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RESUMEN 

➢ En este documento se presenta un plan de trabajo indicativo propuesto para el período 2021-23, 

que actualiza el plan de trabajo vigente para el período 2020-22 (PC 127/6), examinado por el 

Comité en 2019. 

➢ El plan de evaluaciones que examinará el Comité comprende evaluaciones temáticas de las 

contribuciones de la FAO al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y evaluaciones 

estratégicas de cuestiones de nivel institucional, incluidas aquellas recomendadas por el 

Comité en períodos de sesiones anteriores. Además, se propone una nueva evaluación del 

Programa de respuesta y recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

➢ Se propondrá una nueva política de evaluación para el debate en 2021, así como informes de 

situación tras dos años de aplicación de la política. 

➢ El plan de trabajo de la Oficina de Evaluación comprende también: evaluaciones de los 

programas en los países y evaluaciones conexas; servicio de evaluación de programas y 

proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias; evaluaciones de programas de 

emergencia y resiliencia; respaldo a las evaluaciones descentralizadas y apoyo a las oficinas 

descentralizadas; actividades destinadas a fortalecer las capacidades nacionales de evaluación; 

y colaboración con redes de evaluación profesionales. 

➢ La Oficina propone organizar periódicamente talleres informales con vistas a presentar y tratar 

las evaluaciones que no son examinadas por el Comité. 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA 

Se invita al Comité del Programa a:  

➢ formular observaciones sobre la propuesta de plan de trabajo de evaluaciones para 2021-23 y 

darle su aprobación; 

➢ formular observaciones sobre los talleres informales propuestos y proponer temas. 
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I. Introducción 

1. La Oficina de Evaluación (OED) ha estado llevando a cabo evaluaciones de conformidad con 

el plan de trabajo indicativo eslabonado para 2020-22 (PC 127/6), aprobado por el Comité en su 

127.º período de sesiones celebrado en noviembre de 2019. El objetivo principal de este plan de 

trabajo ha sido examinar el posicionamiento estratégico de la FAO y las contribuciones de esta con 

arreglo a su Marco estratégico y los marcos de programación por países (MPP), centrándose en las 

contribuciones de la FAO a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El plan también presenta 

evaluaciones dirigidas en forma más general a evaluar el desempeño de la Organización y de los 

programas en varios niveles. El presente documento contiene una versión actualizada del Plan de 

trabajo para el período 2021-23. 

2. En lo que respecta a las evaluaciones que se presentarán al Comité del Programa (Cuadro 1 

del Anexo), la OED tiene previsto seguir llevando a cabo evaluaciones temáticas de las contribuciones 

de la FAO a los ODS, así como evaluaciones estratégicas centradas en cuestiones de nivel 

institucional, incluidas aquellas recomendadas por el Comité del Programa, esto es, evaluaciones de lo 

siguiente: la colaboración entre los organismos con sede en Roma, la cooperación Sur-Sur y la labor 

en materia de resistencia a los antimicrobianos. Además, en este plan se proponen una evaluación en 

tiempo real del Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 e informes de situación acerca 

de la aplicación de la nueva política de evaluación y los progresos realizados para mejorar el uso de la 

evaluación en el nivel descentralizado tras dos años de aplicación de la política. 

3. La OED seguirá realizando evaluaciones de las contribuciones de la FAO en el plano nacional 

con miras a la rendición de cuentas de la Organización ante los países y para asesorar a la 

Organización y a los países en la formulación de los MPP y su aplicación (Cuadro 2 del Anexo). 

Siempre que sea posible, las evaluaciones se llevarán a cabo de manera coordinada con las iniciativas 

de evaluaciones de todo el sistema en el plano nacional, respondiendo a la iniciativa del Secretario 

General de las Naciones Unidas en cuanto al nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo. La OED también seguirá prestando apoyo a los exámenes de los MPP y las 

autoevaluaciones realizadas por las oficinas descentralizadas, especialmente cuando estas 

fundamenten la formulación de nuevos marcos de cooperación de las Naciones Unidas para el 

desarrollo sostenible. 

4. De conformidad con la política vigente, la OED seguirá gestionando las evaluaciones finales 

de los proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias que tienen presupuestos de más de 

4 millones de USD (véanse en el Cuadro 3 del Anexo las principales evaluaciones de programas o 

proyectos mundiales o regionales). A partir de finales de 2020, algunas evaluaciones de proyecto, 

como aquellas que abarcan un solo país, serán gestionadas por las oficinas descentralizadas con apoyo 

de la OED. 

5. Las evaluaciones de los programas de emergencia y resiliencia comprenden una gran parte de 

las evaluaciones financiadas mediante contribuciones voluntarias debido a su elevada base de 

financiación. A fin de gestionar eficazmente estas evaluaciones, que requieren enfoques y criterios 

diferentes, la OED ha elaborado un plan de evaluación separado en consulta con el personal directivo 

superior y las principales partes interesadas (Cuadro 4 del Anexo). 

6. La OED prestará apoyo al desarrollo de un sistema de evaluaciones descentralizadas por 

medio de materiales de orientación y capacitación y, a partir de 2021, enviando personal a las regiones 

con la finalidad de mejorar el uso de las evaluaciones en los países y las regiones y respaldando la 

realización de las evaluaciones descentralizadas1. 

 
1 Para obtener más detalles, véase el documento PC 128/6. 

http://www.fao.org/3/nc856es/nc856es.pdf
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7. La OED buscará oportunidades para llevar a cabo evaluaciones conjuntas, en colaboración o 

de todo el sistema. A estos efectos, por conducto del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 

(UNEG), la OED colabora activamente con la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas y 

la Oficina de Coordinación del Desarrollo, así como los equipos de evaluación de organismos 

bilaterales (la red EvalNet del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE]). También colabora con la comunidad de evaluación 

de la labor humanitaria y entidades del Comité Permanente entre Organismos, así como redes de 

evaluación nacionales y regionales, con miras a mejorar la capacidad de evaluación en los países. Esto 

incluye no solo evaluaciones nacionales de todo el sistema de las Naciones Unidas, tales como las 

evaluaciones del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, sino 

también evaluaciones conjuntas de la labor humanitaria y evaluaciones mundiales de todo el sistema 

propuestas por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

8. A fin de evitar el riesgo de sobrecargar el programa del Comité, la OED priorizó para 

presentar ante el Comité aquellas que abordan cuestiones institucionales (por ejemplo, estrategias de 

asociación y el programa de cooperación técnica) y aquellas que permiten al Comité hacer una 

supervisión amplia y ofrecer orientación estratégica a la Organización (por ejemplo, contribución a los 

ODS y el Programa de respuesta y recuperación ante la COVID-19). 

9. Al mismo tiempo, la OED lleva a cabo varias evaluaciones y genera productos de 

conocimientos tales como síntesis de evaluaciones que podrían ser de interés para los Miembros del 

Comité Permanente, así como para los Miembros de la FAO en general. A fin de que todos los 

interesados puedan hacer un uso eficaz de estas evaluaciones, la OED propone comenzar a organizar 

talleres informales periódicos para presentar estos informes y facilitar un espacio para el debate. Al 

respecto, la OED agradece todas las sugerencias sobre las evaluaciones que se presentarán en estos 

talleres de entre aquellas mencionadas en los cuadros 2, 3 y 4 del Anexo. También se agradecen 

sugerencias en cuanto al formato de los talleres. 

II. Programa de evaluaciones propuesto 

A. Evaluaciones presentadas a los órganos rectores 

10. En lo que respecta a las evaluaciones temáticas de las contribuciones de la FAO a los ODS, la 

OED presentará la segunda parte de la evaluación sobre el ODS 2 (Hambre cero) en el actual período 

de sesiones. Durante el período 2021-23, la OED presentará evaluaciones sobre los restantes ODS para 

los que la FAO tiene un papel destacado, dando prioridad a aquellos que abarcan aspectos relativos a 

los recursos naturales, dado que estos no han ocupado un lugar prominente en las evaluaciones 

temáticas recientes, a saber: ODS 13: cambio climático, ODS 6: agua limpia y saneamiento, 

ODS 14: vida submarina, ODS 15: vida de ecosistemas terrestres y ODS 12: consumo y producción 

sostenibles. Le seguirán aquellos en los que la FAO desempeña un papel de contribución importante 

(ODS 5: igualdad de género, ODS 1: fin de la pobreza), que se incluirán en la próxima actualización 

del Plan de trabajo. En particular, la evaluación de la contribución de la FAO al ODS 1 se programará 

de manera que permita un examen más completo de los efectos de las iniciativas del Director General, 

tales como la Iniciativa Mano de la mano. 

11. En relación con las evaluaciones que analizan cuestiones estratégicas de nivel institucional, la 

OED presentará las evaluaciones del Programa de cooperación técnica y de la Estrategia para las 

asociaciones con la sociedad civil en el actual período de sesiones. La evaluación del papel y la labor 

de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos, la evaluación conjunta de la colaboración 

entre los organismos con sede en Roma y la evaluación de la cooperación Sur-Sur en la FAO, que 

fueron recomendadas o propuestas por el Comité, se presentarán respectivamente en 2021 (primavera), 

2021 (otoño) y 2022 (primavera).  
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12. Además, en este Plan de trabajo se propone por primera vez una evaluación en tiempo real del 

Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19, que se llevará a cabo en etapas. La Oficina 

tiene previsto presentar un informe al Comité cerca de finales de 2021 (otoño) con el objetivo de 

documentar los progresos realizados y las enseñanzas adquiridas y examinar los aspectos relativos a 

las operaciones y la coordinación tanto en el plano mundial como nacional. La Oficina podrá 

proponer, además, en la próxima actualización del Plan de trabajo, un segundo informe destinado a 

evaluar los resultados logrados en la contribución a la recuperación a medio plazo en el nivel de los 

países, presentado en un momento oportuno a la luz de la evolución que registre la situación de la 

pandemia. 

13. Tras la propuesta para una nueva Política de evaluación de la FAO que se tratará en el período 

de sesiones de la primavera de 2021, la Oficina propone presentar informes de situación acerca de la 

aplicación de la nueva Política de evaluación y los progresos realizados en el uso de las evaluaciones 

en el nivel descentralizado, que se ha de presentar en 2023 (primavera) tras casi dos años de aplicación 

de la política. 

14. En el Cuadro 1 del Anexo se muestra el plan de evaluación propuesto que se presentará al 

Comité del Programa para el período 2021-23. A título informativo, el cuadro incluye también 

informes de seguimiento de evaluaciones anteriores que la Administración ha de presentar tras dos 

años de aplicación de las medidas recogidas en las respectivas respuestas de la misma. 

B. Evaluaciones de los programas en los países 

15. La OED ha llevado a cabo entre seis y ocho evaluaciones nacionales en el período 2016-18, 

como mecanismo para rendir cuentas a los Miembros y sus poblaciones y a la vez ofrecer la 

posibilidad de documentar resultados, reflexionar sobre los logros alcanzados y determinar las 

enseñanzas adquiridas con vistas a su futura aplicación. 

16. El plan para las evaluaciones en los países se elabora en consulta con las oficinas regionales y 

las oficinas en los países. En principio, se seleccionan los países que se encuentran en el penúltimo 

año de aplicación del MPP. Entre otros factores que se consideran durante las consultas se incluyen los 

siguientes: la importancia estratégica del programa desde el punto de vista de la oficina regional; 

programas nacionales que no se han evaluado suficientemente; programas en los países con grandes 

necesidades de apoyo de la FAO; utilidad de la evaluación como una aportación para la elaboración de 

una nueva dirección estratégica para el programa, como en los países con una nueva administración 

gubernamental o aquellos que están elaborando el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Sostenible de todo el sistema. Considerando las circunstancias cambiantes de cada país, 

las evaluaciones nacionales se confirman por lo general con un año de antelación. En el Cuadro 2 del 

Anexo se presenta el plan de evaluaciones de los programas en los países en su versión actual. 

17. Además, la OED se comunica con las oficinas regionales a fin de tratar modalidades para la 

provisión de servicios de evaluación a las oficinas descentralizadas interesadas en llevar a cabo 

autoevaluaciones o exámenes de sus programas en los países. 

C. Evaluación de programas o proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias 

18. La OED gestiona y garantiza la calidad de las evaluaciones de los programas y proyectos 

financiados mediante contribuciones voluntarias con arreglo a la política. En 2020, incluidas las 

evaluaciones traspasadas de 2019, la OED está llevando a cabo 49 evaluaciones de proyectos (31 en 

curso y 18 finalizadas) de alcance mundial, regional y nacional. Estas incluyen evaluaciones de 

programas para múltiples países, tales como los siguientes: Información sobre nutrición, seguridad 

alimentaria y resiliencia para la toma de decisiones, Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
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alimentaria nacional y Amenazas pandémicas emergentes (Fase II). En el Cuadro 3 del Anexo se 

presentan evaluaciones para algunos programas o proyectos principales financiados mediante 

contribuciones voluntarias que se han finalizado recientemente, están en curso actualmente y están 

previstas para un futuro próximo. 

19. En 2020, la OED debió ajustar su plan y los enfoques para las evaluaciones de programas y 

proyectos debido a la pandemia de la COVID-19. La OED ha mantenido consultas y ha colaborado 

con los equipos de proyecto y los donantes a fin de determinar la mejor manera de abordar los retrasos 

y dificultades ocasionados por la pandemia. Por lo tanto, se revisaron los calendarios, procesos, 

enfoques y mandatos de las evaluaciones a fin de tener en cuenta estas dificultades. Por ejemplo, 

debido a la pandemia, se otorgaron prórrogas para muchos proyectos que dieron lugar al aplazamiento 

de las evaluaciones. Las restricciones de movimiento también condujeron a cambios en la forma en 

que se llevan a cabo las evaluaciones. 

20. El número previsto de evaluaciones de programas y proyectos financiados mediante 

contribuciones voluntarias se presenta en el cuadro a continuación. Muy probablemente, será necesario 

ajustar las cifras previstas, especialmente aquellas para 2021, debido a la evolución de la situación de 

la pandemia. También, a partir de finales de 2020, algunas evaluaciones de proyectos serán 

gestionadas por las oficinas regionales, subregionales o en los países con apoyo de la OED, como 

parte de las iniciativas de la FAO para fortalecer las capacidades de evaluación en el nivel 

descentralizado. 

Evaluaciones de programas y proyectos previstas para 2020-21 

 TOTAL FINALIZADAS EN CURSO PREVISTAS/PROGRAMADAS 

2020 57 18 31 8 

2021 70 - 3 67 

D. Evaluaciones de programas de emergencia y resiliencia 

21. El programa de emergencia y resiliencia de la FAO abarca más de la mitad de los programas 

de la Organización sobre el terreno y hace una importante contribución al fondo fiduciario que 

financia las evaluaciones mediante contribuciones voluntarias. La evaluación de los programas de 

emergencia y resiliencia de la FAO contribuye de ese modo a la rendición de cuentas general de la 

Organización y a su programa de aprendizaje. 

22. La asistencia humanitaria generalmente se presta en un marco de restricciones logísticas y 

temporales exigentes, y lo mismo sucede con las actividades de evaluación. Estas evaluaciones deben 

prestar especial atención a los principios humanitarios y aplican criterios de evaluación para 

dimensiones diferentes de aquellos aplicados a los proyectos de desarrollo; por ejemplo, se tienen en 

cuenta la adecuación de las medidas en las situaciones de seguridad imperantes, la protección de las 

poblaciones vulnerables en situaciones de crisis, la prestación imparcial de apoyo a todas las 

poblaciones afectadas y la aplicación del principio de “no ocasionar daños”. Estas evaluaciones 

enfrentan a menudo dificultades imprevistas, principalmente relacionadas con la logística o la 

seguridad y, por lo tanto, su diseño y gestión requieren conocimientos especializados específicos. En 

consecuencia, la OED ha establecido un equipo de administradores de evaluaciones para poner en 

marcha un plan separado de evaluaciones de programas de emergencia y resiliencia, que se presenta en 

el Cuadro 4 del Anexo. El plan consta de evaluaciones “grupales” (en las que se agrupan los proyectos 

que abordan la misma crisis), temáticas, en tiempo real e interinstitucionales. 

23. Con la selección de temas para la evaluación, el plan busca garantizar que se abarquen todos 

los principales programas de emergencia y resiliencia ejecutados en respuesta a las crisis, en particular 

aquellas en las que el Comité Permanente entre Organismos ha declarado “activaciones de 

ampliación” a las que la FAO se ha adherido. Además, se incluyen en este plan algunas evaluaciones 

nacionales en las que la labor de la FAO es principalmente de índole de emergencia. 
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24. La OED es miembro activo de los grupos de dirección y gestión de las evaluaciones 

humanitarias interinstitucionales y lleva a cabo evaluaciones conjuntas con organismos del sistema de 

las Naciones Unidas, así como con otros miembros que no pertenecen al sistema. 

25. Las evaluaciones de programas de emergencia y resiliencia en curso incluyen una evaluación 

temática del papel y la labor de la FAO en el nexo entre las actividades humanitarias, de desarrollo y 

relacionadas con la paz y, respondiendo a la petición del Director General de la FAO, una evaluación 

en tiempo real de la respuesta a la langosta del desierto. Para el período 2021-22, se tiene previsto 

realizar evaluaciones de los programas de resiliencia en la República Democrática del Congo y Sudán 

del Sur, junto con evaluaciones temáticas de la labor de la FAO en materia de transferencias de 

efectivo y “Cash Plus” y de su labor en materia de migración forzada. El plan completo se presenta en 

el Cuadro 4 del Anexo. 

III. Otras actividades de la Oficina de Evaluación 

26. Además de realizar evaluaciones, la OED lleva a cabo varias actividades a fin de cumplir su 

mandato y aumentar al máximo su contribución a los objetivos de la Organización y la comunidad 

internacional. 

E. Colaboración a través del Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación 

27. La OED es un miembro activo del UNEG, que agrupa las funciones de evaluación de 

57 organizaciones miembros y observadoras. Los objetivos del UNEG son: 1) elaborar y salvaguardar 

normas, estándares y orientación profesionales; 2) aumentar la profesionalización y la capacidad; 

3) ejercer influencia en la labor de elaboración de políticas y operaciones por medio de evaluaciones. 

En 2020, la OED contribuyó a organizar la Semana de la Evaluación anual del UNEG, en la que 

también participó; esta se celebró virtualmente por primera vez. La OED también codirigió varios 

grupos de trabajo e iniciativas interinstitucionales y contribuyó a organizar el Foro de asociaciones 

entre el UNEG y la red EvalNet del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, que 

fortaleció las relaciones entre los miembros del UNEG y las oficinas de evaluación de los organismos 

bilaterales donantes. 

28. En marzo de 2020, el Director de la OED fue elegido Presidente del UNEG para el período 

2020-22 y se prevé que participará activamente en la labor de esta red interinstitucional, en la que 

desempeñará un papel de liderazgo. En el período 2020-21, la OED seguirá participando en grupos de 

trabajo interinstitucionales sobre temas tales como los siguientes: métodos de evaluación; revisiones 

por pares; derechos humanos e igualdad de género; desarrollo de la capacidad; evaluación de la 

influencia de las políticas; evaluaciones de todo el sistema y evaluaciones de marcos de cooperación 

de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de nivel nacional. 

F. Colaboración con otras redes de evaluación 

29. Basándose en la colaboración con el UNEG, la OED ha contribuido a la labor de la Coalición 

mundial de evaluación de la COVID-192, integrada por las dependencias de evaluación de organismos 

gubernamentales nacionales, organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones multilaterales. La 

Coalición tiene por objeto proporcionar datos comprobados fiables como información para la 

cooperación internacional en apoyo de las respuestas diferentes de las respuestas clínicas y la 

recuperación de la pandemia de la COVID-19 en los países en desarrollo, ayudando con ello a 

garantizar que se adquiera experiencia y que la comunidad mundial del desarrollo cumpla sus 

promesas. La OED, junto con las oficinas de evaluación de los organismos con sede en Roma y los 

miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE interesados, contribuyeron a la 

 
2 https://www.oecd.org/dac/evaluation/jointevaluations.htm  

https://www.oecd.org/dac/evaluation/jointevaluations.htm
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elaboración de una nota sobre las enseñanzas adquiridas, titulada “Responding to food security during 

COVID-19” (Responder a la seguridad alimentaria durante la COVID-19), que se presentó en una 

reunión de ministros de cooperación para el desarrollo realizada en junio de 2020. 

G. Desarrollo de la capacidad nacional de evaluación 

30. En 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 69/237, instó a las 

entidades del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a que apoyen el fortalecimiento de las 

capacidades nacionales para la evaluación de las actividades de desarrollo en el nivel de los países. A 

fin de cumplir la Agenda 2030, es esencial que las instituciones nacionales cuenten con capacidad para 

evaluar las contribuciones de las políticas y los programas nacionales a los ODS. A estos efectos, la 

OED ha prestado apoyo al fortalecimiento de las capacidades de evaluación de las contrapartes 

nacionales a través de su labor de evaluación en los países y la Comunidad de práctica EvalForward. 

31. Por ejemplo, la OED ha desplegado importantes esfuerzos para hacer participar a evaluadores 

y partes interesadas nacionales como miembros de equipos, asesores o informantes clave en su labor 

de evaluación. Esto ha destacado la importancia de las evaluaciones, ampliando al máximo el uso de 

los conocimientos y perspectivas locales, y ha fomentado capacidades de evaluación con las que podrá 

contarse en el futuro. La importancia de estos logros se hizo evidente ante las restricciones de los 

viajes internacionales durante la pandemia, que han conducido a que se haga un mayor uso de las 

capacidades nacionales de evaluación.  

32. EvalForward —la comunidad de práctica sobre evaluación para la seguridad alimentaria, la 

agricultura y el desarrollo rural, que apoyan conjuntamente la FAO, el FIDA y el PMA desde 2018— ha 

constituido otro importante canal para desarrollar la cultura y las capacidades de evaluación entre los 

profesionales en los países en desarrollo. La comunidad, que facilita el intercambio de conocimientos, la 

sensibilización y el establecimiento de redes, está integrada por más de 900 evaluadores, responsables de 

decisiones y estudiosos de 98 países y ofrece sus servicios en español, francés e inglés. 

33. La OED tiene previsto intensificar sus actividades de desarrollo de las capacidades nacionales 

de evaluación mediante la participación de evaluadores y partes interesadas nacionales y el apoyo a 

EvalForward. La OED puede también poner en marcha proyectos específicos para responder a las 

necesidades expresadas por las contrapartes nacionales. Estas iniciativas se llevarán a cabo en sinergia 

con los esfuerzos de la FAO para fortalecer la función de evaluaciones descentralizadas. 

H. Comunicación: intercambiar conocimientos y promover el diálogo 

34. La comunicación y el intercambio de conocimientos son un componente esencial de la labor de 

la OED. La comunicación eficaz requiere transmitir la información correcta, en el momento correcto, 

en el formato correcto y al público correcto, y promover sucesivamente los diálogos pertinentes. Permite 

que los resultados de las evaluaciones lleguen a un público más amplio y contribuye a aumentar su uso 

en el diseño y la ejecución de las actividades de la Organización. 

35. La estrategia de comunicación de la OED tiene por objeto aumentar la utilidad y visibilidad de 

sus evaluaciones. Proporciona los principios que impulsan la labor de comunicación de la OED y 

determina los objetivos y esferas de trabajo prioritarias para los próximos años, entre los que se 

incluyen la elaboración de directrices para promover enfoques sistemáticos de comunicación con las 

partes interesadas en el proceso de realización de una evaluación, determinación de la demanda de 

productos de conocimientos como los informes de síntesis y organización de actividades o talleres de 

aprendizaje e intercambio de conocimientos. Además, la OED tiene previsto mejorar su presencia en 

línea por medio de una actualización y un mayor desarrollo de su sitio web a fin de que sea más 

sencillo acceder a los informes y conclusiones de las evaluaciones y utilizarlos. 
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ANEXO 

Cuadro 1. Evaluaciones e informes conexos dirigidos al Comité del Programa 

Período de sesiones del Comité y evaluaciones que se presentarán Años de 

realización 

Período de sesiones del otoño de 2020  

Evaluación del Programa de cooperación técnica de la FAO 2019-2020 

Evaluación del papel y la posición de la FAO dentro el sistema de las Naciones Unidas 

para respaldar el logro del hambre cero (ODS 2) 

2019-2020 

Evaluación de la estrategia de la FAO para las asociaciones con la sociedad civil 2019-2020 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones para 2021-23  

Informe de seguimiento de la evaluación de la contribución de la FAO al desarrollo 

agrícola sostenible a través de la ordenación integrada de los recursos naturales (OE 2) 

 

Período de sesiones de la primavera de 2021  

Evaluación del apoyo de la FAO a la acción por el clima (ODS 13) y la aplicación de la 

Estrategia de la FAO sobre el cambio climático 

2020-21 

Evaluación del papel y la labor de la FAO en materia de resistencia a los antimicrobianos 2020-21 

Propuesta para una nueva Política de evaluación de la FAO  

Informe de seguimiento de la evaluación de la estrategia de la FAO en materia de nutrición  

Informe de seguimiento de la evaluación de la labor de la FAO sobre cuestiones de género  

Período de sesiones del otoño de 2021  

Evaluación en tiempo real del Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la 

COVID-19 

2020-21 

Evaluación conjunta de la colaboración entre los organismos con sede en Roma 2020-21 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de evaluaciones (actualización)  

Informe de seguimiento de la evaluación del marco de resultados estratégico de la FAO  

Informe de seguimiento de la evaluación de la estrategia de la FAO para las 

asociaciones con el sector privado 

 

Período de sesiones de la primavera de 2022  

Evaluación del apoyo de la FAO en materia de agua limpia y saneamiento (ODS 6) 2021-22 

Evaluación de la cooperación Sur-Sur de la FAO 2021-22 

Informe de seguimiento de la evaluación del apoyo de la FAO al logro del hambre cero 

(ODS 2) 

 

Informe de seguimiento de la evaluación de la labor estadística de la FAO  
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Período de sesiones del otoño de 2022  

Evaluación del apoyo de la FAO a la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) 2021-22 

Evaluación del apoyo de la FAO a la vida submarina (ODS 14) 2021-22 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones para 2023-25  

Informe de seguimiento de la evaluación del papel y la posición de la FAO dentro el 

sistema de las Naciones Unidas para respaldar el logro del hambre cero (ODS 2) 

 

Informe de seguimiento de la evaluación del Programa de cooperación técnica de la FAO  

Informe de seguimiento de la evaluación de la estrategia de la FAO para las 

asociaciones con la sociedad civil 

 

Período de sesiones de la primavera de 2023  

Evaluación del apoyo de la FAO al consumo y la producción sostenibles (ODS 12)  2022-23 

Aplicación de la nueva política de evaluación de la FAO y progresos realizados en el uso 

de las evaluaciones a nivel descentralizado 

 

Informe de seguimiento de la evaluación del apoyo de la FAO a la acción por el clima 

(ODS 13) y la aplicación de la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático 
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Cuadro 2. Evaluaciones de programas en los países y evaluaciones conexas 

El cuadro incluye las evaluaciones realizadas en territorios o para grupos de países. 

Título y estado de la evaluación Fecha de publicación 
prevista 

África 

Finalizada 

Evaluación del programa en el país para Uganda 2020 

Evaluación del programa en el país para Sierra Leona 2020 

Evaluación del programa en el país para Etiopía 2020 

En curso  

Examen del MPP en Eritrea (realizado por la oficina en el país con 
orientación y apoyo de la OED) 

2021 

Prevista 

Evaluación del programa en el país para el Chad 2021 

Asia y el Pacífico 

Finalizada 

Evaluación del programa en el país para Indonesia 2020 

En curso 

Evaluación del programa en el país para el Afganistán 2021 

Evaluaciones de programas en múltiples países para las Islas del Pacífico 2021 

Prevista  

Evaluación del programa en el país para el Irán 2022 

Evaluación del programa en el país para el Nepal  2022 

Evaluación del programa en el país para Filipinas 2023 

Cercano Oriente 

Finalizada 

Evaluación del programa en el país para el Líbano 2020 

Evaluación del programa en el país para Túnez 2020 

Evaluación del programa en el país para la República Árabe Siria 2020 

Evaluación de la Oficina Subregional para África del Norte 2020 

En curso 

Evaluación del programa en el país para Marruecos 2021 

Evaluación del programa en el país para el Sudán 2021 

Prevista 

Evaluación del programa en el país para Jordania 2021/22 

Evaluación del programa en el país para Mauritania 2021/22 



12  PC 129/4 

 

Evaluación de la Oficina Subregional para los países del Golfo 2022/23 

Evaluación del programa en el país para la Arabia Saudita 2022/23 

Evaluación del programa en el país para el Iraq 2023/24 

América Latina y el Caribe 

Finalizada 

Evaluación del programa en el país para Colombia 2020 

En curso  

Evaluación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 2021 

Prevista 

Evaluación del programa en el país para Guatemala 2021 

Evaluación de la Oficina Subregional para el Caribe 2021 

Evaluación del programa en el país para la República Dominicana 2022 

Evaluación del programa en el país para el Estado Plurinacional de Bolivia 2022 

Evaluación del programa en el país para el Paraguay 2023 

Evaluación del programa en el país para El Salvador  2023 

Europa y Asia Central 

Finalizada 

Evaluación del programa en el país para Armenia 2020 

En curso  

Evaluación del programa en el país para Moldova 2021 

Prevista 

Evaluación del programa en el país para Serbia 2021 

Evaluación del programa en el país para Uzbekistán 2022 

Evaluación del programa en el país para Azerbaiyán 2023 
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Cuadro 3. Evaluaciones de algunos programas o proyectos mundiales 

El cuadro no presenta una lista exhaustiva de las evaluaciones de programas y proyectos y excluye las 
evaluaciones en materia de emergencias y resiliencia mencionadas en el Cuadro 4. 
 

Título y estado de la evaluación Fecha de publicación 
prevista 

Programas y proyectos mundiales  

Finalizada 

Evaluación del proyecto “Desarrollo de la capacidad para sistemas de 
innovación agrícola” (CDAIS) 

Junio de 2020 (publicada) 

Programa “Impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para la 
seguridad alimentaria y nutricional” (FIRST) 

Octubre de 2020 

En curso 

Evaluación del programa “Seguimiento de las políticas agrícolas y 
alimentarias en África II” (MAFAP II) 

Mayo de 2021 

Evaluación del Mecanismo flexible multiasociados Julio de 2021 

Prevista  

Evaluación de la fase III del Programa de apoyo a la aplicación de las leyes, 
la gobernanza y el comercio forestales 

Diciembre de 2021 

Evaluación de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) 

Diciembre de 2021 

Programa o proyecto regional 

Finalizada 

Evaluación del Programa de gestión pesquera global sostenible y 
conservación de la biodiversidad en las áreas fuera de la jurisdicción 
nacional 

Agosto de 2020 (publicada) 

Evaluación del Programa regional de Asia para el manejo integrado de 
plagas y la reducción de riesgos derivados de los plaguicidas en la 
subregión del Gran Mekong 

Febrero de 2020 
(publicada) 

En curso 

Evaluación de la contribución de la FAO a la aplicación de las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra, para países 
beneficiarios de financiación aportada por Alemania 

Enero de 2021 

Evaluación del proyecto “Desarrollo de la capacidad para el 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición en algunos países 
del Cáucaso y de Asia central” 

Enero de 2021 

Prevista  

Evaluación del programa “Mesoamérica sin Hambre: marcos 
institucionales más efectivos para mejorar la agricultura familiar y la 
seguridad alimentaria y nutricional” 

Diciembre de 2021  
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Cuadro 4. Evaluaciones de programas de emergencia y resiliencia 

Título y estado de la evaluación Fecha de publicación 

prevista 

Evaluaciones de programas principales  

Finalizada 

Evaluación de la labor de la FAO sobre amenazas pandémicas emergentes Noviembre de 2020 

Evaluación de la iniciativa “Información para la seguridad alimentaria y 

nutricional y resiliencia para la toma de decisiones (INFORMED)” 

Octubre de 2020 

En curso 

Evaluación del programa de la FAO sobre resiliencia en Sudán del Sur Octubre de 2021 

Prevista  

Evaluación del programa de la FAO sobre resiliencia en la República 

Democrática del Congo 

Octubre de 2021/22 

Evaluación del programa de la FAO sobre resiliencia en Somalia Mar. 2022 

Evaluaciones de grupo (agrupadas por crisis) 

Finalizada 

Evaluación de la contribución de la FAO al fomento de la resiliencia a la 

sequía provocada por El Niño en África austral 2016-17 

Enero de 2020 (publicada) 

Evaluación del Plan regional para los refugiados y la resiliencia en el 

Líbano, Jordania y Turquía 

Septiembre de 2020 

Evaluación de la Estrategia para la cuenca del Lago Chad Septiembre de 2020 

Evaluación grupal de proyectos de reclamación de tierras en Colombia Septiembre de 2020 

Examen de la respuesta de emergencia a la declaración de situación 

extrema en el Yemen 

Septiembre de 2020 

En curso 

Evaluación de la labor de la FAO con el Fondo para la Consolidación de la 

Paz 

2021 

Prevista  

Evaluación de los proyectos de inversión en los países de la Acción a favor 

de la resiliencia (ProAct) y el programa de la Red mundial  

Diciembre de 2021 

Evaluación de la respuesta de la FAO al ciclón Idai en Mozambique Diciembre de 2021 
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Evaluaciones temáticas 

En curso 

Evaluación del papel y la labor de la FAO en el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz 

Noviembre de 2020 

Prevista  

Evaluación de los programas de la FAO de transferencias de efectivo y 

“Cash Plus” 

Enero de 2022 

Evaluación de la labor de la FAO en materia de migración forzada Diciembre de 2022 

Evaluaciones en tiempo real 

En curso 

Evaluación en tiempo real de la respuesta de la FAO al recrudecimiento de 

la langosta del desierto (tres fases) 

Julio de 2021 

Evaluaciones humanitarias interinstitucionales 

Finalizada 

Evaluación humanitaria interinstitucional de la respuesta a la sequía en 

Etiopía 2015-18 

2020 

Evaluación humanitaria interinstitucional sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas 

2020 

Evaluación humanitaria interinstitucional de la respuesta al ciclón Idai en 

Mozambique 

2021 

Prevista  

Evaluación humanitaria interinstitucional sobre el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz 

2022 

 


