Decentralized evaluation for evidence-based decision making
WFP Office of Evaluation

Decentralized Evaluation Quality Assurance System (DEQAS)

Management Response from WFP Nicaragua to the recommendations of
the decentralized evaluation of Country Programme 200434 and
complementary activities in Nicaragua
from 2013 to 2018
This template provides a suggested structure and guidance on content for the management response to decentralized evaluation
recommendations

Rec.
#

Recommendation
[as per evaluation
report]

Management Response
[Is recommendation
Accepted, partially
accepted or not
accepted? If partially
accepted or not accepted,
provide a brief response]

Actions
to be taken
[Briefly state what
actions will be taken to
address the
recommendation]

Action By
[WFP Country Office,
WFP Regional Bureau,
WFP Headquarters,
External Stakeholders
(UN Agency,
Government body,
Donor)]

1

Recomendación
1: Diseñar e
implementar una
Estrategia de
Comunicación con
el objetivo de
cambiar los
comportamientos

Aceptada

1. Coordinar con la
oficina regional
para tener
asesoría de la
especialista de
SBCC
2. Diseñar el plan de
la oficina de

Oficina país en
coordinación con
oficina regional
(puntos focales
técnicos) y socios
(PINE/MINED,
SINAPRED,

Implementation
timeframe
[Month, Year]

Diciembre 2023

Status
[Not started/In
progress/On
hold/ Complete]

En progreso
Para la actividad
2 y por
comenzar
(2020) las
acciones para

Rec.
#

Recommendation
[as per evaluation
report]

frente a temas de
paz, nutrición,
género y
resiliencia y
cambio climático,
Esta estrategia
aprovechará las
plataformas de los
CAEs y padres de
familia; las
organizaciones de
productores con
miras a alcanzar
las y los
asociados/das a
las organizaciones
de pequeños
productores; el
SINAPRED en sus
derivados
departamentales
(Comité
Departamental de
Prevención ante
Desastres-

Management Response
[Is recommendation
Accepted, partially
accepted or not
accepted? If partially
accepted or not accepted,
provide a brief response]

Actions
to be taken
[Briefly state what
actions will be taken to
address the
recommendation]

Action By
[WFP Country Office,
WFP Regional Bureau,
WFP Headquarters,
External Stakeholders
(UN Agency,
Government body,
Donor)]

SBCC inmerso en organizaciones de
las actividades
productores, etc.)
1,2,3 y 4 para
consensuarlo con
el Gobierno de
Nicaragua.
3. Implementar el
plan.
4. Diseñar un
sistema de
seguimiento en
conjunto con
gobierno e
implementadores,
en el marco de la
estrategia de
comunicación
para GDR.

Implementation
timeframe
[Month, Year]

Status
[Not started/In
progress/On
hold/ Complete]

las demás
actividades
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Rec.
#

2

Recommendation
[as per evaluation
report]

CODEPRED) y
municipales
(Comité
Departamental
Municipal de
Prevención ante
DesastresCOMUPRED), la
organización
comunitaria, y
finalmente a las
familias y
comunidades
Recomendación
2: Realizar un
plan de
sostenibilidad y
fortalecimiento de
capacidades con
los socios del
GdN: 1. MINEDPINE para el tema
de merienda:
Realizar un
análisis de las

Management Response
[Is recommendation
Accepted, partially
accepted or not
accepted? If partially
accepted or not accepted,
provide a brief response]

Aceptada

Actions
to be taken
[Briefly state what
actions will be taken to
address the
recommendation]

1. Realizar un taller
con el Ministerio
de Educación para
presentar todas las
herramientas de
análisis y
diagnóstico de
WFP (por ejemplo
SABER, supply
chain assessment).
2. Diseñar junto con
MINED el plan de

Action By
[WFP Country Office,
WFP Regional Bureau,
WFP Headquarters,
External Stakeholders
(UN Agency,
Government body,
Donor)]

Oficina de país, con
apoyo de la oficina
regional (punto
focale Redes de
protección social y
Programas), y en
coordinación con
socios de gobierno
(PINE/MINED)

Implementation
timeframe
[Month, Year]

Status
[Not started/In
progress/On
hold/ Complete]

Diciembre 2023

En progreso

Para el taller de
SINAPRED:
noviembre 2020

La organización
con SINAPRED
ha comenzado y
en proceso

Demás acciones:
2021-2023

Demás acciones
por comenzar
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Rec.
#

Recommendation
[as per evaluation
report]

capacidades del
PINE y un
traspaso gradual
de todos los temas
operativos,
tomando en
cuenta los
recursos y
capacidad
logística. A
mediano plazo, el
plan incluye la
realización de un
piloto de
descentralización
de distribución de
alimentos y la
retoma del apoyo
técnico para la
implementación
de huertos
educativos. 2.
Generar con el
SINAPRED un
proceso de

Management Response
[Is recommendation
Accepted, partially
accepted or not
accepted? If partially
accepted or not accepted,
provide a brief response]

Actions
to be taken
[Briefly state what
actions will be taken to
address the
recommendation]

3.

4.
5.

6.

Action By
[WFP Country Office,
WFP Regional Bureau,
WFP Headquarters,
External Stakeholders
(UN Agency,
Government body,
Donor)]

Implementation
timeframe
[Month, Year]

Status
[Not started/In
progress/On
hold/ Complete]

fortalecimiento de
capacidades y
seguimiento al
mismo que se
realizará durante
todo el CSP
Implementar el
plan de
fortalecimiento de
capacidades
Dar seguimiento al
plan de
fortalecimiento
Realizar un taller
de planificación
estratégica con
SINAPRED para
identificar las áreas
prioritarias de
trabajo.
Como resultado del
taller, se obtendrá
un plan de
implementación y
seguimiento que
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Rec.
#

3

Recommendation
[as per evaluation
report]

priorización de
necesidades y
transferencia de
capacidades con
plazos específicos
Recomendación
3: Diseñar y
ejecutar procesos
de graduación de
las cooperativas
de pequeños
productores,
basado en
indicadores de
logro de
resultados y
generar un
proceso de salida.
Estos procesos de
salida deberían ser
por temas que van
superando las
metas previstas

Management Response
[Is recommendation
Accepted, partially
accepted or not
accepted? If partially
accepted or not accepted,
provide a brief response]

Actions
to be taken
[Briefly state what
actions will be taken to
address the
recommendation]

Action By
[WFP Country Office,
WFP Regional Bureau,
WFP Headquarters,
External Stakeholders
(UN Agency,
Government body,
Donor)]

Implementation
timeframe
[Month, Year]

Status
[Not started/In
progress/On
hold/ Complete]

luego se llevará a
cabo

Aceptada parcialmente. 1. Diseñar los
criterios y
Se acepta la propuesta
parámetros de
de graduarlas en
graduación de las
algunos temas en los
cooperativas en los
cuales ya han alcanzado
distintos temas en
capacidades
consenso con las
comprobadas, para lo
cooperativas,
cual se diseñarán
utilizando datos del
parámetros para
sistema de
determinar cuándo las
monitoreo de la
cooperativas se pueden
oficina de país
graduar. Sin embargo,
2. Realizar un
por el contexto del país
diagnóstico de las
y la fragilidad de la
cooperativas para
agricultura de
constatar sus
subsistencia y pequeños
capacidades en las
productores, no se
distintas áreas
podrá garantizar que en 3. Diseñar planes
individuales por

Oficina país con
apoyo del equipo
SAMS de la sede y en
la medida de lo
posible en
coordinación con
otras agencias del
Sistema de Naciones
Unidas que
trabajaban tema de
cooperativas. Socios
como las
organizaciones de
productores.

Diciembre 2023

Aún no inicia

2020-2023
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Rec.
#

Recommendation
[as per evaluation
report]

Management Response
[Is recommendation
Accepted, partially
accepted or not
accepted? If partially
accepted or not accepted,
provide a brief response]

Actions
to be taken
[Briefly state what
actions will be taken to
address the
recommendation]

el ciclo del CSP se de un
proceso total de salida.

4.
5.
4

Recomendación
4: Realizar un
piloto del circuito
de semillas
biofortificadas
producidas por las
cooperativas de
productores
fortalecidas, que a
través de las
compras del PMA
lleguen a las
meriendas
escolares, que bajo
un pilotaje
demuestren sus

Parcialmente aceptado.

1.

Esta recomendación se
implementará en lo que
respecta a la
trazabilidad del circuito
de semillas
biofortificadas y el
pilotaje. Sin embargo,
PMA no podrá
2.
garantizar la extensión
del uso de semillas
biofortificadas a nivel
nacional, puesto que
esto dependerá de la

cooperativas en
consenso con ellas
para acercarse a los
niveles deseados
para la graduación.
Ejecutar los planes
Dar seguimiento al
cumplimiento de
los planes
Elaborar un
documento guía de
como se realizará
el proceso de
trazabilidad de las
semillas desde su
producción hasta el
consumo en las
escuelas.
Coordinar con
MINSA y MINED
para elaborar línea
de base para
conocer el impacto
de las semillas en
la nutrición de los

Action By
[WFP Country Office,
WFP Regional Bureau,
WFP Headquarters,
External Stakeholders
(UN Agency,
Government body,
Donor)]

Oficina de País en
coordinación con
socios de gobierno
(INTA, MINSA,
MEFCCA) y
organizaciones de
productores

Implementation
timeframe
[Month, Year]

Status
[Not started/In
progress/On
hold/ Complete]

Abril 2021

En progreso

2020 - 2021

La elaboración
del documento
ha comenzado.
Las demás
acciones
comenzarán en
el 2020.
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Rec.
#

5

Recommendation
[as per evaluation
report]

Management Response
[Is recommendation
Accepted, partially
accepted or not
accepted? If partially
accepted or not accepted,
provide a brief response]

beneficios
nutricionales y
pueda extenderse
a nivel nacional,
fortaleciendo la
alianza con el
Ministerio de
Salud (MINSA) y
el Ministerio de
Economía
Familiar,
Comunitaria,
Cooperativa y
Asociativa
(MEFCCA).

voluntad de socios de
gobierno

Recomendación
5: Fortalecer el
proceso de
seguimiento y
monitoreo

Aceptada

Actions
to be taken
[Briefly state what
actions will be taken to
address the
recommendation]

niños en edad
escolar que
participan en el
programa de
merienda escolar,
donde se distribuye
el frijol
biofortificado
3. Sistematizar la
experiencia y
compartir
resultados con
gobierno
4. Realizar abogacía
con gobierno y
tomadores de
decisiones para
expandir el uso de
estas semillas a
nivel nacional
1. Revisión de
indicadores
corporativos
(EPCI) y otros
ejemplos

Action By
[WFP Country Office,
WFP Regional Bureau,
WFP Headquarters,
External Stakeholders
(UN Agency,
Government body,
Donor)]

Oficina país con
apoyo de la oficina
regional (punto focal
monitoreo), en
consulta con socios

Implementation
timeframe
[Month, Year]

Diciembre 2023

Status
[Not started/In
progress/On
hold/ Complete]

Aún no inicia

2020 – 2023
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Rec.
#

Recommendation
[as per evaluation
report]

incorporando la
medición de la
incidencia lograda
gracias al apoyo
en la prevención
del riesgo, así
como el cambio de
comportamiento
(Recomendación
1), En tal sentido
se debe fortalecer
al equipo humano
en estos temas,
diseñar
indicadores
viables y generar,
de manera
sistemática,
información que
relacione el gasto
con la eficacia de
las acciones como
una aproximación
de
costo/beneficio.

Management Response
[Is recommendation
Accepted, partially
accepted or not
accepted? If partially
accepted or not accepted,
provide a brief response]

Actions
to be taken
[Briefly state what
actions will be taken to
address the
recommendation]

Action By
[WFP Country Office,
WFP Regional Bureau,
WFP Headquarters,
External Stakeholders
(UN Agency,
Government body,
Donor)]

similares para
diseñar
indicadores más
específicos y
apropiados al
contexto de
Nicaragua y las
actividades que se
realizan en el área
de
fortalecimiento
de capacidades
2. Construcción,
diseño y
validación de los
indicadores
3. Fortalecer
capacidades
internas para la
implementación
de estos
indicadores,
incluyendo
capacitar a los
responsables para

de gobierno
(SINAPRED)

Implementation
timeframe
[Month, Year]

Status
[Not started/In
progress/On
hold/ Complete]
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Rec.
#

Recommendation
[as per evaluation
report]

Management Response
[Is recommendation
Accepted, partially
accepted or not
accepted? If partially
accepted or not accepted,
provide a brief response]

Actions
to be taken
[Briefly state what
actions will be taken to
address the
recommendation]

Action By
[WFP Country Office,
WFP Regional Bureau,
WFP Headquarters,
External Stakeholders
(UN Agency,
Government body,
Donor)]

Implementation
timeframe
[Month, Year]

Status
[Not started/In
progress/On
hold/ Complete]

medición de
indicadores,
diseñar
herramientas y
reportes para la
discusión
periódica de
indicadores de
avance y soportar
la toma de
decisiones
basadas en
evidencia
4. Realizar línea de
base y mediciones
de seguimiento
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