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Recomendación de la 

evaluación 

Respuesta de la 

administración 

Aceptada, 

parcialmente 
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rechazada 
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Medidas que deben tomarse, y/o comentarios sobre la 

aceptación parcial o rechazo 

Unidad 

responsable 

Periodo Financiamiento 

adicional 

necesario 

(S o N) 

Recomendación 1. 

A FAO, SUBPESCA y MMA 

sobre la sostenibilidad y 

escalabilidad del Proyecto. 

Aceptada Durante el último Comité Directivo del Proyecto, se expresó un 

compromiso por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

(SUBPESCA) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) para la 

sostenibilidad del proyecto, incorporando los resultados del 

proyecto en la política pesquera y climática. Para garantizar la 

coordinación entre SUBPESCA y el MMA, se propuso la creación 

de un convenio entre ambas instituciones, para que sus unidades 

climáticas respectivas tengan un objetivo común para la 

adaptación al cambio climático en la pesca y acuicultura. 

Adicionalmente, SUBPESCA mencionó dos planes alternativos 

para garantizar su apoyo institucional; i) La creación de una 

nueva unidad de sustentabilidad y cambio climático en la Ley de 

Presupuesto 2022; ii) alternativamente, modificar una de las 

unidades de desarrollo pesquero y darle un foco de 

sustentabilidad y cambio climático. 

Finalmente, y como parte de una hoja de ruta orientada a 

robustecer la inclusión de la temática de cambio climático, 

SUBPESCA sugirió incluir educación y difusión sobre el cambio 

climático a las comunidades a través del programa de 

“Guardianes de los Océanos “, que ha sido muy exitoso. 

SUBPESCA 

MMA 

Q3-2021 en 

adelante 

Sí 

Recomendación 2. 

A FAO, SUBPESCA e IFOP 

sobre la gestión del 

conocimiento. 

Aceptada Desde la Subsecretaría de Pesca se ha implementado una 

subpágina web de los resultados del proyecto 

(https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-propertyvalue-

64331.html#), que incluye un repositorio de los documentos, 

manuales, guías, estrategias, boletines, material audiovisual y de 

prensa, entre otros documentos relevantes. El sitio está en 

proceso de poblamiento con la documentación principal del 

proyecto y será completado en los próximos meses. 

Adicionalmente, FAO Chile se encuentra en proceso de 

SUBPESCA 

IFOP 

Q3-2021 Sí 

https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-propertyvalue-64331.html
https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-propertyvalue-64331.html
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recopilación y sistematización de la información documental de 

todos sus proyectos GEF. 

Por otra parte, en relación al Sistema de Información 

Interoperable que sistematiza indicadores de pesca, acuicultura 

y cambio climático, en conjunto con IFOP se desarrolló un perfil 

de proyecto para la solicitud de presupuesto del Estado para la 

mantención y actualización permanente del sistema, donde, se 

considera el desarrollo de una aplicación móvil para el uso de 

las organizaciones de pescadores(as) a lo largo de Chile. 

Recomendación 3. 

A FAO sobre la 

temporalidad de las 

estrategias de 

sostenibilidad. 

Aceptada Desde la Representación de la FAO en Chile se ha instruido que 

todos los nuevos proyectos GEF desde su diseño contemplen 

indicadores de resultados que aseguren la implementación 

temprana de estrategias de sostenibilidad para el proyecto.  

FAO-CH Q3-2021 en 

adelante 

No 

Recomendación 4. 

A FAO sobre las 

comunicaciones de los 

proyectos 

Aceptada Se incorporará dentro de los TDR del/la encargado/a de 

comunicaciones de la Representación de FAO en Chile la 

responsabilidad de realizar un proceso de capacitación y apoyo 

al diseño e implementación temprana de las estrategias de 

comunicaciones de los nuevos proyectos.  

FAO-CH 2022 en adelante No 

Recomendación 5. 

A FAO, SUBPESCA y MMA 

sobre intercambio y 

rescate experiencias 

exitosas. 

Aceptada Durante los últimos meses de cierre del proyecto, y en atención 

a las recomendaciones de la evaluación, se desarrollaron 

productos audiovisuales de alta calidad, aportando a la difusión 

y comprensión de las materias relevantes, experiencias y 

saberes de los protagonistas, entre otros: 

i. un seminario interinstitucional 

(http://www.fao.org/chile/noticias/detail-

events/es/c/1390751/); 

SUBPESCA 

MMA 

FAO-CH 

Q2-2021 No 

http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1390751/
http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1390751/
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ii. un seminario de cierre del proyecto 

(http://bit.ly/AdaptacionCambioClimaticoChile); 

iii. un video documental con testimonios del proyecto 

(https://www.youtube.com/watch?v=IyS3Z25zpBk); y 

iv. cuatro cápsulas testimoniales de corta duración. 

Asimismo, y gracias a la reducción de contagios por COVID-19 y 

en las respectivas restricciones de movilidad, se realizaron tres 

visitas de intercambio presenciales entre las caletas piloto, así 

como dos eventos presenciales de cierre del proyecto con la 

participación de las autoridades nacionales y regionales de 

SUBPESCA y MMA, y otras regionales y comunalesen las caletas 

Tongoy y El Manzano Hualaihué. 

Recomendación 6. 

A FAO sobre el monitoreo 

y evaluación de los 

proyectos. 

Aceptada FAO Chile se encuentra en proceso de diseño e implementación 

de un sistema transversal para la Evaluación y Monitoreo de los 

proyectos GEF, considerando personal especializado a cargo. 

Dentro de esto, se definirá específicamente en los TORs de uno 

de los consultores de FAO Chile la responsabilidad para brindar 

apoyo a la sistematización de resultados y productos y a la 

gestión del conocimiento de los proyectos GEF. 

FAO-CH Q3-2021 en 

adelante 

Sí 

Recomendación 7. 

A FAO Chile sobre la 

incorporación de estrategia 

de igualdad de género en 

los proyectos desde su 

diseño, incorporando los 

recursos necesarios para su 

ejecución. 

Aceptada Todos los nuevos proyectos GEF (al menos desde Ciclo 7 en 

adelante) incorporan un Plan de Acción de Género, siguiendo 

las guías y políticas de género de FAO y el GEF. Asimismo, se 

consideran perfiles especializados en esta temática para el 

diseño y equipos de proyecto. 

FAO-CH Q3-2021 en 

adelante 

No 

 

http://bit.ly/AdaptacionCambioClimaticoChile
https://www.youtube.com/watch?v=IyS3Z25zpBk
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