión sobre el terreno típica puede durar 10–15 días (lo que permite viajes 
internacionales y respeta los fines de semana, en los que la mayoría de los gobiernos y mucho 
del personal del sector privado no está disponible). A esto le seguirá el análisis de la información 
recopilada, las entrevistas de seguimiento y las reuniones informativas, la elaboración del borrador 
y la incorporación de los comentarios de la FAO y de las partes interesadas.  

4.4.6 Documentación e información al equipo de RMT 

A.   Documentación para la RMT

57 Corresponde al RP/CR proporcionar al equipo de RMT un paquete de documentos relacionados 
con los antecedentes clave del proyecto tan pronto como los consultores hayan sido designados 
(los documentos deberán haber sido recopilados, en su mayoría, durante el proceso de elaboración 
de los términos de referencia). Podrán obtenerse del FPMIS, de la UGP o de otros miembros del GTP. 
El conjunto de documentos conforma el “paquete de información del proyecto”. El cuadro 1 detalla 
los documentos más importantes relacionados con el proyecto que deben ser revisados durante la 
RMT. El RP/CR deberá proporcionar estos documentos al equipo de RMT antes de que comience a 
elaborar el borrador de informe inicial de RMT. 

©
FA

O

Incorporación de la conservación de la biodiversidad, gestión forestal sostenible (GFS) y mejora de los 
sumideros de carbono en los paisajes forestales productivos de Mongolia

©
FA

O
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Cuadro 1 • Documentos que debe aportar el equipo de la RMT (“paquete de 
información del proyecto”)

1. FIP del FMAM con aprobación técnica

2. Comentarios de la Secretaría del FMAM, del grupo asesor científico y tecnológico (STAP) del FMAM, de 
los miembros del consejo del FMAM sobre el diseño del proyecto, más las respuestas de la FAO  

3. Nota conceptual de la FAO e informe del Comité de revisión del proyecto de la FAO

4. Solicitud de ratificación del director ejecutivo del FMAM

5. Documento de subvención para la preparación del proyecto FAO-FMAM 

6. Documento de proyecto aprobado por el FMAM y cualquier documento actualizado aprobado tras el 
taller inicial, donde se muestren las revisiones presupuestarias en los últimos presupuestos  

7. Informe inicial de proyecto 

8. IPP semestrales de la FAO

9. Planes de trabajo y presupuestos anuales (incluidas las revisiones de presupuestos)

10. Todos los informes anuales de las RIP del FMAM  

11. Cualquier otro informe de seguimiento elaborado por el proyecto

12. Documentación que detalle cualquier cambio en el marco o en los componentes del proyecto, como 
cambios en los resultados y productos inicialmente diseñados  

13. Lista de partes interesadas

14. Lista de lugares del proyecto y mapas de localización de los lugares (para planificar los itinerarios de las 
misiones y el trabajo de campo)

15. Acuerdos ejecutivos bajo la modalidad OPIM y cartas de acuerdo 

16. Informes de las misiones técnicas, de apoyo y de supervisión del proyecto, incluidos los informes 
elaborados por el personal de la FAO en la oficina, y cualquier informe de apoyo técnico proporcionado 
por la sede de la FAO o el personal de las oficinas regionales 

17. Minutas de las reuniones del CDP, el GTP de la FAO y otros grupos 

18. Todo análisis de las SAS y plan de mitigación elaborado durante el periodo de diseño del proyecto y los 
registros en línea en el FPMIS

19. Todo material de sensibilización y comunicación elaborado por el proyecto, como folletos, panfletos, 
presentaciones para reuniones, páginas web del proyecto, etc. 

20. Documentos sobre las políticas de la FAO en relación con temas como los objetivos estratégicos de la 
FAO y género

21. Herramientas de seguimiento de las esferas de actividad del FMAM finalizadas en el momento de la 
ratificación por el director ejecutivo, así como herramientas de seguimiento actualizadas a mitad del 
periodo para proyectos FMAM-5 (y para proyectos FMAM-6 y FMAM-7 con objetivo 2 de la esfera 
de actividad de biodiversidad (BD) y gestión de zonas protegidas) o revisión de la contribución a los 
indicadores básicos del FMAM-7 (actualizados) para los proyectos FMAM-6, e indicadores básicos 
del FMAM-7 para proyectos FMAM-7 aprobados, tal y como se establece en la hoja de trabajo de los 
indicadores básicos (FMAM, 2019a)  

22. Información sobre la gestión financiera, incluida una tabla actualizada de financiación, un informe 
resumen sobre la gestión financiera del proyecto y los desembolsos realizados hasta la fecha, un 
resumen de las revisiones financieras realizadas y sus objetivos, y copia de toda auditoría realizada para 
comentarios y cartas de cofinanciación presentadas en la fase de aprobación

23. La Política de Género del FMAM (FMAM, 2017) y la Estrategia de Implementación de Género del FMAM 
(FMAM, 2018a), las directrices del FMAM sobre Igualdad de Género (FMAM, 2018b), las directrices del 
FMAM para promover la igualdad de género en los proyectos y programas del FMAM (FMAM, 2018c), la 
Política de Pueblos Indígenas (2011) o las versiones más recientes de estas políticas

 
Los siguientes documentos deberán asimismo ponerse a disposición del equipo, a petición del mismo 
o cuando sea necesario:  

1. Los documentos del Marco de programación País de la FAO, la guía del ciclo del proyecto de la FAO (FAO, 
2012b), las Directrices sobre la gestión ambiental y social (FAO, 2015), la Política de Igualdad de Género 
de la FAO, Guía para la transversalización de las cuestiones de género en el ciclo del proyecto de la FAO, 
(FAO, 2017a) y el Manual sobre el consentimiento libre, previo e informado (FAO, 2016), o las versiones 
más modernas de estas políticas. 

Para los programas: 

1. La ratificación/aprobación del director ejecutivo para proyectos secundarios bajo el programa

2. Los documentos del Marco de Programación y los títulos o conceptos de los proyectos secundarios 
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B. Herramientas de seguimiento e indicadores básicos del FMAM

58 Corresponde al equipo de la RMT proporcionar información actualizada sobre las herramientas 
institucionales de seguimiento de los indicadores de resultados. Bajo el FMAM-5 (ciclo de inversión 
de cuatro años del FMAM que va de julio del 2010 a junio del 2014) y el FMAM-6 (de julio del 2014 a 
junio del 2018), estas se denominaron «herramientas de seguimiento»17 y se proporcionaban en un 
archivo en formato Excel para cada esfera de actividad del FMAM y cada ciclo de reposición del fondo 
fiduciario del FMAM. Corresponde a la FAO, como agencia del FMAM, recopilar información sobre 
los indicadores relacionados con las herramientas de seguimiento del FMAM para cada proyecto 
FAO-FMAM, e informar de ello al FMAM, que la utiliza para el seguimiento de toda la cartera del 
FMAM. La información sobre los indicadores de referencia de las herramientas de seguimiento del 
FMAM se recopila durante la fase de diseño del proyecto (o en el primer año del proyecto), y la UGP 
actualiza esta información a mitad de periodo antes de la RMT (y también para la evaluación final). 
Para los proyectos aprobados bajo el FMAM-5, el equipo de proyecto completará las herramientas 
de seguimiento que correspondan como parte del desarrollo del proceso de la RMT antes de que 
esta se realice (no durante la RMT), y el equipo de RMT verificará las calificaciones y anotaciones 
de mitad de periodo realizadas en las herramientas correspondientes de las esferas de actividad. 

59 No obstante, el marco de resultados revisado para el FMAM-7 (julio del 2018 a junio del 2022) 
(FMAM, 2018d) sustituye en gran medida estas herramientas de seguimiento por indicadores 
básicos, incluyendo 11 indicadores principales, muchos de los cuales tienen varios subindicadores. 
Asimismo, para la mayoría de los proyectos aprobados en el marco del FMAM-6 ya no se requieren 
las herramientas de seguimiento una vez alcanzada la mitad del periodo o la evaluación final (lo 
que se produzca antes). En su lugar deben identificarse y acordarse los indicadores básicos del 
FMAM-7 y actualizarse la base de referencia). Posteriormente deberán calificarse los indicadores 
del FMAM.  

60 En consecuencia, para los proyectos aprobados en el marco del FMAM-6 la UGP, el GTP y el FLO de 
la UC FAO-FMAM deberán hablar mucho antes de que se lleve a cabo la RMT para identificar los 
indicadores básicos del FMAM-7 pertinentes, sus puntos de referencia (actualizados) y las metas 
del proyecto.  Posteriormente, el equipo de la RMT los revisará durante la RMT. Para los proyectos 
FMAM-7, los indicadores básicos se acordarán en la fase de diseño del proyecto y se informará de 
ellos al equipo de RMT (y de la evaluación final); como se ha mencionado anteriormente, en la 
mayoría de casos no se aplicarán las herramientas de seguimiento.   

61 No obstante, existe una excepción para los proyectos FMAM-6 y FMAM-7 que tienen un 
componente incluido en el objetivo 2 de BD, que persigue «la mejora de una ZP (zona protegida) 
terrestre o marina bajo la mejora de la eficacia de la gestión» (donde se aplican los subindicadores 
1.2 y 2.2 del FMAM-7) (FMAM 2018d; OIE FMAM, 2019). En este caso, además de informar sobre los 
indicadores básicos del FMAM-7, se completará la herramienta de seguimiento de biodiversidad 
(BD) de ZP del FMAM-7 (FMAM, 2018g).  

C. Información al equipo de RMT

62 El CR y la UC FAO-FMAM organizarán también una reunión informativa con el equipo de la RMT y 
el coordinador del proyecto antes de proceder a la fase de recopilación de datos para garantizar 
que se ha proporcionado toda la información correspondiente y que el proceso, las funciones y 
responsabilidades han quedado claros para todos los implicados. Es posible que para la elaboración 
del informe inicial (y para la preparación de las misiones sobre el terreno), el equipo de RMT deba 
reunirse o mantener alguna entrevista inicial por Skype con las partes interesadas clave (como el 
FLO, el OTL y los cofinanciadores clave).  

4.4.7 Informe inicial previo a la misión de RMT

63 El equipo de la RMT elaborará un informe inicial de entre 7 y 10 páginas previo a la misión y antes 
de la fase principal (fase 3) de la RMT. La finalidad del informe inicial es demostrar que el equipo de 
la RMT comprende la lógica y los objetivos del proyecto, el proceso de la RMT, lo que se espera del 
equipo, cuándo y cómo. El informe inicial deberá incluir: 

17 La página web de la Secretaría del FMAM dispone de plantillas y directrices sobre las herramientas de seguimiento: 
https://www.thegef.org/documents/tracking_tools. 

https://www.thegef.org/documents/tracking_tools
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• una breve explicación (1-1,5 página) sobre el contexto, los objetivos y los componentes del 
proyecto, incluyendo un resumen sus objetivos y resultados esperado, junto con una descripción 
de la lógica causal del proyecto, expuesta por medio de un gráfico de la teoría del cambio (TdC)18 
y una breve explicación (1-2 páginas), 

• un breve análisis de las partes interesadas (ver anexo 8) y una lista preliminar de posibles 
entrevistados (esto se puede presentar como anexo del informe inicial), a partir del análisis y la 
lista inicial proporcionados por la UGP para la elaboración de los términos de referencia de la RMT.   

• información detallada sobre los enfoques propuestos que serán utilizados para llevar a cabo la 
RMT y los métodos elegidos para la recopilación y análisis de datos, así como la identificación de 
los lugares sobre el terreno propuestos,

• una tabla (que también podrá presentarse como anexo del informe inicial) que establezca las 
preguntas clave que el equipo de RMT usará como base para la recopilación de información (la 
matriz de la RMT - ver anexo 9), y

• una breve sección sobre las limitaciones, riesgos, calendario y productos finales de la RMT.

En el anexo 7 puede encontrarse más orientación sobre la elaboración del informe inicial.  

64 En el informe inicial se presenta la teoría del cambio del proyecto. Esta describe la ruta causal desde 
los productos del proyecto (bienes y servicios aportados), pasando por los resultados (los cambios 
surgidos de la utilización de los productos del proyecto por las partes interesadas) a los impactos 
(los cambios a largo plazo en los beneficios ambientales y las condiciones socioeconómicas). El 
FMAM se centra en lograr beneficios ambientales mundiales (BAM) deseados y a largo plazo, tal 
y como aparece medido en los indicadores básicos del FMAM-7. Es importante destacar que, al 
contrario que el marco lógico del proyecto, la teoría del cambio describe las fases intermedias entre 
los resultados del proyecto y los impactos a largo plazo, y define los factores externos que afectan al 
cambio a lo largo del proceso principal (en otras palabras, los factores que hacen que un resultado 
pueda o no desembocar en el siguiente). Esos factores externos pueden ser impulsores (sobre los 
cuales el proyecto o los asociados pueden tener cierto nivel de control) o suposiciones (cuando el 
proyecto no tiene el control, ya sea directo o a través de los asociados). La teoría del cambio puede 
utilizarse también para identificar a las principales partes interesadas implicadas en cada paso del 
proceso del cambio y debería ayudar al equipo de RMT a identificar algunas preguntas clave, en 
concreto en relación con el impacto y la sostenibilidad de los posibles resultados del proyecto. El 
borrador de la teoría del cambio debe interpretarse como un «borrador de trabajo» que se actualiza 
de manera regular durante el proceso de RMT tras las conversaciones con las partes interesadas y 
a medida que se van recogiendo pruebas durante la RMT. En el anexo 10 puede encontrarse más 
orientación sobre el desarrollo y uso de la teoría del cambio. 

65 Una gran parte de la revisión bibliográfica realizada por el equipo de RMT deberá llevarse a cabo 
durante la fase inicial, pues es importante que este adquiera una buena comprensión del contexto, 
diseño e implementación del proyecto cuando se embarque en las misiones y la recopilación de 
datos sobre el terreno (y también es importante para elaborar el borrador del informe inicial). 
En consecuencia, el RP/CR y la UC FAO-FMAM deben garantizar que el equipo de la RMT tiene 
suficiente tiempo para estar totalmente informado sobre el proyecto antes de emprender las 

18 Cuando el proyecto no cuente con TdC, será responsabilidad del equipo de RMT de elaborar y validar una 
propuesta de la misma.

   Una breve explicación del contexto, los objetivos y los componentes de proyecto

   Un breve análisis de las partes interesadas

   Información detallada sobre las metodologías

   Limitaciones, riesgos, calendario y productos finales 

   Una tabla de preguntas clave
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misiones en terreno. Normalmente esto supone entre 5 y 6 días para los proyectos nacionales (el 
equipo de RMT tiene que revisar los documentos del cuadro 1, por ejemplo) y más tiempo para 
proyectos más grandes y proyectos regionales y globales más complejos, sobre todo cuando hay 
varios consultores implicados.   

66 Corresponde al jefe del equipo de la RMT elaborar el informe inicial en colaboración con los otros 
miembros del equipo de RMT. Una vez elaborado el borrador, el informe inicial se enviará al RP/CR y 
al punto focal de la UC FAO-FMAM, que deberán aprobarlo antes de que el equipo recoja ninguna 
otra información. Lo ideal es que esto ocurra al menos dos semanas antes de que comiencen las 
misiones de RMT en terreno, para que haya tiempo de realizar cualquier consulta con las partes 
interesadas externas que puedan participar en la RMT (por ejemplo, el punto focal operativo del 
FMAM) y para poder organizarse y confirmarse las gestiones necesarias en el país. 

4.4.8   Elaboración de un plan de difusión para la RMT

67 Deberá elaborarse un plan (corto) de comunicación independiente y estructurado para ayudar a 
que las partes interesadas entiendan los resultados de la RMT y los utilicen de manera eficaz para 
mejorar la ejecución e impacto del proyecto y para que se produzca el aprendizaje organizativo. El 
CR y la UGP se pondrán de acuerdo sobre el plan de difusión del informe de RMT en consulta con la 
UC FAO-FMAM.  El RP/CR y la UGP deberán tener en cuenta el público al que se dirige y la manera 
más fácil y clara de comunicar los hallazgos y lecciones clave de la revisión. Dependiendo de los 
fondos, esto puede incluir todos o algunos de los productos siguientes: reuniones del CDP, talleres 
de consulta, folletos, un webinar, conferencias telefónicas con las partes interesadas, un resumen 
de 2-3 páginas de los resultados principales de la RMT o una presentación interactiva. 

 4.5  Fase 3: Colecta y análisis de la información 

68 La fase 3 supone: 

• organizar las misiones y la logística sobre el terreno

• organizar entrevistas y demás recopilación de datos

• analizar la información recopilada

• elaborar el informe de RMT 

• reuniones informativas después de la misión 

4.5.1 Organización de la logística de la misión

69 Corresponde al CR, en consulta con el equipo de la RMT y la UGP, la responsabilidad de planificar 
la(s) misión(es) y organizar la logística (como el transporte sobre el terreno), facilitando el calendario 
de reuniones y el acceso a la información, y garantizando que se tomen medidas en caso de retraso. 
Esto se hará en colaboración con la oficina regional de la FAO que quizás pueda proporcionar 
apoyo logístico. El CR deberá elaborar una agenda provisional para toda(s) la(s) misión(es), que 
deberá ser posteriormente revisada y acordada con el equipo de la RMT, compartida con la UC 
FAO-FMAM antes de la misión y revisada sobre la base de los comentarios recibidos. El itinerario 
final y la lista de entrevistas deberá acordarse entre el CR y el equipo de la RMT, y deberá contar con 
el visto bueno de la UC FAO-FMAM.  

70 Es importante que se planifique la misión de la RMT con la suficiente antelación para que las 
entrevistas puedan organizarse convenientemente, en especial si se han solicitado reuniones con 
altos funcionarios del ministerio, y para que se organicen las reuniones con las partes interesadas 
locales.  La UGP, el CR y la representación de la FAO asistirán al equipo de la RMT en la organización de 
las entrevistas acordadas por el CR y el equipo de la RMT. Es habitual que durante las misiones sobre 
el terreno se modifique lo acordado con respecto a ciertas entrevistas por distintas razones, debido 
a retrasos o cancelaciones por ejemplo, o porque se identifican nuevas personas que deberían ser 
incluidas en el proceso de entrevistas de la RMT. En consecuencia, se recomienda que se prevea 
cierta flexibilidad y tiempo para los imprevistos en la elaboración del calendario de entrevistas.  
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4.5.2 Organización y realización de las entrevistas

71 Las entrevistas deberán centrarse en una amplia gama de partes interesadas, como agencias del 
gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, universidades, 
centros de investigación, proveedores y subcontratistas de servicios clave, asociaciones de 
campesinos y consejos municipales. Se debe garantizar, de manera prioritaria, que exista el 
tiempo suficiente para celebrar reuniones con las comunidades y grupos locales que participen 
en el proyecto, así como con los beneficiarios directos o indirectos y aquellas personas que se vean 
afectadas por él (ya sea positiva o negativamente). 

72 Por lo que respecta al calendario, el equipo de la RMT no deberá organizar más de 4-5 entrevistas al 
día (dependiendo de los requisitos logísticos del viaje, tipo de entrevista, etc.). Deberá permitirse el 
tiempo de viaje suficiente entre entrevistas y preverse cierta contingencia para retrasos imprevistos 
(como que los funcionarios de gobierno puedan tener que asistir a reuniones urgentes, o que los 
trabajadores rurales estén dispersos y necesiten reunirse en un punto central para asistir a una 
reunión de grupo, etc.). Limitar el número de reuniones al día garantizará también que el equipo 
de RMT tenga el tiempo necesario para discutir y transcribir las entrevistas cada día. 

73 Deberá prestarse especial atención a que los grupos clave, incluidos los grupos de mujeres y de 
las comunidades locales, los pueblos indígenas y los grupos de personas marginalizadas, estén 
representados en la RMT, sobre todo aquellos a los que más afecte la intervención. Además, al 
elaborar o llevar a cabo las entrevistas o encuestas, el equipo de RMT deberá tener en cuenta 
cualquier indicador y consideración de género del Plan de acción para todo el sistema de las 
Naciones Unidas (Sistema de las Naciones Unidas, 2006). 

74 Es especialmente importante tener en cuenta con la suficiente anticipación, la disponibilidad de 
los distintos grupos de partes interesadas (nacionales, locales, a nivel de comunidad, hombres y 
mujeres, discapacitados, grupos de jóvenes y mayores, etc.) que participarán en la RMT y para diseñar 
el calendario de visitas y entrevistas sobre el terreno a fin de que se dé la máxima oportunidad a 
las partes interesadas para que participen. Al planificar las misiones y entrevistas sobre el terreno, 
el CR y el equipo de RMT deberán tener en cuenta el nivel de alfabetización, las habilidades 
lingüísticas, y los impedimentos de tiempo, logísticos y culturales de las partes interesadas, sobre 
todo de aquellas marginalizadas. Algunas pueden carecer de la capacidad o no ser reconocidas 
para participar en igualdad de condiciones, por lo que deberán hacerse los esfuerzos necesarios 
para garantizar su inclusión. Por ejemplo, en muchos países y culturas las mujeres asumen el grueso 
del cuidado de los niños y de las tareas organizativas de la vida familiar, de modo que muchas veces 
no están plenamente disponibles para participar en entrevistas. En consecuencia, es posible que 
deba prestarse especial atención y hacer los arreglos necesarios para incluir a las mujeres en los 
calendarios de entrevistas, para garantizar que tengan las mismas oportunidades para participar en 

Creación de capacidades en materia de plaguicidas obsoletos y contaminantes orgánicos persistentes (COP) en los países de EOCAC 
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la RMT y que sus puntos de vista y preocupaciones sean escuchadas y documentadas. Asimismo, es 
posible que la disponibilidad de otros grupos, como los campesinos o los pescadores, sea limitada 
en ciertos momentos del día o en ciertas estaciones (como la estación de plantación del arroz), de 
modo que las entrevistas deberán ser programadas fuera del horario laboral.  

75 Deberá igualmente recordarse que el equipo de RMT y el personal de la FAO y del proyecto están 
pidiendo a las partes interesadas que renuncien a su propio tiempo para participar en el proceso 
de entrevistas de la RMT. Muchos de los entrevistados tienen otros compromisos más importantes 
(para ellos) y muchos, sobre todo en las comunidades locales, pueden incurrir en gastos 
económicos como resultado de su participación en una entrevista o grupo focal de la RMT (costes 
de oportunidad). En consecuencia, las solicitudes de entrevistas deben adaptarse al máximo a los 
horarios de los entrevistados y debe haber cierta flexibilidad en la programación.  

76 Para garantizar la independencia y confidencialidad, ningún miembro del personal del proyecto 
o de la FAO estará presente durante las entrevistas a las partes interesadas, ni siquiera en calidad 
de observadores. Si fuera necesario, el CR, el coordinador del proyecto, otros miembros de la 
UGP o el punto focal de la oficina de la FAO podrán acompañar al equipo de RMT y presentarlo 
al comienzo de la reunión (en entrevistas a informantes clave o debates de grupos focales), pero 
deberá marcharse una vez que las presentaciones concluyan. 

77 Es importante informar a los entrevistados de manera específica sobre el objetivo de la RMT 
(para evitar que lleguen mensajes distintos de otras fuentes) y los aspectos que el equipo de RMT 
está monitoreando y evaluando. Deberá informárseles de que, si bien la RMT es un requisito de 
seguimiento e información de la FAO y del FMAM, la RMT y sus consultores son independientes 
tanto de la FAO como del FMAM.  Asimismo, al comienzo de toda entrevista (individual o grupal) 
deberá declararse que, en línea con las buenas prácticas en materia de información del Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG, 2016), los puntos de vista y las opiniones vertidas durante 
las entrevistas son tratadas de manera confidencial. Deberá informarse a los entrevistados de que, 
aunque es posible que el equipo de RMT tome notas durante las entrevistas y de que el nombre de 
cualquiera que dé información a la RMT se registrará en un anexo del informe de RMT (a menos que 
se pida específicamente al equipo de RMT que no lo haga), la información es anónima, por lo que 
no es posible relacionar declaraciones u opiniones con un entrevistado en concreto. Esto es para 
que los entrevistados estén tranquilos y sepan que pueden hablar con libertad con el equipo de 
RMT sobre cualquier preocupación que tengan sin miedo a represalias. Sin ese «espacio seguro», es 
mucho menos probable que los entrevistados hablen abiertamente de los problemas reales a los 
que se enfrenta el proyecto, lo que perjudicaría a la eficacia de la RMT.  

78 Entre las entrevistas más importantes de la RMT se encuentran las del coordinador del proyecto 
y otros miembros de la UGP. Se recomienda por tanto que el equipo de RMT invierta un total de 
1-2 días con ellos y realice tres bloques de entrevistas: (1) entrevistas preliminares por Skype en el 
momento de la elaboración del informe inicial (probablemente solo con el director/coordinador 
del proyecto), (2) entrevistas en profundidad cuando el equipo de RMT visita la oficina de la UGP 
en el país, y (3) entrevistas de seguimiento (si fueran necesarias) una vez que el equipo de RMT ha 
entrevistado a las partes interesadas nacionales y locales.  

79 Es importante que el coordinador del proyecto y los miembros del equipo de la UGP estén 
disponibles para la entrevista durante la RMT y que sean conscientes de que el proceso puede 
suponer la realización de varias entrevistas largas para la triangulación de la información. Como se 
ha mencionado anteriormente, el equipo de RMT deberá destacar al comienzo de cada entrevista 
que la finalidad de la RMT es mejorar el impacto y los beneficios del proyecto, así como ayudar 
a resolver los desafíos que están obstaculizando su rendimiento, y no criticar el proyecto ni a las 
personas que participan en él. El equipo de RMT deberá insistir en que la RMT es una herramienta 
de gestión adaptativa importante que debe ser interpretado por el personal de la UGP como un 
ejercicio valioso. 

80 Es posible que no todas las partes interesadas del proyecto puedan participar en la RMT. No 
obstante, se deberá seguir un enfoque inclusivo y transparente en la identificación y selección de 
las personas y grupos clave, haciendo que las partes interesadas estén informadas sobre el proceso 
y las razones aducidas para su inclusión o exclusión. Por último, corresponde a la RMT organizar las 
entrevistas, pero la elección de los entrevistados corresponderá conjuntamente al CR y al equipo 
de RMT, con asesoría de la UGP.  
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4.5.3 Interpretación y traducción

81 Las entrevistas de la RMT deberán realizarse en la lengua de los entrevistados en la medida de 
lo posible. Si el equipo de RMT no cuenta con un miembro que domine la lengua en cuestión, la 
representación de la FAO contratará un servicio de interpretación independiente (no formado por 
miembros de la UGP, ni personal de la FAO) que esté disponible para el equipo de RMT. Esto se 
financiará directamente a través del presupuesto de la RMT, o bien a través de contribuciones de 
cofinanciación del SyE.  

82 De igual manera, si las capacidades lingüísticas del equipo de RMT son limitadas, puede que sea 
necesaria la traducción de documentos clave o parte de ellos. Una vez más, esto deberá tenerse 
en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto de la RMT. La decisión sobre la necesidad de la 
traducción corresponde a la oficina país de la FAO y a las agencias del gobierno que participan, 
pero deberá acordarse en una fase temprana del proceso de RMT.  

4.5.4 Recogida y análisis de datos 

83 Se recomienda que el equipo de RMT intente estandarizar al máximo la recogida de datos a través 
del proceso de RMT. Deberán conservarse las notas tomadas durante las entrevistas, los debates 
de los grupos focales, etc. Esto servirá en caso de que surja alguna objeción a los hallazgos y 
conclusiones de la RMT, y cuando las notas deban comprobarse de manera independiente.  

84 Cuando sea posible, el equipo de RMT comprobará la información que recoge con los datos 
disponibles de los sistemas de seguimiento o de información de los asociados en la ejecución 
nacionales, internacionales, de instituciones nacionales o de los sistemas locales de SyE. Asimismo, 
cuando se disponga de poco tiempo, se recomienda a los equipos de RMT que utilicen los debates 
de grupos focales o talleres de partes interesadas como herramienta de recogida de datos que 
permita capturar las diversas opiniones de las partes interesadas. 

85 El equipo de RMT deberá llevar a cabo el análisis de la información lo antes posible después de la 
recogida.  Se recomienda el uso de la matriz de RMT como marco para el análisis de la información. 
Para proyectos grandes del FMAM (>10 millones de USD), en particular aquellos implementados 
en más de una región y en los que distintos miembros del equipo hayan visitado distintos lugares, 
el RP podrá decidir reunir al equipo de RMT en un lugar (como Roma, o una oficina regional o 
subregional de la FAO) para realizar un taller de análisis (si el presupuesto lo permite). Esto puede 
combinarse con una reunión informativa o con conversaciones iniciales con el personal de la FAO 
(ver sección 4.5.6).   

Comprobación  
de la información

Talleres  
de partes 

interesadas

Datos sobre 
asociados en 
la ejecución 
nacionales o 

internacionales

Sistemas 
locales de SyE

Debates de 
grupos focales

Sistemas de 
seguimiento o 
de información 

nacionales 
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86 La recogida y análisis de datos corresponde al equipo de RMT, que garantiza que los datos se 
recogen de manera independiente y están convenientemente triangulados. No obstante, la RMT 
deberá supervisar regularmente el progreso en la recogida y análisis de datos de conformidad con 
el plan de trabajo acordado. 

4.5.6 Reunión informativa con la(s) representación(es) de la FAO al final de la misión

87 Para proyectos FAO-FMAM en un solo país, el equipo de RMT organizará una breve reunión 
informativa (1-2 horas) con la representación de la FAO, la UGP, la UC FAO-FMAM (conectada por 
videoconferencia o por Skype, si es posible) y otras partes interesadas (incluida una invitación al 
punto focal operativo del FMAM) antes de que el equipo de RMT abandone el país. Esto supone 
2-3 días en la misión de RMT, para que el equipo de RMT tenga tiempo de reunir y analizar los datos 
tras las visitas a los lugares sobre el terreno y de preparar una presentación sobre los resultados 
preliminares. 

88 La reunión informativa ayuda a garantizar que se ha accedido a todas las fuentes de información, 
y proporciona una primera oportunidad para comprobar los hechos, confirmar los hallazgos 
preliminares de la RMT, y debatir y elaborar conjuntamente las conclusiones, recomendaciones 
y siguientes pasos preliminares con los principales usuarios de RMT. Cuando sea posible se 
recomienda que se realice una reunión informativa cara a cara (mejor que a distancia), ya que esta 
opción favorece un intercambio de puntos de vista más abierto y sincero. La reunión informativa 
también ayuda a elaborar un primer borrador de informe de RMT más exhaustivo y realista, con 
menos imprecisiones, lo que puede acelerar la elaboración del borrador del informe y el proceso 
de revisión. Alternativamente, y dependiendo del momento, el equipo de RMT puede decidir 
organizar una reunión informativa sobre los hallazgos y recomendaciones iniciales con todo 
el CDP, si la reunión del CDP coincide con el final de la misión sobre el terreno. (Tratándose del 
principal órgano de supervisión, podrá solicitarse una reunión especial con el CDP, quizás vía 
Skype, si necesitan discutirse acciones urgentes). Este tipo de reuniones puede ser más apropiado 
para proyectos a mayor escala en un solo país, aunque la representación de la FAO, la UGP y el 
CR pueden proporcionar apoyo logístico adicional (y presupuesto, incluso para que el equipo de 

Fortalecimiento de la resiliencia frente al clima y reducción del riesgo de desastres para mejorar la seguridad alimentaria 
en Haití tras el terremoto
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RMT pase más tiempo en el país). Otra opción es presentar los hallazgos de la RMT en reuniones 
bilaterales con las distintas agencias colaboradoras, incluido el punto focal operativo del FMAM, lo 
que permite una discusión más centrada entre la FAO y una agencia determinada que un gran taller 
al que asisten muchos participantes.  

89 Cuando no sea posible realizar una reunión informativa directa con las partes interesadas (por 
ejemplo, en la RMT de un proyecto global o uno que implique distintos países y diferentes grupos 
de consultores), se organizará una alternativa por videoconferencia.  

4.5.7 Elaboración del informe de RMT 

90 El informe principal de RMT deberá ser breve (no más de 40 páginas, excluidos el resumen ejecutivo 
y los anexos) y debe ser directo, siendo redactado de conformidad con las normas de estilo de la 
FAO (FAO, 2017b). En el anexo 11 puede encontrarse una plantilla para el informe de RMT, y en 
el anexo 12 se proporcionan explicaciones adicionales sobre cómo completar las secciones clave. 

91 Lo ideal es que el informe final se redacte en inglés o en la lengua oficial del país meta (para 
proyectos FAO-FMAM en un solo país). No obstante, si se redacta el informe en una lengua oficial 
diferente del inglés, como mínimo se traducirá el resumen ejecutivo del informe a este idioma. 
Para proyectos multipaís, regionales y globales y en aquellos en los que haya múltiples lenguas 
nacionales, el informe será en inglés (con el resumen ejecutivo en las lenguas nacionales, si fuera 
necesario). El borrador inicial podrá redactarse en la lengua nacional para permitir que sea revisado 
por un grupo más amplio de partes interesadas si así se acuerda por el equipo de RMT y hay fondos 
disponibles para su traducción al inglés. No obstante, la elección de la lengua para el borrador y los 
informes finales dependerá de las circunstancias del proyecto y de las personas clave implicadas. 
Esto se decidirá caso por caso en estrecha consulta con la representación de la FAO.  

Mujeres preparando pienso equilibrado para las cabras en Nepal
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92 El informe debe explicar la finalidad de la RMT, lo que se ha revisado exactamente y los métodos 
utilizados (incluidas sus limitaciones). Deberá presentar hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
equilibrados y basados en evidencia, así como toda lección preliminar identificada en la mitad del 
periodo (lo más probable es que sea con respecto al diseño y establecimiento de los proyectos del 
FMAM, puesto que es poco probable que en esta fase haya resultados completos disponibles). 
A continuación, deberá remitirse a la información pertinente. El resumen ejecutivo (6‒8 páginas) 
deberá capturar todos los elementos principales de la RMT, incluida la información sobre la 
participación de las partes interesadas, la respuesta a las cuestiones de género, los productos y la 
gestión del conocimiento, y servir como un documento independiente que pueda ser utilizado a 
efectos de difusión de los resultados. El informe deberá igualmente incluir una tabla comentada 
de las calificaciones para evaluar los criterios del FMAM (tal y como se establecen en los términos 
de referencia para la RMT), junto con la justificación de dichas calificaciones (incluidas en las 
recomendaciones para la elaboración del informe de RMT proporcionadas en el anexo 12). 

93 El jefe del equipo de la RMT es el responsable general de la elaboración y de la calidad del informe, 
de la coherencia de su contenido, de que se respete la plantilla para el informe de RMT y de que se 
cumplan los plazos acordados en los términos de referencia. No obstante, se espera de los demás 
miembros del equipo de RMT que contribuyan a la elaboración del borrador y de la versión final 
del informe, reuniendo información, elaborando el borrador de secciones específicas y recopilando 
anexos, por ejemplo. Las funciones y responsabilidades de los distintos miembros del equipo de la 
RMT deberán discutirse y acordarse en una fase temprana.  

94 En la mayoría de los casos, serán necesarias varias entrevistas de seguimiento después de la misión 
sobre el terreno, con el personal de la FAO en Roma o con el RP del proyecto, por ejemplo, para 
aclarar o triangular la información recogida durante las misiones sobre el terreno o para recoger 
datos adicionales. No obstante, en las tres primeras semanas de la misión de la RMT, el equipo de 
RMT deberá presentar un primer borrador del informe de RMT a la UC FAO-FMAM y al CR/RP para 
que lleven a cabo el correspondiente control de calidad.  

4.5.8 Proceso de revisión del informe de la RMT 

Fases y proceso de la revisión de medio término 

 Personal interno 
de la FAO y del 
proyecto

  Partes 
interesadas 
externas

 El CR reenvía el 
borrador de RMT 
a la UGP, al GTP y 
al punto focal de 
la UC FAO-FMAM 
(lo ideal es que 
tengan entre 5 
y 10 días para la 
revisión)

 El CR envía una 
matriz para incluir 
los comentarios 
de las partes 
interesadas 

 El equipo de 
RMT elabora un 
segundo borrador 
incorporando los 
comentarios de las 
partes interesadas 

 Se envía a las 
partes interesadas 
externas y se 
traduce si es 
necesario (10 días 
para la revisión)

Revisión  
del informe 

de RMT

Primer 
borrador  

del informe

Segundo 
borrador  

del informe

Informe  
final  

de RMT
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95 El borrador de la RMT se somete a un proceso de revisión cuya finalidad es identificar errores 
materiales e imprecisiones, omisiones y errores en el análisis, y garantizar que cumple todos los 
requisitos de los términos de referencia. El proceso de revisión tiene dos fases: una primera fase 
interna de la FAO (RP, CR, OTL, FLO, UC FAO-FMAM), y del personal inmediato del proyecto, y una 
segunda fase para las partes interesadas externas. Así, el proceso supone la elaboración de dos 
borradores (borrador 0 y 1) y una versión final del informe.  

96 El primer borrador del informe (borrador 0) se envía al CR que, después de comprobar que contiene 
todas las secciones, incluidos los anexos, lo reenvía a la UGP, al GTP (RP, OTL y FLO) y a la UC FAO-
FMAM, para que aporten los comentarios iniciales y lleven a cabo el control de calidad, incluidas las 
comprobaciones para detectar errores materiales y omisiones. Lo ideal es que es que esta revisión 
interna de la FAO y del equipo del proyecto no dure más de 5-10 días hábiles (dependiendo de la 
disponibilidad de las personas). Sin embargo, se necesitará una nueva ronda interna de revisiones 
si el borrador es de baja calidad y no se considera apropiado para una distribución más amplia. 

97 Junto con el borrador del informe, el CR envía una matriz de comentarios (ver anexo 13) a todos 
los revisores. Esto sirve de registro de auditoría para el informe de la RMT. Después de cada 
fase de la revisión, el equipo de RMT evaluará los comentarios de las partes interesadas en esa 
tabla y detallará cómo se han abordado o no los comentarios en el informe, indicando tanto 
los comentarios aceptados como los rechazados, e informando de cualquier cambio realizado 
sobre el borrador del informe. No se incluirán en la matriz los comentarios que sean claramente 
irrelevantes para la RMT o el proyecto. 

98 Una vez finalizada esta primera fase interna de la FAO y del equipo del proyecto y cuando el 
primer grupo de comentarios ha sido incorporado al borrador del proyecto, el equipo de RMT 
elabora una segunda versión mejorada (borrador 1). Esta se envía entonces a un grupo más 

Participantes observando el ecosistema edáfico durante la formación en materia de gestión 
sostenible de la tierra en Tanzania

©
FA

O
/J

u
lia

n
u

s 
Th

o
m

as



29

Fases y proceso de la revisión de medio término 

amplio de partes interesadas externas a la FAO (contrapartes del proyecto, miembros del CDP, 
asociados clave, etc.).  En este punto es posible que el borrador 1 tenga que ser traducido (si así 
se acordó previamente) para garantizar que las partes interesadas locales pueden leer el informe 
en su propia lengua. El CR solicitará a cada uno de los grupos más amplios de partes interesadas 
que sinteticen sus comentarios en un solo documento de matriz de comentarios (una matriz por 
institución, comunidad local, etc.), que se envía entonces al equipo de RMT. Además de facilitar 
la recogida y respuesta a los comentarios externos, esto fomenta el debate sobre los hallazgos, 
las conclusiones y recomendaciones del informe de RMT entre los grupos de partes interesadas.  

99 En el caso de proyectos grandes y complejos (multipaís, regionales, globales) con muchos 
comentarios de las partes interesadas, el CR recopilará los comentarios de los distintos grupos de 
partes interesadas en una tabla final de matriz de comentarios y la reenviará al equipo de RMT. 
Para las RMT en un solo país con pocos comentarios, el equipo de RMT normalmente puede reunir 
los comentarios de las partes interesadas en una sola tabla de matriz de comentarios.   

100 Se sugiere que se asignen 10 días hábiles para que las partes interesadas aporten comentarios. 
Una vez que el equipo de RMT ha revisado e incorporado los comentarios externos y realizado los 
cambios necesarios en el informe, este se convierte en el informe final de RMT.  

101 Corresponde al jefe del equipo de RMT garantizar que este responde a los comentarios de las 
partes interesadas en cada fase de la revisión, y al CR asegurar que lo ha hecho adecuadamente.  

4.5.9 Respuesta a los comentarios de las partes interesadas 

102 Se anima a las partes interesadas a que aporten sus comentarios sobre cualquier error material 
que detecten en el borrador del informe, pudiendo asimismo destacar la importancia de errores 
en la formulación de cualquier conclusión. Podrán igualmente comentar las recomendaciones 
propuestas y las lecciones del informe de RMT. El equipo de RMT deberá corregir los errores 
materiales en el borrador y, en caso de que los comentarios vengan acompañados de datos 
revisados o de nuevas pruebas, deberá plantearse la revisión de sus hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones. Como se ha mencionado anteriormente, en la matriz de comentarios 
deberá informarse de cualquier opinión divergente expresada como respuesta a los hallazgos 
de la RMT. No obstante, como grupo independiente que es, el equipo de RMT tiene derecho a 
elaborar sus propias conclusiones, calificaciones y recomendaciones y estas no se corresponderán 
necesariamente con los puntos de vista de la FAO u otras partes interesadas. En consecuencia, 
cuando haya diferencia de opiniones o interpretaciones, el equipo de RMT no está obligado a 
alterar el texto para reflejar los puntos de vista de los revisores. La autoría del informe corresponde 
al equipo de RMT, si bien este deberá indicar allí donde haya diferencia de opiniones.  

103 Se presentará al CR (y a la UC FAO-FMAM) la matriz de comentarios completa con los comentarios 
de los revisores y la respuesta del equipo de RMT (si los comentarios de los revisores son aceptados 
o no) junto con la versión final del informe de RMT. No obstante, para proteger los derechos y la 
confidencialidad de los entrevistados no se incluirán los nombres de las personas entrevistadas 
en esta matriz de comentarios y en ningún caso deberán relacionarse con los comentarios 
proporcionados. La matriz de comentarios será igualmente remitida a los revisores que aportaron 
sus comentarios para que puedan ver la respuesta del equipo de RMT a sus cuestiones. Una vez 
más, deberán eliminarse los nombres de la matriz de comentarios completa por motivos de 
confidencialidad. 

4.5.10 Finalización del informe de RMT

104 El RP y la UC FAO-FMAM podrán sugerir que se edite el informe si consideran que el inglés utilizado 
es inadecuado o que se puede mejorar la legibilidad, pero estos costes deberán cubrirse con el 
presupuesto de la RMT.  

105 Una vez que el informe final esté listo, se envía a la UC FAO-FMAM para el control de calidad 
final. A continuación, la UC FAO-FMAM y el CR califican el proceso de elaboración del informe y el 
desempeño de la RMT a efectos del control de calidad de la FAO (ver sección 5). 
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 4.6 Fase 4: Difusión y seguimiento

106 Esta fase, cuya responsabilidad corresponde por completo al RP, incluye: 

• dar formato, traducir (si fuera necesario), distribuir y publicar el informe de la RMT 

• elaborar resúmenes y vídeos 

• organizar talleres con las partes interesadas 

• posibles presentaciones en foros externos o internos, incluidos la capital del donante o 
eventos de la FAO 

• elaborar la respuesta de la administración y sus correspondientes informes de seguimiento 
durante un año

107 La distribución del informe (una vez que ha sido aprobado por el RP y la UC FAO-FMAM) seguirá 
el plan de difusión acordado en la fase inicial de planificación (fase 1). Los informes de la RMT 
se suben al FPMIS y a la página web del proyecto (si la hay). Dependiendo del uso y los usuarios 
esperados, se podrá plantear la traducción del informe final de RMT a distintas lenguas. Los costes 
de edición, traducción, distribución y publicación final correrán a cargo del presupuesto de la RMT.

4.6.1 Traducción del informe de RMT

108 Si fuera necesario y así se hubiera acordado entre los asociados del proyecto, el CR garantizará que 
el informe final esté disponible en la lengua oficial del país en cuestión para asegurar una mayor 
implicación de las partes interesadas en el proceso de seguimiento de la RMT. No obstante, si esto 
no se considera fundamental, se recomienda que, como mínimo, se traduzca el resumen ejecutivo 
del informe final de RMT a las lenguas nacionales.  

4.6.2 Difusión de los resultados de la RMT 

109 El RP aprobará y hará circular el informe final dela RMT entre las partes interesadas del proyecto, 
incluidos la UGP, la UC FAO-FMAM, los miembros del CDP, los asociados del proyecto, el punto focal 
operativo nacional del FMAM, las agencias nacionales correspondientes y los grupos de partes 
interesadas locales.  

110 La UC FAO-FMAM (CBC, Roma) remitirá el informe final de RMT (en inglés), junto con las 
herramientas de seguimiento actualizadas del FMAM para los proyectos FMAM-5 (y para los 
proyectos FMAM-6 y FMAM-7 con elementos de ZP), o una evaluación de su contribución a los 
indicadores básicos del FMAM-7 para los proyectos FAO-FMAM aprobados durante el FMAM-6 y 
el FMAM-7, a la Secretaría del FMAM como parte del Informe Anual de Seguimiento de la FAO de 
su cartera de proyectos y programas FAO-FMAM.  Estos se suben a través del portal del FMAM. 
Junto con la información general del proyecto, actualmente la Secretaría del FMAM exige que se 
aporte información sobre la participación de las partes interesadas, las medidas de respuesta a las 
cuestiones de género y sus resultados, las actividades de gestión del conocimiento y un cuadro 
resumen de los principales hallazgos de la RMT como parte del proceso. La UC FAO-FMAM extraerá 
esta información de las secciones correspondientes de los resúmenes ejecutivos y la introducirá en 
el portal del FMAM, además de subir el informe de la RMT y las herramientas de seguimiento o el 
informe de evaluación de los indicadores básicos. Además, el punto focal de la UC FAO-FMAM sube 
todas las RMT al FPMIS de la FAO.  

111 Si bien se espera que la RMT desemboque en un documento exhaustivo, la comunicación eficaz 
de sus contenidos y mensajes clave se presenta mejor de forma sintetizada, utilizando enfoques 
multimedia más creativos e innovadores, como vídeos, fotos, grabaciones de audio, redes sociales, 
relatos breves (cuando sea adecuado al caso en estudios de país), infografías o incluso formato 
de cómic o dibujos animados. Esto se discutirá cuando se desarrolle la estrategia de difusión 
para la RMT (en la fase 2). Se sugiere también que el CR y la UGP, en consulta con el equipo de la 
RMT, elabore un resumen de dos páginas de los hallazgos, lecciones y recomendaciones clave del 
informe de la RMT que pueda ser divulgado entre el gran público para ofrecer información general 
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sobre los resultados y el rendimiento del proyecto hasta la fecha. Esto podrá también colgarse en 
la página web del proyecto como documento informativo.  

112 Si no se hizo durante la reunión informativa inicial con la representación de la FAO, la UGP y la 
UC FAO-FMAM o el CDP, se podrá plantear la posibilidad de realizar una presentación para un 
grupo más amplio de partes interesadas como parte de la estrategia de difusión en esta fase, 
para informar y debatir los principales hallazgos, lecciones y recomendaciones de la RMT. Esto 
podría hacerse a través de un taller de partes interesadas que dure entre dos horas y medio día, 
dependiendo de los objetivos y del número de participantes (sobre todo si hay un gran número 
de partes interesadas) y si hay suficiente financiación del FMAM (o cofinanciación). Si el equipo de 
la RMT no puede asistir (debido a compromisos o financiación insuficiente, por ejemplo), podrá 
realizarse una breve presentación por parte del jefe del equipo de la RMT por videoconferencia al 
CDP o a la correspondiente oficina de la FAO.  Si se prevé la necesidad de esta reunión, la presencia/
participación del jefe del equipo de RMT deberá especificarse en los términos de referencia y 
revisarse el presupuesto en consecuencia. 

4.6.3 Respuesta de la administración e informes de seguimiento

113 Una vez que se ha realizado el control de calidad del informe de la RMT y este ha sido aprobado, la UC 
FAO-FMAM (CBC, Roma) solicita formalmente al RP que elabore la respuesta de la administración 
a la RMT, que deberá entregar en cuatro semanas desde la petición. El RP coordina la elaboración 
de la respuesta de la administración en consulta con la UGP y el CDP, con aportaciones de la UC 
FAO-FMAM (el FLO de la UC FAO-FMAM). El equipo de RMT no interviene en la elaboración ni 
implementación de la respuesta de la administración. 

114 En la respuesta de la administración se describe cómo responderán la UGP, el RP, el OTJ, otros 
miembros del GTP u otras partes interesadas (incluido el CDP) a las recomendaciones presentadas 
en el informe de RMT. La plantilla para la matriz de seguimiento que expone la respuesta 
de la administración y las acciones, se presenta en el documento de la OED denominado 
«Responsabilidades y procedimientos para respuestas de la administración e informes de 
seguimiento de evaluaciones» (OED de la FAO, 2015). En concreto, la matriz permite al RP, la UGP, la 
UC FAO-FMAM, el GTP y otras partes interesadas:  

• expresar su opinión general sobre la RMT y su informe, conclusiones y utilidad;  

• responder individualmente a las recomendaciones formuladas por el equipo de la RMT, ya sea 
aceptándolas o rechazándolas total o parcialmente (y explicando la decisión de rechazarlas); y 

• describir cómo implementarán las recomendaciones que han aceptado total o parcialmente.  

115 La respuesta de la administración deberá redactarse en la lengua oficial nacional del país meta, 
pero se traducirá también al inglés para mayor comprensión, impacto e información (lo que es 
especialmente importante para la Secretaría del FMAM). Una vez que se elabora el borrador de 
la respuesta de la administración, el RP deberá compartir el documento de manera oficial con 
los miembros del CDP, si es posible convocando una reunión específica con el CDP, y les pedirá 
sus comentarios, que deberán tenerse en cuenta en la elaboración de la respuesta final. Una vez 
que la respuesta de la administración ha sido aprobada, el RP divulgará el informe de la RMT y 
convocará una reunión formal con el CDP al completo para debatir la mejor manera de abordar 
las recomendaciones, actualizar el plan de trabajo y los presupuestos, y confirmar las funciones y 
responsabilidades.  

116 Por último, una vez que el informe se ha completado, la UC FAO-FMAM solicita al RP del proyecto 
que informe sobre la implementación de las recomendaciones aceptadas y parcialmente aceptadas 
de la RMT en el siguiente RIP del FMAM y las IPP de la FAO, así como sobre cualquier variación 
entre las acciones decididas en la respuesta de la administración y las que efectivamente se han 
implementado.  En consecuencia, se utilizarán los siguientes RIP y IPP para informar sobre la 
implementación de las recomendaciones de la RMT. Además de documentar la implementación, 
esto ayudará a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y el aprendizaje de lecciones. Se 
considera también un documento de antecedentes importante que orientará la evaluación final.  



  

5.  El proceso de control  
 de calidad del informe de la    
 revisión de medio término



33

117 Esta sección describe el proceso de control de calidad de la RMT, así como los procedimientos para 
asegurar el registro adecuado de los datos primarios y de los resultados de la RMT en los sistemas 
institucionales (FPMIS). 

118 La UC FAO-FMAM y el CR valoran la calidad del desempeño, el rendimiento y la conducta de 
los consultores del equipo de RMT, asignan una nota a la calidad global de la RMT y recogen su 
evaluación conjunta en un informe de evaluación de la calidad de la FAO (IEC). Es importante 
garantizar que los consultores de la RMT tienen la oportunidad de revisar la evaluación y cuestionar 
las declaraciones realizadas antes de que inserte en la base de datos de la IEC de la FAO. Cabe 
destacar que esta evaluación puede modificarse previa presentación de una versión revisada del 
informe una vez que los comentarios han sido tenidos en cuenta. Los informes de la RMT serán 
evaluados en función de una serie de criterios definidos en la matriz de revisión y calificación por 
pares (Anexo 14). En casos excepcionales, la OED puede solicitar a la UC FAO-FMAM que participe 
en el proceso de control de calidad.  

119 Si se considera necesario, puede asimismo llevarse a cabo una revisión por pares independiente del 
informe de la RMT. Tal revisión no es obligatoria (ni común) para las RMT de proyectos FAO-FMAM 
y la decisión de realizarla corresponde al RP y la UC FAO-FMAM. La revisión por pares externa del 
borrador del informe de RMT puede ayudar a mejorar la calidad y utilidad del informe final en 
proyectos complejos, en particular en proyectos multipaís, o en proyectos que se han enfrentado 
a desafíos y retrasos significativos a mitad de periodo. Asimismo, puede resultar apropiada en 
aquellos casos en los que el proceso de RMT haya sido problemático o controvertido, o cuando 
haya preguntas relacionadas con la calidad del informe. En función de la capacidad de la oficina, el 
encargado de la revisión por pares podría ser un funcionario de la UC FAO-FMAM con experiencia 
en evaluaciones/revisiones de proyectos del FMAM, un director o consultor externo de otra agencia 
de desarrollo o de una empresa privada, pero deberá ser alguien sin relación previa con la RMT o 
el proyecto en cuestión.   

Grupo focal de mujeres líderes clave de las Mujeres y campesinos indígenas del Lago Sebu (LASIWFA) en Filipinas
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