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Resumen 

La Mesa del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) encargó una evaluación 
independiente de las Reformas del CSA, un conjunto de medidas cuya implantación se 
aprobó en 2009. Este informe inicial surge de la misión de definición preliminar, llevada a 
cabo entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2016. El informe establece la metodología para 
efectuar la evaluación, incluye las preguntas clave, describe los métodos y las fuentes para 
recopilar datos y ofrece un calendario indicativo. También proporciona una previsión 
actualizada del presupuesto para la evaluación.  

  



Evaluación de la Reforma del CSA                                                                                                    Informe Inicial 

6 

 

 

Introducción 

1.1 Finalidad de la evaluación 

1. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) encargó una evaluación 
independiente de la eficacia de las reformas del CSA que se empezaron a implantar en 2009. 
El CSA es un comité intergubernamental de la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) que tiene el mandato de servir como foro mundial para la revisión y el 
seguimiento de las políticas en materia de seguridad alimentaria. En octubre de 2013, en su 
40.o período de sesiones, el Comité respaldó la recomendación de llevar a cabo evaluaciones 
periódicas de la eficacia del CSA en sus esfuerzos por mejorar los marcos normativos, con 
especial hincapié en el plano nacional, y por fomentar la participación y la coherencia entre 
las partes interesadas en la seguridad alimentaria y la nutrición. En ese mismo período de 
sesiones, el Comité decidió que se debería realizar una evaluación de los avances de las 
reformas, lo que incluye los avances en pos del objetivo general del CSA y sus tres efectos.  

2. La finalidad de la evaluación, tal y como queda definida en la nota conceptual 
respaldada por la Mesa del CSA, es la siguiente: 

a) aportar pruebas sobre si el CSA, en su calidad de foro multilateral, está materializando la 
visión descrita en los Documentos de Reforma y sus efectos esperados; 

b) evaluar en qué medida está cumpliendo el CSA las funciones descritas en el Documento 
de Reforma con eficacia y eficiencia y, en ese caso, con qué efectos; 

c) revisar las condiciones y los acuerdos de ejecución, entre ellos el PTPA del CSA, para 
evaluar las repercusiones para la eficacia derivadas de la planificación y los procesos de 
toma de decisiones; 

d) proponer recomendaciones para el futuro que permitan al CSA responder con eficacia a 
los retos emergentes en materia de seguridad alimentaria y nutrición, seguir fortaleciendo 
sus ventajas comparativas y mejorar su condición de liderazgo a la hora de incrementar la 
seguridad alimentaria y la nutrición; y 

e) extraer lecciones sobre la colaboración multilateral, ya que el CSA representa un modelo 
que podría replicarse. 

1.2 Contexto y antecedentes 

3. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se creó en 1974 como un 
órgano intergubernamental destinado a servir de foro para revisar las políticas de seguridad 
alimentaria y realizar su seguimiento. El CSA responde ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Conferencia de la 
FAO.  

4. En 2009, el CSA se embarcó en un proceso de reforma tras un examen de la 
institución. El ímpetu de la reforma provino de la preocupación por el aumento en el precio 
de los alimentos en 2007 y 2008, la crisis económica y financiera mundial en 2008 y 2009 y 
el incremento de la variabilidad del clima y las condiciones meteorológicas extremas que 
afectan negativamente a los medios de vida. Estas crisis volvieron a sacar a la luz los altos 
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niveles de hambre y pobreza estructural en todo el mundo. El segundo grupo de factores en 
favor de la reforma provino de la inquietud acerca de la eficacia del CSA a la hora de 
responder a estos desafíos. 

5. La reforma confeccionó una visión del CSA que, «como elemento central y en 
evolución de la Alianza mundial para la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición, 
constituirá la principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente para una 
amplia gama de partes interesadas comprometidas en trabajar de manera conjunta y 
coordinada en apoyo de los procesos dirigidos por los países encaminados a eliminar el 
hambre y a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todos los seres humanos.  El 
CSA se esforzará por crear un mundo libre del hambre, donde los países apliquen las 
Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional».1 

6. Los miembros del CSA acordaron que las reformas se implantarían en dos fases, y 
en la Fase II el CSA empezará a desempeñar funciones adicionales de forma gradual.2 En la 
Fase I, estas serían las funciones del CSA: coordinación en el plano mundial; convergencia 
de las políticas; y apoyo y asesoramiento a países y regiones. Las reformas incluyeron una 
serie de cambios en las estructuras y los procesos del CSA para armonizarlos con esta visión 
y mejorar su eficacia general. Las dos fases de la reforma se recogen en el Cuadro 1. 

Cuadro 1: Funciones del CSA Reformado 

Funciones: Fase I Funciones adicionales: Fase II 

Coordinación en el plano mundial. Ofrecer una 
plataforma para el debate y la coordinación a fin 
de fortalecer una actuación en colaboración 
entre gobiernos, organizaciones regionales, 
organizaciones internacionales, ONG, OSC, 
organizaciones de productores de alimentos, 
organizaciones del sector privado, 
organizaciones filantrópicas y otras partes 
interesadas pertinentes, de una manera acorde al 
contexto específico y las necesidades concretas 
de cada país. 

Coordinación en los planos nacional y regional. 
Servir de plataforma para promover una mayor 
coordinación y armonización de las medidas 
aplicadas sobre el terreno, fomentar un uso más 
eficiente de los recursos y determinar las carencias 
correspondientes. Conforme vaya progresando la 
reforma, el CSA se basará, según proceda, en la 
labor de coordinación del Grupo de Acción de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas. Uno de los 
principios rectores para respaldar esta función será 
el aprovechamiento y fortalecimiento de las 
estructuras y los vínculos existentes con los 
principales asociados a todos los niveles […] 

Convergencia de las políticas. Promover una Promover la rendición de cuentas y compartir las 

                                                

1 CSA, Reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 35.o período de sesiones, Roma, octubre de 
2009, CFS:2009/2 Rev.2, p. 2 

2 CSA, Reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 35.o período de sesiones, Roma, octubre de 
2009, CFS:2009/2 Rev.2, pp. 2-3 
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mayor convergencia y coordinación de las 
políticas mediante, entre otras cosas, la 
elaboración de estrategias internacionales y 
directrices voluntarias relativas a la seguridad 
alimentaria y la nutrición sobre la base de las 
mejores prácticas, las lecciones aprendidas de la 
experiencia local, las aportaciones recibidas a 
nivel nacional y regional, así como el 
asesoramiento de expertos y las opiniones de las 
distintas partes interesadas. 

mejores prácticas a todos los niveles. Una de las 
principales funciones del CSA ha sido la de vigilar 
activamente la aplicación del Plan de acción de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 
(PA de la CMA). Aunque los países están 
adoptando medidas para hacer frente a la 
inseguridad alimentaria, los programas específicos 
presentados no ayudan necesariamente a la 
realización de informes cuantitativos sobre los 
avances hacia los objetivos del PA de la CMA. El 
CSA debería ayudar a los países y regiones, según 
sea apropiado, a abordar las cuestiones de si se 
están logrando los objetivos y de qué forma 
pueden reducirse con mayor rapidez y eficacia la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición. Para ello 
será necesario desarrollar un mecanismo 
innovador, incluida la definición de indicadores 
comunes, a fin de supervisar los avances hacia 
estas medidas y estos objetivos acordados teniendo 
en cuenta las enseñanzas aprendidas de anteriores 
intentos de vigilancia del CSA y otras iniciativas 
similares. […] 

Apoyo y asesoramiento a los países y regiones. 
A petición de los países o regiones, facilitar 
apoyo y asesoramiento para la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de sus 
planes de acción nacionales y regionales para la 
eliminación del hambre, el logro de la seguridad 
alimentaria y la aplicación práctica de las 
«Directrices voluntarias sobre el derecho a la 
alimentación», que se basarán en los principios 
de participación, transparencia y rendición de 
cuentas. 

Elaborar un marco estratégico mundial para la 
seguridad alimentaria y la nutrición con miras a 
mejorar la coordinación y guiar la acción 
sincronizada de una amplia variedad de partes 
interesadas. Este Marco Estratégico Mundial será 
flexible para que pueda ajustarse según cambien 
las prioridades. Se basará en los marcos existentes, 
como el Marco Integral de Acción (MIA) de las 
Naciones Unidas, el Programa general para el 
desarrollo de la agricultura en África (CAADP) y 
las Directrices voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional. 

7. En estos momentos, el CSA incluye a miembros, participantes y observadores, lo 
que refleja uno de los principales objetivos de la reforma que consiste en garantizar que se 
escuche la voz de todas las partes interesadas pertinentes. Los miembros de la FAO, el PMA 
y el FIDA, y los Estados no miembros de la FAO que sean Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, pueden ser miembros del CSA. Los participantes son representantes de 
los organismos de las Naciones Unidas con un mandato específico en el ámbito de la 
seguridad alimentaria y la nutrición; las organizaciones de la sociedad civil; sistemas 
internacionales de investigación agrícola; instituciones financieras internacionales y 
regionales; y representantes de asociaciones del sector privado y fundaciones filantrópicas 
privadas. Los participantes se implican de forma activa en la labor del CSA e intervienen en 
las sesiones plenarias y en las actividades entre sesiones a través del Grupo Asesor creado por 
la Mesa del CSA. Los observadores son organizaciones u organismos invitados a intervenir 
en sesiones enteras o en puntos específicos de programas del Comité o de su Mesa. Dichos 
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órganos u organizaciones podrán solicitar la condición de observador para participar con 
carácter periódico o en relación con temas específicos.  

8. El CSA cuenta con una Secretaría permanente con personal procedente de los 
organismos con sede en Roma y dirigida por una Secretaria. Con sede también en Roma, la 
función de la Secretaría del CSA consiste en prestar asistencia en su labor a la sesión 
plenaria, a la Mesa y al Grupo Asesor, así como al Grupo de expertos de alto nivel sobre 
seguridad alimentaria y nutrición3.  

1.3 Ámbito de la evaluación 

9. La evaluación abarca el período de 2009 a 2015, y la expectativa es que debe tratarse 
de una evaluación exhaustiva. Todos los órganos del CSA, incluidos la Sesión Plenaria, la 
Mesa, el Grupo Asesor, el Grupo de alto nivel de expertos (GANESAN), la Secretaría del 
GANESAN y la Secretaría Conjunta del CSA, aportarán opiniones y pruebas significativas a 
la presente evaluación. Asimismo, se requiere que la evaluación incluya otros órganos 
especiales como, por ejemplo, los Grupos de Trabajo de Composición Abierta. 

10. El Programa de Trabajo Plurianual (PTPA 2014-2015), aprobado por el CSA en su 
40.o período de sesiones en octubre de 2013, articuló el objetivo general y los efectos del 
CSA tal y como se describe a continuación. Estos efectos están basados en las funciones del 
CSA que figuran en el Documento de Reforma del CSA. La evaluación abarcará estos tres 
efectos y valorará en qué medida contribuyen a alcanzar el objetivo general. 

Objetivo general Contribuir a reducir el hambre y la malnutrición y a mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos los seres humanos 

Efecto A Mejora de la coordinación mundial en relación con cuestiones relativas a la 
seguridad alimentaria y la nutrición 

Efecto B Mayor convergencia de las políticas sobre las cuestiones clave de la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

Efecto C Refuerzo de las acciones nacionales y regionales en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición 

 

Metodología y enfoque de la evaluación 

11. La finalidad principal de la evaluación consiste en determinar si las reformas 
acometidas —junto con los mecanismos implantados— son las más apropiadas para cumplir 
el objetivo general y los efectos del CSA con vistas a abordar las prioridades en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial, regional y nacional. La evaluación incidirá 
en la eficacia y la coordinación entre todas las estructuras del CSA, es decir, la Mesa, la 
Secretaría, los Grupos Regionales, el Grupo de alto nivel de expertos (GANESAN), los 

                                                
3 Para conocer más sobre la estructura y el contexto del CSA, visite http://www.fao.org/cfs/cfs-

home/about/structure/es/ 
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Grupos de Trabajo de Composición Abierta, el Mecanismo de la Sociedad Civil y el 
Mecanismo del Sector Privado, así como los organismos con sede en Roma (FAO, FIDA, 
PMA), otros organismos de las Naciones Unidas y los asociados nacionales.4 

12. La evaluación adoptará un enfoque de métodos mixtos y seguirá una serie de pasos 
predeterminados para recopilar datos cualitativos y cuantitativos: a) una misión de definición 
preliminar en la sede del CSA en Roma; b) un examen de los documentos pertinentes del 
CSA; c) entrevistas con informadores clave y sesiones de grupos de deliberación; d) una 
encuesta; e) trabajo de campo que incluye visitas selectivas a países; y f) el análisis de los 
datos y la preparación del informe.  

13. La evaluación deberá cumplir con las normas y los criterios de evaluación del 
UNEG, por lo que debe tener credibilidad y basarse en datos empíricos. Se trata de una 
evaluación independiente en la que el Equipo de Evaluación tiene margen para definir los 
detalles correspondientes. El Equipo de Evaluación seguirá un enfoque consultivo dentro de 
los parámetros de su independencia, puesto que es importante que la titularidad de la 
evaluación recaiga sobre la Mesa del CSA, el órgano que usará los resultados de esta 
iniciativa.  

 

1.4 Criterios y preguntas de evaluación 

14. La evaluación usará los criterios de pertinencia, eficiencia y eficacia definidos por 
el CAD de la OCDE5: pertinencia: medida en que los objetivos de una intervención para el 
desarrollo son congruentes con los requisitos de los beneficiarios, las necesidades del país, las 
prioridades globales y las políticas de los asociados y donantes; eficiencia: medida en que los 
recursos/insumos (fondos, tiempo, etc.) se han convertido económicamente en resultados; 
eficacia: medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la intervención para el 
desarrollo, tomando en cuenta su importancia relativa. Asimismo, la evaluación se guiará por 
los principios de evaluación del CAD del OECD de imparcialidad e independencia, 
credibilidad y utilidad de las evaluaciones6.  El Equipo de Evaluación hace hincapié en la 
utilidad de la evaluación mediante la formulación de conclusiones que sean relevantes para la 
Mesa del CSA y las partes interesadas.  

15. Con el fin de facilitar la evaluación, tanto su objetivo y finalidad como las preguntas 
clave de evaluación se organizan en el marco conceptual que se presenta a continuación. En 
el Anexo A se muestra un grupo de subpreguntas que servirán para la recopilación de datos. 

                                                
4 Para conocer más sobre la estructura, la colaboración y las actividades del CSA, visite 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/es/ 

5 OCDE. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. 2010. Los 
criterios de evaluación proceden de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 
Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados.  Disponible en: 
http://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf. 

6 CAD de la OCDE, Principios para la evaluación de la eficacia de las actividades de desarrollo, 1991 
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Finalidad de la evaluación: La finalidad principal de la evaluación consiste en determinar si las 
reformas acometidas —junto con los mecanismos implantados— son las más apropiadas para 
cumplir el objetivo general y los efectos del CSA con vistas a abordar las prioridades en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial, regional y nacional. 

Fines  Preguntas clave de evaluación 

Fin 1: Comprobar que la reforma 
haya generado los efectos previstos 

Nota: aquí entran la pertinencia y la 
eficacia: ¿funcionaron las reformas? 

 

1.1 ¿En qué medida ha servido el CSA reformado para 
mejorar la coordinación a nivel mundial en cuestiones 
relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición? 

1.2 ¿En qué medida ha servido el CSA reformado para 
mejorar la convergencia de políticas a nivel mundial en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición? 

1.3 ¿En qué medida ha servido el CSA reformado para 
reforzar las acciones a nivel nacional y regional en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición? 

Fin 2: Describir los elementos y los 
procesos de las reformas que están 
contribuyendo a los efectos 
propuestos  

Nota: aquí entran la pertinencia, la 
eficacia y la eficiencia: ¿de qué 
manera está funcionando el CSA 
reformado? 

 

2.1 ¿En qué medida guardan relación las nuevas funciones, 
las nuevas estructuras, las nuevas modalidades de 
trabajo, los nuevos sistemas de gestión y las nuevas 
estructuras con los efectos buscados? 

2.2 ¿En qué medida guardan relación las nuevas 
estrategias, las nuevas herramientas, los nuevos 
productos y las nuevas recomendaciones con los efectos 
buscados? 

2.3 ¿En qué medida guardan relación las plataformas, 
interacciones y estructuras multilaterales con los efectos 
buscados? 

2.4 ¿Qué dinámicas y efectos imprevistos han surgido a 
partir de las nuevas funciones y estructuras? 

Fin 3: Generar lecciones sobre el 
modelo de colaboración 
multilateral (para la posible 
reproducción del modelo de 
plataforma en otros organismos 
miembros) 

Nota: aquí entran la eficacia y la 
eficiencia en relación con la 
colaboración: ¿merece la pena 
reproducir este enfoque de 
colaboración? 

3.1 ¿En qué medida ha propiciado la plataforma multilateral 
una diversidad de voces en la elaboración de políticas? 

3.2 ¿En qué medida están integrados los intereses 
relacionados con el género y la juventud? 

3.3 ¿Cuáles son las hipótesis de base, las condiciones y los 
factores necesarios para que la plataforma funcione con 
eficacia? 
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16. El CSA no cuenta con un Marco de Resultados en el que se especifiquen los 
productos e indicadores. No obstante, la naturaleza de la labor del CSA implica procesos 
complicados y complejos de toma de decisiones a nivel mundial y con productos inciertos. 
Por esta razón, el Equipo de Evaluación buscará hacer explícita la «teoría del cambio» 
subyacente a la labor del CSA. Una teoría del cambio es, en pocas palabras, un proceso de 
definición de las vías para cumplir el objetivo a largo plazo o el resultado definitivo de un 
programa o una intervención. La teoría del cambio ayudará al Equipo de Evaluación a 
contextualizar las actividades y los productos del CSA, así como a analizar los datos 
recopilados. 

1.5 Misión de definición preliminar 

17. El Jefe de la Evaluación llevó a cabo una misión de definición preliminar en las 
oficinas de los organismos con sede en Roma entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2016. El 
objetivo específico de la misión fue conocer a los miembros de la Mesa del CSA, las 
estructuras del CSA y los organismos con sede en Roma para recabar información sobre los 
siguientes elementos: 

(i) su papel y sus funciones en el CSA;  
(ii) su opinión sobre aspectos concretos en los que quisiesen que se centrase la evaluación;  
(iii) cualquier información (documentos, informes, etc.) que pensasen que podría ser de 

utilidad para el Equipo de Evaluación; y 
(iv) sugerencias sobre informadores clave para la evaluación. 

18. El Jefe de la Evaluación se reunió con la presidenta del CSA, Amira Gornass; con la 
anterior presidenta del CSA: Gerda Verburg; con el expresidente del CSA: Yaya Olanarin; 
con Kostas Stamoulis (en representación del Director General); con la Secretaría del CSA: 
Secretaria y personal de la Secretaría; con la Presidencia, la Vicepresidencia (por Skype) y 
con la Secretaría del GANESAN; con los miembros de la Mesa y todos los Grupos 
Regionales; con los presidentes de los 6 Grupos de Trabajo de Composición Abierta; con la 
Secretaría del Mecanismo de la Sociedad Civil; con la Organización Mundial de 
Agricultores; con el Mecanismo del Sector Privado (conversación por Skype); con las 
oficinas de Evaluación de la FAO, el FIDA y el PMA; con los responsables de programas de 
la FAO, el FIDA y el PMA (incluidos los que participan en el Grupo Asesor del CSA); con el 
Grupo de Acción de Alto Nivel: David Nabarro (conversación telefónica); con la 
Representación del Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas; y con el 
Dr. Branca, Director de Nutrición de la OMS (conversación telefónica). En el Anexo D se 
muestra la lista completa de personas consultadas durante la misión de definición preliminar. 

19. La sesión informativa de carácter informal celebrada al final de la misión de 
definición preliminar sirvió para ofrecer una visión global de los temas principales planteados 
por los informadores clave para su estudio durante la evaluación. 

 

1.6 Actividades de evaluación 

20. La evaluación hará uso de información cualitativa y cuantitativa procedente de 
fuentes variadas. La temática de la evaluación es el ámbito de la reforma institucional y la 
elaboración de políticas a nivel intergubernamental, por lo que se hará hincapié en la 
información cualitativa. 
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Examen documental 

21. El Equipo de Evaluación revisará un gran número de documentos e informes, 
publicados y no publicados. Entre los documentos principales que serán objeto de examen se 
encuentran las actas y los informes de la sesión plenaria del CSA, los informes del 
GANESAN, los documentos del PTPA y otros informes que emanen de las estructuras del 
CSA. Se prestará especial atención al examen de los distintos productos del CSA, como por 
ejemplo las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la 
Tierra (DVGT). El Equipo de Evaluación revisará documentos de fuentes distintas al CSA, 
por ejemplo los documentos de estrategias y programas de los organismos con sede en Roma 
y las evaluaciones efectuadas con anterioridad sobre la labor y las estructuras del CSA y 
temas afines. Se ha creado un fondo documental electrónico accesible para todos los 
miembros del Equipo de Evaluación al que podrán incorporar documentos adicionales.  

Entrevistas con informadores clave y conversaciones en grupos reducidos 

22. Las entrevistas semiestructuradas con los informadores clave serán una fuente 
importante de información para el Equipo de Evaluación. Los informadores clave se 
seleccionarán a través de un enfoque de «bola de nieve» de contactos y referencias 
procedentes de distintas fuentes. En el Anexo A se muestran las categorías de posibles 
entrevistados a nivel mundial, regional y nacional. La mayoría de las entrevistas se efectuarán 
cara a cara en la sede de Roma, y también en los países seleccionados como muestra para las 
visitas de campo. El Equipo de Evaluación realizará las demás entrevistas por Skype o por 
teléfono. La información recabada a través de las entrevistas será confidencial y será usada 
exclusivamente por el Equipo de Evaluación. No obstante, se solicitará el consentimiento 
informado de los entrevistados para reproducir frases concretas o partes de la entrevista. No 
se revelará ninguna información que permita localizar la fuente concreta.  

23. Se elaborarán guías y protocolos para las entrevistas con el fin de garantizar la 
coherencia en la ejecución por parte de todo el Equipo de Evaluación. Las guías de entrevista 
se basarán en las preguntas clave de evaluación. Distintas categorías de partes implicadas 
tendrán preguntas específicas para ellas, además de un grupo de preguntas comunes para 
todas las partes. Los entrevistadores tendrán potestad para incluir preguntas adicionales o 
saltarse otras en función de la persona entrevistada. De media, se prevé que las entrevistas 
duren entre 60 y 90 minutos. Además, se podrán grabar, pero siempre con el consentimiento 
informado de la persona entrevistada. Después de cada entrevista, se solicitará al miembro 
del Equipo de Evaluación que prepare unas notas sobre dicha entrevista siguiendo una 
plantilla acordada, lo que servirá para facilitar el análisis a posteriori de los datos. Entrevistar 
con sensibilidad (Patton 2003) a través de una conversación informal es una estrategia 
esencial para recopilar información significativa. Hay varios elementos fundamentales que 
deben tenerse en cuenta, como por ejemplo escuchar y preguntar con sensibilidad y tacto, 
valorar las respuestas recibidas, grabar las entrevistas (tras obtener la autorización 
correspondiente) y, por último, realizar una autocrítica. 

24. El Equipo de Evaluación también recurrirá a conversaciones en grupos reducidos o 
con grupos de deliberación. Estas conversaciones resultan de especial utilidad para recabar 
opiniones diversas en el seno de las distintas partes interesadas. Este método de recopilación 
de datos suele servir también para interpretar las ideas y nociones generadas a través de otras 
herramientas de datos.  
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Encuesta 

25. El CSA llevó a cabo una encuesta sobre eficacia en 2015 con criterios de valoración 
pertinentes para la evaluación: relevancia del CSA; inclusividad y participación; coordinación 
e implicación; promoción de la convergencia de políticas; toma de decisiones basadas en 
datos empíricos; estrategia de comunicación del CSA; capacidad de reacción del CSA; 
influencia del CSA; y capacidad de asimilación. Puesto que la encuesta es reciente y abarca la 
mayoría de los aspectos pertinentes para la evaluación, el equipo propone utilizar los datos 
sin procesar de la encuesta y resumir las conclusiones que vayan surgiendo. Esta información 
se puede presentar después a las principales partes interesadas para confirmar supuestos o 
encontrar aspectos o puntos de vista divergentes que ayudarán a analizar e interpretar mejor 
las observaciones.   

Visitas a países / Trabajo de campo  

26. El CSA cuenta con 137 miembros de 7 regiones. La evaluación visitará una muestra 
de países que cuenten con un abanico de instituciones necesarias para que el CSA lleve a 
cabo sus funciones, dando prioridad a aquellos países donde se encuentren instituciones o 
entidades regionales o subregionales que trabajen en el ámbito de la seguridad alimentaria y 
la nutrición. El número máximo de países visitados será 10. Se visitará 1 país de las regiones 
de menor tamaño, mientras que en las regiones más grandes se visitarán 2 o 3 países. Estos 
países se seleccionarán siguiendo los criterios que se muestran a continuación: 

(i)  fuerte presencia de la FAO (a nivel regional, subregional y nacional);  
(ii)  que el país haya mostrado avances continuos en favor de la seguridad alimentaria; 
(iii)  que se hayan usado o aplicado las DVGT; 
(iv)  que el país sea representativo de una zona geográfica concreta; y  
(v)  que se puedan extraer lecciones sobre temas estratégicos que afecten a los resultados del 

país en pos de la consecución de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

27. En el cuadro 2 se indican las posibles personas entrevistadas a nivel nacional. Se 
harán todos los esfuerzos posibles para incluir a partes interesadas que hayan participado de 
forma directa en los procesos normativos de estos países. Cuando corresponda, se llevarán a 
cabo conversaciones en grupo. En el Anexo E se muestra una lista larga provisional de 
posibles países.  

Cuadro 2: Posibles personas entrevistadas a nivel nacional 

Categoría Posibles personas entrevistadas 

Gobierno Oficina del Presidente/Primer Ministro, Ministerios de Agricultura, 
Bosques, Pesca, Sanidad, Industria, Comercio y Ministerio u Oficina 
de la Mujer  

Naciones Unidas Coordinador Residente, oficinas nacionales de la FAO, el PMA, el 
FIDA y la OMS, otros organismos de las Naciones Unidas con 
presencia en el país 

Sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil implicadas en temas de seguridad 
alimentaria y nutrición, organizaciones de agricultores, cooperativas 

Mundo universitario y 
centros de investigación 

Universidades, instituciones nacionales de investigación agrícola, 
GCIAI 
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Sector privado Empresas, asociaciones sectoriales y otros partenariados público-
privados  

 

Análisis de los datos 

28. Al revisar los distintos documentos, incluidos los informes y la bibliografía, el 
Equipo de Evaluación identificará temas específicos gracias a la orientación proporcionada 
por las preguntas clave y las subpreguntas de la evaluación. El examen documental servirá 
también como fuente de triangulación de datos procedentes de otras fuentes, como las 
entrevistas semiestructuradas y las visitas a países.   

29. Los datos cualitativos recopilados a través de entrevistas semiestructuradas se 
incorporarán a una matriz que permitirá identificar los temas comunes y los puntos de 
divergencia. La matriz incluirá la información recabada a través de los cuestionarios a grupos 
de partes interesadas y distintos órganos del CSA. Asimismo, el Equipo de Evaluación 
recurrirá a estudios o casos monográficos que ilustren «momentos de realidad auténtica», en 
forma de cambios normativos verdaderos que guarden relación con los productos, los 
servicios o el asesoramiento del CSA. Está información ayudaría a ilustrar las distintas fases 
y, por lo tanto, facilitaría la creación de categorías y subcategorías para poder gestionar el 
análisis de los datos.  También se podrían utilizar viñetas para que las categorías fuesen más 
explícitas e ilustrativas.  

30. El Equipo de Evaluación analizará los datos en bruto procedentes de la Encuesta 
sobre Eficacia de 2015, efectuando distintos análisis cualitativos y cuantitativos. La intención 
no es duplicar lo que ya existe, sino profundizar en los aspectos que sean más pertinentes 
para la evaluación. 

31. Se procurará conseguir vigencia y validez a todos los niveles, así como la 
triangulación de la información recabada a través de distintas herramientas metodológicas. El 
análisis de los datos realizado por cada miembro del equipo se someterá al escrutinio del 
resto del equipo. Además, el Equipo de Evaluación convocará una reunión con la Mesa y con 
una selección de partes interesadas para sondear las conclusiones que vayan apareciendo. 

 

1.7 Limitaciones y estrategias de mitigación 

32. La selección del Equipo de Evaluación, incluido el Jefe de Evaluación, llevó más 
tiempo de lo que en un primer momento se preveía en la nota conceptual sobre la evaluación. 
Para reducir al mínimo la posibilidad de nuevas demoras, el Jefe de Evaluación llevó a cabo 
la misión de definición preliminar antes de que se contratara a los demás miembros del 
Equipo de Evaluación. Por lo tanto, los miembros del Equipo de Evaluación no cuentan con 
la ventaja de haberse expuesto a las estructuras del CSA, a los organismos con sede en Roma 
y a los temas debatidos durante la misión de definición preliminar. Se dedicarán todos los 
esfuerzos posibles a orientar al equipo acerca de la labor del CSA y los temas planteados 
durante la misión de definición preliminar. 

33. El tiempo impone unas limitaciones que habrá que considerar. Muchas personas que 
trabajan en la sede no estarán allí entre mediados de julio y finales de agosto, por lo que estas 
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entrevistas deberán realizarse entre mediados de septiembre y mediados de octubre. El 
tiempo y el presupuesto disponible limitarán el número de países que se podrán visitar. El 
Equipo de Evaluación visitará como mínimo 7 países (uno por región), y 1 país adicional en 3 
regiones. Puesto que existe una diversidad considerable entre los países de una misma región, 
resultará difícil seleccionar un país que sea representativo de cada región en particular. El 
Equipo de Evaluación aprovechará la oportunidad que brinda la sesión plenaria del CSA en 
octubre para entrevistar a delegados que acudan a esta sesión. De esta forma, el equipo 
recabará los puntos de vista de los países que no se puedan visitar. 

Gestión de la evaluación 
1.8 Equipo de la evaluación 

34. El equipo de cinco evaluadores de programas con amplia experiencia incluye al Jefe 
de Evaluación, al Asesor de Garantía de Calidad, al Jefe del Equipo de Evaluación, a dos 
Expertos en temas de nutrición y políticas públicas y a un Asistente de Investigación. Los 
ámbitos principales de experiencia y destreza son el conocimiento de los procedimientos de 
evaluación y ejecución (valoración, recopilación y análisis de datos), del ámbito de la 
nutrición y la seguridad alimentaria, de las políticas públicas y de la implicación del sector 
privado, además de una amplia experiencia y vastos conocimientos especializados sobre 
cadenas de valor de sistemas alimentarios y temas de género y empoderamiento que guarden 
relación con la seguridad alimentaria. El perfil del equipo se muestra en el Anexo B. 

1.9 Garantía de calidad 

35. En el proceso de evaluación se han incorporado los siguientes elementos para 
garantizar la calidad del proceso y de los informes de evaluación:  

(i) Se ha nombrado a un Asesor de Garantía de Calidad para revisar el informe inicial, los 
instrumentos de recopilación de datos, el análisis de los datos y el informe final. El 
Asesor de Garantía de Calidad es un evaluador con credenciales que cuenta con 
experiencia en la evaluación de programas de desarrollo complejos. 

(ii) Cuando corresponda, el Equipo de Evaluación consultará con las Oficinas de Evaluación 
de los organismos con sede en Roma acerca de cuestiones metodológicas sin mermar en 
ningún momento la independencia de la evaluación.  

(iii) El Equipo de Evaluación compartirá sus impresiones y observaciones iniciales con la 
Mesa y con una selección de partes interesadas para evitar sorpresas en el informe final.  

(iv) Se difundirá un borrador del informe de la evaluación a la Mesa y a una selección de 
partes interesadas para que realicen comentarios, haciendo hincapié en la importancia de 
recibir de forma oportuna sus comentarios sobre el uso futuro de las conclusiones y 
recomendaciones. En especial, serán bien recibidos los comentarios sobre cuáles serían 
las recomendaciones más prioritarias y sobre las condiciones, pasos o procedimientos que 
habría que destacar para garantizar que las recomendaciones se incorporen a los 
programas de las reuniones pertinentes, por ejemplo. Todos los comentarios se registrarán 
y considerarán de forma apropiada. Al tratarse de una evaluación independiente, las 
decisiones finales sobre el contenido del informe corresponderán al Equipo de 
Evaluación.   
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1.10 Calendario indicativo 

36. En el cuadro 2 se muestra un calendario indicativo para la evaluación con las fechas 
para los productos y actividades.  

Cuadro 3: Calendario indicativo para la evaluación 

Producto/Actividad Plazo indicativo 

Contratación del equipo principal mediados de julio de 2016 

Garantía de calidad del informe inicial y consulta con la Mesa del 
CSA 

finales de julio de 2016 

Examen documental julio/agosto de 2016 

Recopilación de datos  agosto/septiembre de 2016 

Recopilación y análisis de datos septiembre/octubre de 2016 

Presentación de las conclusiones y las áreas de recomendación 
emergentes 

octubre de 2016 

Garantía de calidad del primer borrador del informe para difundirlo y 
recabar comentarios 

finales de noviembre de 2016 

Segundo borrador incorporando los comentarios finales de diciembre de 2016 

Garantía de calidad del informe final de evaluación y envío a la Mesa 
del CSA 

finales de enero de 2017 

 
1.11 Informe de evaluación 

37. El informe final de evaluación tendrá un máximo de 30 páginas, excluidos los 
anexos. Incluirá un resumen que también se podrá utilizar como documento independiente. 
Más abajo se muestra un esquema indicativo. El Equipo de Evaluación organizará un 
seminario con la Mesa y con las principales partes interesadas para dar a conocer las 
conclusiones y las áreas de recomendación emergentes antes de redactar el informe. Se hará 
circular el borrador del informe para recabar comentarios y se ultimará una vez recibidos y 
considerados todos estos comentarios. He aquí los principales apartados del informe: 

Resumen 
 
1. Introducción 
1.1 Finalidad de la evaluación 
1.2 Metodología de la evaluación 
 
2. Contexto 
2.1 Visión de conjunto del CSA 
2.2 Reformas del CSA en 2009 
 
3. Hallazgos principales de la evaluación 
3.1 Hallazgos en función de las preguntas clave de evaluación 
3.2 Hallazgos en función de los criterios de evaluación 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
4.2 Recomendaciones 
 
Anexos: 
Anexo A:  Términos de referencia 
Anexo B:  Documentos consultados 
Anexo C:  Personas consultadas 
Anexo D:   Instrumentos de recopilación de datos 
Anexo E:  Información de la encuesta y de los casos nacionales 
 
1.12 Presupuesto 

El coste previsto de la evaluación, tal y como se establece en la nota conceptual de la 
evaluación, es de 450 305 USD, incluidos los costes de los servicios del proyecto. En el 
cuadro 4 se muestran las previsiones presupuestarias originales y las previsiones actualizadas. 
Se realizarán nuevos ajustes en el presupuesto después de seleccionar los países que recibirán 
una visita. Se ha conseguido un ahorro por lo que respecta a los honorarios del Equipo de 
Evaluación. Las previsiones presupuestarias originales para viajes y dietas son insuficientes, 
y el cálculo revisado incluye una reducción en el número de misiones a Roma y visitas a 1 
país de cada una de las 7 regiones. Desde el punto de vista metodológico, sería deseable 
visitar 2 o 3 países en las regiones de mayor tamaño.   

Cuadro 4: Previsión presupuestaria para la evaluación de la reforma del CSA 

Presupuesto original  Previsión actual  

Equipo de Evaluación 
- Jefe de Evaluación 
- Jefe del Equipo de Evaluación 
- Expertos temáticos X 2 
- Asesor de Garantía de Calidad 

210 000 Equipo de Evaluación 
- Jefe de Evaluación 
- Jefe del Equipo de Evaluación 
- Expertos temáticos X 2 
- Asesor de Garantía de Calidad 

199 260 

Viajes/Dietas 
- Jefe de Evaluación y Jefe de Equipo 
(3 misiones a Roma) 
- Expertos temáticos (5 misiones a 
regiones/países seleccionados) 

81 000 Viajes/Dietas 
- Jefe de Evaluación (3 misiones a 
Roma, incluida la misión inicial) 
- Jefe de Equipo (2 misiones a Roma) 
- 2 expertos temáticos (1 misión a 
Roma) 
- Misiones del equipo a países/regiones 
(2 personas por misión) X 7 países 

86 596 

Costes de traducción 107 500 Costes de traducción 107 500 

Subtotal 398 500 Subtotal 393 356 

Coste de los servicios del proyecto 
(13%) 

51 805 Coste de los servicios del proyecto 
(13%) 

51 136 

Total 450 305 Total 444 492 
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Annex A: Evaluation Matrix Tools 

The	  main	  aim	  of	  the	  evaluation	  is	  to	  determine	  whether	  the	  reforms	  that	  have	  been	  put	  
in	  place	  -‐plus	  the	  existing	  mechanisms	  in	  place-‐	  are	  the	  most	  appropriate	  to	  accomplish	  
the	  Overall	   Objective	   and	  Outcomes	   of	   the	   CFS	   to	   address	   relevant	   food	   security	   and	  
nutrition	  priorities	  at	  global,	  regional	  and	  national	  levels.	  

The evaluation will use the criteria of relevance, efficiency, effectiveness, also taking into 
account sustainability and impact 

1.12.1.1.1.1.1 Overall 
Objectiv
e 

1.12.1.1.1.1.2 Contribute to reducing hunger and malnutrition and 
enhancing food security and nutrition for all human beings 

1.12.1.1.1.1.3 Outcome 
A 

1.12.1.1.1.1.4 Enhanced global coordination on food security and nutrition 
questions 

1.12.1.1.1.1.5 Outcome 
B 

1.12.1.1.1.1.6 Improved policy convergence on key food security and 
nutrition issues 

1.12.1.1.1.1.7 Outcome 
C 

1.12.1.1.1.1.8 Strengthened national and regional food security and 
nutrition actions 

 

PURPOSE 1: to verify that the reform led to the intended outcomes 

Note: This covers Relevance and Effectiveness: Did the reforms work? 

Key Evaluation 
Questions 

Evidence needed Sources Data collection 

1.1 To what extent has 
the reformed CFS 
enhanced global 
coordination of food 
security and nutrition 
questions? 

Coordination examples 
within the CFS realm, 
but its partners, by 
member governments 

Narratives about how 
the coordination may 
have contributed 
reformed CFS strategies 
/actions /products 

 

Reports on coordination 

Key stakeholders 
involved in coordination 

Theory of Change 
diagrams (using a 
gradient of outcomes as 
in Outcome Mapping) 

 

Most significant change 
stories  

 

Documentation review  

 

Interviews 

 

1.2 To what extent has 
the reformed CFS 
improved policy 
convergence on key food 
security and nutrition 
issues? 

Policy convergence 
examples; variations; 
linkages to CFS 
strategies/ 
actions/products 

Reports on convergence 

Key stakeholders 
involved in convergence 
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1.3 To what extent has 
the reformed CFS 
strengthened national 
and regional food 
security and nutrition 
actions? 

Examples of national 
and regional actions; 
linkages to CFS 
strategies / actions/ 
products 

Reports on actions 

Key stakeholders 
implementing the 
actions 

Focus groups 

 

 

 

Possible data collection questions: 

• How effective has the CFS been in promoting policy coherence in Food Security & Nutrition, 
horizontally (among countries) and vertically (from local level to global level)?  

• How relevant is the mandate of the reformed CFS in the current context? 
• To what extent is the CFS fulfilling its mandate and roles set out in the 2009 reforms? 

 

PURPOSE 2: To describe the elements & processes of the reforms that are contributing to the 
outcomes  

Note: This covers relevance and effectiveness: How is the reformed CFS functioning? 

Key Evaluation 
Questions 

Evidence needed Sources Data collection 

2.1 To what extent are 
the new roles, working 
arrangements, 
management systems, 
and structures 
associated with the 
outcomes? 

Summary of original vs. 
reformed roles, systems, 
structures and 
procedures 

Theory of change 
linking these to the 
outcomes (assumptions 
and conditions 
necessary) 

Administrators in lead 
agencies 

Stakeholders 
representing the 
different groups, 
committees, etc.  

2015 Survey findings 

Theory of Change 
diagrams (using a 
gradient of outcomes as 
in Outcome Mapping) 

 

Most significant change 
stories  

 

Documentation review  

 

Interviews 

 

Focus groups 

 

Narratives explaining 
select 2015 Survey 
findings 

2.2 To what extent are 
new strategies, tools, 
products, 
recommendations 
associated with the 
outcomes? 

Summary of main tools, 
products, publications, 
strategies. 

Theory of change 
linking these to the 
outcomes (assumptions 
and conditions 
necessary) 

As above 

2.3 To what extent are 
the stakeholder 
platforms, 
interactions, 
structures associated 

Summary of the 
platforms. As above 
with emphasis on 
platforms and 
interaction 

As above 
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with the outcomes? events/practices  

 
2.4 What unexpected 
outcomes & 
dynamics have 
emerged from the new 
roles and structures? 

Narratives about 
emergent changes that 
were not foreseen 

As above 

Possible data collection questions: 

• How relevant are the CFS’s strategies, policy products and recommendations in addressing Food 
Security & Nutrition Priorities at global, regional and national levels?  

• To what extent are the products (guidelines, tools, knowledge products) used as evidence to 
inform policies, programmes and strategies of, for example, Member States, the UN system, civil 
society, and the private sector? 

• To what extent are the reports of the HLPE used to inform policy-making in Food Security & 
Nutrition? 

• How efficient and effective are the organization and management of the CFS? 

 

PURPOSE 3: To generate lessons on multi-stakeholder collaboration model (for possible 
replication of the platform model among member agencies) 

Note: This covers effectiveness and efficiency with regards to collaboration: Is the collaboration 
approach worth replicating? 

Key Evaluation 
Questions 

Evidence needed Sources Data collection 

3.1 To what extent has 
the multi-stakeholder 
platform engaged a 
diversity of voices in 
policy-making?  

List of stakeholders 
before the reforms, and 
now;  

Comments from the 
stakeholders on the 
extent to which their 
voice is heard (or who 
has been excluded) 

Stakeholders that can be 
interviewed 

Documentation 
(stakeholder analyses) Documentation review  

 

Interviews 

 

Focus groups 

 

Most significant change 
stories 

 3.2 To what extent are 
gender and youth 
interests integrated? 

As above. As above 

 3.3 What are the 
assumptions, factors, 
and conditions 
necessary for the 
platform to function? 

Narratives by 
stakeholders based on 
sample events, processes 

As above 
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Possible data collection questions: 

• How effective is the CFS as a multi-stakeholder platform in providing inclusive participation and 
a diversity of voices in policy-making on matters of Food Security & Nutrition? 

• How has the CFS incorporated gender equality and empowerment of women in its work? 
• To what extent does the CFS consider youth in its agenda?  
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Table 5: Interviewees and type of interview 

Category of interviewees Semi-structured 
face-to-face 
interviews 

Skype or 
telephone 
interviews 

Semi-structured 
interviews / focus 
groups during 
country visits 

CFS Chair past and present X   

CFS Bureau Members and Regional 
Groups 

X   

CFS Advisory Group Members X   

CFS OEWG X   

CFS Secretariat  X   

CSM Secretariat and member 
organizations 

X X X 

PSM Secretariat and member 
organizations 

 X X 

World Farmer Organization and member 
organizations 

X  X 

HLPE  X  

HLPE Secretariat X   

HLTF  X  

FAO HQ X   

WFP HQ X   

IFAD HQ X   

WHO HQ  X  

UNSCN X   

Other UN agencies HQ  X  

Country offices (FAO, WFP, IFAD)   X 

Ministries of Agriculture   X 

Other relevant national ministries   X 

Regional institutions  X  

IFIs  X  

Consultative Group on International 
Agricultural Research  

X   

 

Sampling Rationale 

The criteria of selectivity adopted will emphasize “purposeful and critical” case sampling. 
Critical cases are those that for some reason are particularly interesting or important and have 
something special to offer regarding the topic of research.  However, to be able to work with 
a representative group of people in each of the above categories, key informants play a 
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primary role. A key informant is a person who can offer very specific clues or observations 
within a certain population.  Similar and divergent views collected from groups of partners –
mentioned above- will be shared, discussed and analysed. Furthermore, those cases that 
differed consistently from the average will be taken into special account and also analysed. 
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Annex B: Brief profile of evaluation team 
 
Team Leader: Angela Bester, Master of Business Administration, University of Technology, 
Sydney, Australia; Master of Art (Sociology), University of New South Wales, Australia; 
Bachelor of Social Science (Honours), University of Cape Town, South Africa 

Angela is a public sector expert who has worked in the public sector in South Africa and 
Australia for over 20 years. Her public service career began in Australia where she spent 
many years in the NSW Bureau of Crime Statistics & Research and in the NSW Premier’s 
Department. During this period Angela developed skills in research, evaluation and 
conducting program and strategic reviews. Angela has since served as Director-General of 
the National Department of Social Development and Director-General of the Public Service 
Commission (South Africa); and Governance Adviser for Department for International 
Development (DFID). Between 2006 and 2011, Angela was a Director at Deloitte & Touché 
(Southern Africa) where she led major public sector consulting assignments. She has since 
established herself as an independent consultant. 

Angela has managed and conducted evaluations for the South African Government and the 
United Nations, as well as for international development agencies. Examples of her work 
include the Review of Independent System-Wide Evaluation in the United Nations system; 
Evaluation of UNDP Global Programme IV; Evaluation of UNDP Regional Programme for 
Africa; and UNDP Country Evaluations in Nepal and Ghana. Angela has a good knowledge 
of Swaziland and conducted the Mid-Term Evaluation of the Swaziland UNDAF 2011-2015, 
and also supported the Swaziland United Nations Country Team with the development of the 
UNDAF 2016-2020. 

Evaluation Team Leader: Patricia Biermayr-Jenzano, PhD, Master of Science, Agricultural 
Extension and Social Anthropology; Cornell University; Agricultural Engineer, Buenos 
Aires, Argentina 

Dr. Patricia Biermayr-Jenzano is a social scientist and gender specialist who has conducted 
Program evaluation, ethnographic research and gender analysis in relation to the feminization 
of agriculture in Latin America, Africa and Southeast Asia. She holds a PhD/MS in Adult 
Education (Agricultural Extension) and Social Anthropology (Gender) from Cornell 
University, NY and an Agricultural Engineering degree from Buenos Aires, Argentina. She 
has conducted evaluation tasks for the FAO Office of Evaluation (OED) and the Regional 
Office in Santiago, Chile, performing as a Team Leader for the Country Program Evaluation 
of Trinidad and Tobago, Guyana and the Organization of Eastern Caribbean States and 
Barbados. She conducted gender analysis of value chains for the International Center of 
Agriculture in the Dry Areas (ICARDA) based in Jordan, analysed gender and health impacts 
of GMOs adoption for the Program of Biosafety Systems (PBS) at the International Food 
Policy Research Institute (IFPRI) and other CGIAR Centers.  Her research and applied work 
has deep roots in Qualitative and Participatory Action Research, theory and practice while 
she has been heavily involved mainstreaming gender in agriculture and conservation efforts. 
 
Earlier, Patricia worked as a Regional Program Coordinator for FAO based in San Jose, 
Costa Rica and as the Program Leader of the Participatory Research and Gender Analysis 
Program at the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) in Cali, Colombia. In the 
USA, she worked for Cornell University and studied how ethnicity, race and gender 
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determine ways in which women and Indigenous Peoples conserve biodiversity and natural 
resources. She has also performed as a Population-Environment Fellow at the University of 
Michigan, Center for Population Studies.  Currently, she is an independent consultant for the 
FAO, IFAD and the UN System and a Visiting Adjunct Professor at the Center for Latin 
America Studies and the Women and Gender Studies Program at Georgetown University in 
Washington DC. 

Quality Assurance Advisor: Ricardo Ramirez, PhD, University of Guelph, Canada; Master 
of Adult Education, St Francis Xavier University, Canada; B.Sc. Agriculture, Crop Science, 
University of Guelph, Canada 

For the past 18 years, Ricardo Ramirez has been registered as an independent researcher and 
consultant. He collaborates with other consulting teams in Ontario and internationally. He 
was Associate Professor in Capacity Development and Extension for two years with the 
School of Environmental Design and Rural Development, University of Guelph, Canada; and 
remains as Adjunct Professor. From 1995-97 he was the Manager of the Information and 
Communication Unit of ILEIA, a Netherlands-based international sustainable agriculture 
think-tank. From 1989 to 1995 he was a Project Officer with the Food and Agriculture 
Organization of the UN in Rome developing the communication strategies for food and 
agricultural programs worldwide. Between 1982 and 1989 he worked in the field with non-
governmental organizations in Latin America and the Caribbean in subsistence agriculture, 
rural development and training projects. Ricardo Ramirez is a Credentialed Evaluator 
(Canadian Evaluation Association). 
 
Research Assistant: - Cherin Hoon, B.A Economics, Nanyang Technological University, 
Singapore 

Cherin Hoon has worked for the Singapore government for the past 8 years in policy and 
planning portfolios. From 2010-2016, she was a Senior Executive Manager with the Agri-
Food and Veterinary Authority of Singapore, specializing in policy and international relations 
work in food security. She was Singapore’s focal point for FAO, APEC Policy Partnership on 
Food Security and G20. Between 2008 and 2010, she was a Manager with the Ministry of 
Manpower of Singapore, specializing in business intelligence, policy, planning and 
legislation. From 2007 – 2008, she was a Research Assistant with the Nanyang Technological 
University of Singapore and co-published a paper on the Value of Statistical Life of 
Singaporeans. 

 
Thematic Expert (Nutrition): Recruitment in progress 
 
Thematic Expert (Public Policy): Recruitment in progress  
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Annex C: List of documents reviewed 
 
CFS. 2009. Reform of the Committee on World Food Security. Rome.  

CFS. 2013. CFS Multi-Year Programme of Work (MYPoW) for 2014 - 2015. Rome.  

CFS. 2013. Report of the Fortieth Session of the Committee on World Food Security. Rome.  

CFS. 2014. Report of the Forty-first Session of the Committee on World Food Security. 
Rome.  

CFS. 2015. CFS Multi-Year Programme of Work (MYPoW) for 2016 - 2017. Rome.  

CFS. 2015. Concept Note for Evaluation of the Effectiveness of CFS Reform. CFS Bureau 
and Advisory Group Meeting 24 November 2016. Rome.  

CFS. 2015. Following Progress on Decisions and Recommendation of CFS. Rome.  

CFS. 2015. Report of the Forty-second Session of the Committee on World Food Security. 
Rome. 

CFS. 2015. Report on the findings of the CFS Effectiveness Survey. Rome. 

CFS. 2016. Background Note on the Open-Ended Working Group on Monitoring. Rome. 

CFS. 2016. CFS Approach to Policy Convergence. CFS Bureau and Advisory Group 
Meeting, 31 March 2016. Rome.  

CFS. 2016. Draft Decision Box for Monitoring: Terms of Reference to share experiences and 
good practices in applying CFS decisions and recommendations through organizing events at 
national, regional and global levels. Open-Ended Working Group on Monitoring Meeting #2. 
Rome.  

CFS. 2016. Draft Terms of Reference to share experiences and good practices in applying 
CFS decisions and recommendations through organizing events at national, regional and 
global levels. Open-Ended Working Group on Monitoring Meeting #2. Rome.  

CFS. 2016. Farmers’ Contribution to the Committee on World Food Security. CFS Bureau 
and Advisory Group Meeting, 31 March 2016. Rome.  

CFS. 2016. Information Note on the experiences and good practices in the use and 
application of the VGGT. Rome.  

CFS High-Level Panel of Experts. 2015. Info Note on the High-Level Panel of Experts for 
Food Security and Nutrition (HLPE) of the Committee on World Food Security (CFS). Rome.  

CFS High-Level Panel of Experts. 2015. Summaries and Recommendations of HLPE 
reports 1-9. Rome.  

CFS High-Level Panel of Experts. 2016. HLPE impacts (2010 – 2015). 13th Meeting of the 
HLPE Steering Committee. USA.  
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CFS High-Level Panel of Experts. 2016. Note to the Trust Fund Oversight Committee on 
HLPE impacts: Update for the year 2015. Support to the establishment and functioning of the 
HLPE (HLPE Trust Fund). USA.  

FAO. 2014. Independent Review of FAO Governance reforms. Rome.  

FAO. 2016. Evaluations in FAO. Rome. 

FAO & WHO. 2014. Framework for Action. Second International Conference on Nutrition. 
Rome.  

FAO & WHO. 2014. Rome Declaration on Nutrition. Second International Conference on 
Nutrition. Rome.  

FAO (2014) Policy Paper, Food Security and Nutrition in Small Island Developing States 
(SIDS).  

FAO Programme Committee 116 session (November 2014): PC116/5 - Indicative Rolling 
Work Plan of Strategic and Programme Evaluation 2015-17. Sourced at: http://www.fao. 
org/3/a-ml978e.pdf. 

FAO (2013) Policy on Gender Equality Attaining Food Security Goals in Agriculture and 
Rural Development. 

FAO Office of Evaluation (OED) (2012) Evaluation of FAO’s Role and Work in Food and 
Agriculture Policy. 

FAO. The State of Food and Agriculture 2010-2011, Women in Agriculture, Closing the 
Gender Gap in Development (2011), Rome, Italy. Retrieved from http://www.fao.org/ 
docrep/013/i2050e/i2050e.pdf   

FAO. SOFA Team. Gender Differences in assets. Rome, Italy. (2011)Retrieved from 
www.fao.org/economic/esa 

FAO Office of Evaluation. (2012) Evaluation of FAO’s Role and Work in Food and 
Agriculture Policy.  

FAO (2013) Policy on Gender Equality Attaining Food Security Goals in Agriculture and 
Rural Development. 

International Agri-Food Network. 2015. Private Sector Mechanism Position Paper on 
Strengthening CFS Reform Outcomes. 

International Food Security and Nutrition Civil Society Mechanism. 2015. Civil Society 
Statements to CFS 42. 

International Food Security and Nutrition Civil Society Mechanism. 2015. CSM Annual 
Report. 

Patton, Michael Quinn. 2003. Qualitative Research and Evaluation Methods, Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications Inc. 
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Schiavoni, C. & Mulvany, P. 2014. Evaluation of the CSM, Civil Society Mechanism for 
relations with the CFS. 

UNGA. 2016. United Nations Decade of Action on Nutrition (2016-2025). New York City.  

United Nation Evaluation Group (UNEG) (2011) Integrating Human Rights and Gender 
Equality in Evaluation-Towards UNEG Guidance.  

United Nations Secretary General’s High-Level Task Force on World Food Security 
(HLPE) (2012). Food security and climate change. A Report by the High Level Panel of 
Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. 
Committee on World Food Security, Rome. 

World Bank, 2011, World Development Report 2012. Gender Equality and Development 
(Washington DC). 

WFP. 2015. Annual Evaluation Report 2014. Rome.   
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Annex D: List of institutions and stakeholders consulted 

CFS Chairs present and past 

Gornass Amira, CFS Chair (current) 

Verburg Gerda, CFS Chair (2013 – 2015) 

Olaniran Olaitan Y.A, CFS Chair (2011 – 2013) 

 

Bureau & Regional Groups 

Abdul Razak Ayazi, Alternate Permanent Representative, Agriculture Attaché, Afghanistan 

Arnesson-Ciotti Margareta, Permanent Representative, Sweden 

Bradanini David, Second Secretary, Permanent Mission of Italy 

Carranza Jose Antonio, Permanent Representative, Ecuador 

Cohen April, Political/Economic Section Chief, Alternate Permanent Representative, USA 

De Santis Lorenzo, Multilateral Policy Officer, United Kingdom 

Ding Lin, First Secretary, Alternate Permanent Representative, China 

Germonprez Liselot, Attache, Permanent Representative, Belgian 

Halley des Fontaines Segolene, Agricultural Counsellor, Permanent Representative, France 

Hooper Matthew, Deputy Permanent Representative to FAO, New Zealand 

Kubota Osamu, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Japan 

Mellenthin Oliver, Permanent Representative, Federal Republic of Germany 

Mme Mi Nguyen, Deputy Permanent Representative, Canada 

Moarani Nazarono, Permanent Representative, Argentina 

Mohamad Nazrain bin Nordin, Second Secretary (Agriculture Affairs), Alternate 
Permanent Representative, Malaysia  

Myat Kaung, Second Secretary, Alternate Permanent Representative  

Nasskau Liz, Permanent Representative, United Kingdom 

Navarrete Rosemary, Adviser (Agriculture), Australia 

Okiru Grace, Ambassador, Uganda 

Ortega Lilian, Deputy Permanent Representative, Switzerland 

Rajamaki Tanja, Permanent Representative, Finland 
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Salim Azulita, Permanent Representative, Malaysia 

San Aye Aye, Counsellor, Alternate Permanent Representative, Myanmar 

Tansini Fernanda Mansur, Alternate Permanent Representative, Brazil 

Trochim Jirapha Inthisang, First Secretary, Alternate Permanent Representative 

Umeda Takaaki, First Secretary, Alternate Permanent Representative, Japan  

Weberova Zora, Alternate Permanent Representative, Slovak Republic 

Wiangwang Narumon, Counsellor (Agriculture), Deputy Permanent Representative 

Xie Jian Min, Counsellor, Deputy Permanent Representative, China 

 

Open-Ended Working Groups (OEWGs) 

El-Taweel Khaled, Chair of OEWG on Nutrition 

Gebremedhin Anna, Chair of OEWG on Connecting Smallholders to Markets 

Md. Mafizur Rahman, Chair of OWEG on Multi-Year Programme of Work 

Olthof Willem, Chair of OEWG on Sustainable Development Goals  

Sabiiti Robert, Chair of OEWG on Monitoring  

Tansini Fernanda Mansur, Chair of OEWG on Global Strategic Framework 

 

CFS Participants/Observers 

Anderson Robynne, Coordinator, Private Sector Mechanism 

Bianchi Luca, Finance and Admin Officer, Civil Society Mechanism 

Capolongo Laura, Junior Policy Officer, World Farmers’ Organization 

Maisano Teresa, Programme and Communications Officer, Civil Society Mechanism 

Marzano de Marinis Marco, Secretary General, World Farmers’ Organization 

Oenema Stineke, Coordinator, UN Standing Committee on Nutrition 

Volpe Luisa, Policy Officer, World Farmers’ Organization 

Woldpold-Bosien Martin, Coordinator, Civil Society Mechanism 
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High-Level Panel of Experts 

Caron Patrick, HLPE Chair 

Kalafatic Carol, HLPE Vice-Chair 

Pingault Nathanael, Coordinator for High-Level Panel of Experts 

 

CFS Secretariat  

Cirulli Chiara, Programme Officer 

Colonnelli Emilio, Food Security Officer 

Fulton Deborah, CFS Secretary  

Gherardelli Alessandra, CFS Social Media Presence 

Hemonin Ophelie, Food Security Officer 

Isoldi Fabio, Assistant to CFS Chair 

Jamal Siva, Liaison Officer 

Mathur Shantanu, Manager, UN RBA Partnerships 

Orebi Sylvia, Clerk Typist 

Salter Cordelia, Senior Technical Officer 

Trine Francoise, Senior Food Security Officer 

 

Rome-Based Agencies 

Belli Luisa, Project Evaluation Coordinator, Office of Evaluation, FAO 

Igarashi Masahiro, Director, Office of Evaluation, FAO 

McGuire Mark, Senior Programme Coordinator, Strategic Programme 1 - Food Security and 
Nutrition, FAO 

Munro-Faure Paul, Deputy Director, Partnerships, Advocacy and Capacity Development 
Division, FAO 

Stamoulis Kostas, Assistant Director-General a.i Economic and Social Development 
Department, FAO, and CFS Secretary (2007 - 2014) 

Tarazona Carlos, Office of Evaluation, FAO 

Audinet Jean-Philippe, CFS Alternate Advisory Group Member, IFAD 
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Mathur Shantanu, Manager, UN RBA Partnerships Office of the Associate Vice-President 
Programme Management Department, IFAD 

Prato Bettina, CFS Advisory Group Member, IFAD 

Burrows Sally, Senior Evaluation Officer, Office of Evaluation, WFP 

Omamo Steven Were, Food Systems Coordinator and Deputy Director (OSZ), Policy & 
Programme Division, WFP 

Tamamura Mihoko, Director, Rome-based Agencies and Committee on World Food 
Security, WFP 

 

Other UN bodies/Individuals 

Nabarro David, High –Level Task Force on World Food Security and UN Secretary-
General’s Special Adviser on the 2030 Agenda 

Branca Francesco, Director Nutrition, WHO and Acting Executive Secretary of UNSNC 
(2015) 

Wustefeld Marzella, Technical Officer, Office of the Director, Department of Nutrition for 
Health and Development, WHO 


