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RESUMEN 

➢ En este documento se presenta un plan de trabajo indicativo propuesto para el período 

2022-25, que actualiza el plan de trabajo vigente para el período 2021-23 (PC 129/4) 

examinado por el Comité del Programa en noviembre de 2020 y aprobado por el Consejo en 

su 165.º período de sesiones. 

➢ En cuanto a las evaluaciones que se someterán a la consideración del Comité del Programa, la 

Oficina de Evaluación (OED) tiene previsto completar la serie de evaluaciones de las 

contribuciones de la FAO a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, 

a partir del otoño de 2023, comenzar a evaluar las esferas programáticas prioritarias de la FAO 

definidas en el Marco estratégico para 2022-2031. 

➢ En consonancia con el llamamiento del Secretario General para que el sistema de las Naciones 

Unidas sea más coherente, eficaz y responsable en su apoyo a los países, la OED continuará con 

las evaluaciones de los programas en los países y mejorará la ayuda prestada al fomento de la 

capacidad de evaluación a nivel nacional, tanto en las oficinas regionales y en los países de la 

FAO como en las instituciones nacionales que sean pertinentes para el mandato de la 

Organización. 

➢ La OED continuará evaluando las actividades humanitarias de la FAO en situaciones de 

emergencia y prestará servicio de evaluación a los programas y proyectos financiados con 

contribuciones voluntarias. En cuanto a estos últimos, se ha iniciado la aplicación del plan de 

descentralización aprobado por el Comité del Programa en su 128.º período de sesiones, 

celebrado en junio de 2020 (véase CL 164/6 Rev.1). 

➢ La OED organizará periódicamente presentaciones informales de las evaluaciones que no son 

examinadas oficialmente por el Comité del Programa. Se invita a los Miembros a proponer para 

estas presentaciones las evaluaciones que sean de su interés de entre las mencionadas en los 

cuadros 2, 3 y 4 del anexo de este documento. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA 

Se invita al Comité a: 

➢  examinar y aprobar el plan propuesto para 2022-25; 

➢ proponer evaluaciones para las presentaciones informales ante los Miembros de la FAO. 
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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 2021-23 (PC 129/4), aprobado por el Comité del 

Programa en su 129.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2020, y refrendado por el 

Consejo en su 165.º período de sesiones. El objetivo principal de este plan de trabajo ha sido examinar 

los resultados alcanzados por la FAO y las contribuciones de esta con arreglo a lo determinado en el 

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 presente documento contiene una 

versión actualizada del plan de trabajo para el período 2022-25. 

2. En lo que respecta a las evaluaciones que se presentarán al Comité del Programa para su 

consideración, la OED tiene previsto seguir llevando a cabo evaluaciones temáticas de las 

contribuciones de la FAO a los ODS y completar esta serie en la primavera de 2023. A partir del otoño 

de 2023, la OED prevé iniciar una nueva serie para evaluar cada una de las esferas programáticas 

prioritarias definidas en el Marco estratégico para 2022-2031. La OED también presenta evaluaciones 

estratégicas que analicen cuestiones, programas, políticas e instrumentos a nivel institucional que los 

Miembros o la Administración consideren importantes, como por ejemplo la eficacia de los programas 

de la FAO para responder a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

3. La iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas relativa a reformar las actividades 

del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional tiene por objeto prestar un apoyo más coherente y 

eficaz a los países en aras de lograr los ODS. Esto ha dado lugar a la necesidad de reforzar la rendición 

de cuentas y la orientación a los resultados de los organismos del sistema de las Naciones Unidas a 

nivel nacional, en particular mediante evaluaciones. Para ello, la OED seguirá llevando a cabo 

evaluaciones de programas por países, apoyando la realización de evaluaciones descentralizadas en las 

oficinas regionales y en los países de la FAO, y mejorando sus iniciativas para fortalecer el fomento de 

las capacidades nacionales de evaluación en las instituciones gubernamentales pertinentes para el 

mandato de la Organización. A este respecto, se elaborará un nuevo proyecto de política de evaluación 

de la FAO en consonancia con las orientaciones anteriores formuladas por el Comité del Programa. La 

OED también seguirá participando activamente en iniciativas a nivel de todo el sistema e 

interinstitucionales para reforzar la coherencia, la eficacia y la rendición de cuentas del sistema de las 

Naciones Unidas. 

4. Otra importante línea de actividad de la OED es la evaluación de las labores humanitarias en 

situaciones de emergencia. Para respaldar la rendición de cuentas y el aprendizaje en este ámbito de 

trabajo, la OED ha participado activamente en las evaluaciones humanitarias interinstitucionales y ha 

puesto en marcha un programa de evaluaciones en materia de emergencias y resiliencia, presentado 

ante el Comité del Programa en su 129.º período de sesiones1. La OED propone continuar con este 

programa en el presente plan de trabajo actualizado. 

5. De conformidad con la política vigente que regula las evaluaciones de los proyectos 

financiados mediante contribuciones voluntarias, la OED ha gestionado evaluaciones finales de 

proyectos que tienen presupuestos de más de 4 millones de USD así como proyectos para los que los 

asociados que aportan fondos exigen evaluaciones. Al mismo tiempo, las evaluaciones de los 

proyectos a nivel nacional se descentralizarán progresivamente hacia las oficinas regionales y 

nacionales, contando para ello con el apoyo institucional, técnico y financiero de la OED2. 

6. A fin de centrar los debates en los temas clave, la OED dio prioridad a las evaluaciones que 

trataban cuestiones institucionales de alto nivel de cara a su presentación ante el Comité de Programa. 

Al mismo tiempo, la Oficina lleva a cabo varias evaluaciones que podrían suscitar el interés de los 

Miembros de la FAO y para las cuales la OED propone organizar presentaciones informales periódicas 

y facilitar un espacio para su debate. A este respecto, la OED agradece todas las propuestas sobre la 

 
1 PC 129/4. 
2 PC 128/6. 

http://www.fao.org/3/cb7099es/cb7099es.pdf
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selección de evaluaciones para estas presentaciones informales de entre aquellas mencionadas en los 

cuadros 2, 3 y 4 del Anexo. 

7. El presente plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones se actualiza en principio 

cada dos años y se somete a la consideración del Comité del Programa, en su período de sesiones de 

otoño, celebrado con posterioridad al de la Conferencia de la FAO. En caso necesario, la OED podrá 

presentar una actualización en el período entre sesiones. 
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II.  Programa de evaluaciones propuesto 

A. Evaluaciones presentadas a los órganos rectores 

8. En el actual período de sesiones, la OED presenta dos evaluaciones: el informe final de la 

Evaluación de la contribución de la FAO en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz3 y el informe 

provisional de la primera fase sobre la Evaluación en tiempo real del Programa de la FAO de respuesta 

y recuperación de la COVID-194. 

9. Durante el período 2022-25, la OED presentará en primer lugar las restantes evaluaciones 

sobre los ODS para los que la FAO tiene un papel destacado, a saber: el ODS 6 (Agua limpia y 

saneamiento), el ODS 14 (Vida submarina) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Le seguirán 

evaluaciones de la contribución de la FAO a cada una de las esferas programáticas prioritarias 

definidas en el Marco estratégico para 2022-2031. La propuesta de calendario para estas evaluaciones 

fue elaborada teniendo en cuenta la cantidad de trabajo prevista en el momento de evaluar cada esfera 

programática prioritaria. Además, dado que algunas de estas esferas programáticas son relativamente 

nuevas en la FAO, su evaluación se centrará en los progresos realizados hasta la fecha y tendrá un 

carácter más formativo. 

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

OED prevé presentar la evaluación conjunta de la colaboración entre los organismos con sede en 

Roma y la evaluación de la cooperación Sur-Sur y triangular en la FAO, respectivamente, en el 

período de sesiones de primavera y el período de sesiones de otoño de 2022. Además, en este plan de 

trabajo se propone la presentación del informe final de la segunda fase sobre la evaluación en tiempo 

real del Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19 en el período de sesiones de 

primavera de 2022, seguido de una nueva evaluación de la calidad de la ciencia de la FAO solicitada 

por la Administración en el período de sesiones de otoño de 2022, y una evaluación de la aplicación 

por la FAO de la Resolución 7/2019 de la Conferencia, conforme a lo solicitado por el Comité del 

Programa5, en el período de sesiones de otoño de 2024. La OED también tiene previsto presentar un 

proyecto de política de evaluación de la FAO en el período de sesiones de otoño de 2022, e informar 

sobre los progresos realizados en la aplicación de dicha política y la mejora de la capacidad de 

evaluación de la Organización en el nivel descentralizado dos años después de su aplicación. 

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

Comité del Programa para el período 2022-25. A título informativo, el cuadro incluye también 

informes de seguimiento de las evaluaciones anteriores que la Administración deberá presentar para 

informar sobre los avances tras dos años de aplicación de las recomendaciones recogidas en la 

respectiva respuesta de la misma. 

B. Evaluaciones de los programas en los países 

12. La OED ha llevado a cabo 12 evaluaciones nacionales en el período 2020-21, como 

mecanismo para rendir cuentas a los países y a la vez ofrecer la posibilidad de documentar resultados, 

reflexionar sobre los logros alcanzados y determinar las enseñanzas adquiridas. En el Cuadro 2 del 

Anexo se presenta el plan de evaluaciones de los programas en los países en su versión actual, que ha 

sido seleccionado en consulta con las oficinas regionales y en los países. En principio, se seleccionan 

los países que se encuentran en el penúltimo año de aplicación del programa. Entre otros factores 

considerados durante las consultas se incluyen los siguientes: la importancia estratégica del programa 

desde el punto de vista de la oficina regional; los programas que no se han evaluado suficientemente; 

los programas en los países con grandes necesidades de apoyo de la FAO; y la utilidad de la 

evaluación como aportación para la elaboración de una nueva dirección estratégica para el programa, 

como en los países con una nueva administración gubernamental. Considerando las circunstancias 

 
3 PC 132/6. 
4 PC 132/7. 
5 CL 165/10 párrafo 20.a). 
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cambiantes de cada país, las evaluaciones nacionales se confirman por lo general con un año de 

antelación. 

13. 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. En 2020-21, la OED ayudó a la Oficina 

de la FAO en Eritrea a llevar a cabo una autoevaluación. 

C. Síntesis regionales 

14. En su 125.º período de sesiones, celebrado en 2018, el Comité del Programa invitó a la 

Oficina de Evaluación a que presentara en las conferencias regionales de 2020 sendas síntesis 

regionales de los resultados y de las enseñanzas extraídas, así como de las tendencias observadas en 

las evaluaciones por países. Estas síntesis se prepararon para las cinco regiones de la FAO y se 

planificaron para ser debatidas en una sesión específica de las conferencias regionales o en un acto 

paralelo a estas. Como consecuencia de los ajustes introducidos en el calendario de las conferencias 

regionales a causa de la pandemia, solo se debatió la síntesis correspondiente a la Conferencia 

Regional para Europa. 

15. Como complemento a esta labor y teniendo en cuenta las enseñanzas adquiridas en la ronda 

anterior, la OED está realizando síntesis para algunas conferencias regionales de 2022. Se trata de la 

Conferencia Regional para Europa, que solicitó específicamente que se revisaran de forma periódica 

dichas síntesis en sus períodos de sesiones, y de la Conferencia Regional para África, región en la que 

se ha realizado una cantidad considerable de evaluaciones entre 2019 y 2021. En lo sucesivo, la OED 

podría elaborar estos informes de síntesis para otras conferencias regionales de forma rotativa y en 

consulta con las oficinas regionales. 

16. La finalidad de las síntesis regionales es informar a las conferencias regionales sobre los 

resultados y las enseñanzas adquiridas de las evaluaciones de la OED en años anteriores. En estos 

informes se documentarán sistemáticamente los patrones observados en las evaluaciones a fin de 

apoyar decisiones fundamentadas sobre las prioridades y medidas para la respectiva región, mejorar el 

uso de los informes de evaluación y crear una demanda de evaluaciones centradas en la región. 

D. Evaluaciones en materia de emergencias y resiliencia 

17. La cartera de emergencias y resiliencia está constituida principalmente por evaluaciones 

relacionadas con las áreas programáticas prioritarias en materia de resiliencia y emergencias (incluidas 

las crisis de la cadena alimentaria), así como los programas de los 15 países con mayores crisis 

alimentarias. La cartera adopta un enfoque evaluativo programático mediante evaluaciones grupales, 

temáticas, interinstitucionales, en tiempo real y por programas, a fin de contribuir al programa general 

de rendición de cuentas y aprendizaje en materia de evaluación de la FAO. En la medida de lo posible, 

las evaluaciones se agrupan por tipo de crisis, por país o por área temática cuando estas constituyen 

esferas prioritarias para la labor en el ámbito de las emergencias y la resiliencia. Las evaluaciones 

interinstitucionales y de todo el sistema constituyen también una parte importante de la cartera. Las 

evaluaciones en materia de emergencia y resiliencia se financian en su totalidad con cargo al Fondo 

fiduciario de evaluación. 

18. Estas evaluaciones exigen un mayor grado de flexibilidad en los plazos —en consonancia con 

la menor duración de los ciclos de financiación humanitaria—, así como un apoyo puntual a los ciclos 

de respuesta de emergencia, como las evaluaciones obligatorias de intervenciones ante imprevistos. 

También requieren una experiencia metodológica específica para hacer frente a las restricciones más 

frecuentes con respecto al acceso y la cobertura. Los temas y el enfoque de la cobertura deben estar 

armonizados con el ciclo de programas humanitarios y las modalidades de ejecución. 

19. En la planificación de estas evaluaciones, la OED trabaja en estrecha consulta con la Oficina 

de Emergencias y Resiliencia (OER) y con todos los coordinadores de resiliencia y emergencia 

regionales, subregionales y nacionales. En consecuencia, el plan de trabajo propuesto en el Cuadro 4 

del Anexo se perfeccionará y revisará en respuesta a las nuevas prioridades. 
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20. Entre las principales evaluaciones llevadas a cabo en 2021 se encuentran la Evaluación de la 

contribución de la FAO en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, la Evaluación en tiempo real de 

la respuesta de la FAO al recrudecimiento de la langosta del desierto y la Síntesis de la evaluación del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (PBF) sobre las enseñanzas aprendidas 

y las evaluaciones en los países. 

E.  Evaluaciones de programas o proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias 

21. De conformidad con las políticas que regulan las evaluaciones de los programas y proyectos 

financiados mediante contribuciones voluntarias, la OED se encarga de gestionar dichas evaluaciones 

y garantizar su calidad. Entre ellas se incluyen evaluaciones de proyectos y programas mundiales, 

regionales y de un solo país, que abarcan toda la cartera e iniciativas de la FAO. En 2021, incluidas las 

evaluaciones traspasadas de 2020, la OED está llevando a cabo 77 evaluaciones de proyectos (51 en 

curso y 26 finalizadas) que abarcan distintos países y proyectos de alcance mundial, regional y 

nacional, por un presupuesto total de 374 millones de USD entre todos los proyectos evaluados. Entre 

ellos se incluyen evaluaciones de programas para múltiples países, tales como los siguientes: 

Evaluación del programa “Mesoamérica sin Hambre” (presupuesto total del proyecto: 15 millones de 

USD); Programa de apoyo a la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales 

(presupuesto total del proyecto: 50 millones de USD); y Paisajes resistentes al clima y medios de vida 

mejorados (presupuesto total del proyecto: 32 millones de USD). 

22. A lo largo de 2021, en respuesta a las incertidumbres y los retrasos causados por las 

restricciones y riesgos derivados de la COVID-19, la OED tuvo que ajustar los plazos y las 

metodologías de las evaluaciones, y determinar enfoques adecuados y flexibles para realizar 

evaluaciones de alta calidad. Los retrasos en la ejecución de los proyectos debido a la pandemia 

también tuvieron un efecto dominó indirecto en la coordinación, planificación y realización de las 

evaluaciones de los proyectos. Como consecuencia de ello, el número de proyectos susceptibles de ser 

evaluados se multiplicó casi por tres con respecto a años anteriores (véase el cuadro siguiente), con 

una complejidad añadida debido al trabajo a distancia y a las restricciones de viaje. A fin de abordar 

este desafío se adoptaron distintas medidas como, por ejemplo, aumentar los enfoques grupales o 

programáticos de las evaluaciones de proyectos, o realizar múltiples evaluaciones de proyectos en un 

único marco evaluativo, como en el caso de los proyectos del Fondo para la Consolidación de la Paz 

(realización simultánea de ocho evaluaciones de proyectos en seis países, junto con un examen de 

síntesis). 

Número total de evaluaciones de programas o proyectos financiados mediante contribuciones 

voluntarias 

Año Número total de proyectos susceptibles de evaluación 

2019 50 

2020 153 

2021 139 

23. A mediados de 2021, la OED inició la descentralización progresiva de las evaluaciones finales 

de los proyectos de un solo país6. De forma simultánea se están ejecutando tres procesos 

independientes, aunque interrelacionados: la utilización de los resultados de las evaluaciones en los 

planos nacional y regional; la consolidación del sistema de gestión basada en los resultados (GBR) de 

la FAO, y el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a nivel 

nacional. La descentralización de una parte de la función de evaluación y sus recursos a los ámbitos 

nacional y regional, en sólida asociación y estrecha colaboración con la Administración, tiene por 

objeto respaldar las tres metas estratégicas, estimular el desarrollo y contribuir de forma concreta al 

proceso de aprendizaje de la FAO. 

 
6 El plan fue aprobado por el Comité del Programa en su 128.º período de sesiones. 



8  PC 132/8 

24. La gestión de estas evaluaciones corresponde actualmente a especialistas regionales en 

evaluación, que han sido contratados por las oficinas regionales con la ayuda y la financiación de la 

OED7. La función de estos especialistas regionales en evaluación es gestionar las evaluaciones 

descentralizadas, pero también contribuir a mejorar el aprendizaje y el uso de los resultados de las 

evaluaciones a nivel descentralizado, mejorando al mismo tiempo la cultura de evaluación en toda la 

Organización. En el siguiente cuadro se indica el número de evaluaciones descentralizadas de 

proyectos que gestionará cada especialista regional en evaluación durante el período 2021-22.  

Número de evaluaciones gestionadas por especialistas regionales en evaluación previstas para 

2021-22 

Región (Oficina Regional) Número de evaluaciones 

Oficina Regional para África (RAF) 16 

Oficina Regional para Europa y Asia Central (REU) 6 

Oficina Regional para Asia y el Pacífico (RAP) 12 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC) 15 

25. La OED apoya la descentralización de las evaluaciones de proyectos por medio de un grupo 

especializado, el Equipo de apoyo a la descentralización, que proporciona orientación técnica, 

servicios de asistencia y capacitación exhaustiva a las oficinas descentralizadas. Para 2021-22 se han 

planificado una serie de actividades de fomento de la capacidad destinadas a apoyar la 

descentralización. Estas actividades comprenden la elaboración de un curso completo de aprendizaje 

electrónico sobre la gestión de la evaluación para las oficinas descentralizadas; varios seminarios web 

específicos para los colegas de las oficinas nacionales y regionales, así como sesiones informativas 

específicas para los especialistas regionales en evaluación y sus supervisores en las oficinas 

regionales. Hacia finales de 2022, la OED llevará a cabo un examen del actual mecanismo de 

descentralización, con el fin de evaluar los resultados y optar por una estrategia descentralizadora a 

más largo plazo. 

26. Con la introducción de la descentralización, las evaluaciones dirigidas por la OED en este 

ámbito se centrarán en las evaluaciones de programas y proyectos regionales y mundiales de gran 

envergadura y complejidad. 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. El 

número de evaluaciones previstas tendrá que ajustarse debido a la evolución de la situación de la 

pandemia, que está afectando a la ejecución de los proyectos.  

Número de evaluaciones de programas y proyectos gestionadas por la OED previstas para 2021-22 

 Total Finalizadas En curso Previstas/programadas 

2021 77 26 51  

2022  

(únicamente programas de ámbito 

mundial y regional) 

27 -  27 

III. Otras actividades de la Oficina de Evaluación 

27. 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. 

 
7 El especialista regional en evaluación para la Oficina Regional para el Cercano Oriente y África del Norte 

(RNE) será contratado hacia finales de 2021. 
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F. Colaboración mediante el Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación 

28. La OED es un miembro activo del Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación (UNEG), 

que agrupa las funciones de evaluación de 57 organizaciones miembros y observadoras. Los objetivos 

del UNEG son: i) elaborar y salvaguardar normas, estándares y orientación profesionales; ii) aumentar 

la profesionalización y la capacidad, y iii) ejercer influencia en la labor de elaboración de políticas y 

operaciones por medio de evaluaciones. En 2020-21, la OED contribuyó a organizar la Semana de la 

Evaluación anual del UNEG, en la que también participó. A través del UNEG, la OED participa en 

diversos grupos de trabajo e iniciativas interinstitucionales y los codirige. Asimismo, la OED 

contribuyó a organizar el primer Foro de asociaciones entre el UNEG y la red EvalNet del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), que fortaleció las relaciones entre los miembros del UNEG y las oficinas de evaluación de 

los organismos bilaterales donantes. 

29. 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. Un rasgo distintivo de la participación de la OED fue su función 

coordinadora en la elaboración de un resumen de evaluación sobre la COVID-19 y la seguridad 

alimentaria, realizado en colaboración con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA), y financiado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

30. En el período de 2022 en adelante, la OED seguirá participando en grupos de trabajo 

interinstitucionales sobre temas como los siguientes: métodos de evaluación; revisiones por pares; 

derechos humanos e igualdad de género; fomento de la capacidad; evaluación de la influencia de las 

políticas, y evaluaciones de todo el sistema, así como evaluaciones de marcos de cooperación de las 

Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de ámbito nacional. 

G. Colaboración con otras redes de evaluación 

31. En el período 2020-21, la OED participó activamente en varias iniciativas mundiales y 

regionales encabezadas por organizaciones asociadas y otras redes de evaluación, y contribuyó de 

forma destacada a las mismas. Por ejemplo, la OED organizó varias reuniones durante la Semana de la 

evaluación gLOCAL (junio de 2021), patrocinada por Global Evaluation Initiative (GEI), y presentó 

los resultados de su trabajo en varias conferencias, como la conferencia de la Sociedad Canadiense de 

Evaluación (CES) (mayo de 2021), la conferencia de la Sociedad Europea de Evaluación (EES) 

(septiembre de 2021) y el simposio de evaluación organizado por el Banco Islámico de Desarrollo 

(BIsD) (noviembre de 2021). 

32. Asimismo, la OED participa en la Coalición mundial de evaluación de la COVID-19, a la que 

sirve de sede la Secretaría del CAD de la OCDE8 y que integra a oficinas de evaluación de 

instituciones financieras bilaterales, multilaterales e internacionales. La OED ha contribuido a la labor 

de la Coalición mediante varios productos, como por ejemplo una nota de enseñanzas adquiridas sobre 

seguridad alimentaria (julio de 2020) y el primer informe de síntesis de las lecciones iniciales 

extraídas y los nuevos datos recopilados sobre la respuesta inicial a la pandemia de la COVID-19 y los 

esfuerzos de recuperación (junio de 2021). 

33. En el período de 2022 en adelante, la OED prevé seguir trabajando con otras redes de 

evaluación, como la Coalición mundial de evaluación de la COVID-19 y Global Evaluation Initiative, 

y mantener su colaboración con organizaciones regionales de evaluación. 

H. Fomento de la capacidad nacional de evaluación 

34. En respuesta a la resolución 69/237 (2014) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre fomento de la capacidad para la evaluación de las actividades de desarrollo en los países, 

muchas organizaciones internacionales han participado en actividades de desarrollo de la capacidad 

 
8 Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 
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nacional de evaluación dirigidas a entidades gubernamentales, instituciones de investigación y 

asociaciones profesionales de evaluación. Desde 2018, la OED inició el apoyo al fomento de la 

capacidad nacional de evaluación, que el UNEG define como: “el proceso por el cual las entidades 

estatales y no estatales y los individuos refuerzan y sostienen la capacidad nacional para gestionar, 

producir y utilizar datos evaluativos. [...] El aumento de la demanda y la mejora de la calidad de las 

evaluaciones, así como su utilización en las políticas y en la práctica, requieren competencias y 

conocimientos individuales, sistemas y políticas institucionales y un entorno propicio, incluida una 

cultura de evaluación favorable”9. El objetivo del fomento de la capacidad de evaluación en los países 

es que estos fortalezcan su capacidad para gestionar los resultados y evaluar sus propios avances en 

relación con los objetivos de desarrollo establecidos. Aumentar la realización y el uso de las 

evaluaciones de políticas y programas contribuirá a “unas instituciones y una gobernanza mucho más 

sólidas, transparentes y responsables”, una condición previa para procesos de transformación10. 

35. La OED ha incrementado el empleo de expertos nacionales en sus evaluaciones, mediante la 

participación en ellas de instituciones nacionales y la inclusión de representantes gubernamentales en 

los grupos consultivos de las evaluaciones. Estas medidas han permitido que sus evaluaciones se basen 

más en el contexto y sean más pertinentes para las necesidades del país. 

36. En colaboración con las oficinas de evaluación del FIDA, el PMA y el CGIAR, la OED ha 

puesto en marcha y apoyado EvalForward, la comunidad de práctica de evaluación para la seguridad 

alimentaria, la agricultura y el desarrollo rural. Esta comunidad de práctica, que está integrada por 

unos 1 000 evaluadores, responsables de decisiones y estudiosos de más de 100 países, promueve el 

intercambio de conocimientos, la sensibilización y el establecimiento de redes entre sus miembros. 

37. Durante el período de 2020-25, la OED tiene previsto intensificar su participación en 

actividades de fomento de las capacidades nacionales de evaluación en sinergia con sus esfuerzos para 

fortalecer la función de evaluaciones descentralizadas. Como parte del esfuerzo de la FAO por 

fomentar la capacidad nacional de seguimiento y evaluación de las políticas y los programas, la OED 

ayudará a los países a desarrollar sus capacidades de evaluación. 

38. Con miras a fortalecer las capacidades de los usuarios y proveedores de evaluaciones en los 

ministerios y otras instituciones nacionales del sector agroalimentario para buscar, elaborar y utilizar 

evaluaciones, la OED emprenderá tres líneas de acción: 

• En respuesta a las demandas específicas de fomento de la capacidad de evaluación, la OED 

ofrecerá, entre otras cosas: orientación y apoyo técnicos; búsqueda de competencias; 

facilitación del aprendizaje entre homólogos y asesoramiento, e intercambio de 

experiencias entre los países. 

• A través de la Comunidad de práctica EvalForward, la OED seguirá promoviendo los 

intercambios de información entre homólogos y ampliando la oferta de oportunidades de 

intercambio de conocimientos mediante discusiones en línea, seminarios web y debates 

electrónicos. 

• La OED seguirá promoviendo la participación de expertos o pasantes nacionales en su 

labor de evaluación, y reforzando las relaciones con instituciones, universidades y grupos 

de reflexión nacionales. 

39. La Oficina de Evaluación ha elaborado un documento de estrategia titulado “OED’s 

contributions’ to National Evaluation Capacities Development” (Contribuciones de la OED al fomento 

 
9 UNEG, 2021, “Report on support to member states in implementation of National Evaluation Capacity 

Development by UN Agencies since UN Resolution of December 2014” (Informe sobre el apoyo a los Estados 

miembros en la aplicación del fomento de la capacidad nacional de evaluación por parte de los organismos de las 

Naciones Unidas desde la resolución de las Naciones Unidas de diciembre de 2014). 
10 De acuerdo con el Marco estratégico de la Organización para 2022-2031, “Los procesos transformadores 

requieren, como condición previa (facilitador ascendente), unas instituciones y una gobernanza mucho más 

sólidas, transparentes y responsables, en particular una gobernanza reglamentaria adaptativa y eficaz”. 
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de las capacidades de evaluación nacionales). Sobre la base de este documento de estrategia, la OED 

también solicitará contribuciones voluntarias para apoyar esta esfera de trabajo. 

I. Comunicación: intercambiar conocimientos y promover el diálogo 

40. La comunicación sigue siendo una importante esfera de trabajo para la OED, debido a una 

necesidad cada vez mayor de transmitir mensajes clave y compartir conocimientos e información en el 

formato adecuado, al público correcto, para influir en el cambio. Con la introducción de las medidas 

de descentralización, esta esfera de trabajo también tendrá que incluir las sinergias y la 

complementariedad del intercambio de información y conocimientos procedentes de los equipos de 

evaluación a distancia que trabajan en las oficinas regionales. 

41. La OED tiene previsto crear un grupo de trabajo específico dentro del equipo para centrarse en 

la gestión de los conocimientos y las comunicaciones, elaborar y aplicar una estrategia de 

comunicación global para la evaluación en toda la FAO y proporcionar los principios y objetivos para 

la dependencia, así como determinar las áreas de trabajo prioritarias durante los próximos años. Entre 

las medidas impulsadas actualmente se incluye la mejora de la accesibilidad y visibilidad de la 

información y los informes de evaluación por medio de una actualización y un mayor desarrollo del 

sitio web, a fin de mejorar y fortalecer las capacidades para compartir las enseñanzas y los resultados 

de la evaluación. 
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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 Año(s) de 

realización 

Período de sesiones del otoño de 2021  

Evaluación de la contribución de la FAO en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz 2020-21 

Informe provisional de la evaluación en tiempo real del Programa de la FAO de 

respuesta y recuperación de la COVID-19 (fase I)  

2020-21 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones para 2022-25 2021 

Informe de seguimiento sobre la evaluación de la Estrategia de la FAO para la 

colaboración con el sector privado (este informe se incluirá en el documento PC132/2 

“Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado: información actualizada y 

estado de aplicación”) 

2021 

Período de sesiones de la primavera de 2022  

Evaluación de la contribución de la FAO a la disponibilidad y la gestión sostenible del agua 

y el saneamiento para todos (ODS 6)  

2021 

Informe final de la evaluación en tiempo real del Programa de la FAO de respuesta y 

recuperación de la COVID-19 (fase II) 

2021 

Evaluación conjunta de la colaboración entre los organismos con sede en Roma  2021 

Informe de seguimiento sobre la evaluación de la labor estadística de la FAO  

Período de sesiones del otoño de 2022  

Evaluación de la calidad de la ciencia de la FAO  2021-22 

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

Proyecto de política de evaluación de la FAO 2021-22 

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

(ODS 2) 

 

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

FAO 

 

Informe de seguimiento sobre la evaluación de la Estrategia de la FAO para las 

asociaciones con organizaciones de la sociedad civil  

 

Período de sesiones de la primavera de 2023  

Evaluación del apoyo de la FAO a la vida submarina (ODS 14) 2022 

Evaluación del apoyo de la FAO a la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) 2022 

Informe de seguimiento sobre 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 (2017) 

 

Informe de seguimiento sobre la evaluación del papel y la labor de la FAO en materia de 

resistencia a los antimicrobianos 

 

Período de sesiones del otoño de 2023  

Evaluación del programa “Una Salud” (MP 3) 2022-23 
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Período de sesiones del Comité y evaluaciones que se presentarán Año(s) de 

realización 

Evaluación del programa “Alimentos inocuos para todos” (MN 3) 2022-23 

Evaluación del programa “Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos” 

(MN 4) 

2022-23 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones para 2024-27  

Informe de seguimiento sobre la evaluación de la contribución de la FAO en el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz 

 

Período de sesiones de la primavera de 2024  

Evaluación del programa “Acceso equitativo de los pequeños productores a los 

recursos” (MP 4) 

2023 

Evaluación del programa “Transformación rural inclusiva” (VM 2) 2023 

Informe de seguimiento sobre la evaluación de la contribución de la FAO a la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos (ODS 6) 

 

Informe de seguimiento sobre la evaluación del Programa de la FAO de respuesta y 

recuperación de la COVID-19 

 

Informe de seguimiento sobre la evaluación conjunta de la colaboración entre los 

organismos con sede en Roma 

 

Período de sesiones del otoño de 2024  

Evaluación de la aplicación por la FAO de la Resolución 7/2019 de la Conferencia, titulada 

“Mayor integración de enfoques agrícolas sostenibles, incluida la agroecología, en las 

futuras actividades de planificación de la FAO”, incluido el equilibrio de la gama completa 

de enfoques y sistemas agrícolas sostenibles  

2023-24 

Evaluación del programa “Bioeconomía para la alimentación y la agricultura sostenibles” 

(MMA 2) 

2023-24 

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

mejora de la capacidad de evaluación de la Organización a nivel descentralizado 

 

Informe de seguimiento sobre la evaluación de la calidad de la ciencia  

Informe de seguimiento sobre la evaluación de la cooperación Sur-Sur y triangular de la 

FAO 

 

Período de sesiones de la primavera de 2025  

Evaluación de la Iniciativa Mano de la mano (VM 6), incluidas sus repercusiones en la 

reducción de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desigualdad, y el uso de la 

plataforma de datos de la FAO 

2024 

Evaluación del programa “Ampliación de las inversiones” (VM 7) de la FAO 2024 

Evaluación del programa “Agricultura digital” (MP 5) 2024 

Informe de seguimiento sobre la evaluación del apoyo de la FAO a la vida submarina 

(ODS 14)  

 

Informe de seguimiento sobre la evaluación del apoyo de la FAO a la vida de ecosistemas 

terrestres (ODS 15) 

 

Período de sesiones del otoño de 2025  
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Período de sesiones del Comité y evaluaciones que se presentarán Año(s) de 

realización 

Evaluación del programa “Emergencias agrícolas y alimentarias” (VM 4) 2024-25 

Evaluación del programa “Sistemas agroalimentarios resilientes” (VM 5) 2024-25 

Plan de trabajo eslabonado indicativo de las evaluaciones para 2026-29  

Informe de seguimiento sobre la evaluación del programa “Una Salud” (MP 3)  

Informe de seguimiento sobre la evaluación del programa “Alimentos inocuos para todos” 

(MN 3) 

 

Informe de seguimiento sobre la evaluación del programa “Reducción de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos” (MN 4) 

 

  



PC 132/8 15 

 

Cuadro 2. Evaluaciones de los programas en los países 

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

Título y estado de la evaluación Calendario 

África 

Recientemente completadas 

Sierra Leona Publicada en 2020 

Etiopía Publicada en 2020 

Eritrea* (apoyo a un examen del MPP) Publicación prevista en 2021 

En curso 

Madagascar Publicación prevista en 2022 

Chad Publicación prevista en 2022 

Comoras Publicación prevista en 2022 

Cabo Verde Publicación prevista en 2022 

Gabón Publicación prevista en 2022 

Previstas 

Ghana Publicación prevista en 2022 

Nigeria Publicación prevista en 2022 

Rwanda Publicación prevista en 2023 

Malí Publicación prevista en 2023 

Namibia Publicación prevista en 2023 

Asia y el Pacífico 

Recientemente completadas 

Indonesia Publicada en 2021 

En curso 

Afganistán (la continuación de esta evaluación dependerá de la situación 

de seguridad) 

Por determinar  

Programas en múltiples países para las Islas del Pacífico Publicación prevista en 2022 

Previstas 

Nepal Publicación prevista en 2022 

República Islámica del Irán Publicación prevista en 2022 

Filipinas Publicación prevista en 2023 

Cercano Oriente 

Recientemente completadas 

Líbano Publicada en 2020 

Túnez Publicada en 2020 

Oficina Subregional para África del Norte (SNE) Publicada en 2020 

En curso 

Marruecos Publicación prevista en 2021 

Sudán Publicación prevista en 2021 

Jordania Publicación prevista en 2022 

Previstas 

Argelia Publicación prevista en 2022 

Mauritania Publicación prevista en 2022/23 

Oficina Subregional para los Estados del Consejo de Cooperación del 

Golfo y el Yemen (SNG) 

Publicación prevista en 2022/23 
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Título y estado de la evaluación Calendario 

América Latina y el Caribe 

Recientemente completadas 

Colombia Publicada en 2020 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC) Publicada en 2021 

En curso 

Estado Plurinacional de Bolivia Publicación prevista en 2022 

Oficina Subregional para el Caribe (SLC) Publicación prevista en 2022 

República Dominicana  Publicación prevista en 2022 

Previstas 

Guatemala Publicación prevista en 2022/23 

Brasil Publicación prevista en 2022/23 

Paraguay Publicación prevista en 2023/24 

El Salvador Publicación prevista en 2023/24 

Haití Publicación prevista en 2023/24 

Europa y Asia Central 

Recientemente completadas 

Armenia  Publicada en 2020 

República de Moldova Publicada en 2021 

Previstas 

Macedonia del Norte Publicación prevista en 2022 

Uzbekistán Publicación prevista en 2022 

Azerbaiyán Publicación prevista en 2023 
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Cuadro 3. Evaluaciones en materia de emergencias y resiliencia 

Título y estado de la evaluación Calendario 

Evaluaciones en materia de emergencias y 

resiliencia 

 

Recientemente completadas 

Evaluación de la contribución de la FAO en el nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz 

Publicada en 2021 

Evaluación de los proyectos plurianuales de resiliencia de la Agencia 

Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) en 

Camerún, Chad, Malí y Níger 

Publicación prevista en 2021 

En curso 

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

de la langosta del desierto  
Publicación prevista en 2021 

Evaluación del Fondo para la Consolidación de la Paz: síntesis de las 

enseñanzas adquiridas y de las evaluaciones en los países (Chad, 

Gambia, Níger, República Centroafricana, Sierra Leona y Yemen). 

Publicación prevista en 2021 

Red mundial contra las crisis alimentarias: Evaluación de síntesis y 

estudios de casos por países (Etiopía, Myanmar, Somalia, Yemen y 

región del Sahel) 

Publicación prevista en 2022 

Evaluación del programa sobre resiliencia en Sudán del Sur Publicación prevista en 2022 

Evaluación del programa de la FAO sobre resiliencia en la República 

Democrática del Congo 
Publicación prevista en 2022 

Evaluación del programa de la FAO sobre resiliencia en Somalia Publicación prevista en 2022 

Síntesis de las evaluaciones de programas y proyectos de Yemen  Publicación prevista en 2022 

Respuesta al ciclón Idai en África austral  Publicación prevista en 2022 

Previstas 

Síntesis de los planes regionales para los refugiados y la resiliencia en el 

Líbano, Jordania y Turquía 

Publicación prevista para 2023 

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

“Cash Plus” 

Publicación prevista para 2023 

Evaluación del desplazamiento forzado  Publicación prevista para 2023 

Síntesis de las evaluaciones del impacto de las intervenciones en materia 

de semillas en crisis prolongadas 

Publicación prevista para 2023 

Síntesis de los resultados de la programación en materia de resiliencia y 

de actividades humanitarias, de desarrollo y relacionadas con la paz en el 

Sahel  

Publicación prevista para 2023 

Síntesis de “Una salud” (componente de emergencia y resiliencia como 

parte de la síntesis general)  

Publicación prevista para 2024 

La FAO y el Programa de localización  Publicación prevista para 2024 

Evaluaciones humanitarias interinstitucionales 

Recientemente completadas 

Evaluación humanitaria interinstitucional de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas 

Publicación prevista en 2021 

En curso 

Evaluación humanitaria interinstitucional de la respuesta a la crisis 

humanitaria en Yemen 

Publicación prevista en 2022 

Evaluación humanitaria interinstitucional del Plan mundial de respuesta 

humanitaria a la COVID-19 

Publicación prevista en 2022 

Iniciativa conjunta en evaluaciones de programas de emergencia y resiliencia 
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Título y estado de la evaluación Calendario 

En curso 

Examen de la consolidación de la paz y la seguridad climática: resumen 

de las evaluaciones y las enseñanzas aprendidas (en asociación con el 

Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas y el 

UNICEF) 

Finalización prevista para 2022 
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Cuadro 4. Ejemplos de las principales evaluaciones de programas o proyectos 

financiados mediante contribuciones voluntarias 

En el cuadro se excluyen las evaluaciones en materia de emergencias y resiliencia mencionadas en el 

Cuadro 3. 

Evaluación Calendario 

Programas y proyectos mundiales  

Recientemente completadas 

Evaluación del tercer ciclo del proyecto del Fondo de distribución de 

beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura 

Publicada en 2021 

Evaluación de proyectos relacionados con las Directrices voluntarias 

sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques (financiado por Alemania) 

Publicada en 2021 

Evaluación de la fase III del programa “Seguimiento de las políticas 

agrícolas y alimentarias” (MAFAP II - MTF/GLO/543/BMG, 

GCP/GLO/543/NET y otros) 

Publicación prevista en 2021 

Evaluación de mitad de período del proyecto “Mecanismo para los 

bosques y fincas (fase II): Paisajes resistentes al clima y medios de vida 

mejorados” (GCP/GLO/931/MUL)  

Publicación prevista en 2021 

En curso 

Evaluación de dos proyectos de apoyo a la aplicación de las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 

(GCP/GLO/347/MUL y GCP/INT/328/UK)  

Publicación prevista en 2021 

Evaluación del programa “Meeting the Undernutrition Challenge” 

(Respuesta al reto de la desnutrición) (GCP/BGD/059/USA y 

GCP/BGD/063/EC) 

Publicación prevista en 2021 

Previstas  

Apoyo de la iniciativa Agrintel a la toma de decisiones de inversión 

agroalimentaria 

Publicación prevista para 2022 

Creación de un entorno propicio para asegurar la pesca sostenible en 

pequeña escala 

Publicación prevista para 2022 

Impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para la seguridad 

alimentaria y nutricional (Mecanismo FIRST) 

Publicación prevista para 2022 

El Acuerdo de París en acción: ampliar la restauración de bosques y 

paisajes para lograr las contribuciones determinadas a nivel nacional 

Publicación prevista para 2022 

Programa regional de observadores Publicación prevista para 2022 

Comisión del Atún para el Océano Índico Publicación prevista para 2022 

Enfoque integrado por países para impulsar empleos dignos para los 

jóvenes en el sistema agroalimentario 

Publicación prevista para 2022 

Proyecto para mejorar los medios de vida, la seguridad alimentaria y la 

seguridad marítima mediante el aumento de la resiliencia de las 

comunidades pesqueras que dependen de la pesca en arrecifes de coral en 

los países costeros africanos del Océano Índico (regional) 

Publicación prevista para 2022 

Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025 (regional) Publicación prevista para 2022 

Evaluación del programa “Mesoamérica sin Hambre: marcos 

institucionales más efectivos para mejorar la agricultura familiar y la 

seguridad alimentaria y nutricional” (regional) 

Publicación prevista para 2022 

 


