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1. La Administración acoge con satisfacción la fase 1 de la evaluación en tiempo real y la 

valoración positiva de los esfuerzos de la Organización en la respuesta y recuperación de la pandemia 

de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), incluidas las buenas prácticas y enseñanzas 

adquiridas que se describen en el documento. 

2. La Administración se complace en observar que en la evaluación se examinaron cuatro 

esferas de atención como prioritarias para la evaluación inicial de la labor llevada a cabo en respuesta 

a la pandemia de la COVID-19. Asimismo, acoge con agrado el hecho de que las conclusiones ponen 

de relieve las ventajas de la Organización en cuanto a la producción de bienes públicos mundiales, 

datos y trabajos analíticos, el diseño avanzado de programas y la planificación estratégica clara, la 

respuesta humanitaria con un fuerte vínculo con las repercusiones a medio o largo plazo sobre el 

terreno, etc. 

3. Además, se elogia el hecho de que en el informe provisional (fase 1) se destaca el 

aprovechamiento eficaz de la red de oficinas descentralizadas de la FAO con miras a garantizar un 

enfoque más centrado en los países y prestar apoyo directo a los países y la población necesitada, así 

como el firme compromiso de trabajar en asociación en todos los niveles. 

4. La Administración agradece las buenas prácticas seleccionadas en las cuatro esferas de 

atención, las enseñanzas adquiridas y las sugerencias de mejora. La Administración espera seguir 

aprovechando estos aspectos como parte de la aplicación del Marco estratégico para 2022‑2031. 

Observaciones de la Administración 

5. A continuación, la Administración presenta una serie de observaciones sobre algunas 

enseñanzas adquiridas que se recogen en el informe de evaluación provisional. La respuesta de la 

Administración más exhaustiva se facilitará una vez publicado el informe de evaluación final. 

Enseñanza adquirida 1.c: Es necesario invertir en un mecanismo de intercambio de datos 

sistemático y digitalizado para aprovechar los datos e información preexistentes (por ejemplo, sobre 

las zonas geográficas y los pueblos) como base para evaluar futuras crisis y también para añadir 

nuevos datos e información. 

6. Observación de la Administración: La FAO viene invirtiendo en un mecanismo de 

intercambio de datos sistemático y digitalizado. La Plataforma geoespacial y el Laboratorio de datos 

evidencian esta inversión y el posicionamiento activo de la Organización en este espacio. Tanto la 

Plataforma geoespacial como el Laboratorio de datos se utilizan constantemente para posibilitar una 

respuesta inmediata y una intervención específica ante los desafíos planteados por la pandemia de la 

COVID-19. 

Enseñanza adquirida 1.d: Para mejorar la fiabilidad y el control de los análisis, es importante 

reconocer abiertamente y abordar las deficiencias analíticas, así como permitir que se añadan y 

corrijan datos a partir de múltiples fuentes. 

7. Observación de la Administración: Todos los datos recogidos y proporcionados son 

públicos y se encuentran a disposición del público, lo que permite formular observaciones directas y 

oportunas en caso de error y cualquier problema detectado por los países y asociados. Además, la 

información es facilitada por los Miembros de la FAO o en consulta con los países, lo que refuerza el 

control de los datos e informaciones nacionales por parte de los países. 

Enseñanza adquirida 2.a: Cuando se les pregunta por los efectos de la COVID-19, varias personas 

vulnerables suelen prácticamente no distinguir entre las repercusiones de esta enfermedad y las 

provocadas por otras perturbaciones, ya que se veían afectadas por muchos problemas al mismo 

tiempo. 

8. Observación de la Administración: La FAO se centró en el efecto y la repercusión de la 

pandemia de la COVID-19 y, utilizando la metodología de la escala de experiencia de inseguridad 

alimentaria, facilitó la diferenciación entre las repercusiones de la pandemia y las de otras 

perturbaciones a las que se enfrentaban muchos grupos y comunidades vulnerables. 
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9. De hecho, uno de los efectos más graves de la pandemia fue la recesión y la falta de ingresos, 

de las que la FAO pudo hacer un estrecho seguimiento y control y a las que pudo responder. En el 

informe sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) de 2021 se aborda 

específicamente este tema y se proporcionan datos y orientaciones sobre las medidas que pueden 

ayudar a los actores de los sistemas agroalimentarios a gestionar su vulnerabilidad a las 

perturbaciones y tensiones, así como reforzar la capacidad de los sistemas agroalimentarios para 

apoyar los medios de vida y ofrecer de forma sostenible acceso constante a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos para todos ante las perturbaciones. 

Enseñanza adquirida 3.a: El mecanismo coordinado de la Sede para el examen y la aprobación de 

los productos de conocimiento relacionados con la COVID-19 demostró ser eficaz para priorizar los 

mensajes clave y difundir información fiable, pero no siempre respondió a la necesidad de 

puntualidad ni facilitó el seguimiento de los procesos desde las oficinas descentralizadas. 

10. Observación de la Administración: Se estableció en la Oficina del Economista Jefe un 

sistema de revisión por pares con miras a lograr una respuesta oportuna y una coordinación rápida, a 

través del cual las aportaciones se clasificaron en las tres categorías siguientes: 1) excelente, 2) buena 

y 3) de baja calidad. En las primeras dos categorías se hizo un seguimiento rápido, y el proceso de 

revisión se aceleró a fin de posibilitar una respuesta oportuna, mientras que la tercera categoría fue 

revisada nuevamente y, en algunos casos, se excluyó del proceso. 

Enseñanza adquirida 5.d: La falta de un discurso exhaustivo que demuestre los vínculos entre los 

“datos para la acción” y los “datos que demuestran resultados en materia de resiliencia”. 

11. Observación de la Administración: Todos los datos y trabajos analíticos se producen con el 

fin de brindar orientación y asesoramiento para la acción. En el SOFA 2021 se presta mucha atención 

a los datos que demuestran resultados en materia de resiliencia y cinco indicadores que recogen la 

capacidad de recuperación de los sistemas agroalimentarios a nivel nacional. La FAO ha elaborado un 

conjunto de indicadores de la resiliencia diseñados para medir la solidez de la producción primaria, el 

alcance de la disponibilidad de alimentos y el grado de acceso físico y económico de las personas a 

los alimentos en países de todo el mundo. Estos indicadores pueden ayudar a evaluar la capacidad de 

los sistemas agroalimentarios nacionales para asimilar los efectos de cualquier perturbación, un 

aspecto clave de la resiliencia. 

Enseñanza adquirida 7.a: La falta de directrices sobre la incorporación de la perspectiva de género 

y del enfoque de “asegurar que nadie se quede atrás” en la elaboración de productos de 

conocimiento y servicios de datos1 se vio atenuada por la exposición y aceptación de los autores 

respecto a estos principios, pero ha limitado la aplicación de criterios coherentes, exhaustivos y 

sistemáticos en todos los mensajes clave de la FAO. 

12. Observación de la Administración: La FAO ha elaborado una serie de notas de orientación 

y análisis de políticas que prestan especial atención a la incorporación de la perspectiva de género y el 

principio de no dejar a nadie atrás en el contexto de la pandemia de la COVID-19, a fin de ayudar a 

orientar este proceso en todos los niveles de la Organización. La repercusión de la pandemia de la 

COVID-19 en las mujeres como principal grupo vulnerable que se vio fuertemente afectado por esta 

no solo se planteó y comunicó en todo el mundo, sino que se facilitaron políticas y asesoramiento a 

los gobiernos sobre cómo abordar esta cuestión. 

 
1 Productos de conocimiento y servicios de datos. 


