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Resumen 

 En el presente documento se explican los progresos realizados en la aplicación de las medidas 

propuestas en las Observaciones de la Administración (PC 120/5 Sup.1) acerca de la 

Evaluación independiente de la función de evaluación (PC 120/5) realizada en 2016. 

 Las medidas adoptadas corresponden a cada una de las seis recomendaciones formuladas en la 

evaluación en relación con lo siguiente: mejora del aprendizaje y la rendición de cuentas; 

fortalecimiento de la independencia; elaboración de un sistema de evaluaciones 

descentralizadas; información al Comité del Programa acerca de los planes de evaluación; 

desarrollo de la capacidad de evaluación; elaboración de una política de evaluación para la 

FAO. 

 La elaboración de un sistema de evaluaciones descentralizadas y una política de evaluación 

conllevan un cambio fundamental en el sistema de rendición de cuentas de la Organización, en 

particular en el plano descentralizado, así como una modificación de los mecanismos de 

financiación de las evaluaciones de proyectos con cargo a fuentes extrapresupuestarias. Tal vez 

resulte necesario ajustar la estructura de la Oficina de Evaluación con el fin de proporcionar 

apoyo a las evaluaciones descentralizadas, el desarrollo de la capacidad nacional de evaluación 

y las iniciativas para todo el sistema. Por lo tanto, cualquier medida futura en relación con estos 

aspectos requeriría el consentimiento de los Miembros, y las opiniones del Comité del Programa 

acerca de las ventajas de medidas futuras sobre estos aspectos resultarían esenciales. 

Orientación que se solicita al Comité del Programa 

 Se invita al Comité a examinar los progresos realizados y a proporcionar orientación acerca de las 

medidas futuras, especialmente en lo que respecta al sistema de evaluaciones descentralizadas y 

la correspondiente modificación de la política, así como a los cambios requeridos en la Oficina de 

Evaluación para apoyar las evaluaciones descentralizadas, el desarrollo de la capacidad de 

evaluación en los países y las iniciativas para todo el sistema. 
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1. La Administración y la Oficina de Evaluación (OED) acogen con satisfacción la oportunidad 

para proporcionar información sobre los progresos realizados en la aplicación de las medidas 

acordadas en la respuesta de la Administración a la Evaluación independiente de la función de 

evaluación de la FAO (PC 120/5), que se examinó en el 120.º período de sesiones del Comité. 

2. En general, se han realizado progresos considerables en la aplicación de las recomendaciones 

aceptadas. Entre las medidas futuras para aplicar plenamente las recomendaciones se incluyen: 

creación de un sistema de evaluaciones descentralizadas, sujeto a la disponibilidad de recursos; 

formulación de mayores aclaraciones acerca de la doble línea de rendición de cuentas destinada a 

garantizar la independencia operativa de las evaluaciones; ampliación del apoyo al desarrollo de la 

capacidad de evaluación en los países en vista de las evaluaciones nacionales basadas en los ODS; 

elaboración de una política de evaluación para toda la Organización, que abarque los puntos antes 

mencionados; ajuste de la estructura de puestos de evaluación a fin de facilitar el apoyo eficaz a las 

evaluaciones descentralizadas y al desarrollo de la capacidad en los países. 

Mejora del aprendizaje y la rendición de cuentas (recomendación 1) 

3. A fin de mejorar el aprendizaje y la rendición de cuentas, la OED está ejecutando el Plan de 

acción que se presentó al 121.º período de sesiones del Comité, y presentará un informe de progresos 

al 126.º período de sesiones (punto 1.f) de la respuesta de la Administración). 

4. En lo que respecta a los asuntos relacionados con los recursos humanos (punto 1.a) de la 

respuesta de la Administración), todas las vacantes de la OED se habían cubierto para mediados 

de 2017, aunque algunos funcionarios dejarán la Organización en 2018, por lo que se han iniciado 

nuevos procesos de contratación. Como se señalaba en el informe, se requería un mayor equilibrio en 

la estructura de puestos. Al respecto, se analizarán las posibilidades de ajustar la estructura de puestos 

de evaluación durante la preparación de la próxima propuesta de programa de trabajo y presupuesto 

con miras a garantizar la rendición de cuentas respecto a las evaluaciones y contribuir al apoyo que se 

brindará en todo el sistema de las Naciones Unidas a las evaluaciones basadas en los ODS y las 

evaluaciones del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) (véase 

el recuadro 1). 

Recuadro 1. Estructura de puestos de la OED 

Actualmente, los puestos de la OED se concentran en el nivel intermedio (cinco puestos P-4) y son 

insuficientes en el nivel ejecutivo (un puesto D-2) y el nivel subalterno (un puesto P-3), mientras 

que resultan adecuados en el nivel superior (dos puestos P-5). 

Considerando la índole independiente de la evaluación, existe una alta demanda de representación y 

rendición de cuentas de nivel ejecutivo para los mandatos de las evaluaciones, la aprobación de los 

informes de las evaluaciones y la presentación de informes a los gobiernos y organismos de 

financiación en un nivel adecuado. Por este motivo, las oficinas de evaluación de tamaño 

comparable, o ligeramente más reducidas (PMA, PNUD, UNICEF, FIDA), tienen un puesto de 

director adjunto. Cuando se prepare la próxima propuesta del presupuesto por programas, se 

estudiará la factibilidad de crear un puesto de director adjunto. Ese puesto también facilitaría la 

participación de la FAO en el esfuerzo de todo el sistema de las Naciones Unidas por apoyar las 

evaluaciones basadas en los ODS y las evaluaciones del MANUD, ya que permitiría la colaboración 

sustantiva del Director de Evaluación en la labor interinstitucional requerida. 

También en el nivel subalterno, hay un solo puesto P-3 disponible, lo que limita las oportunidades 

para contratar a profesionales especialistas en evaluación talentosos y jóvenes. Al preparar el PTP 

2020-21 se estudiará la factibilidad de un ajuste en la estructura de puestos de la Oficina de 

Evaluación para afrontar estas necesidades dentro del costo exigido de la función de evaluación 

(0,8 % de la consignación neta). 
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5. En la presentación sintética de las conclusiones de la evaluación (puntos 1.b) y c) de la 

respuesta de la Administración), se modificaron la estructura y el contenido de los informes bienales 

sobre la evaluación del programa en relación con la versión de 2017. En la nueva estructura, se 

presenta una síntesis de las conclusiones de diferentes evaluaciones sobre temas tales como 

importancia estratégica, enfoque estratégico y coherencia, asociaciones y coordinación, ventajas 

comparativas, principales logros, desarrollo de la capacidad, dimensión de género y nutrición. Las 

directrices revisadas para las evaluaciones de proyectos y las evaluaciones de programas de país ahora 

facilitan la base para la posibilidad de comparar entre las evaluaciones sobre los temas mencionados. 

6. En cuanto al sistema de calificación, como se indica en la respuesta de la Administración, este 

se aplica con un alcance limitado a los proyectos en que las calificaciones son comparables y el riesgo 

de tergiversación se considera mínimo. En concreto, se aplica un sistema de calificación para los 

proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, donde los proyectos siguen 

directrices técnicas y estructuras comunes y son, en cierta medida, comparables. 

7. A fin de reforzar el sistema de garantía de calidad (punto 1.d) de la respuesta de la 

Administración), la OED introdujo un sistema de supervisión para las evaluaciones, en el que los 

directivos superiores de evaluación asumen la responsabilidad de guiar el diseño y la realización de las 

evaluaciones, en todas las fases del proceso. Estos supervisores de evaluaciones proporcionan 

orientación y aprueban los mandatos y los proyectos de los informes. Además, un grupo de homólogos 

revisores realiza una verificación de calidad a posteriori de los proyectos. El proyecto final se somete 

a la aprobación del Director de Evaluación antes de su difusión. 

8. Este mecanismo de garantía de calidad cuenta con el apoyo del desarrollo de capacidad 

continuo del personal de evaluación (punto 1.e) de la respuesta de la Administración). Durante el 

bienio anterior, se hizo hincapié en la elaboración de metodologías cuantitativas. El personal y los 

consultores a cargo de las evaluaciones asistieron a talleres de capacitación en materia de: muestreo 

eficaz y diseño de encuestas; análisis de datos cuantitativos, con inclusión de descripciones 

estadísticas, prueba de hipótesis y análisis de regresión; análisis de impacto cuantitativo; análisis de 

datos geoespaciales sobre uso de la tierra basados en datos de satélites. La evaluación del proyecto 

MALIS ejecutado en Camboya es un ejemplo del uso de la metodología cuantitativa, ya que se aplicó 

un enfoque cuasi experimental, con análisis de diferencia en diferencias basado en datos de encuestas 

por hogares estructuradas. Además, se organizaron varios talleres de capacitación con objeto de 

mejorar las técnicas de redacción y presentación para diferentes finalidades y lectores. 

9. Las directrices para la evaluación de la incorporación de la perspectiva de género se 

elaboraron y publicaron en 2017. Actualmente, se siguen estas directrices en todas las evaluaciones 

que se realizan. La metodología se perfeccionó aún más mediante su aplicación a las sucesivas 

evaluaciones de los objetivos estratégicos, en los anexos correspondientes a la evaluación de las 

cuestiones de género. 

Fortalecimiento de la independencia (recomendación 2) 

10. En lo que respecta a la independencia operativa de las evaluaciones, todo el personal y los 

consultores a cargo de las evaluaciones han observado el Código de Conducta del Grupo de 

Evaluación de las Naciones Unidas, y se les informó acerca de los procedimientos que debían seguirse 

en el caso de que hubiera dificultades relacionadas con el cumplimiento, como por ejemplo en el caso 

de ser objeto de influencias indebidas (punto 2.a) de la respuesta de la Administración). En las 

directrices sobre contratación de consultores para las evaluaciones publicadas por la OED se explican 

los conflictos de intereses, y el personal a cargo de las evaluaciones recibe periódicamente orientación 

en las reuniones de personal semanales. 

11. Aunque sigue habiendo una doble línea de rendición de cuentas, se han aclarado algunos 

puntos a fin de garantizar la independencia operacional de las evaluaciones. En primer lugar, el 

Director de Evaluación tendrá acceso directo a los funcionarios gubernamentales de contraparte en los 

países en los que se ejecutan los programas y a los asociados que proporcionan financiación en el nivel 

adecuado a fin de acordar los mandatos de las evaluaciones y presentar los informes finales. Las 

misiones propuestas a estos efectos se realizarán de conformidad con las normas sobre viajes de la 
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Organización. El Director tendrá a su cargo además la selección de los expertos externos que 

integrarán el equipo de evaluación, que estará sujeta a consideraciones relativas al equilibrio 

geográfico y de género. Por último, la redacción final y publicación de los informes de evaluación 

también estarán sujetas a la autorización del Director, de conformidad con la práctica habitual 

(punto 2.b) de la respuesta de la Administración). 

12. De conformidad con las recomendaciones, se ha transferido la responsabilidad de la función 

de Secretaría del Comité de Evaluación interno del Director de Evaluación a un oficial designado de la 

Administración (punto 2.c) de la respuesta de la Administración). 

13. En la etapa de formulación de los proyectos, se ha incluido un procedimiento para que la OED 

examine los requisitos de evaluación de las propuestas de proyecto de la FAO. Esto ayuda a garantizar 

que se adopten disposiciones adecuadas en relación con la evaluación, así como a elaborar planes de 

evaluación de proyecto adecuados. En lo que respecta a la recomendación de que la OED no realice 

evaluaciones de mitad de período, en el examen antes mencionado, la OED señala la necesidad de que 

los respectivos titulares de los presupuestos realicen las evaluaciones de mitad de período. Constituyen 

una excepción aquellos proyectos para los cuales los asociados que aportan recursos solicitan que las 

evaluaciones de mitad de período se realicen bajo la responsabilidad de la OED1 (punto 2.d) de la 

respuesta de la Administración). 

Elaboración de un sistema de evaluaciones descentralizadas (recomendación 3) 

14. La FAO ha realizado algunos progresos en la elaboración de un sistema de evaluaciones 

descentralizadas para los programas y proyectos en los países. En la respuesta de la Administración, se 

estableció el compromiso de introducir la planificación de la evaluación en el Marco de programación 

por países (MPP), lo que fue confirmado por el Comité del Programa en su examen de la síntesis de 

las enseñanzas adquiridas en la aplicación de los MPP2. Las próximas directrices de planificación 

incluirán esta instrucción (punto 3.a) de la respuesta de la Administración). 

15. En lo que respecta a las evaluaciones de proyecto, la OED probó experimentalmente las 

evaluaciones descentralizadas en diferentes países y regiones a fin de reunir enseñanzas para la posible 

elaboración de un sistema de evaluaciones descentralizadas, de conformidad con la respuesta de la 

Administración3. Durante esta etapa, la OED elaboró manuales, directrices y plantillas, así como 

proporcionó servicios de asesoramiento y garantía de calidad para facilitar la realización de las 

evaluaciones en las oficinas descentralizadas (punto 3.b) de la respuesta de la Administración). 

16. Con arreglo a la política vigente, la OED evalúa: i) los proyectos de desarrollo de más de 

4 millones de USD (se evaluó del 78 % al 80 % de esos proyectos en 2016-17); ii) los programas de 

emergencia y rehabilitación, según un plan acordado con la División de Emergencias y Rehabilitación 

(por ejemplo, en función de las crisis en lugar de los proyectos); iii) los proyectos de desarrollo de 

menos de 4 millones de USD cuando un donante haya solicitado específicamente una evaluación de la 

OED, por medio del agrupamiento de proyectos similares en una evaluación o dentro del contexto de 

las evaluaciones de los programas en los países. Se prevé que, en el caso de que se introduzca un 

sistema de evaluaciones descentralizadas, se registrará un aumento importante de la cobertura y el 

número de evaluaciones en la tercera de estas categorías. 

                                                      
1 Entre esas excepciones se incluyen los proyectos financiados por el Fondo Verde para el Clima, que establece 

que las evaluaciones tanto de mitad de período como final deben ser realizadas por una oficina de evaluación 

independiente. 
2 PC 124/4; PC 124/4 Sup.1. 
3 Actualmente, con arreglo a la Carta de la Oficina de Evaluación, la OED planifica, gestiona o conduce y 

controla los contenidos de todas las evaluaciones de proyecto que realiza la FAO. La OED es plenamente 

responsable de su calidad y contenido. La introducción de un sistema de evaluaciones descentralizadas implica 

que los directores de los programas o proyectos tendrán la responsabilidad de planificar, encomendar y gestionar 

las evaluaciones descentralizadas. Las evaluaciones serán encomendadas a equipos de evaluación externos, que 

las llevarán a cabo. El director del programa o proyecto será responsable de garantizar la realización y gestión 

adecuada de las evaluaciones, mientras que el equipo de evaluación será responsable del contenido del informe. 

La función de la OED en las evaluaciones descentralizadas consistirá en suministrar apoyo técnico y en cuanto a 

la garantía de calidad. 
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17. En el bienio anterior, la OED prestó apoyo a 23 evaluaciones descentralizadas. Las pruebas 

experimentales demostraron que las oficinas descentralizadas tienen conocimientos limitados acerca 

de los principios de evaluación (transparencia, independencia, confidencialidad, etc.), así como 

capacidad interna limitada para gestionar el proceso de evaluación. 

18. Los resultados de las pruebas experimentales y las enseñanzas adquiridas en otros organismos 

de las Naciones Unidas indican que un sistema de evaluaciones descentralizadas plenamente funcional 

requiere el apoyo siguiente: i) el requisito de que haya un plan de evaluación presupuestado en las 

oficinas descentralizadas; ii) asignación de personal con capacidades de evaluación en las oficinas 

regionales para ofrecer apoyo y orientación regulares a los directores de programas o proyectos en las 

oficinas descentralizadas; iii) capacitación específica en materia de evaluación para el personal 

pertinente de las oficinas descentralizadas; iv) capacidades adecuadas para coordinar y proporcionar 

asesoramiento y supervisión primaria desde la oficina de evaluación central; v) el compromiso de los 

asociados que aportan recursos para los proyectos extrapresupuestarios de financiar adecuadamente 

los gastos operacionales de las evaluaciones y también de contribuir a la infraestructura de servicios de 

evaluación descrita anteriormente4. 

19. Si se decide aplicar plenamente la recomendación y crear un sistema de evaluaciones 

descentralizadas, se examinarán los costos financieros y las repercusiones operativas de prestar y 

ampliar el apoyo necesario, y se formulará una propuesta al respecto. Actualmente, se estima que ese 

programa de descentralización costaría entre 800 000 USD y 1 millón de USD por año, lo que 

abarcaría los oficiales de evaluación destacados en las regiones y la realización de actividades de 

desarrollo de la capacidad y coordinación5. La financiación podría obtenerse aumentando el porcentaje 

de contribuciones de fuentes extrapresupuestarias al fondo fiduciario de evaluación del 0,8 % 

al 1,0 %6. Para más detalles, véase el Recuadro 2. 

                                                      
4 Tras la decisión adoptada por el Consejo en 2007, se establecieron procedimientos para la financiación de la 

evaluación de iniciativas financiadas con contribuciones voluntarias para abordar la financiación de la estructura 

de apoyo para las evaluaciones de proyecto. No obstante, algunos asociados que aportan recursos no han 

cumplido lo que se indica en esas orientaciones. 
5 Esto no incluye el costo de las evaluaciones en sí mismas, que deberían financiarse con cargo a los 

presupuestos de cada proyecto, sino la infraestructura para prestar servicio a las evaluaciones descentralizadas. 
6 Como punto de referencia, las políticas sobre evaluación de organismos de las Naciones Unidas comparables, 

como la OCAH, la OMS y la UNESCO, establecen el objetivo de gasto total en evaluación entre el 1 % y el 3 % 

de los gastos totales del proyecto, mientras que los fondos y programas operativos, como el FIDA, el PMA y el 

UNICEF, invierten alrededor del 1 %. Entre los organismos bilaterales, la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) dedica el 3 % a las evaluaciones y la Agencia de Australia para el Desarrollo 

Internacional (AusAID) fija un objetivo de entre 3 % y 5 %. 
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Recuadro 2. Hoja de ruta para el sistema de evaluaciones descentralizadas y necesidades de 

recursos 

El sistema de evaluaciones descentralizadas abarcará los proyectos que no sean de emergencia 

ejecutados por las oficinas en los países, especialmente aquellos cuyos presupuestos sean inferiores a 

4 millones de USD. La OED continuará evaluando los proyectos en múltiples países y los proyectos 

que, debido a su tamaño y complejidad, puedan requerir conocimientos especializados sobre 

evaluaciones internacionales, así como los proyectos relacionados con programas de emergencia y 

rehabilitación. En la hoja de ruta siguiente se presenta una propuesta para el desarrollo de capacidad 

progresivo en las oficinas descentralizadas. 

 

Información al Comité del Programa acerca de los planes de evaluación (recomendación 4) 

20. Con anterioridad al 124.º período de sesiones del Comité del Programa, se organizó una sesión 

informativa. En la sesión informativa organizada antes del 125.º período de sesiones, se incluyó el 

plan de evaluación como un tema del programa del período de sesiones (respuesta 4 de la 

Administración). 

Desarrollo de la capacidad de evaluación (recomendación 5) 

21. Considerando que debe hacerse cada vez más hincapié en la evaluación de las actividades en 

el plano nacional en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resulta imperativo prestar apoyo 

al desarrollo de las capacidades de evaluación en los países. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas llamó a que se fomentase esa capacidad en una resolución (A/RES/69/237). La OED puso en 

marcha una iniciativa de desarrollo de la capacidad, mediante la cual se estableció una comunidad de 

práctica mundial, denominada Eval-ForwARD (Evaluación para la seguridad alimentaria, la 

agricultura y el desarrollo rural), en la que participan las oficinas de evaluación de los demás 

organismos con sede en Roma y asociaciones de profesionales de la evaluación7. La iniciativa tiene la 

finalidad de proporcionar una plataforma de aprendizaje y apoyo para funcionarios gubernamentales 

nacionales de los ministerios que tienen a su cargo la evaluación de políticas y programas, dado que 

estos no cuentan aún con un mecanismo de apoyo adecuado para realizar las evaluaciones con 

eficacia. También tiene la finalidad de facilitar la participación de los profesionales de evaluación 

nacionales en las evaluaciones de los progresos realizados en relación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (respuesta 5 de la Administración). 

                                                      
7 Actualmente, el Réseau Francophone d’Evaluation y la Asociación africana de evaluación colaboran 

activamente con la iniciativa. La plataforma se presentó en la conferencia Eval-Colombo, organizada por la 

Asociación de Evaluación de Sri Lanka. 

2017-2018

Pruebas experimentales de 
evaluaciones descentralizadas por la 
OED  

2019-2020

Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en el plano descentralizado

- Difusión del manual de la OED para las 
evaluaciones descentralizadas

- Desarrollo de una plataforma de 
aprendizaje electrónico y otras 
herramientas de capacitación

- Establecimiento de un servicio de 
asistencia en la Sede

- Creación y envío de oficiales para los 
puestos de evaluación descentralizada

- Organización de sesiones regionales de 
capacitación

2021 en adelante 

Mantenimiento de la capacidad de 
evaluación y consolidación del 
sistema descentralizado

- Organización de sesiones regionales 
de capacitación

- Actualización de la plataforma de 
aprendizaje electrónico

- Servicio de asistencia y coordinación
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22. En forma paralela, la OED patrocinó y organizó un stand de agricultura en la Conferencia 

Africana sobre Evaluación, junto con la Universidad Tegemeo de Kenya y AGRA (Alianza por una 

revolución verde en África), la organización establecida por Kofi Annan con el fin de respaldar un 

cambio para la transformación de la agricultura africana. En el futuro, la comunidad de práctica Eval-

ForwARD será la plataforma que organizará este tipo de eventos de desarrollo de la capacidad de 

evaluación en el plano regional. 

Elaboración de una política de evaluación para la FAO (recomendación 6) 

23. Como se señala en la respuesta de la Administración, se están probando experimentalmente 

las evaluaciones descentralizadas para examinar la factibilidad de crear un sistema de evaluaciones 

descentralizadas. Como se detalla en la sección anterior sobre las evaluaciones descentralizadas, ese 

sistema requeriría el compromiso de los asociados que proporcionan financiación de apoyar el 

desarrollo de las capacidades de evaluación y la correspondiente estructura de apoyo. 

24. Una vez que se haya decidido si se introducirá un sistema de evaluaciones descentralizadas, se 

redactará una política de evaluación que abarque las evaluaciones descentralizadas de aspectos como 

obligaciones, funciones y responsabilidades y necesidades financieras, y también se perfeccionará la 

Carta actual de la Oficina de Evaluación para abordar los cambios requeridos (respuesta 6 de la 

Administración). 


