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Resumen ejecutivo 

Introducción 

1. Este informe presenta los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación final del proyecto GCP/ECU/086/GFF “Incorporación del uso y 

conservación de la agro-biodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias 

integradas e implementación in-situ en cuatro provincias alto-andinas” que fue 

aprobado con un presupuesto total de USD 7.846.235 de los cuales USD 1.250.000 

del Fondo mundial para el Medio Ambiente (FMAM). El cofinanciamiento de USD 

6.596.235 incluye USD 667.000 de la FAO y USD 5.929.235 de entidades nacionales 

como el Instituto Nacional para la Investigación Agropecuaria (INIAP), el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG), la Fundación Heifer y los Gobiernos Autónomos 

para el Desarrollo (GADs) en especie. El proyecto inició operaciones el 01 de agosto 

2014 para un periodo de tres años que fue extendido sin costo adicional hasta el 31 

de marzo 2018.  

2. El objetivo ambiental general del proyecto es: integrar el uso y conservación de la 

agro-biodiversidad (ex situ e in situ) en políticas, sistemas agrícolas, y programas de 

educación y sensibilización en provincias alto andinas de Ecuador tales cómo Loja, 

Chimborazo, Pichincha e Imbabura, con el fin de contribuir al manejo sostenible y la 

resiliencia de los agro-ecosistemas en los Andes y otras regiones áridas y de montaña. 

El objetivo de desarrollo del proyecto es, “Integrar el uso y conservación (ex situ e in 

situ) de la agro-biodiversidad en las provincias alto andinas de Loja, Chimborazo, 

Pichincha e Imbabura del Ecuador, a fin de aumentar y mejorar el suministro de bienes 

y servicios procedentes de la agricultura, contribuir a la seguridad alimentaria y reducir 

la pobreza rural.” Los tres objetivos específicos del proyecto (también denominados 

componentes) son:  

• Incorporar la conservación y el uso sostenible de la agro-biodiversidad en las 

políticas públicas y promover su implementación; 

• Ampliar las buenas prácticas existentes de conservación y uso sostenible de la 

agro-biodiversidad in situ y ex situ; y  

• Educar y sensibilizar a tomadores de decisión, profesores y consumidores sobre 

el valor ecológico, nutritivo, cultural y económico de la agro-biodiversidad. 

 

3. La evaluación final comenzó en septiembre 2017. Bajo la solicitud de la Oficina de 

Evaluación de la FAO (OED) en coordinación con la oficina de la FAO en el Ecuador 

(FAO-EC) quien solicitó la realización de tres evaluaciones externas al mismo tiempo 

de proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Las 

evaluaciones en cuestión son, la evaluación final del Proyecto Manejo de los Recursos 

Naturales en Chimborazo – PROMAREN (GCP/ECU/080/GFF – GEF ID 3266) y la 

evaluación de medio término del Proyecto Conservación y Uso Sostenible de la 

Biodiversidad, los Bosques, el Suelo y el Agua como medio para lograr el buen 

vivir/Sumac Kawsay en la provincia de Napo (GCP/ECU/082/GFF – GEF ID 4774),. 

Visitas de campo a todos los 9 cantones en las cuatros provincias participando en el 

proyecto fueron realizadas en octubre 2017. Los objetivos de la evaluación son: 

• Valorar la pertinencia de la intervención en relación a las necesidades y 

expectativas de los beneficiarios y beneficiarias, los Objetivos de Desarrollo del 

País, y al Objetivo Estratégico (EO) 2 de la FAO y los objetivos BD-2 y BD-4 del 

FMAM;  
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• Examinar la eficacia del proyecto en cuanto al logro de objetivos, resultados, 

impactos potenciales y productos esperados así como su eficiencia y la 

sostenibilidad de sus actividades principales;  

• Identificar aprendizajes y factores clave en el diseño, implementación y 

sostenibilidad de los resultados para que sean considerados en futuros 

proyectos o intervenciones del FMAM u otros donantes, socios involucrados, 

contrapartes nacionales y provinciales. 

Principales hallazgos por calificación FMAM y preguntas de evaluación 

Calificación total de resultados: Moderadamente Satisfactoria1 

4. El proyecto logró en gran parte cumplir los resultados esperados bajo sus primeros 

dos objetivos específicos de incorporar la conservación y el uso sostenible de la 

agrobiodiversidad en las políticas públicas y los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial (PDOT) y ampliar el manejo y uso sostenible de agrobiodiversidad in situ y 

fortalecer su articulación y retroalimentación con la conservación e investigación ex 

situ. Fue instrumental en integrar la conservación de la agrobiodiversidad en la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad (2016) y en varios PDOT a nivel provincial y 

cantonal. En la provincia de Chimborazo el PDOT asigna fondos estatales para 

promover la agrobiodiversidad. También, facilitó la formulación de la ley de 

agrobiodiversidad y semillas, que fue aprobado y registrado en junio 2017. No 

obstante, su reglamento no ha sido aprobado hasta la fecha. Un total de 494 

accesiones de supuestamente nuevas variedades de cultivos fueron entregadas al 

BNG y se logró ampliar las buenas prácticas asociadas con la conservación y 

desarrollo de la agrobiodiversidad in situ a beneficio de más de 4.000 personas, de 

las cuales la mayoría son mujeres. No obstante, la sostenibilidad de estas prácticas 

está en peligro debido a la parada de seguimiento técnico de los promotores al cierre 

del proyecto.  Con respecto al logro de los resultados del tercer objetivo específico 

- educar y sensibilizar a tomadores de decisiones, profesores, estudiantes y 

consumidores sobre el valor ecológico, nutritivo, cultural y económico de la 

agrobiodiversidad - el proyecto fue menos exitoso. En particular no logró desarrollar 

el intercambio de información, lecciones aprendidas o de buenas prácticas entre los 

agricultores y sus organizaciones a nivel intra e inter provincial. Tampoco estableció 

una estrategia de comunicación para promover la agrobiodiversidad. 

Pertinencia 

Pregunta de evaluación 1: ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para 

atender las necesidades de todos los actores involucrados en temas de agrobiodiversidad, 

incluyendo el apoyo a la implementación de políticas y programas del Gobierno del 

Ecuador, del FMAM y de la FAO?  

Valoración total de pertinencia: Altamente Satisfactoria 

5. En particular la evaluación ha altamente apreciado que el proyecto fue diseñado 

principalmente por una entidad del estado (INIAP) con dos enfoques principales que 

concuerdan con las necesidades específicas del país. Por un lado, el componente 1 

es alineado con los procesos políticos del Gobierno central y los GADs de reconocer 

e integrar la agrobiodiversidad en el marco legal y estratégico del país y en los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOTs). Igualmente, concuerda con las 

                                                 
1 Calificación global del proyecto en cuanto a su pertinencia, eficacia y eficiencia. 
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prioridades del FMAM (en particular el BD2 y BD4), los objetivos estratégicos de la 

FAO (en particular el OE2) y pretende contribuir al cumplimiento de acuerdos 

internacionales relevantes como las Metas Aichi del CDB (especialmente las Metas 7, 

13 y 18) y avanzar la aplicación del Tratado Internacional para los Recursos 

Fitogenéticos para la Agricultura y Alimentos (TIRFAA). Por el otro lado, el 

componente 2 apoya directamente a los pequeños agricultores y sus organizaciones 

de base y de segundo nivel en avanzar la conservación y uso sostenible de la 

agrobiodiversidad bajo conceptos participativos e inclusivos, que incluye las 

comunidades indígenas y la mujer rural. Sin embargo, la evaluación es 

moderadamente insatisfecha con la relevancia del componente 3 porque no enfatiza 

la importancia de establecer una estrategia de comunicación para educar y 

sensibilizar a las diferentes partes interesadas, o en el desarrollo de sinergias con 

otros programas y proyectos relevantes, en particular con el proyecto PROMAREN 

del FMAM en la provincia de Chimborazo. 

Eficacia 

Pregunta de evaluación 2: ¿Qué tan eficaz ha sido el proyecto en el alcance de los 

objetivos y los resultados esperados? 

Valoración total de eficacia: Satisfactoria 

6. La evaluación valora satisfactoria la eficacia del proyecto en alcanzar sus resultados 

esperados tomando en consideración que el proyecto tuvo que ser ejecutado  en 

una zona de intervención muy amplia y con una duración de menos de tres años 

efectivos. Con respecto al componente 1, el proyecto facilitó la integración de la 

agrobiodiversidad en la Estrategia Nacional para la Biodiversidad y en algunos Planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) a nivel provincial y cantonal y apoyó 

a la formulación ley de agrobiodiversidad y semillas que fue aprobada y registrada 

en junio 2017. La ley representa un hito estratégico para la agricultura familiar, el 

fomento de la investigación y desarrollo de la agrobiodiversidad en el país, y en 

avanzar el TIRFAA, en particular su Artículo 5 y el Artículo 8 dedicado a los derechos 

del agricultor (DA). 

7. Con respecto al componente 2, el proyecto fue instrumental en la colecta y registro 

de 494 accesiones de variedades nativas y sus parientes silvestres de 17 cultivos y el 

desarrollo de una base de datos de 546 semillas de Chimborazo, Imbabura y Loja. 

También se logró establecer tres Centros de Bio-conocimiento y de Desarrollo 

Agrícola (CBDA) de los cuales uno está vinculado con una universidad en Imbabura 

y el otro en un terreno del consejo provincial de la provincia de Chimborazo. Un total 

de 4.509 agricultores y promotores participaron en capacitaciones vinculadas a la 

conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad, la aplicación del SPG y el 

desarrollo de circuitos cortos de comercialización, en particular el desarrollo de las 

ferias agroecológicas que están contribuyendo a aumentar los ingresos de los 

agricultores de entre USD 20 y casi USD 100/semana que manifiesta el minifundio 

de la mujer rural puede generar ingresos superiores al salario mínimo del país (USD 

375/mes).  

8. En cuanto al componente 3, los  logros son más puntuales. Por ejemplo, a nivel 

nacional el proyecto no capturó los resultados para desarrollar el intercambio interno 

de información, o una comunicación dirigida a audiencias distintas para incentivar la 

incorporación de la agrobiodiversidad en las políticas, estrategias y planes 

relevantes. A nivel provincial/cantonal la comunicación se enfocó en sensibilizar 
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1.490 docentes y alumnos. En la provincia de Loja ha incentivado el establecimiento 

de huertos escolares que son muy apreciados por los docentes y alumnos así como 

muy efectivos en amplificar la comunicación sobre los beneficios de la 

agrobiodiversidad y la elaboración de abonos orgánicos.  

Eficiencia 

Pregunta de evaluación 3 (eficiencia): ¿Las modalidades de intervención, la estructura 

institucional, los recursos y procedimientos financieros, técnicos y operativos disponibles, 

han contribuido u obstaculizado la consecución de los resultados y objetivos del proyecto?  

Valoración total de eficiencia: Moderadamente Insatisfactoria 

9. A nivel nacional, pese a la decisión del Comité Directivo del proyecto de cambiar la 

modalidad de implementación por un socio operacional, (INIAP) a la modalidad 

directa de gestión (FAO-EC) por razones políticas, no se realizó las modificaciones 

correspondientes al Prodoc y las condiciones de cofinanciamiento. Esta situación 

contribuyó a atrasar la implementación de actividades, especialmente bajo el 

componente 2, por unos 10 meses. En particular se observa que el INIAP no logró 

comprometer todo el cofinanciamiento previsto, especialmente a partir de 2016 por 

restricciones presupuestarias y los cambios políticos que reducían su papel en la 

extensión agrícola, sobre todo con respecto a la transferencia de tecnologías. 

También, fue difícil de ejecutar la CdA con la Fundación Heifer quien, por un lado, no 

podía asumir el rol de proveedor de servicios sin capacitaciones previas por FAO-EC 

y, por el otro, continuaba en el Comité Directivo posterior la decisión de aplicar el 

DIM por FAO-EC que en efecto resultó en la Fundación jugando el papel de juez y 

parte en la toma de decisiones. Además, el sistema interno de seguimiento y la 

gestión de riesgos no contribuyeron a mejorar la eficiencia de la planificación e 

implementación. Por un lado, el seguimiento y gestión de riesgos fueron enfocados 

en seguir metas para cumplir las necesidades burocráticas del FMAM y de la FAO. 

Por el otro, el proyecto no estableció los mecanismos de coordinación adecuados 

para estimular la reflexión sobre los resultados, las lecciones aprendidas y buenas 

prácticas a replicar.  

10. A nivel provincial/cantonal el proyecto tuvo que asumir gastos logísticos 

considerables porque el INIAP y la Fundación  Heifer no contaban con los vehículos 

necesarios para facilitar las reuniones y visitas de campo. Además, el proyecto tenía 

que cubrir zonas de intervención muy dispersas en la zona andina del país. Sin 

embargo, la decisión de suscribir un total de 19 acuerdos de asociación entre la 

Fundación Heifer y organizaciones y asociaciones campesinas en las cuatro 

provincias, conjuntamente con el empleo de promotores locales, contribuyeron a 

reducir los costos asociados con las actividades realizadas en las comunidades 

implicadas.  

Valores normativos 

Pregunta de evaluación 4a: ¿En qué medida el Proyecto, en su trabajo con las 

comunidades locales, aseguró la participación de todas las partes interesadas en el proceso 

de toma de decisiones (incluyendo la implementación de las actividades) y el 

empoderamiento de los agricultores en avanzar con sus derechos?  
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Valoración de inclusión y participación: Satisfactoria 

11. El proyecto logró una participación efectiva de las partes interesadas en las cuatro 

provincias (sobre todo a nivel de los GADs a nivel provincial y/o cantonal y parroquial, 

las universidades y ONGs implicadas y las organizaciones y asociaciones 

campesinas). Se comprobó que durante la identificación y diseño del proyecto el 

INIAP y la Fundación Heifer llevaron a cabo la consulta previa con una amplia gama 

de representantes de las partes interesadas. La realización de 19 acuerdos de 

asociación para apoyar a la transferencia de tecnologías y desarrollar el mercadeo 

de productos de la agrobiodiversidad en las ferias y mercados locales, fue muy 

exitosa en fomentar la participación activa de los pequeños productores. En 

particular facilitó el proyecto sobrepasar el número de agricultores participantes 

planificados (4.509 en lugar de 3.800 personas). El empleo de tres coordinadores para 

cada zona de intervención (norte, central y sur) y seis promotores, de los cuales 

cuatro son indígenas bilingües, facilitó la participación inclusiva de mujeres y 

hombres Kichwa hablantes en las actividades y capacitaciones del proyecto en las 

tres zonas de intervención, y contribuía a dar mayor reconocimiento de los 

promotores como poseedores de conocimiento ancestral. Entre los beneficios de 

este acercamiento fue la realización de las colectas de 494 accesiones y el 

seguimiento local de las actividades de campo con las personas beneficiarias.  

Pregunta de evaluación 4b: ¿En qué medida el Proyecto ha abordado las cuestiones de 

igualdad de género en su diseño y ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, los 

jóvenes y otros grupos vulnerables a lo largo de su ejecución?  

Valoración género: Altamente Satisfactoria  

12. La evaluación valora mucho la aplicación de la igualdad de género de acuerdo a los 

objetivos de la FAO en el diseño e implementación del proyecto. El proyecto no 

adoptó una estrategia específicamente dedicada a la igualdad de género. No 

obstante, en términos de participación, la participación de mujeres fue equivalente a 

70 por ciento de los 4,509 beneficiarios totales, debido principalmente porque las 

mujeres son las principales conservadoras de las variedades locales. En cuanto al 

acceso a empleos y la generación de ingresos se comprobó que la gran mayoría de 

personas que recibieron apoyo para integrarse en los circuitos cortos de 

comercialización (en particular las ferias agroecológicas) son mujeres. Un estudio de 

las ferias agroecológicas en La Esperanza y Saraguro concluyó que han contribuido 

a incrementar los ingresos anuales de los vendedores por 17.3 por ciento entre 2015 

a 2016, de las cuales aproximadamente 90 por ciento son mujeres. Sin embargo, la 

evaluación ha comprobado que su participación en estas ferias ha logrado no 

solamente generar ingresos económicos por la primera vez, sino incrementar su 

autoestima y poder de compra de víveres, medicinas, libros escolares, etc. En cuanto 

a la carga de trabajo, se observa que la instalación de las parcelas agrodiversas y la 

elaboración de insumos orgánicos alrededor la chacra ahorra recursos financieros y 

tiempo de la mujer aunque no fue posible identificar datos más específicos al 

respecto. No obstante, la aplicación de los insumos orgánicos y el manejo de la 

agrobiodiversidad aumenta la carga diaria de la mujer porque son trabajos intensivos 

que requiere mucha mano de obra hasta asentarse. Según las mujeres entrevistadas 

en todos los cantones visitados este problema se recompensa por los beneficios 

múltiples que les brinda la agrobiodiversidad, que incluye control sobre la 

producción de semillas, productos medicinales (que les ayuda ahorrar gastos 

médicos) y para rituales ancestrales. 
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Sostenibilidad 

Pregunta de evaluación 5: ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados por el 

proyecto a nivel medio ambiental, social, institucional y financiero?  

Valoración total de la sostenibilidad: Moderadamente Improbable 

13. A pesar de la aprobación de la ley de agrobiodiversidad y su promoción a través de 

la ENB, las ordenanzas provinciales y cantonales y el alto interés de los productores 

de consolidar y ampliar la agrobiodiversidad, la futura investigación y apoyo a la 

agrobiodiversidad dependen mucho de la aprobación del Reglamento para la ley de 

agrobiodiversidad y semillas. El Reglamento definirá entre otros, el funcionamiento 

del fondo a ser creado para la agrobiodiversidad. En el caso que se apruebe el 

Reglamento con entre 1,0 a 0,5 por ciento del PIB anual del país para crear y 

mantener la estabilidad del fondo es probable que los recursos sean suficientes para 

aplicar la ley. En el caso de un porcentaje inferior, el alcance tendrá que ser reducido 

y es improbable que se promueva la agrobiodiversidad a nivel nacional. Además, el 

proyecto no logró establecer una estrategia de comunicación para promover la 

aprobación de este reglamento y según la evidencia disponible no hay un 

mecanismo y presupuesto establecido para actualizar, profundizar y ampliar las 

comunicaciones principales a nivel intra e inter-provincial. De hecho, la falta de 

comunicación a estos niveles, en parte debido a la falta de tiempo y recursos, no ha 

facilitado el estímulo del efecto catalítico del proyecto.  

14. A nivel de las comunidades beneficiarias el efecto catalizador ha sido presente en los 

casos donde los agricultores tuvieron la oportunidad de observar las actividades en 

persona y luego replicarlas, como ha sido el caso con la elaboración de insumos 

orgánicos. Sobre el potencial impacto del proyecto en los próximos años, la 

evaluación opina que es probable que sea moderado en el caso que se apruebe el 

Reglamento y la creación del fondo de agrobiodiversidad con los porcentajes arriba 

mencionados. Esta opinión se justifica porque actualmente hay barreras que tienen 

que ser resueltas para asegurar el buen funcionamiento de la investigación y 

desarrollo de la agrobiodiversidad. La barrera principal es la carencia de agrónomos 

capacitados en promover los DA, la agrobiodiversidad, la agroecología, el 

seguimiento de la producción, cosecha, post cosecha, comercialización, etc.  

Conclusiones  

15. La conclusión principal de la evaluación a nivel estratégico es que la producción de 

parcelas agrodiversas bajo conceptos agroecológicos, participativos e inclusivos 

cumple los requisitos del “Sumak Kawsay”, que según el concepto indígena se 

traduce a, “la vida en plenitud”.  

16. El proyecto logró demostrar en las comunidades visitadas que la agrobiodiversidad 

puede cumplir múltiples necesidades de la agricultura familiar. En particular, se ha 

comprobado que dar mayor reconocimiento a los cultivos locales estimula a las 

mujeres y hombres campesinos de reducir su dependencia de semillas de cultivos 

híbridos que tienen que ser compradas en paquetes tecnológicos porque no se 

puede reproducir la semilla. Por ende, la promoción de la agrobiodiversidad a través 

del proyecto ha tenido un efecto positivo sobre la soberanía y seguridad alimentaria 

de los agricultores familiares. Otros beneficios incluyen, entre otros, la mejora de la 

nutrición y salud (mental y físico) por comer más variedades, el mantenimiento de 

un ambiente más sano por usar insumos orgánicos, la recuperación de la identidad 



Evaluación Final del Proyecto GCP/ECU/086/GFF GEF ID: 4777 

 

7 

 

y costumbres ancestrales como parte del patrimonio nacional y medicinal y el 

desarrollo de nuevas oportunidades de generar ingresos mediante la 

comercialización de productos de alto valor nutritivo y económico en mercados 

nichos como en las ferias agro-ecológicas y restaurantes típicos que quieren 

promover la gastronomía ecuatoriana. Por lo tanto, se puede también concluir que 

la agrobiodiversidad contribuye a cumplir varios Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) bajo este concepto holístico como: reducir la pobreza rural (ODS 1), reducir el 

hambre/malnutrición (ODS 2),  asegurar la buena salud y bienestar (ODS 3), avanzar 

la igualdad de género (ODS 4), mejorar la calidad del agua mediante el uso de 

insumos orgánicos (ODS 6), desarrollar la economía rural y reducir la migración (ODS 

8), promover el consumo responsable (ODS 12), adaptarse al cambio climático para 

proteger la seguridad alimentaria (ODS 13) y conservar los recursos fitogenéticos in-

situ (ODS 15). 

17. No obstante, en términos del diseño y operación del proyecto, la evaluación concluye 

que los objetivos del proyecto son demasiado ambiciosos en solo tres años de 

ejecución tomando en consideración que no se puede producir, ampliar y refrescar 

semillas (especialmente de tubérculos) en solo tres años. Además, hubo grandes 

cambios institucionales entre el diseño y el comienzo de operaciones que contribuía 

a perder cerca de un año de ejecución. Las implicaciones de esto (en particular la 

reducción de la fase operativa a unos dos años efectivos) no fueron adecuadamente 

atendidas por el Comité Directivo y FAO-EC que indica los mecanismos de 

comunicación no fueron efectivas. 

18. Las recomendaciones de interés estratégico y operacional son formuladas para su 

consideración en la programación de futuros proyectos: 

Recomendaciones 

Recomendaciones estratégicas 

A la FAO (HQ y Oficina de la FAO en Ecuador) 

Recomendación 1: Se recomienda concebir la conservación y uso sostenible de los 

recursos fitogenéticos bajo conceptos agroecológicos no solo para asegurar la seguridad 

alimentaria de la agricultura familiar sino también para impulsar el desarrollo sostenible 

rural en apoyo al cumplimiento de los Objeticos de Desarrollo Sostenible. 

Recomendación 2: Se recomienda desarrollar una estrategia de comunicación que 

visibilice la contribución de la agro-biodiversidad de manera más holística y permita incidir 

en la actualización de políticas, estrategias y planes pertinentes.  

Recomendación 3: Se recomienda que se retome el proceso de abogacía para la 

aprobación del reglamento de la ley de agro-biodiversidad y semillas, y el establecimiento 

de la Autoridad Agraria Nacional (AAN) lo cual facilitaría el dialogo político sobre las 

reformas a aplicar a nivel institucional y político con respecto a la promoción y desarrollo 

de la agro-biodiversidad, especialmente a nivel de la agricultura familiar. 

A la Oficina de la FAO en Ecuador 

Recomendación 4: Se recomienda continuar el apoyo al MAG en la capacitación de 

expertos en la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad a fin de reforzar el 

interés y asegurar la adecuada implementación de programas holísticos. 
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Recomendaciones Operacionales 

A la FAO (HQ y Oficina de la FAO en Ecuador) 

Recomendación 5: Se recomienda que proyectos de esta índole deberían tener en su 

diseño una fase de incepción, de unos tres a seis meses de acuerdo con la campaña 

agrícola, para: a) acomodar eventuales cambios de orden político, institucional, social, 

ambiental, etc.; b) realizar/actualizar el diagnostico socio-económico y ambiental con fines 

de establecer las líneas de base y ajustar las metas si es justificado conjuntamente con el 

presupuesto; y c) aclarar las responsabilidades de las partes interesadas. De igual manera, 

es recomendable incluir una fase de cierre (mínimo tres meses y máximo seis meses) con 

el fin de aclarar la continuidad de las actividades principales a partir del cierre del proyecto. 

Al FMAM y la FAO (HQ y Oficina de la FAO en Ecuador) 

Recomendación 6: Se recomienda que proyectos futuros incluyan “Fichas de Campo” 

diseñadas para recopilar información sobre la producción y productividad de los diferentes 

cultivos manejados, costos de producción, ingresos brutos y netos de la venta de productos 

en los mercados y ferias, etc. a fin de facilitar su inserción en los sistemas financieros.  

Sugerencia: 

Para facilitar este proceso nuevos proyectos financiados por el FMAM podrían asignar 

fondos para que los coordinadores de sus proyectos tengan un experto encargado del 

seguimiento de resultados, así como operaciones.  
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1. Introducción 

1. Ecuador posee una gran diversidad biológica debido a su amplia variedad de 

ambientes altitudinales y ecológicos. A pesar de su extensión territorial relativamente 

pequeña, ha sido reconocido como uno de los 17 países más mega-diversos del 

mundo por el gran número de especies endémicas que alberga. El Ministerio de 

Medio Ambiente estima que la flora de Ecuador comprende entre 20.000 y 25.000 

especies de plantas vasculares, con porcentajes de endemismo que fluctúan entre el 

20 y el 25 por ciento. Esta diversidad biológica se corresponde con una abundante 

agro-biodiversidad, fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo 

económico de las poblaciones rurales y urbanas. La importancia de estos recursos 

radica además en su potencial para proporcionar genes de variedades más 

productivas o mejor adaptadas a las cambiantes condiciones ambientales debido al 

cambio climático, la degradación del suelo, la escasez de agua y el desarrollo de 

plagas y enfermedades. 

2. Además de la amplia variedad de ecosistemas, especies y recursos genéticos, el país 

se caracteriza por una riqueza cultural y étnica que se manifiesta en la diversidad de 

prácticas tradicionales y modalidades de manejo de la tierra, selección de cultivos y 

la utilización de los cultivares nativos y recursos silvestres. Las zonas seleccionadas 

para la implementación del proyecto - los cantones Cotacachi y Otavalo en la 

provincia de Imbabura, las parroquias de La Esperanza y Tabacundo en la provincia 

de Pichincha, los cantones Colta y Guamote en la provincia de Chimborazo y los 

cantones Saraguro y Paltas en la provincia de Loja (ver figura 1 abajo) - se consideran 

microcentros de agro-biodiversidad por la gran variedad de especies y variedades 

que se cultivan en las parcelas campesinas. Esta abundancia se debe entre otras 

causas a las prácticas agrícolas tradicionales de las comunidades indígenas, y a una 

producción destinada al autoconsumo vinculada a la riqueza de saberes y a la 

gastronomía tradicional. 
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Figura 1: Mapa de las provincias y cantones (en rojo) donde interviene el proyecto 

 

1.1 Propósito de la evaluación 

3. La presente evaluación fue contemplada en el documento de proyecto 

GCP/ECU/086/GFF en el marco de los requisitos del FMAM. Tiene el doble propósito 

de rendición de cuentas y aprendizaje. Primero, bajo el marco de los requisitos del 

FMAM, la evaluación valora el desempeño, los resultados y el potencial de impacto 

alcanzado por el Proyecto, su pertinencia para los beneficiarios, y el alineamiento del 

mismo con las necesidades y prioridades nacionales.  

4. Segundo, se documentan lecciones importantes para posibles proyectos de 

ampliación, replicación o seguimiento en el país que puedan utilizar enfoques o 

elementos de diseño similares. En el interés de substanciar las lecciones aprendidas 

la Oficina de Evaluación de la FAO (FAO-OED), la Oficina de la FAO en Ecuador (FAO-

EC) y el equipo del FMAM en FAO solicitaron que la evaluación se realice 

conjuntamente con otras dos evaluaciones de los proyectos siguientes que forman 

parte del portfolio FMAM en el Ecuador y que están administrados por la FAO:  

➢ Evaluación final del proyecto: GCP/ECU/080/GFF - Manejo de recursos 

naturales en Chimborazo” (en adelante “el proyecto PROMAREN); y 

➢ Evaluación de medio términos del proyecto: GCP/ECU/082/GFF - Conservación 

y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua como medio 

para lograr el buen vivir/Sumac Kawsay en la provincia de Napo” (en adelante 

“el proyecto Napo). 
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5. Además, este enfoque pretende asegurar que las recomendaciones de la evaluación 

de medio término del proyecto Napo tomen en consideración las lecciones 

aprendidas y las evaluaciones finales de los otros dos proyectos. 

1.2 Alcance y objetivos de la evaluación 

6. La evaluación cubre el periodo 01 agosto de 2014 al 31 de octubre 20172 y toma en 

consideración que no se realizó la evaluación de medio término como fue prevista 

en el Prodoc (sección 4.6) debido a las demoras de la ejecución del proyecto durante 

el primer año de operaciones. De acuerdo con el objetivo de la evaluación, tal y como 

establecido en el documento del proyecto3, la evaluación pretende: 

• Valorar la pertinencia de la intervención en relación a las necesidades y 

expectativas de los beneficiarios y beneficiarias (provincias participantes), los 

Objetivos de Desarrollo del País, y al Objetivo Estratégico (EO) 2 de la FAO y los 

objetivos BD-2 y BD-4 del FMAM;  

• Examinar la eficacia del proyecto en cuanto al logro de objetivos, resultados, 

impactos potenciales y productos esperados (ver preguntas y sub-preguntas de 

evaluación), y su sostenibilidad y eficiencia;  

• Identificar aprendizajes y factores clave en el diseño, implementación y 

sostenibilidad de los resultados para que sean considerados en futuros 

proyectos o intervenciones del FMAM u otros donantes, socios involucrados, 

contrapartes nacionales y provinciales.  

7. Por estos motivos la evaluación incluye un análisis de la contribución del proyecto al 

cumplimiento de a los Objetivos Estratégicos (OE) de la FAO, al Marco de 

Programación de País (MPP) de la FAO y a los Objetivos del FMAM. En particular, se 

ha analizado la contribución del proyecto al: 

• Cumplimiento del OE2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca 

sean más productivas y sostenibles. En particular a los logros 201: Los 

productores y los gestores de recursos naturales adoptan prácticas que 

aumentan y mejoran la producción del sector agrícola de forma sostenible; 202: 

Los interesados de los Estados Miembros refuerzan la gobernanza (las políticas, 

las leyes, los marcos de gestión y las instituciones que son necesarios para 

apoyar a los productores y los gestores de recursos naturales) en la transición a 

sistemas de producción sostenible en el sector agrícola; y 204: Las partes 

interesadas toman decisiones basadas en hechos comprobados sobre la 

planificación y ordenación de los sectores agrícolas y los recursos naturales para 

apoyar la transición a sistemas sostenibles de producción agrícola mediante la 

supervisión, la estadística, la evaluación y el análisis. 

                                                 
2 Un acuerdo oficial de extender el proyecto hasta el 31 de marzo 2018 fue suscrito en noviembre 2017 

para facilitar a la Fundación Heifer de concluir actividades pendientes en la CdA.  
3 El Prodoc menciona que la finalidad de la evaluación final (EF) será: “describir los impactos del proyecto, 

la sostenibilidad de los resultados y el grado de logro de los resultados a largo plazo. La EF, además deberá 

Indicar las futuras acciones necesarias para asegurar la sostenibilidad de los resultados del proyecto, 

expandir el impacto en fases sucesivas, integrar y ampliar sus productos y prácticas, y divulgar la 

información obtenida” (p. 101). 
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• Cumplimiento del OE 3: Reducir la pobreza rural, en particular al logro 302: La 

población rural pobre tiene mayores oportunidades de acceder a un empleo 

decente tanto agrícola como no agrícola. 

• MPP: Área Prioritaria 2 Contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas para 

garantizar la soberanía alimentaria, en particular al Resultado: La FAO 

contribuye a mejorar las condiciones nutricionales de la población”;  

• Cumplimiento de los Objetivos del FMAM relacionadas con la estrategia de 

biodiversidad del FMAM en particular: BD-2: Incorporación de conservación de 

la agro-biodiversidad y uso sostenible en la producción en paisajes y sectores 

terrestres y marinos; y BD-4: Construcción de capacidades para acceder a 

recursos genéticos y distribución de beneficios. 

 

8. Los usuarios principales de este informe de evaluación son la FAO, el FMAM, el 

Gobierno de Ecuador (en particular el MAG, el INIAP y los GADs involucrados en el 

Proyecto), los beneficiarios de las comunidades interesadas, las organizaciones 

indígenas, la Fundación Heifer y todos los socios del proyecto (públicos y sociedad 

civil) que han sido implicados en el desempeño del proyecto. 

1.3 Metodología 

9. Con el fin de facilitar conformidad en cuanto a la identificación de los hallazgos y 

lecciones aprendidas en cada una de las tres evaluaciones arriba mencionadas, los 

tres expertos implicados en estas evaluaciones adoptaron una metodología de 

trabajo común. De acuerdo con las normas y estándares del Grupo de las Naciones 

Unidas para la Evaluación y los criterios y requisitos del FMAM para las evaluaciones 

finales, la metodología de trabajo adoptada se basa en: 

a) La revisión de documentos claves incluyendo documentos estratégicos de la 

FAO y del gobierno nacional, planes operativos, informes de progreso 

semestrales, informes técnicos, etc.; 

b) Realización de la teoría del cambio para orientar el análisis y las preguntas a 

desarrollar con respecto a las actividades principales del proyecto, los resultados 

y su potencial impacto (ver también punto 2.3); 

c) El mapeo de las partes interesadas en consulta con FAO-OED y FAO-EC con el 

fin de seleccionar una muestra representativa de actores a entrevistar 

asegurando una cobertura que incluye: FAO, FMAM, el Ministerio de Agricultura 

(MAG), el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIAP), el Ministerio de Medio 

Ambiente (MAE), la Fundación Heifer, las organizaciones de campesinos 

implicadas en las cuatro provincias de Pichincha, Imbabura, Chimborazo y Loja 

y grupos de campesinos4. Una copia de las partes interesadas entrevistadas se 

encuentra en el apéndice 1;  

d) Revisión de los TdR en particular las preguntas y sub preguntas a seleccionar 

por cada criterio de evaluación que se encuentran resumidas en el cuadro 1 

abajo (los términos de referencia se encuentran en el Anexo 3); 

e) Elaboración de la matriz de evaluación en coordinación con la gerente de 

evaluación de FAO-OED y los tres expertos de evaluación con el fin de 

determinar los indicadores y criterios de juicio para cada pregunta y sub 

                                                 
4 Se estableció una meta indicativa con FAO-EC de que al menos 40% de los campesinos entrevistados 

deberían ser mujeres campesinas que incluyan mujeres indígenas y jóvenes de 15 a 26 años. 
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preguntas establecidas en los TdR. La matriz de evaluación se encuentra en el 

apéndice 4; 

f) Reunión de los tres expertos de evaluación conjuntamente con la gerente de 

evaluación de FAO/OED en el Ecuador con el fin de coordinar las entrevistas 

semi-estructuradas a realizar en Quito en forma conjunta antes de empezar las 

visitas de campo; 

g) Realizar conjuntamente con los evaluadores de los proyectos PROMAREN y 

Napo entrevistas semi-estructuradas con el representante y otros miembros del 

FAO-EC, oficiales del MAG y MAE implicados en el proyecto y luego entrevistas 

por separado que en el caso de la evaluación del proyecto de agrobiodiversidad 

incluía visitas al Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos (DENAREF) 

del INIAP y a la Fundación Heifer en Quito. 

h) Realización de las visitas de campo por separado dando énfasis en la realización 

de reuniones con grupos focales de beneficiarios que involucran hombres y 

mujeres así como reuniones específicamente con mujeres. Durante las visitas de 

campo se mantenía un enfoque consultivo participativo y transparente. La fase 

de terreno comenzó en las provincias de Imbabura y Pichincha acompañada por 

la coordinadora de la FAO-OED. Posteriormente, la evaluación visitó las 

provincias de Loja y Chimborazo. En cada provincia se logró realizar una serie 

de entrevistas semi-estructuradas con una amplia gama de las partes 

interesadas (por separado o en grupos focales) de los siete cantones implicados. 

La agenda de trabajo de la evaluación del proyecto de agrobiodiversidad se 

encuentra en el apéndice 3; 

i) Elaboración y presentación de los hallazgos preliminares de los tres proyectos 

evaluados a los coordinadores de los proyectos y las partes interesadas y 

consolidación de las mismas en una presentación única a la FAO-EC con el 

propósito final de guiar los próximos pasos (sobre todo con respecto al cierre 

del proyecto de agrobiodiversidad) y programación futura con FMAM y otros 

donantes;  

j) Redacción de los informes de evaluación de cada proyecto en conformidad con 

los términos de referencia, que incluye una profundización de marcos analíticos 

del FMAM, en particular el esquema de calificación (apéndice 5), el 

financiamiento del FMAM por componente y resultado (ver el apéndice 6) y la 

rúbrica para valoración de sostenibilidad (ver el apéndice 7). 

k) Revisión y finalización del informe sobre la base de los comentarios recibidos de 

parte de FAO-EC, FMAM, Gobierno y otras partes interesadas. 

1.4 Limitaciones 

10. La evaluación no experimentó limitaciones debido a eventos externos o problemas 

climáticos que resultaron en dificultades de realizar el plan de trabajo establecido en 

el apéndice 3. Sin embargo, en términos logísticos la evaluación experimentó las 

siguientes limitaciones que redujeron las oportunidades de profundizar su análisis:  

a) Realizar entrevistas en la mayoría de los casos en Quito con los dos otros 

evaluadores responsables para los proyectos PROMAREN y Napo. Por lo tanto, 

fue necesario concentrar en solo hacer preguntas claves en cada entrevista; 

b) Realizar visitas de campo muy cortas para cubrir las cuatro provincias y los siete 

cantones implicados en los siete días de trabajo asignados por la FAO. Por lo 
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tanto, la evaluación no pudo realizar visitas a las comunidades más ajenas en 

cada cantón, especialmente en Loja y Chimborazo. Para paliar esta situación la 

evaluación se entrevistó con una amplia gama de organizaciones campesinas 

y grupos focales de agricultores, especialmente en las provincias de 

Chimborazo y Loja; 

c) Se realizó la misión en el momento de cierre cuando no hubo muchos 

beneficiarios disponibles; 

d) El proyecto no mantuvo el seguimiento de datos sobre las actividades de agro-

biodiversidad para analizar resultados con respecto a su rendimiento 

(producción, productividad, cambios nutricionales, aumento de ingresos, etc.).   

1.5 Estructura del informe  

11. La estructura del presente informe sigue el formato establecido y acordado en el 

apéndice 7 de los TdR. La sección 3 se dedica a presentar los hallazgos de la 

evaluación con respecto a los criterios de evaluación y preguntas establecidos en el 

cuadro 1. 

Tabla 1: Criterios y preguntas para la evaluación 

1. Pertinencia ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para atender 

las necesidades de todos los actores involucrados en temas de agro-biodiversidad, 

incluyendo en apoyo de la implementación de políticas y programas del Gobierno 

del Ecuador, del FMAM (BD2 y BD4) y de la FAO (en particular OE2)? 

2. Eficacia ¿Qué tan eficaz ha sido el proyecto en el alcance del objetivo y los resultados 

esperados? 

3. Eficiencia ¿Las modalidades de intervención, la estructura institucional, los recursos 

y procedimientos financieros, técnicos y operativos dispuestos, han contribuido u 

obstaculizado la consecución de los resultados y objetivos del proyecto? 

4. Valores Normativos (4a) ¿En qué medida el Proyecto, en su trabajo con las 

comunidades locales, aseguró la participación de todas las partes interesadas en el 

proceso de toma de decisiones (incluyendo la implementación de las actividades) y 

el empoderamiento de los agricultores en avanzar con sus derechos? (4b) ¿En qué 

medida el Proyecto ha abordado las cuestiones de igualdad de género en su diseño 

y ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, los jóvenes, grupos indígenas y 

otros grupos vulnerables a lo largo de su ejecución? 

5. Sostenibilidad ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados por el proyecto 

a nivel medio ambiental, social, institucional y financiero? 

6. Lecciones aprendidas ¿Qué aprendizajes del proyecto, en términos de diseño, 

implementación y sostenibilidad, pueden ser de utilidad para futuras y similares 

intervenciones de la FAO en Ecuador, particularmente del FMAM y otros donantes en 

general? 

  



Evaluación Final del Proyecto GCP/ECU/086/GFF GEF ID: 4777 

 

15 

 

2. Antecedentes y contexto del proyecto 

2.1 Contexto del proyecto 

12. A pesar de la riqueza genética y el valor socioeconómico de la agrobiodiversidad 

ecuatoriana mencionada en la introducción del presente informe, ésta enfrenta 

importantes amenazas entre las que se encuentran las siguientes:  

• Desconocimiento de los valores de la agrobiodiversidad;  

• Deficiencias en las estrategias de manejo y conservación de los recursos 

fitogenéticos caracterizado por la débil vinculación y retroalimentación entre el 

manejo y uso in situ y la conservación e investigación ex situ, así como 

deficiencias en el desarrollo y difusión de nuevas variedades importantes para 

los sistemas de cultivos diversificados; y,  

• Insuficiente incorporación de los valores de la agrobiodiversidad en políticas 

públicas a distintos niveles. 

13. En el contexto global la erosión genética de la agrobiodiversidad tiene implicaciones 

importantes para la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente cuando se 

considera que aproximadamente el 75 por ciento de los alimentos proceden de unas 

12 especies vegetales y cinco de animales (FAO, 2006). 

14. La pérdida del conocimiento local asociado con la agro-biodiversidad en Ecuador 

también es importante, porque hace cada vez más difícil identificar y conservar los 

genes de variedades locales. Las causas de la pérdida de la agro-biodiversidad en el 

Ecuador incluyen, entre otras:  

• La falta de un marco legal, político e institucional para reconocer, valorar y 

promover la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad como parte 

de la estrategia nacional de reducir la pobreza rural. Por lo tanto, hay una baja 

inversión en la investigación y estudios sobre los beneficios de los cultivos 

nativos en términos de su valor nutricional, los bajos costos asociados con su 

producción, el bajo impacto negativo sobre el medio ambiente, etc.;  

• Una política agrícola que promueve el reemplazo de cultivos nativos y prácticas 

tradicionales por la introducción de paquetes tecnológicos para cultivar 

variedades mejoradas e hibridas en monocultivo que en muchos casos han sido 

subvencionados por el Estado; 

• Una política ambiental que no incluía explícitamente la conservación de los 

recursos fitogenéticos del país; 

• La migración de la población rural, especialmente del varón, debido a la falta de 

ingresos económicos de la agricultura; 

• La débil vinculación y retroalimentación entre el manejo y uso in situ del 

agricultor y la conservación e investigación ex situ manejado por el INIAP; 

• La falta de desarrollo y difusión de nuevas variedades importantes para mejorar 

los sistemas de cultivos diversificados; y  

• La falta de incluir la agro-biodiversidad como parte de la estrategia nacional 

para eliminar el hambre y la pobreza rural, así como apoyar al sector agrícola en 

adaptarse a los efectos de la variabilidad y cambio climático. 
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15. Como respuesta a esta situación el INIAP, con el apoyo de la Fundación Heifer-

Ecuador, elaboraron el proyecto GCP/ECU/086/GFF entre 2012 y el comienzo de 2014 

enfocándose en las zonas de intervención identificadas en la figura (ver sección 1). 

La formulación del proyecto contó con el apoyo de la FAO, el MAG y las 

organizaciones comunitarias locales siguientes:  

• Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) en la 

provincia de Imbabura  

• Centro de Estudios Pluriculturales (CEPCU) en el cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura; 

• La Junta de Agua de la Parroquia La Esperanza, la provincia de Pichincha; 

• El Centro de Desarrollo Indígena (CEDEIN) en el cantón Colta, provincia de 

Chimborazo; 

• La corporación de pueblos rurales (CORPOPURUHA) en el cantón Guamote, 

provincia de Chimborazo; 

• La Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas de Paltas (UCOCP en el 

cantón Palta, provincia de Loja;  

• La Red Agroecológica de Loja; y 

• Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a nivel provincial 

(Chimborazo, Imbabura y Loja) y municipales (Cotacachi, Guamote y Saraguro). 

2.2 Antecedentes del proyecto 

16. El marco de intervención del proyecto (ver apéndice 8) tiene como objetivo 

ambiental general: “integrar el uso y conservación de la agro-biodiversidad (ex situ e 

in situ) en políticas, sistemas agrícolas, y programas de educación y sensibilización en 

provincias alto andinas de Ecuador tales cómo Loja, Chimborazo, Pichincha e 

Imbabura, con el fin de contribuir al manejo sostenible y la resiliencia de los agro-

ecosistemas en los Andes y otras regiones áridas y de montaña.” El objetivo de 

desarrollo del proyecto es, “Integrar el uso y conservación (ex situ e in situ) de la agro-

biodiversidad en las provincias alto andinas de Loja, Chimborazo, Pichincha e 

Imbabura del Ecuador, a fin de aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios 

procedentes de la agricultura, contribuir a la seguridad alimentaria y reducir la pobreza 

rural.”  

17. Los objetivos específicos establecidos como componentes del proyecto y sus 

resultados esperados son: 

➢ Componente 1: incorporar la conservación y el uso sostenible de la agro-

biodiversidad en las políticas públicas y promover su implementación; 

• Resultado 1.1: Políticas públicas y planes nacionales incorporan medidas 

para la conservación y uso sustentable de la agro-biodiversidad; 

• Resultado 1.2: Avanzada la implementación a nivel nacional del Tratado 

Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

TIRFAA, que facilita el acceso y la distribución de beneficios de los recursos 

fitogenéticos; 

• Resultado 1.3: Tierras manejadas bajo Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) y ordenanzas de GAD que integran la valoración, uso 

sustentable y conservación de la agro-biodiversidad. 
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➢ Componente 2: ampliar las buenas prácticas existentes de conservación y uso 

sostenible de la agro-biodiversidad in situ y ex situ;  

• Resultado 2.1: La cobertura de la diversidad andina en el Banco Nacional de 

Germoplasma (BNG) ha sido ampliada teniendo en cuenta factores de 

presión abióticos y bióticos importantes para superar futuros desafíos 

climáticos, y el intercambio de materiales entre el banco y los agricultores ha 

sido reforzado 

• Resultado 2.2: Organizaciones campesinas e indígenas han incorporado el 

uso sostenible y el manejo de la agro-biodiversidad en los sistemas agrícolas, 

lo que incrementa la agro-biodiversidad de las chacras y el nivel de vida de 

las familias campesinas 

• Resultado 2.3: Tierras productivas bajo sistemas participativos de garantías 

(SPG), al ser cultivadas bajo buenas prácticas de manejo in situ de la agro-

biodiversidad, apoyadas y sustentadas por redes locales de pequeños y 

medianos campesinos y productores indígenas. 

• Resultado 2.4: Ingresos familiares incrementados mediante el aumento del 

valor agregado de los productos derivados de la agro-biodiversidad y otras 

actividades económicas vinculadas a la agro-biodiversidad. 

➢ Componente 3: educar y sensibilizar a tomadores de decisión, profesores y 

consumidores sobre el valor ecológico, nutritivo, cultural y económico de la agro-

biodiversidad. 

• Resultado 3.1: Tomadores de decisión de instancias gubernamentales 

informados y sensibilizados sobre el valor ecológico, nutritivo, cultural y 

económico de la agro-biodiversidad. 

• Resultado 3.2: Capacidades de escuelas locales y colegios técnicos 

fortalecidas en educación y sensibilización sobre la importancia y el uso de 

la agro-biodiversidad local en las dietas alimenticias locales. 

• Resultado 3.3: Población urbana y rural de los microcentros de intervención 

reconoce el valor de la agro-biodiversidad local y consume sus productos 

derivados. 

18. El proyecto fue ejecutado a partir del 01 de agosto de 2014 para un periodo de tres 

años y luego extendido hasta el 31 de marzo 2018 con el mismo presupuesto total 

de USD 7.846.235 que se desglosa en la tabla 2.  

Tabla 2: Presupuesto del Proyecto GCP/ECU/086/GFF 

Fuente financiero Monto (USD)# 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM5) 1.250.000 

FAO 667.000 

Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuarias (INIAP) 652.260 

Ministerio de Agricultura 95.207 

Fundación Heifer 600.000 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 2.755.300 

Organizaciones locales 194.568 

Universidades 1.631.900 

TOTAL 7.846.235 

# Monto en especie y efectivo salvo en el caso del FMAM que es una subvención solo en efectivo6    

                                                 
5 Más conocido como GEF en inglés. 
6 Incluye gastos logísticos, provisión de materiales y locales, etc.  
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2.3 Teoría de Cambio 

19. La teoria de cambio (TdC) se encuentra en el apéndice 9. Fue elaborada durante la 

fase de incepción de la misión de evaluación en consulta con FAO-OED con el fin de 

posicionar los resultados a lograr por el proyecto en términos de productos, los 

efectos de los productos (“outcomes” en inglés) y los impactos esperados a mediano 

y largo plazo (posterior del proyecto) con el fin de cumplir con el objetivo global del 

proyecto.  

20. Tomando en consideración la constitución de la República del Ecuador, la cual se 

basa en el “Sumac Kawsay” (Vivir Bien), la evaluación elaboró el TdC de acuerdo a los 

varios beneficios que “el manejo sostenible y la resiliencia de los agro-ecosistemas 

en los Andes…” brinda al pequeño agricultor en términos de consolidar la seguridad 

y soberanía alimentaria y nutricional, incrementar su resistencia a los efectos de la 

variabilidad y cambio climático y la mejora de los medios de vida. La suma de estos 

beneficios se ha interpretado en función de la mejora de la salud humana (físico y 

mental) y del medio ambiente que son indispensables para asegurar que el pequeño 

productor pueda continuar viviendo bien sin endeudarse en prácticas agrícolas 

donde no tiene los recursos y servicios adecuados para sostenerlas. 



Evaluación Final del Proyecto GCP/ECU/086/GFF GEF ID: 4777 

 

19 

 

3. Hallazgos de la evaluación 

21. La presentación de hallazgos se realizará siguiendo la estructura de la matriz de 

evaluación y satisfaciendo las necesidades informativas ahí resumidas. Se dará 

respuesta a las preguntas y sub preguntas asociadas a cada uno de los seis criterios 

de evaluación. En algunos casos, las sub-preguntas, han sido agrupadas, 

consolidando una respuesta. 

3.1 Pertinencia 

Pregunta de evaluación 1: ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para 

atender las necesidades de todos los actores involucrados en temas de agro-biodiversidad, 

incluyendo el apoyo a la implementación de políticas y programas del Gobierno del 

Ecuador, del FMAM y de la FAO? 

Hallazgo 1. La evaluación confirma la relevancia del proyecto en el momento que fue 

concebido en 2012 y hasta la fecha. La estrategia y acciones del proyecto fueron bien 

enfocadas en atender las necesidades e intereses de la mayoría de los actores involucrados. 

A nivel nacional el proyecto representó un apoyo significativo para incorporar la 

conservación de la agro-biodiversidad y su vínculo a la soberanía alimentaria en la 

Estrategia Nacional para la Biodiversidad y en cuanto a la formulación de la Ley Orgánica 

de Agro-biodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sostenible. Al mismo tiempo, 

el diseño del proyecto cumple con las prioridades BD2 y BD4 del FMAM y el OE2 de la FAO. 

A nivel de los GAD, la integración de la agro-biodiversidad en los PDOT ha sido muy 

relevante, especialmente para los consejos provinciales de Chimborazo y Pichincha y a nivel 

cantonal en Cotacachi, Guamote, Paltas y Saraguro. Con respecto a los agricultores y las 

organizaciones y asociaciones campesinas se comprobó que la agrobiodiversidad satisface 

varias necesidades relacionadas con su seguridad alimentaria y nutricional, el uso de 

insumos organicos y nuevas oportunidades de generar ingresos en las ferias locales. 

Hallazgo 2. En cuanto al diseño del proyecto, la evaluación encontró que los objetivos 

específicos (componentes) del proyecto fueron muy ambiciosos de cumplir en tres años de 

ejecución y puso poco énfasis en vincular la nutrición y salud familiar con la mejora de la 

seguridad alimentaria. Adicionalmente, la lógica de intervención no facilitó la integración 

de la gestión de riesgos en la planificación y carecía de algunos indicadores importantes 

vinculados a los resultados esperados como, por ejemplo, el seguimiento del costo de 

producción y la productividad de los cultivos nativos que se deberían haber considerado 

para monitorear el resultado 2.4 (incremento de ingresos familiares).   

3.1.1 Pertinencia política, institucional y estratégica 

Atención a las necesidades del gobierno nacional 

22. La pertinencia política del proyecto ha sido alta debido a la aprobación y registro 

oficial de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura 

Sostenible el 8 de junio de 2017 (en adelante la Ley de agro-biodiversidad y semillas 

). El objeto principal de esta Ley (Articulo 1) es: “proteger, revitalizar, multiplicar y 

dinamizar la agrobiodiversidad en lo relativo a los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; asegurar la producción, acceso libre y permanente a 

semillas de calidad y variedad, mediante el fomento e investigación científica y la 
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regulación de modelos de agricultura sustentable; respetando las diversas identidades, 

saberes y tradiciones a fin de garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, diversos, 

nutritivos y culturalmente apropiados para alcanzar la soberanía alimentaria y 

contribuir al Buen Vivir o Sumak Kawsay”.  

23. La Ley establece en su Artículo 16 la creación de un fondo de investigación para la 

agro-biodiversidad, semillas y agricultura sostenible, financiado con fondos 

asignados del presupuesto general del Estado y administrado por la Autoridad 

Agraria Nacional (AAN) a través del INIAP. Una de las funciones principales de la AAN, 

(conjuntamente con los GADs provinciales, institutos públicos de investigación y 

centros educación superior), es el establecimiento y ejecución de políticas, 

estrategias y planes (PEP) para: 

• Fortalecer, proteger y regular la conservación y uso sustentable de los recursos 

fito-genéticos con el fin de reducir la vulnerabilidad y la erosión genética; 

• Ejecutar programas de investigación de la agro-biodiversidad para el 

mejoramiento, clasificación, conservación y generación de cultivares apropiados 

de los requerimientos de los productores y del mercado; 

• Brindar asistencia técnica y capacitación a los agricultores para recuperar los 

sistemas de producción de semilla y su agro-biodiversidad en caso de desastres 

naturales o por efectos del cambio climático;  

• Conservar e implementar bancos de germoplasma, en particular el Banco 

Nacional de Germoplasma (BNG), que incluye el reconocimiento de que la 

conservación ex situ debe vincularse más estrechamente con la conservación in 

situ.7 

• Apoyar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Estratega Nacional 

de Biodiversidad 2030 (ENB) y su Plan de Acción para el periodo 2016-2021 (bajo 

el mandato del MAE).8 

24. El proyecto se alinea con varias leyes, políticas, estrategias y planes que facilitan la 

ejecución de la Ley de agro-biodiversidad y semillas, en particular:  

• La Constitución de la República del Ecuador (2008) que establece en su Artículo 

281: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos, y culturalmente 

apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado…. 6. 

Promover la preservación y recuperación de la agro-biodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre 

de semillas.”  

• la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (27 de diciembre 2010) 

cuyo objeto es: “establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla 

                                                 
7  La Ley establece que el BNG y otros bancos de germoplasma deben ser integrados por semillas 

ortodoxas, germoplasma del campo, germoplasma de cultivos in vitro y crio-preservación y otras definidas 

por la AAN.   
8 Los cuatro objetivos estratégicos son: incorporar la biodiversidad, los bienes y los servicios ecosistémicos 

asociados en la gestión de las políticas públicas; reducir las presiones y el uso inadecuado de la 

biodiversidad a niveles que aseguren su conservación; distribuir de manera justa y equitativa los beneficios 

de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados, contemplando especificidades de género e 

interculturalidad; y fortalecer la gestión de los conocimientos y las capacidades nacionales que promuevan 

la innovación en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
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con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades 

y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados de forma permanente.” 

• La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (06 de 

agosto 2014) que establece bajo su Artículo 1: “El agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, domino inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida, elemento vital para la naturaleza y fundamental para 

garantizar la soberanía alimentaria.” 

• La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (14 de marzo 2016) 

que tiene por objeto en su Artículo 2: “normar el uso y acceso a la propiedad de 

la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la 

función social y la función ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la 

administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para 

garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un 

ambiente sustentable y equilibrado; y otorgar seguridad jurídica a los titulares de 

derechos.” 

• La Estrategia Nacional de Biodiversidad 2014-2020 (ENB). En particular el 

proyecto contribuirá a actualizar la ENB para que incluya información sobre la 

agro-biodiversidad para garantizar la soberanía alimentaria de los pequeños 

agricultores. 

• El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) que pone énfasis  en 

desarrollar los bancos de germoplasma para fortalecer la soberanía alimentaria 

con cultivos locales que pueden reducir la dependencia de productos 

importados y fomentar la educación y actividades económicas para mejorar la 

economía rural. 

25. Adicionalmente, la pertinencia del proyecto se alinea directamente con acuerdos 

internacionales vinculantes, en particular: 

• El Tratado Internacional sobre los recursos fito-genéticos para la alimentación 

y la agricultura (TIRFAA), en particular el Artículo 7 que requiere que cada Parte 

Contratante integre la conservación y uso sostenible de los recursos fito-

genéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA) en sus políticas de 

desarrollo agrícola y rural. Adicionalmente, la ampliación de los derechos del 

agricultor y comunidades indígenas mediante la mejora al acceso a los RFAA y 

la distribución de los beneficios procedentes de su uso es coherente con el 

Artículo 9 del TIRFAA9; 

• El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y el cumplimiento 

de las Metas de Aichi de la Diversidad Biológica. En particular el documento del 

proyecto (“Prodoc”) hace referencia al alineamiento con las Metas 7, 13 y 1810 

                                                 
9 El Artículo 9.2 dice que, “…cada Parte Contratante deberá, según proceda y con sujeción a su legislación 

nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los Derechos del agricultor, en 

particular: a) la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los RFAA; b) el derecho a 

participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los RFAA; 

y c) el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la 

conservación y la utilización sostenible de los RFAA. 
10 La Meta 7: “Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de 

manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica”. La Meta 13: Para 2020, se 

habrá mantenido la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y 

domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico 
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el cual el gobierno pretende articular a nivel nacional a través de la 

actualización de la ENB arriba mencionada. 

Atención a las necesidades de las autoridades locales 

26. La evaluación comprobó que la pertinencia del proyecto a nivel de los GADs 

provincial, cantonal y parroquial varía y, por lo tanto, no existe un acercamiento 

común hacia la integración de la agro-biodiversidad en sus políticas y planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT). Por ejemplo, los PDOTs de los GADs de 

las Provincias de Chimborazo y Pichincha incluyen proyectos dedicados a recuperar 

la agro-biodiversidad y fomentar la agricultura sostenible,11 pero en los PDOT de las 

provincias de Imbabura y Loja no incorporan explícitamente la recuperación y 

desarrollo de la agro-biodiversidad. Razones importantes por esta situación incluyen 

la falta del marco político e institucional que obligue a los GADs de incorporar 

explícitamente la agro-biodiversidad en los diagnósticos y presupuesto de los 

PDOTs, la voluntad política y la presencia de programas del estado que siguen 

promoviendo los paquetes tecnológicos para la agricultura (denominados “kits 

agrícolas”) como es el caso de la “Estrategia Hombro-Hombro” del MAG y la iniciativa 

“la Gran Minga Agropecuaria” del nuevo Presidente de la República.  

Atención a las necesidades de los pequeños agricultores y sus organizaciones 

27. La pertinencia del proyecto a nivel de los pequeños productores en las cuatro 

provincias de intervención es alta. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas 

entrevistadas durante las visitas de campo en las cuatro provincias visitadas 

confirmaron la conservación y uso sostenible de la agro-biodiversidad es muy 

relevante para el agricultor familiar por las siguientes razones: 

• La diversificación de los cultivos y su asociación en las parcelas reconoce y valora 

las prácticas ancestrales, especialmente en las comunidades indígenas y lejanas 

donde el autoconsumo es aún importante; 

• La diversificación de los cultivos y su asociación ofrecen nuevas oportunidades 

de mejorar la salud y vida espiritual a través de mayor seguridad alimentaria y 

nutricional y el uso de insumos orgánicos comparada con la agricultura 

tradicional; 

• La recuperación y replicación de semillas nativas ayudan avanzar la soberanía 

alimentaria de los pequeños productores y, por lo tanto, sus derechos sobre la 

propiedad de las mismas; 

• Oportunidades de vender excedentes en las ferias locales para generar ingresos 

económicos.  

 

                                                 
y cultural, y se habrán desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la erosión 

genética y para salvaguardar su diversidad genética; y la Meta 18: para 2020, se respetarán los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales 

pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como su uso 

consuetudinario de los recursos biológicos. 
11 Por ejemplo, el PDOT de Chimborazo en el Componente Económico: 04 Producción Sostenible, las 

acciones 14 y 15 son: un proyecto de Soberanía Alimentaria y Agro-diversidad y otro para promover la 

Agricultura Sostenible. 
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Atención a las prioridades y objetivos estratégicos del FMAM y la FAO  

28. La evaluación confirma que el Prodoc fue alineado explícitamente con las prioridades 

del FMAM y se refiere a los objetivos estratégicos (OE) de la FAO y el cumplimiento 

de los Logros de la Organización (LO)12. En particular el Prodoc hace referencia a la 

importancia de contribuir al cumplimiento de la prioridad BD-2 del FMAM13. Por 

ejemplo, el diseño del componente 1 concuerda con la prioridad del BD-2 en 

términos de integrar la conservación y el uso sustentable de la agro-biodiversidad a 

nivel nacional y local en las políticas públicas y los PDOTs. Igualmente, el componente 

2 apoya al logro del BD-2 mediante el establecimiento de sistemas agrícolas que 

conservan los recursos fito-genéticos in situ así como a través de la promoción de las 

ferias de semillas y sumisión de accesiones al BNG. Adicionalmente, el Prodoc hace 

referencia al cumplimiento del objetivo BD-4 en términos de ampliar los derechos de 

los pequeños agricultores y comunidades indígenas. 

29. También, el Prodoc se refiere a los objetivos estratégicos (OE) de la FAO y el 

cumplimiento de los Logros de la Organización (LO).14 Por ejemplo, el Prodoc se 

alinea con el OE2 y LO de la FAO en la siguiente manera:  

• El componente 1 contribuye al cumplimiento del LO2 y LO3 – la mejora de la 

gobernanza nacional (marco legal, político e institucional) e internacional 

(TIRFAA y CDB) para estimular sistemas de producción sostenibles en el sector 

agrícola.  

• El componente 2 contribuye al LO1 - la adopción de prácticas que aumentan y 

mejoran el suministro sostenible de bienes y servicios en los sistemas de 

producción del sector agrícola; y  

• El componente 3 al LO2 y LO4 – los interesados toman decisiones sobre la base 

de hechos comprobados respecto de la planificación y la gestión del sector 

agrícola. 

30. También, el proyecto se alinea con el Marco de Prioridades de País (MPP) de FAO-EC 

para 2013-2017. Por ejemplo, el componente 1 se alinea con la Prioridad 2 que se 

enfoca en contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar la 

soberanía alimentaria. En otro ejemplo, el componente 2 se alinea con la Prioridad 4: 

contribuir a la consolidación de la política pública ambiental a través de la 

conservación, valoración y manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos 

naturales como recurso estratégico del Estado, así como asegurar los servicios eco-

sistémicos, y desarrollar estrategias de adaptación y mitigación para enfrentar el 

cambio climático y asegurar la soberanía alimentaria.  

                                                 
12 El OE2 es: “Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca de una manera sostenible.” 
13 El BD-2 se enfoca en reducir las amenazas a la biodiversidad de interés global mediante el uso sostenible 

de los recursos fito-genéticos, y la mejora del acceso a estos recursos y la distribución de beneficios 

derivados de su utilización. 
14 El OE2 es: “Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca de una manera sostenible.” 
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3.1.2 Diseño del proyecto – puntos débiles y fuertes 

31. El proyecto fue diseñado principalmente por el Departamento de Recursos Genéticos 

(DENAREF) del INIAP con aportes de varias partes interesadas incluyendo la FAO 

durante el periodo 2012 al 2014 (ver el punto 2.2 para). Tras un análisis del Prodoc y 

de los hallazgos de las entrevistas realizadas con las partes interesadas, la evaluación 

confirma que los puntos fuertes más significativos del diseño del proyecto son: 

• El alineamiento con los compromisos oficiales del país de parar la erosión 

genética y cultural de su alta agro-biodiversidad y aplicar el Reglamento 

Nacional al Régimen Común Sobre Acceso a los Recursos Genéticos, el cual 

pretende asegurar conformidad con el TIRFAA y las provisiones del CBD con 

respecto a los términos de acceso a los recursos genéticos y el reparto de los 

beneficios derivados de su utilización; 

• La alta apropiación del proyecto por el INIAP/DENAREF para facilitar su 

acercamiento con los pequeños productores en el interés de integrar y 

complementar la conservación ex situ e in situ de los recursos fito-genéticos, el 

cual es crucial para recuperar la agro-biodiversidad (un objetivo estratégico de 

la política agrícola) y avanzar con la normativa necesaria para avanzar los 

derechos del agricultor (un objetivo del TIRFAA)15; 

• La implicación de los gobiernos autónomos de los consejos provinciales y 

municipales y juntas parroquiales rurales facilita la incorporación de los valores 

de la conservación de la agro-biodiversidad no solo en las políticas nacionales, 

sino en los PDOTs y en las ordenanzas y reglamentaciones de los mismos; 

• La selección de las zonas de intervención donde hay sistemas tradicionales de 

manejo de la agro-biodiversidad que cubren una amplia variedad de recursos 

fito-genéticos en diferentes zonas geográficas andinas del país entre 1.200 m. 

(Paltas, Loja) hasta 4.200 m. (Guamote, Chimborazo). Además, implican 

organizaciones campesinas que representan agricultores quienes son muy 

vulnerables debido a la pobreza rural, la alta migración especialmente de 

jóvenes, el cambio del consumo hacia los cultivos producidos bajo sistemas de 

monocultivos y los problemas asociados con la variabilidad y cambio climático, 

entre otras; 

• El vínculo establecido entre la promoción y manejo de la agro-biodiversidad con 

estrategias para desarrollar la comercialización y el valor agregado de los 

cultivos nativos producidos, en particular el de desarrollo de las ferias de 

semillas y agroecológicas donde se puede implicar un gran número de 

beneficiarios y beneficiarias, intercambiar experiencias y vender productos 

frescos así como procesados. 

• La promoción de la sensibilización y educación sobre los valores de la agro-

biodiversidad tomando en consideración que los tomadores de decisiones así 

como los padres de familia tienen poco conocimiento de la agro-biodiversidad 

y como puede reforzar el patrimonio nacional.  

32. Por el otro lado, la evaluación ha identificado algunas debilidades en el diseño del 

proyecto que han contribuido a reducir su relevancia. En particular, se señalan las 

siguientes: 

                                                 
15 El Prodoc menciona la falta de normativa para promover el intercambio de semillas de variedades 

nativas y la comercialización de los productos cosechados de estas semillas (p. 15). 
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• El alcance el proyecto pone mucho énfasis en la conservación y uso sostenible 

de la agro-biodiversidad para reforzar la seguridad alimentaria, sin incluir 

explícitamente la seguridad nutricional, la cual es importante en la zona andina 

del país donde hay alta incidencia de desnutrición, especialmente en las 

comunidades indígenas y en los niños menores de cinco años;16      

• Los objetivos específicos del proyecto (componentes 1 a 3) son muy ambiciosos 

a cumplir en solo tres años de ejecución. Por ejemplo a) en cuanto a las lecciones 

aprendidas tomadas en consideración en el Prodoc (1.1.4) no hay evidencia que 

se tomó consideración que la burocracia del estado ecuatoriano necesita más 

de tres años para elaborar, aprobar y ejecutar nuevos PEP; b) en el Marco de 

Resultados el primer supuesto para el componente 1 establece que, “las nuevas 

autoridades de los GADs a ser elegidas en 2014 asumen los convenios marco de 

trabajo para la inclusión de la agrobiodiversidad en los PDOT.” Este supuesto es 

hipotético y según la Matriz de Gestión de Riesgos del Prodoc no se abordó los 

riesgos y las medidas de mitigación a aplicar en el caso que no se reciba el apoyo 

necesario de uno o más GAD (que fue el caso en los GADs para las provincias 

de Imbabura y Loja); c) el componente 2 prevé incrementar la agro-

biodiversidad en las chacras de las familias campesinas beneficiarias, pero el 

buen manejo de la agro-biodiversidad requiere al menos 4 o 5 temporadas para 

consolidar, debido a la necesidad de no solo mejorar la selección de las semillas 

y su almacenaje, sino en muchos casos renovarlas después de cierto tiempo (en 

particular los tubérculos cada tres años) 17 ; y d) la valoración de la agro-

biodiversidad, especialmente en términos ecológicos, económicos y nutritivos, 

depende de datos concretos que se necesita acumular para más de tres años 

antes de poder convencer a los tomadores de decisión de invertir fondos 

públicos o privados en la agro-biodiversidad;       

• La meta de 1.900 ha de tierras bajo sistemas participativos de garantías (SPG)18 

fue concebido como un mecanismo para promover la venta de productos agro-

ecológicos. 19  No fue explicito en el Prodoc que se quería promover la 

certificación de variedades locales con insumos orgánicos. Por ende, las 

entrevistas confirmaron que la promoción del sello SPG fue interpretado mas 

como la promoción de la producción de cultivos mejorados bajo conceptos 

agroecológicos que la promoción de la agro-biodiversidad bajo los mismos 

conceptos. Por ende, hubo una confusión en la aplicación del SPG. Además, no 

la evaluación no considera la meta de 1.900 ha era la más apropiada cuando el 

énfasis del componente 2 es de apoyar a los pequeños productores conservar 

la agrobiodiversidad en parcelas pequeñas en su minifundio en lugar de grandes 

extensiones; 

                                                 
16 Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, publicado en 2014 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos - INEC (p. 297-298) identificó la Sierra rural y los pueblos indígenas 

como la sub región y grupo étnico donde menos se cumple con el requerimiento diario de proteína.   
17  Ver Leisa, 2007: http://www.leisa-al.org/web/index.php/statistics/volumen-23-numero-2/1809-las-

rutas-de-las-semillas-de-papa-el-atajo-o-camino-derecho  
18 SPG son parcelas agro-diversos bajo buenas prácticas de manejo. 
19 FAO define la agroecología como una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento 

social. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la 

producción. Los agricultores familiares son las personas que tienen las herramientas para practicar la 

Agroecología y, por ende, son los guardianes reales del conocimiento y la sabiduría necesaria para 

continuarla. Ver: http://www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/es/  

http://www.leisa-al.org/web/index.php/statistics/volumen-23-numero-2/1809-las-rutas-de-las-semillas-de-papa-el-atajo-o-camino-derecho
http://www.leisa-al.org/web/index.php/statistics/volumen-23-numero-2/1809-las-rutas-de-las-semillas-de-papa-el-atajo-o-camino-derecho
http://www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/es/
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• El proyecto pone énfasis en la conservación y uso sostenible de la agro-

biodiversidad, pero siendo productos mayormente desconocidos por los 

consumidores se observa que no hubo la inclusión de actividades 

específicamente diseñadas a promover y educar a los potenciales consumidores 

sobre la agro-biodiversidad, las recetas, los beneficios nutricionales, etc.;  

• El proyecto fue diseñado para ser ejecutado por la modalidad de gestión OPIM. 

Sin embargo, reformas institucionales en 2014 resultaron en reducir las 

responsabilidades del INIAP en áreas como la transferencia de tecnología a los 

agricultores y la decisión de ejecutar el proyecto mediante las direcciones 

provinciales del MAG. Además, como el DENAREF no podía ejecutar el OPIM se 

tomó la decisión de encargar a la FAO-EC de gestionar el proyecto bajo la 

modalidad DIM (Direct Implementation, en inglés). Sin embargo, el diseño del 

proyecto no fue modificado para aclarar las responsabilidades de las partes 

interesadas en la nueva forma de gestión adoptada que debería haber incluido 

ajustes en la Sección 4 (Arreglos de Implementación y Gestión), el marco de 

resultados (Anexo 1 del Prodoc) y los términos de referencia del coordinador 

del proyecto (Anexo 6 del Prodoc).  

• La falta de una revisión comprensiva del diseño del proyecto apunta a una 

limitada supervisión técnica por parte de los Comités Directivo y Técnico y el 

Equipo de Tareas de la FAO encargada de supervisar el proyecto. 

Sinergias con otros proyectos y asociaciones campesinas  

33. La evaluación no encontró evidencia que el Prodoc hiciese referencia explícita al 

desarrollo de sinergias con otros proyectos pertinentes en el interés de coordinar y 

complementar sus actividades. En la práctica, se identificó unas sinergias fueron 

desarrolladas, aunque en la mayoría de los casos eran apoyos puntuales en lugar de 

acuerdos formales de colaboración. Una de las más significativas fue el trabajo 

conjunto con el proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la provincia de 

Imbabura (SAN Imbabura). En este caso la evaluación pudo constatar la entrega de 

semillas a 40 familias en una de las zonas de intervención del SAN (comunidades de 

San Pedro y Cercado en el cantón Cotacachi) y apoyo financiero para infraestructura, 

materiales e insumos para el desarrollo de la Feria de Cotacachi la Pachamama en la 

ciudad de Cotacachi. También, se comprobó que el proyecto incentivó al SAN 

Imbabura de promover el uso de productos locales en la elaboración de recetas 

locales en las comunidades de Cotacachi y Otavalo que fueron integradas en la 

publicación “Recetario Alternativo de la Agrobiodiversidad Andina Ecuatoriana” 

(2017).  

34. Otras sinergias más puntuales incluían aportes de la agencia alemana para el 

desarrollo (GiZ) para coordinar la actualización de la ENB y con el Fondo Ecuatoriano 

Populorum y Progressio quien informó a la evaluación de su compromiso de replicar 

la producción de abonos orgánicos y biol establecida por el proyecto con 96 familias 

en la parroquia Juan de Velasco (cantón Colta).20 

                                                 
20 La evaluación fue informada de una colaboración entre el proyecto de agrobiodiversidad y semillas y el 

proyecto LatinCrop financiado por la Unión Europea (UE) sobre la realización de capacitaciones conjuntas 

sobre la poscosecha de quinua y ataco en la provincia de Chimborazo, pero no pudo tuvo el tiempo de 

comprobar este trabajo en el campo.   
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35. Sin embargo, no se observó el establecimiento de sinergias concretas con otros proyectos 

financiados por el FMAM en el Ecuador. Por ejemplo, con el  proyecto de Manejo de los 

Recursos Naturales de Chimborazo (PROMAREN) financiado por el FMAM solo hubo 

un trabajo conjunto en la distribución de semillas e insumos para promover la 

agrobiodiversidad (en la comunidad de Atapos, cantón Guamote). Este hallazgo fue 

confirmado por la evaluación final del proyecto PROMAREN y las autoridades locales 

entrevistadas en la provincia de Chimborazo. En otro ejemplo, no se identificó 

compromisos de crear sinergias con el proyecto Semillas Andinas que fue ejecutado 

por la FAO en el Ecuador, Perú y Bolivia entre 2012 y 2016 21 . Después de las 

entrevistas realizadas en Quito, se observa que ni el Punto Focal del FMAM en el 

Ministerio del Ambiente ni la FAO-EC han sido incentivados de ser más proactivos en 

desarrollar dichas sinergias.    

36. Adicionalmente, no se identificó sinergias establecidas con el Programa Cambio 

Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (ProCamBio)  financiado por la 

cooperación alemana en la provincia de Chimborazo entre 2014 y 2016, el cual apoyó 

al Consejo Provincial de incluir la conservación de la biodiversidad en el PDOT22. 

37. No obstante, en cuanto al establecimiento de sinergias con organizaciones 

campesinas, mediante acuerdos de asociación, la evaluación observa que el Prodoc 

pone mucha énfasis en el desarrollo de tales sinergias. Un total de seis organizaciones 

locales fueron identificadas para colaborar en la implementación de las actividades 

de los componentes 2 y 3, aunque en la realidad la evaluación identificó hasta 19 

acuerdos fueron establecidos con organizaciones formales y asociaciones informales. 

Calidad del sistema de seguimiento interno y gestión de riesgos  

38. La evaluación identificó debilidades en el diseño del sistema de seguimiento y 

gestión de riesgos para apoyar a la planificación y ejecución con las partes 

interesadas. Es evidente que el Prodoc hace referencia a la importancia del 

seguimiento de las diferentes actividades previstas en los componentes 1 a 3 y la 

importancia de establecer un sistema interno de monitoreo y evaluación (SIME) para 

seguir las políticas y directrices relevantes de la FAO y del FMAM y facilitar el 

aprendizaje y la réplica de los resultados esperados. Sin embargo, aunque el Prodoc 

específica claramente las entidades responsables de hacer el seguimiento del 

proyecto, la decisión de ejecutar el proyecto mediante la modalidad de gestión DIM 

en 2014 no resultó en el ajuste correspondiente de estas responsabilidades. Según 

el Prodoc, los Comités de Coordinación y de Gestión son las entidades que deben 

haber llevado a cabo este ajuste por ser responsables de seguir la ejecución de las 

actividades del proyecto, la colaboración entre las instituciones y organizaciones 

participantes, y el progreso en cumplir los planes de trabajo y presupuesto anual 

(PTPA). 

                                                 
21 ProCamBio fue ejecutado por el MAE para elaborar y realizar estrategias para el uso sostenible y la 

puesta en valor de la biodiversidad. El proyecto LatinCrop (2014-2016) fue ejecutado por el INIAP y tenía 

como objetivos fortalecer las instituciones públicas y privadas relacionadas a la producción de semillas, y 

mejorar la producción, acceso y uso de semillas de calidad de tubérculos y granos. 
22 El objetivo es de promover la conservación de la agro-biodiversidad en la región andina mediante la 

identificación de especies subutilizadas para mejorar la seguridad alimentaria y fomentar redes locales y 

con la UE.  
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39. En términos de aplicar un plan de monitoreo de resultados, el Prodoc indica que el 

INIAP fue encargado de monitorear cada año el Marco de Resultados establecido en 

su Anexo 1, en el cual se especifican las líneas de base e indicadores de las metas de 

producto y de resultado de cada componente del proyecto 23 . Sin embargo, la 

evaluación observó que estos indicadores dan énfasis en medir logros operacionales 

o, en el caso del componente 3, son difíciles de medir. La carencia de indicadores 

“SMART” ha reducido las oportunidades de reforzar la pertinencia del proyecto con 

los tomadores de decisiones a fin de facilitar el logro de sus tres componentes. En 

particular, se observa una carencia de indicadores que podrían reforzar la justificación 

de la replicación de la agro-biodiversidad como, por ejemplo, datos relacionados con 

el rendimiento de cultivos tradicionales, sobre el registro de ingresos económicos, 

información pertinente relacionada con la nutrición y salud de los beneficiarios o 

sobre la equidad de género.   

40. La evaluación también identificó debilidades en integrar adecuadamente la gestión 

de riesgos en el diseño del proyecto. Aunque el Prodoc incluye un anexo dedicado a 

una Matriz de Gestión de Riesgos,24 un análisis de los riesgos listados incluye algunos 

riesgos erróneos. En particular se señalan los siguientes: 

• Riesgo 1: Falta de coordinación entre los numerosos actores del proyecto; 

• Riesgo 3: Falta de motivación y compromiso entre los actores locales para 

emprender actividades de manejo in situ de la agro-biodiversidad y otras 

actividades del proyecto; 

• Riesgo 4: Poco interés de los productores en participar en los sistemas 

participativos de garantía o cumplir las normas de parcelas agro-diversas. 

41. En particular, los riesgos asociados con la coordinación, motivación e interés deben 

haber sido abordados y medidas de mitigación identificadas durante el diseño del 

proyecto en el interés de reforzar la relevancia del proyecto, especialmente frente a 

las autoridades nacionales y locales. Idealmente, la matriz debería haberse enfocado 

principalmente en la gestión de riesgos externos desde el inicio, como, por ejemplo, 

los riesgos asociados con la variabilidad y cambio climático, las reformas 

institucionales, (como fue el caso en 2014), la rotación de personal y los recortes 

presupuestarios. 

  

                                                 
23 Los indicadores de resultados son: Componente 1: el nivel de incorporación de la conservación y manejo 

de la agro-biodiversidad en los instrumentos legales y de planificación; Componente 2 (a): El nivel de 

adopción por parte de las familias campesinas de buenas prácticas de conservación y manejo in situ de la 

agro-biodiversidad, el incremento en su ingreso y hectáreas cubiertos; Componente 2 (b): El incremento 

de la biodiversidad presente en las parcelas campesinas, los centros de investigación y los mercados; 

Componente 3: El nivel de concienciación social sobre la importancia y los valores de la agrobiodiversidad. 
24 La matriz especifica la categoría del riesgo (de acuerdo a la ERM de la FAO), su potencial impacto y 

probabilidad de ocurrencia (alta, mediana y baja), y las acciones de mitigación a aplicar, los responsables 

de su seguimiento y el estado del riesgo a lo largo de la implementación del proyecto. 
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3.2 Eficacia 

Pregunta de evaluación 2: ¿Qué tan eficaz ha sido el proyecto en el alcance de los 

objetivos y los resultados esperados? 

 

Hallazgo 3. La evaluación encontró que el proyecto ha cumplido sus tres objetivos 

especificos (componentes), aunque con diferentes niveles de éxito. El proyecto ha sido 

eficaz en cumplir la gran mayoria de metas de los componentes1 y 2 del proyecto. A nivel 

nacional, la evaluación comprobó que la conservación y uso sustentable de la 

agrobiodiversidad ha sido Integrada en la ENB y su Plan de Acción 2016-2021 y ha 

contribuido directamente a la formulación de la ley de agrobiodiversidad y semillas. La 

aprobación y registro oficial de esta ley en 2017 obliga al MAG a elaborar una nueva política 

dirigida a la conservación y el uso sostenible de la agro-biodiversidad una vez esté 

aprobado su reglamento (actualmente en el proceso de discusión). A nivel de los GADs, se 

constató que la conservación y uso sustentable de la agro-biodiversidad ha sido integrada 

en el PDOT del concejo provincial de Chimborazo donde asigna fondos para promoverla y 

en tres PDOT cantonales hay promoción de ferias agroecológicas. En los demás PDOT 

provinciales se ha integrado la promoción de la agroecología (aunque la agro-

biodiversidad no es explícitamente mencionada). A nivel de los agricultores el proyecto 

logró brindar capacitaciones a un total de 4.509 agricultores y promotores (709 personas 

más que planificado) bajo un total de 19 acuerdos formales de colaboración con 

organizaciones y asociaciones campesinas. Estos acuerdos han facilitado la colección y 

sumisión al INIAP de un total 494 nuevas accesiones de 17 cultivos. La evaluación es 

moderamente insatisfecha con el cumplimiento del componente 3 porque no se estableció 

una estrategia de comunicación efectiva dirigida promover la aprobación del reglamento 

para la nueva ley de agrobiodiversidad y semillas como una prioridad nacional en la lucha 

contra el hambre y la pobreza en la zona rural andina. 

 

3.2.1 Componente 1 – Incorporar la conservación y el uso sostenible de la agro-

biodiversidad en las políticas públicas y promover su implementación 

42. La evaluación es satisfecha que el proyecto cumplió su primer objetivo específico a 

través de la realización de la gran mayoría de los resultados esperados bajo el 

componente 1. Un análisis del nivel de cumplimiento de las metas establecidas bajo 

los resultados 1.1, 1.2 y 1.3 ha producido los siguientes hallazgos para justificar esta 

afirmación. 

Meta 1.1.1 - Plan de acción nacional elaborada para la implementación del componente 

de agrobiodiversidad de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que incluye un 

mecanismo de monitoreo de los avances 

43. El proyecto ha facilitado la incorporación de la conservación y uso sostenible de agro-

biodiversidad en la actualización de la ENB 2015-2030 y su Plan de Acción de acuerdo 

con los cuatro principios ambientales constitucionales que constituyen los pilares de 

la ENB25. En particular, la evaluación ha comprobado la integración de las siguientes 

                                                 
25 Artículo 395: 1) el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras; 2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en 
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entradas importantes en la ENB y su plan de acción, que incluye entre otras: a) las 12 

políticas de la ENB incluye una dirigida al manejo, uso y conservación ex situ e in situ 

de la agro-biodiversidad mediante el fomento de sistemas sostenibles de producción 

agro-biodiversos y su Plan de Acción 2016-2021 incluye como meta lograr la plena 

incorporación de la biodiversidad y los recursos genéticos en la configuración de la 

nueva matriz productiva del país; b) la ENB señala que el Ecuador es un centro de 

origen de plantas cultivadas de interés mundial (los ajís y pimientos, el cacao, el fréjol, 

el maíz, la papa, el tomate y el zapallo) y de interés regional/nacional (la oca, el 

melloco, la mashua, zanahoria blanca, jícama, etc.) así como un centro de diversidad 

de estas especies en términos de variedades locales y los parientes silvestres; c) la 

ENB reconoce que los recursos fito-genéticos garantizan la soberanía alimentaria y 

sustentan la seguridad alimentaria de un gran número de agricultores familiares en 

el país y que los recursos fito-genéticos son importantes proveedores de genes para 

producir nuevas variedades más productivas y resistentes a las tensiones bióticas y 

abióticas; d) la ENB señala que la agro-biodiversidad ofrece oportunidades de reducir 

impactos ambientales negativos en comparación con sistemas monocultivos como, 

por ejemplo, sobre los recursos naturales y la emisión de gases de efecto 

invernadero; y f) el Plan de Acción establece que la investigación científica sobre la 

agro-biodiversidad debe ser ampliada para concientizar a los tomadores de decisión 

sobre el estado actual de la biodiversidad y ampliar el bio-conocimiento26 y que su 

monitoreo debe incluir dos indicadores sobre la agro-biodiversidad27, 

Meta 1.1.2 - Mecanismo de coordinación consolidado y operando mediante alianzas entre 

INIAP, MAGAP, MAE, SENPLADES y GADs sobre políticas de promoción y conservación de 

la agrobiodiversidad  

44. El mecanismo de coordinación fue establecido mediante la creación de los Comités 

de Coordinación y Técnico. Este mecanismo facilitó la aprobación de los PDOT a nivel 

provincial y cantonal, especialmente porque desde 2015 los PDOT tienen que ser 

entregados a SENPLADES para aprobación. También, el mecanismo facilitó la 

elaboración de informes oficiales para cumplir con acuerdos y convenios 

internacionales donde el Ecuador es parte contratante. Por ejemplo, el mecanismo 

facilitó el INIAP de incorporar la agro-biodiversidad en la elaboración del Informe 

Nacional de Biodiversidad para el CDB en 201528. 

                                                 
el territorio nacional; 3) el Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales; 4) en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 

legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 
26 La ENB mención los aportes del proyecto de la agro-biodiversidad en el desarrollo del bio-conocimiento 

en la sub sección 3.2.3.  
27 El Resultado 9 del Plan de Acción tiene los indicadores siguientes: Ecuador asegura el manejo sostenible 

de los sistemas de producción agropecuario, agroforestal y 

silvícola a través del uso de tecnologías y energías limpias, garantizando la conservación de la 

biodiversidad. Los dos indicadores son: 1) Áreas de agro-biodiversidad fenotípica entre variedades de un 

conjunto seleccionado de cultivos 

nativos estratégicos para la seguridad alimentaria; y Áreas de diversidad eco-geográfica en fincas donde 

crecen las variedades de un conjunto seleccionado de cultivos nativos estratégicos para la seguridad 

alimentaria. 
28 El Informe incluye un sub componente “Genes” donde se ha integrado los temas arriba mencionados 

en la ENB, con el fin de reiterar el Ecuador es un centro de origen de varios cultivos y sus parientes silvestres 
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Meta 1.1.3 - Propuesta de política pública aprobada a nivel nacional enfocada a la 

conservación y el uso sostenible de la agro-biodiversidad 

45. La aprobación y registro de la ley de agro-biodiversidad y semillas en 2017 es un 

logro significativo para el proyecto, porque rige la incorporación de la conservación 

y uso sostenible de la agro-biodiversidad en la política pública nacional y provincial 

y, por ende, el desarrollo de políticas sectoriales dedicadas a este fin (en particular 

con respecto a las políticas de MAE y MAG). No obstante, la aprobación del 

reglamento de esta ley es indispensable para poder establecer la AAN, aclarar las 

competencias institucionales y aplicar los incentivos y sanciones correspondientes. 

Meta 1.1.4 - Metodología de valoración de la diversidad en los sistemas agrarios 

campesinos biodiversos en la provincia de Chimborazo 

46. La Fundación Heifer logró elaborar y validar esta metodología en los cantones de 

Colta y Guamote mediante acuerdos con las organizaciones campesinas locales (117 

familias encuestadas). La metodología resultó en la identificación de datos 

cuantitativos y cualitativos sobre el estado de la agro-biodiversidad en los cantones 

y presentó siete recomendaciones para fortalecer la seguridad alimentaria mediante 

prácticas de agro-biodiversidad. Las recomendaciones incluyen la creación de un 

sistema de recate, conservación y libre intercambio de semillas nativas y de hortalizas 

adecuadas a las condiciones agroclimáticas, y la promoción de escuelas de formación 

e intercambio de conocimientos para promover y capacitar la aplicación de 

tecnologías autóctonas y métodos basados en la agroecología. Para promover la 

comercialización de los cultivos se recomienda la creación de ferias locales y 

capacitación en el valor nutritivo de los estos cultivos para que productores y 

consumidores estén más informados de la importancia de una alimentación sana y 

equilibrada para proteger la salud humana. 

Meta 1.2.1 - Análisis de la aplicación de los Derechos del Agricultor (DA) en Ecuador, 

identificación de posibilidades para ampliar la aplicación de estos derechos, y propuesta 

de programa para la aplicación de los DA por las entidades estatales competentes 

47. La aprobación de la ley de agro-biodiversidad y semillas representa un avance 

importante de los derechos del agricultor de acuerdo con el TIRFAA y la Ley de tierras 

rurales y territorios ancestrales 29 . En particular incluye un capítulo dedicado 

específicamente a los derechos del agricultor. Por ejemplo, el Artículo 8 garantiza los 

derechos individuales y colectivos de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades en el ámbito de la agro-biodiversidad30. La aprobación de esta ley en 

junio 2017 facilitó la realización de una campaña sobre los DA, pero no hubo el 

tiempo suficiente para elaborar una propuesta de programa para aplicar los DA como  

previa el Prodoc (meta 1.2.2). 

Meta 1.3.1 – tres propuestas de ordenanzas sobre la conservación y uso sostenible de la 

agrobiodiversidad en las provincias de Chimborazo, Imbabura y Loja 

                                                 
y señalar que la diversidad fito-genética es crucial para producir variedades resistentes a las tensiones 

bióticas y abióticas. 
29 El capítulo I de esta ley se dedica a “Los derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural y territorios”.    

30 Es importante aclarar que la ley de agrobiodiversidad y semillas se limita a los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y agricultura. 
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48. El proyecto facilitó la formulación de tres propuestas de ordenanzas para la 

conservación y uso sostenible de la agro-biodiversidad en las provincias de 

Chimborazo, Imbabura y Loja 31 . El concejo provincial de Chimborazo aprobó la 

ordenanza en 2017. En la provincia de Imbabura la propuesta fue presentada, pero 

no ha sido adoptada hasta la fecha. En el caso de Loja, el proyecto no logró finalizar 

la propuesta con el concejo provincial. La evaluación identificó una falta de voluntad 

política en estas dos provincias debido a varios factores que incluyen, entre otras:  a) 

la falta del marco legal e institucional para obligar la asignación de fondos a la 

valorización y promoción  de la agro-biodiversidad y,  incentivos para promover la 

producción agrícola bajo sistemas de monocultivo con insumos químicos y sistemas 

de riego; b) la falta de agrónomos calificados para brindar servicios de extensión para 

promover la agro-biodiversidad 32 ; c) la falta de establecimiento de mecanismos 

permanentes de coordinación para estimular las mancomunidades previstas en la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (2016) y conforme al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).33  

Meta 1.3.2 - Tres PDOT en las provincias de Chimborazo, Imbabura y Loja han integrado 

la conservación y uso sustentable de la agro-biodiversidad 

49. El proyecto contribuyó a la incorporación de la conservación y uso sostenible de la 

agro-biodiversidad en el PDOT de la provincia de Chimborazo. Importante es la 

inclusión de una partida presupuestaria de USD 2,75 m. para promover la agro-

biodiversidad con el objetivo de recuperar la soberanía alimentaria en la provincia.34 

Sin embargo, los PDOT de Imbabura y Loja no tienen el mismo enfoque. En el caso 

de Imbabura el PDOT se concentra en fomentar y consolidar el desarrollo de cadenas 

productivas del sector primario dando énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria 

y respetando los principios de la economía popular y solidaria35. En el caso de Loja 

pone énfasis en la promoción de la agroecología para satisfacer la seguridad 

alimentaria 36 . Adicionalmente, el proyecto ha facilitado la elaboración de tres 

ordenanzas cantonales para apoyar la comercialización de la agro-biodiversidad en 

ferias anuales de semillas y en los mercados centrales. Los municipios de los cantones 

                                                 
31 El Concejo provincial de Pichincha ya disponía de una ordenanza (aprobada en marzo de 2013) para 

fomentar la agricultura sostenible y soberanía alimentaria a través de la producción, transformación y 

comercialización de cultivos locales bajo sistemas agroecológicos. Dos otras provincias tienen ordenanzas 

similares: Azuay (2012) y Tungurahua (2013).  
32 El INIAP informó la evaluación que la agricultura familiar representa alrededor de 70 por ciento de todos 

los agricultores del Ecuador. 
33 Por ejemplo, se observa una desarticulación entre los GADs a nivel provincial quienes son responsables 

de asegurar la soberanía alimentaria y los GADs cantonales quienes tienen la responsabilidad de fomentar 

la transformación y comercialización de los cultivos agrícolas 
34 Entrevistas con el concejo provincial y los agricultores confirmaron que durante los últimos 20 años la 

mayoría de los productores en la provincia han remplazado la siembra de más de 100 variedades locales 

de papa por una sola mejorada del INIAP (Super Chola). Desde luego, un estudio en 2013 confirmó que 

67 por ciento de familias cultivaron sola esta variedad en sus parcelas debido a rendimientos de entre 7.03 

Tn/Ha en Chimborazo y 9.24 Tn/Ha en la provincia de Tungurahua (R. Flores, S. Viteri y M. Sánchez).   
35 El PDOT se concentra en fomentar y consolidar el desarrollo de cadenas productivas del sector primario 

dando énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria y respetando los principios de la economía popular 

y solidaria (con la meta de apoyar unos 900 pequeños agricultores).  
36 El PDOT de Loja se dedica a asegurar la soberanía alimentaria a través de una reforma agraria basada 

en la innovación tecnológica que dé como resultante una producción agroecológica suficiente en cantidad 

para abastecer al conjunto de la población. 
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Saraguro y Guamote aprobaron y registraron estas ordenanzas en febrero y julio 

2016. La ordenanza para la implementación de ferias agroecológicas en el cantón 

Pedro Moncayo (Pichincha) es pendiente de aprobación.   

3.2.2 Componente 2 - Ampliar las buenas prácticas existentes de conservación y uso 

sostenible de la agro-biodiversidad in situ y ex situ 

50. La evaluación es satisfecha con respecto al cumplimiento los resultados 2.1 y 2.2 y 

moderadamente satisfecha con el cumplimiento de los resultados 2.3 bajo el 

componente 2 del proyecto. Se justifica esta conclusión en base de los hallazgos 

siguientes:  

Meta 2.1.1 - 210 accesiones colectadas de 15 cultivos y sus características identificadas 

51. El proyecto ha sido muy eficaz en ampliar el conocimiento de la diversidad genética 

en la región andina a través de colectas de un total 494 accesiones de 17 cultivos 

(con datos de pasaporte 37 ). Según el INIAP el registro de estas accesiones ha 

incrementado el 35 por ciento las accesiones anteriores de granos y tubérculos en el 

BNG. Este logro es importante porque facilita nuevas oportunidades de identificar 

cultivos nativos aptos a promover la adaptación a los efectos del cambio climático 

con el fin de asegurar la soberanía y seguridad alimentaria a largo plazo.38 Un listado 

de los cultivos y accesiones conjuntamente con el mapa de las provincias donde 

fueron colectados se encuentran en el apéndice 9. En términos de la clasificación de 

estas accesiones, la evaluación confirma que dos personas están actualmente 

realizando doctorados de investigación sobre: a) la clasificación morfológica y 

molecular de las accesiones de quínoa (231) y ataco (103); b) La clasificación 

morfológica y molecular de las accesiones de chocho (93), jícama (32) y miso (14).  

Meta 2.1.2 – Establecimiento de acuerdos de colaboración sobre agro-biodiversidad entre 

cinco organizaciones campesinas/indígenas e INIAP y otros socios, que integran acciones 

de conservación ex situ y manejo in situ 

52. El INIAP directamente, o a través de la Fundación Heifer, estableció acuerdos 

formales de colaboración con un total de 19 organizaciones y asociaciones 

campesinas que han contribuido a acercar la conservación ex situ de los recursos fito-

genéticos manejada por el INIAP con la conservación in situ de las variedades nativas 

y sus parientes silvestres manejada por los pequeños agricultores.39 Por ejemplo, 

                                                 
37 Incluye: provincia, cantón, parroquia, localidad geo-referenciada y altura.  
38  La colecta de germoplasma consistía en la obtención de muestras de semilla representativas de 

poblaciones silvestres o variedades de especies cultivadas. La caracterización de las semillas coleccionadas 

permite determinar cuáles no están disponibles el BNG u otros bancos similares.   
39 Las cinco organizaciones meta son: CORPOPURUHA, Imbabio, UNORCAC, UCOCP y la Junta de Agua de 

la Parroquia La Esperanza. En adición, la evaluación identificó acuerdos con: a) Pichincha (2): la Dirección 

de Aguas de la Parroquia de La Esperanza (DAPLE) y la organización Turujta; b) Imbabura (1): Centro de 

Estudios Pluriculturales (CEPCU); c) Loja/Paltas (4): las organizaciones parroquiales de Casanga, Catacocha, 

Lourdes y San Antonio de la Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas de Paltas (UCOCP); d) 

Chimborazo/Colta (3): la Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos Bio Taita 

Chimborazo (COPROBICH), y la Unión de Organizaciones Campesinas para el Desarrollo Integral de Sicalpa 

(UODIC); y e) Chimborazo/Guamote (2): el Centro de Estudios Indígenas (CEDEIN) y CORPOPURUWA. En 

adición, la Fundación Heifer estableció 8 acuerdos con asociaciones de productores y cooperativas en 

Saraguro (un promedio de 25 personas) y un acuerdo con el programa Hombro-Hombro del MAG de 
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estos acuerdos facilitaron las colectas arriba mencionadas que han resultado en la 

conservación ex situ de granos andinos como la quínoa y ataco así como la 

conservación in situ de tubérculos/raíces que solo se puede conservar en las chacras 

de los agricultores y/o en los viveros como, por ejemplo la jícama, el miso y ciertas 

variedades de papa; 

Meta 2.2.1 - 3.000 familias (que manejan aproximadamente 1.500 hectáreas) han sido 

capacitadas en los microcentros de intervención en las cuatro provincias  

53. Datos colectados por la evaluación confirman un total de 4.509 agricultores y 

promotores locales han sido el objeto de capacitaciones en la conservación in situ y 

uso sostenible de la agro-biodiversidad cubriendo un total de 1.790 ha.40 El número 

de beneficiarios directos por provincia/cantón/año se resume en la tabla 3.  

Tabla 3: Número de beneficiarios de capacitaciones por provincia/cantón (2014-2017) 

 

Provincia/Cantón 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Total 

Imbabura 448 356 291 1095 

Cotacachi 378 167 160 705 

Otavalo 70 189 131 390 

Pichincha 80 121 353 554 

Pedro Moncayo 80 - - 80 

Tabacundo - 121 353 474 

Chimborazo 334 541 768 1643 

Colta 125 407 161 693 

Guamote 209 134 607 950 

Loja 175 558 484 1217 

Paltas 55 263 207 525 

Saraguro 120 295 82 497 

Loja - - 195 195 

Total 1037 1576 1896 4509 

Fuente: FAO 

 

54. El nivel de participación en esta actividad y el territorio total cubierto han sido mayor 

que las metas del Prodoc. Este logro es muy positivo tomando en consideración que 

el proyecto experimentó una demora de casi un año en arrancar la distribución de 

semillas a los primeros beneficiarios identificados. Según las entrevistas realizadas, la 

evaluación constató que se logró aumentar la agrobiodiversidad en todos los casos, 

aunque no fue posible de confirmar el número promedio de variedades locales 

establecidos por hectárea o por cantón, porque el proyecto no seguía estos datos. 

Además, algunas personas entrevistadas reportaron que el número de variedades 

había disminuido entre 2016 y 2017 debido a la perdida de semilla post cosecha y/o 

                                                 
distribuir semilla en parroquias en Saraguro (169 campesinos), Paltas (91 campesinos) y Otavalo (169 

campesinos).  
40 Capacitaciones incluyeron, entre otras: a) introducción de la agro-biodiversidad a través de la ecología; 

b) manejo de suelos a través de la producción de abonos orgánicos y captura y reproducción de micro-

organismos y; c) manejo, preparación y almacenamiento de semillas rescatando saberes y técnicas 

ancestrales; d) manejo fitosanitario de plagas y enfermedades en cultivos, incluyendo la producción de 

biol; e) manejo e injerto de plantas frutales; y f) análisis de costos de producción de las chacras agro-

biodiversas 
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los efectos climáticos adversos (en particular las escarchas y lluvias anormales en los 

primeros meses de 2017. 

Meta 2.2.2 - Tres inventarios de la agrobiodiversidad en Chimborazo, Imbabura y Loja 

elaborados y 500 registros creados en comunidades de cuatro provincias41  

55. Se confirma que el proyecto logró realizar los tres inventarios previstos en las 

provincias y cantones resultando en una base de datos de 546 semillas que facilitó la 

producción de un catálogo titulado “Semillas Andinas Tradicionales del Ecuador”. El 

catálogo tiene fotografías de 96 semillas con su nombre habitual y científico y la 

provincia en la cual fueron encontradas (Chimborazo, Imbabura, y Loja). El catálogo 

fue distribuido a los promotores, el personal del INIAP y de las Direcciones 

provinciales del MAG con el fin de ampliar el conocimiento de la agro-biodiversidad 

andina y respaldar las capacitaciones del proyecto. Un ejemplar del catálogo se 

encuentra en el apéndice 11. 

Meta 2.2.3 – Tres ferias institucionalizadas en los microcentros de La Esperanza, Guamote 

y Paltas 

56. La evaluación comprobó que un total de cinco ferias de semillas han sido 

desarrolladas en Cotacachi, La Esperanza, Guamote, Saraguro y Paltas. La gran 

mayoría de los agricultores entrevistados confirmaron que las ferias son muy 

apreciadas porque facilitan conocer e intercambiar cultivos desconocidos y recuperar 

los saberes ancestrales con respecto a la producción, cosecha, almacenaje, recetas y 

usos rituales de los mismos. Por ejemplo, en la feria en Cotacachi un total de 90 

variedades de maíz fueron presentadas. Además, las ferias facilitaron la identificación 

de los agricultores con mayor capacidad en la conservación de los cultivos nativos. 

Actualmente, los GAD de los cantones Cotacachi, Guamote y La Esperanza han 

institucionalizado formalmente estas ferias con una ordenanza o memorándum. 

Meta 2.2.4 - Seis Centros de Bio-conocimiento y Desarrollo Agrícola (CBDA) establecidos 

y en funcionamiento en Guamote, Paltas, Saraguro, Cotacachi, Ibarra y Riobamba, un banco 

comunitario establecido en Colta y otro mejorado en La Esperanza  

57. La evaluación comprobó que el proyecto fue instrumental en establecer tres CBDA y 

que el INIAP hace seguimiento técnico de la realización de sus planes de manejo: a) 

el CBDA en la Granja la Pradera que es un predio de la Universidad Técnica del Norte 

en el cantón San Antonio (Imbabura) donde la universidad va a incluir en su oferta 

académica de programas de postgrado para 2018 una maestría diseñada a promover 

la investigación y desarrollo de prácticas agrícolas agro-biodiversas (la primera 

maestría con este fin en Ecuador). El CBDA, que tiene la forma de una serpiente 

andina (ver la figura 1 abajo) está actualmente consolidando su plan de manejo. No 

obstante, se observa que está cumpliendo las funciones originalmente previstas; b) 

el CBDA ubicado en un terreno del GAD provincial de Chimborazo en el cantón 

Guano (ver la apéndice 12). Este centro experimentó problemas en ejecutar su plan 

de manejo debido a un fallo en el sistema de riego y por ende no ha logrado brindar 

todos los servicios previstos. Sin embargo, se observó el rescate de cultivos en peligro 

de extinción como la yuca andina (ver apéndice 11) la cual se entiende es 

desconocida para la gran mayoría de agrónomos y agricultores; y c) el CBDA en 

                                                 
41 El cantón Cotacachi tenía el inventario realizado antes del proyecto y un catálogo de agro-biodiversidad 

publicado. 
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Totorillas en la hacienda administrada por el GAD del cantón Guamote. Actualmente, 

se encuentra con pocos fondos para consolidarse y figurar como una atracción en la 

ruta turística promovida por el proyecto. No obstante, tiene una buena señalización 

de más de 30 variedades locales rescatadas (ver apéndice 10).  

Meta 2.3.1 - Tres sistemas locales de sistemas participativos de garantías (SPG) de 

productos agroecológicos desarrollados con criterios de operación y mantenimiento 

establecidos en las provincias de Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Loja 

58. El proyecto facilitó la realización de cinco Actas de Compromiso para establecer SPG 

en las cuatro provincias y con el objetivo de asegurar la calidad de los productos de 

acuerdo a los principios de la agroecología42 así como especificar las condiciones de 

venta de estos productos en las ferias locales. Las Actas suscritas hasta la fecha 

conciernen: a) DAPLE y los productores y productoras integrantes de la feria 

agroecológica de la Esperanza (agosto 2015); b) UNORCAC y el Comité Central de 

Mujeres que venden en la Feria Agroecológica “La Pachamama Nos Alimenta” en 

Cotacachi (septiembre 2016); c) UCOCP y los productores de sus organizaciones 

parroquiales y de otras organizaciones en la entrada del Centro Comercial Platense 

en Catacocha, Paltas, conocido como Feria Agroecológica Randy Nama (septiembre 

2016); d) el Comité de Garantía Local de Saraguro representando organizaciones de 

productores agroecológicos e instituciones locales con el GAD cantonal de Saraguro 

(septiembre 2016); e) las organizaciones de productores agroecológicos e 

instituciones que formaron el Grupo de Trabajo en Agroecología y SPG en 

Chimborazo: Asociación Nueva Generación Tzimbuto, CEDEIN, ESPOCH, SARIV 

CAMACH Y UTOPIA (noviembre 2016). 

Meta 2.3.2 - 3.800 familias (30 por ciento lideradas por mujeres) capacitadas, de las cuales 

800 comercializan sus productos bajo SPG 

59. De las 4.160 familias capacitadas por el proyecto (ver el cuadro 2), se observa que un 

total de 809 familias (incluyendo promotores locales) han sido capacitadas en aplicar 

cuatro SPG dando énfasis en el establecimiento de comités de garantía local y la 

aplicación de buenas prácticas de manejo como la producción y uso de insumos 

orgánicos. Entrevistas realizadas por la evaluación con vendedoras en la Feria la 

Pachamama Nos Alimenta en Cotacachi y con productores en Saraguro confirman 

que les gusta la producción agroecológica porque reduce su dependencia de 

insumos químicos, estimula el manejo intensivo de cultivos asociados que no 

necesitan grandes terrenos como los sistemas monocultivos y pone valor agregado 

a los productos que se venden en las ferias. Según el Informe de sistematización y 

análisis de los procesos de monitoreo de los circuitos cortos, la venta de cultivos 

agroecológicos contribuía a no solo diversificar sus ventas, pero les incentivó a 

ampliar las prácticas agroecológicas a otros cultivos en la chacra.43 Sin embargo, el 

estado ecuatoriano no ha acreditado ningún terreno agroecológico bajo SGP hasta 

la fecha. Por lo tanto, no se puede especificar cuántas hectáreas donde le proyecto 

ha intervenido (1.790 ha) están en estos momentos bajo SPG. Debida a esta situación 

                                                 
42 Los principios incluyen, entre otras: 1) no contaminar el ambiente; 2) eliminar por completo el uso de 

agro tóxicos y venenos; 3) eliminar el monocultivo; 4) reducir la dependencia de insumos externos; 5) 

manejar de forma integral a la parcela (aplicación de agro-forestaría, conservación de suelos y recursos 

hídricos, crianzas y cultivos; 6) recuperar y preservar las semillas nativas; y 7) recuperar tecnologías 

agroecológicas locales.  
43 Fundación Heifer, 2017.  
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la evaluación cuestionó la relevancia de promover SGP en el proyecto (ver 3.1.3), 

especialmente cuando se toma en consideración que no existe hasta la fecha el 

marco legal e institucional para establecer parcelas certificadas bajo estándares y 

criterios nacionales. Además, no existe la infraestructura y servicios necesarios para 

facilitar y promover la venta de estos productos a nivel nacional, los cuales son 

indispensables para crea una masa crítica de consumidores para estos productos.  

Meta 2.3.3 -  Una propuesta de sello de garantía elaborada y validada para productos de 

parcelas agrodiversas bajo SPG 

60. El proyecto facilitó la presentación de la propuesta en 2017 después de una serie de 

consultas y la definición de conceptos básicos de SPG, en particular sobre la 

agroecología, la agrobiodiversidad y sus aportes a la construcción de la soberanía 

alimentaria. La propuesta se basa en cuatro pasos empezando con la el productor 

solicitando su ingreso a una organización de productores agroecológicos, creación 

del Comité de Garantía Local y desarrollar el SPG (en base de fases de iniciación, 

transición y agroecológica), validación territorial del SPG y validación y acreditación 

del SPG por el Consejo Nacional de Garantía (compuesto de instituciones públicas y 

privadas, centros de investigación, productores agroecológicos, consumidores, etc.). 

Sin embargo, la evaluación observa que la propuesta se enfoca en la promoción de 

la agroecología la cual no es una garantía que los agricultores van a rescatar, 

conservar, desarrollar e investigar los cultivos nativos para fines de la seguridad 

alimentaria y nutricional así como la venta de excedentes de variedades 

comerciables. Además, la propuesta fue diseñada antes de la aprobación de la ley de 

agrobiodiversidad y semillas y no contó con la participación adecuada de los 

tomadores de decisión con el fin de contar con el apoyo político necesario para 

discutirla y luego coordinar su aprobación oficial. Desde luego, según las entrevistas 

con el MAG hay un compromiso de promover el sello,44 pero el Comité Directivo 

establecido no tiene la capacidad interna o los recursos adecuados para desarrollar 

las cadenas de operación necesitadas para aplicarlo a nivel nacional de acuerdo con 

la ENB y los acuerdos internacionales pertinentes como el CDB, el TIRFAA y la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Meta 2.4.1 - Siete ferias fortalecidas en Catacocha, Saraguro, Colta, La Esperanza, Paltas, 

Guamote, Cotacachi y Otavalo 

61. El proyecto facilitó a la Fundación Heifer de producir siete planes de negocio, realizar 

capacitaciones en post-cosecha y comercialización así como financiar la entrega de 

equipos y materiales para operar las ferias.45 La evaluación ha comprobado que los 

planes de negocio contienen un diagnóstico profundo de la situación actual de la 

feria46 y su entorno productivo y organizativo. Además, la propuesta tiene un buen 

enfoque que incluye el tipo de clientes que se debe capturar, las fuentes de ingreso 

y los recursos clave de la feria y las actividades clave y presupuesto para la feria, entre 

                                                 
44 Durante la visitas de campo en los cantones de Saraguro y Paltas la misión fue acompañado de uno de 

los representantes del MAG responsable de promover el sello que por el momento solo ha sido aplicado 

para facilitar la emisión de certificados de origen de unos tres cultivos que incluye la cacao y dos cultivos 

andinos. 
45 Las Actas de Entrega incluyen el suministro tablas, cuchillos, rollos de fundas plásticas, balanzas digitales, 

etc. 
46 Cabe mencionar que algunas ferías como, por ejemplo, de Imbabio, La Esperanza y CEDEIN no tienen 

personería jurídica. 
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otras. Las siete ferias que cuentan con un plan de negocio son: a) a feria 

agroecológica “La Pachamama Nos Alimenta” (Cotacachi) administrada por 

UNORCAC y agrupando unos 200 socios; b) la feria agroecológica Imbabio “De la 

Mata a la Olla” (Otavalo), administrada por CEPCU y agrupando unas 22 socias de 

diez comunidades; c) la feria agroecológica La Esperanza administrado por DAPLE y 

agrupando unos 64 socios; d) la feria agroecológica del CEDEIN (Colta) y agrupando 

unas 16 productores; e) la feria agroecológica de las Canastas comunitarias bajo la 

administración de UTOPIA (Riobamba) y agrupando una 120 familias de cuatro 

cantones; f) la feria agroecológica Saraguro, bajo la administración de la Escuela 

Agroecológica de Mujeres Saraguras y agrupando unas 35 socias;47  y g) la feria 

agroecológica Randy Namá (Catacocha), bajo la administración de UCOCP y 

agrupando unas 35 socios; 

Meta 2.4.2: Cuatro microempresas comunitarias están generando 10 nuevos productos  

62. El proyecto ha apoyado un total de cuatro microempresas comunitarias con 

asistencia técnica y la entrega de equipamiento. La evaluación entrevistó los gerentes 

de dos microempresas. Los hallazgos principales son: a) CORPROBICH - una empresa 

de 541 socios quienes son productores de quínoa. El proyecto ha financiado 

capacitaciones en el rescate de variedades nativas de quínoa, el desarrollo de planes 

de manejo de las chacras en base de la producción y aplicación de insumos orgánicos 

y la mejora de técnicas de cosechar. La evaluación ha analizado los costos de 

producción de quínoa y los precios de venta y confirma que CORPROBICH logra 

beneficios brutos de alrededor de USD 20/quintal con la venta de quínoa a empresas 

externas de Francia, Holanda y EEUU. Esta situación implica que la empresa solo está 

cubriendo sus costos de operación en estos momentos; b) ASOPROSARIV está en el 

proceso de reestructuración para producir bebidas de maíz morada después de 

haber recibido capacitación en técnicas de mercadeo que incluye el cambio del 

envase, el logo y la etiqueta usados en las pruebas de mercado y la entrega de 

equipos del proyecto para procesar la bebida y desarrollar. No obstante, apoyar este 

tipo de microempresa es altamente riesgoso para el proyecto debido a su duración 

corta de solo dos años efectivos y los problemas de entrar en el mercado ecuatoriano 

de bebidas donde empresas más grandes y establecidas venden gaseosas a precios 

muy competitivos.   

Meta 2.4.3 - Dos rutas agroturísticas desarrolladas en Paltas y Colta  

63. La Fundación Heifer elaboró un estudio para identificar tres rutas agro-turísticas en 

Guamote (Ruta Semillas de Buen Vivir), Colta (Ruta Llakta Kawsay/Ruta de la Quinua 

en San Martin Alto) y Paltas (Ruta de la agro-biodiversidad). La evaluación entiende 

que las rutas fueron definidas con los responsables de turismo en los tres GADs 

cantonales implicados y, en el caso de las rutas en Chimborazo, presentados al 

concejo provincial. Un análisis del Informe de las rutas agro-turísticas de Guamote, 

Colta y Paltas (2017) confirma la presentación de una serie de rutas en cada cantón 

de 1 día hasta 4 días de caminatas con los costos asociados (entre USD 11/adulto 

por un día a USD 235/adulto por cuatro días incluyendo alojamiento). Sin embargo, 

los diagnósticos realizados en cada cantón identificaron una serie de problemas 

relacionados con el establecimiento de las rutas propuestas. Por ejemplo, la 

                                                 
47 Actualmente opera en el parque central un domingo al mes y en un espacio asignado dentro de la feria 

convencional de Saraguro los otros tres domingos cada mes. 
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propuesta de crear un centro agro-turístico en la hacienda de Totorillas (Ruta 

Semillas de Buen Vivir) como parte de la ruta en el cantón Guamote es complicada 

por el mal estado de la hacienda que requiere una inversión financiera considerable 

antes de poder cumplir los servicios previstos. Durante la visita al CBDA en el terreno 

de la misma hacienda, la evaluación comprobó que su mal estado es un problema 

que podría arriesgar la promoción de la ruta. La evaluación entiende de sus 

entrevistas que para mitigar los problemas identificados se va a modificar las rutas y 

desarrollar la estrategia de comunicación con el propósito de aumentar la oferta 

agro-turística, la cual es indispensable para generar beneficios económicos de las 

rutas y promover la agro-biodiversidad al mismo tiempo.  

3.2.3 Componente 3 - Educar y sensibilizar a tomadores de decisión, profesores y 

consumidores sobre el valor ecológico, nutritivo, cultural y económico de la agro-

biodiversidad  

64. La evaluación es moderadamente insatisfecha con el cumplimiento de los resultados 

esperados bajo el tercer objetivo específico del proyecto. Esta posición se explica 

mediante los siguientes hallazgos con respecto al logro del resultado esperado 3.1:48 

Meta 3.1.1 - Un programa de información y sensibilización implementado, que incluye un 

taller nacional, cuatro talleres de capacitación locales y dos eventos de socialización 

 

65. El proyecto ha logrado realizar una serie de foros, ferias y conservatorios que ha 

sensibilizado más de 1.100 participantes. Sin embargo, han sido realizados como una 

serie de actividades puntuales en vez de un programa coordinado de 

comunicaciones dirigido al cambio de políticas y estrategias específicas a nivel 

nacional y/o sub regional. Por ejemplo: a) el Taller Subregional Especializado sobre 

la “Importancia del uso y conservación de la Agro-biodiversidad para la Alimentación 

y Agricultura, caso Quinua” realizado en Quito en julio 2016 con participantes de 

Argentina, Bolivia, Ecuador y el Perú identificó una serie de acciones a aplicar a nivel 

nacional y regional para apoyar la implementación del TIRFAA y la conservación y 

uso sostenible de la agro-biodiversidad. A nivel regional estas acciones incluyen, 

entre otras, la realización de ferias internacionales y gastronómicas de la quinua, una 

rueda de negocios para promover el comercio de la quinua, la documentación de la 

recolección de variedades olvidadas y sus parientes silvestres y la consolidación de 

la Red Andina de Productores de Quinua; b) El Foro “Soberanía Alimentaria y Derecho 

a la Alimentación en un Contexto de Cambio Climático” realizado en Quito en 

octubre 2016 por el Frente Parlamentario “Ecuador sin Hambre” facilitó el 

intercambio de experiencias e información sobre los efectos del cambio climático en 

Ecuador, los retos para la agricultura y las acciones siendo realizadas para mitigar 

estos efectos en la agricultura; c) Un simposio regional del Chocho (Lupinus 

mutabilis)49 realizado en Quito a finales de 2016 e involucrando invitados de Bolivia, 

Ecuador y el Perú. El simposio facilitó la comunicación de información y el 

intercambio de experiencias sobre los avances científicos y tecnológicos relacionados 

                                                 
48  Tomadores de decisión de instancias gubernamentales informados y sensibilizados sobre el valor 

ecológico, nutritivo, cultural y económico de la agro-biodiversidad. 

 
49 El chocho (llamado Tarwi en  Perú y Bolivia) es la única leguminosa de grano comestible originaria de 

los Andes. 
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con el chocho, así como difundir la innovación en productos agrícolas y alimenticios 

en base del chocho para demostrar su importancia para la seguridad alimentaria y 

nutricional. Adicionalmente, se estableció una asociación voluntaria de 

investigadores denominada la “Red Regional de Investigación del Chocho o Tarwi”. 

Los objetivos de la Red se centran en proponer nuevas líneas de investigación sobre 

el chocho para avanzar la transformación industrial y tecnológica del sector 

productivo de este cultivo. En ese sentido una función de la Red es de sugerir y 

promover políticas públicas orientadas a fortalecer y desarrollar esta investigación; 

d) la sistematización del Dialogo Regional Año Internacional de Legumbres, realizada 

Quito en diciembre de 2016. La sistematización ha facilitado a los participantes 

recapitular sobre el estado de la producción de legumbres en términos de 

oportunidades, desafíos y prácticas aplicadas, y de las prioridades comunes y 

recomendaciones acordadas con respecto al futuro intercambio de experiencias 

sobre las legumbres para promover y las legumbres en la región y a nivel nacional. 

Meta 3.2.1 - Guía metodológica elaborada y en aplicación para la incorporación de la agro-

biodiversidad y sus valores en los sistemas educativos a niveles escolar y bachillerato  

66. Un experto empleado con fondos de la FAO-EC elaboró “La Guía Didáctica sobre 

Producción, Manejo y Conservación de la Agro-biodiversidad” en 2017. La Guía está 

dividida en cuatro unidades: 1) Introducción a la agro-biodiversidad involucrando 10 

actividades que incluyen la construcción de conceptos sobre los términos agro-

biodiversidad y agroecología, un dialogo sobre sus beneficios y dialogo sobre el 

marco legal actual; 2) Preparación del terreno, siembra y labores culturales basada 

en 12 actividades. Las actividades incluyen un diagnóstico participativo sobre la agro-

biodiversidad disponible localmente y los saberes asociados a su conservación y uso, 

capacitaciones en la elaboración de abonos orgánicos bajo el método “bokashi”50  y 

la elaboración de insecticida orgánica para la gestión de plagas, y dialogo sobre el 

uso racional del agua para riego parcelario; 3) Manejo de semillas, cosecha y labores 

post cosecha con 12 actividades incluyendo la identificación de semillas de calidad, 

técnicas de inoculación de semillas (con el uso de microorganismos) y de su 

almacenamiento post cosecha (incluyendo el desarrollo de envasado y empacado de 

chocho); y 4) Prácticas de comercialización con 9 actividades que incluye un diálogo 

sobre las ferias agroecológicas, visitas de campo y a las ferias, dialogo sobre el 

desarrollo de los circuitos alternativos de comercialización (CIALCO) promovidos por 

el MAG y elaboración y evaluación de un proyecto de producción agroecológica, 

transformación y comercialización. 

Meta 3.2.2 – 90 Maestros de 30 centros educativos de las cuatro provincias capacitados 

sobre los múltiples valores de la agro-biodiversidad local y la aplicación de la guía 

metodológica 

67. Un total de 87 maestros han sido capacitados de unas 8 unidades educativas en las 

cuatro provincias (en Imbabura incluye la Universidad Técnica del Norte donde está 

ubicado un CBDA). Las capacitaciones brindadas incluyen un curso para docentes de 

bachillerato técnico en la “Producción de leguminosas bajo el enfoque de manejo y 

conservación de la agro-biodiversidad” que fue realizada en Riobamba en 2016” bajo 

                                                 
50 BOKASHI proviene del verbo japonés BOKASU (desvanecer), debido a que se desvanece la forma 

original de los materiales, fermentándose con microorganismos y con el calor que se produce.  
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el modulo, “Producción y propagación técnica de cultivos de ciclo corto a campo 

abierto y/o bajo invernadero”. 

Meta 3.2.3 -  30 centros educativos incorporando temas de agro-biodiversidad en base 

de la aplicación de la Guía metodológica 

68. El proyecto ha facilitado la incorporación de la agro-biodiversidad en 8 unidades 

educativas en las cuatro provincias mediante 14 eventos sobre inducción a la agro-

biodiversidad y agroecología y elaboración de Bokashi y bio-insecticidas.51 Un total 

de 1.490 docentes y alumnos beneficiaron de los eventos basados en la aplicación 

de de la Guía didáctica. La evaluación visitó dos unidades educativas (UEd) en 

Saraguro y Paltas (Inka Samana y Manuel José Jaramillo). Según las entrevistas 

realizadas con los docentes y una selección de alumnos, se identificó una alta 

satisfacción con las capacitaciones realizadas. En el caso de la UEd Manuel José 

Jaramillo un docente había establecido un huerto escolar (ver apéndice 12). En el 

caso de la UEd Inka Samana los eventos estimularon una profesora de un centro pre-

escolar   cercano de establecer un huerto escolar lo cual ha sido el objeto de 

educación interactiva. La evaluación identificó los huertos escolares son muy 

apreciados por las razones siguientes: a) os huertos facilitan acceso a la agro-

biodiversidad no solo por los profesores y sus alumnos, sino a los padres de familia 

y la comunidad local en general; b) los huertos ofrecen oportunidades de mejorar la 

salud y nutrición de los alumnos, docentes y padres de familia mediante la 

producción de una canasta de hortalizas, frutas y otros cultivos locales producidos 

con sin insumos químicos;  y c) los huertos pueden ser el objeto de la educación 

interactiva. Por ejemplo, se han estimulado el arte a través de la pintura de los cultivos 

con una descripción de las propiedades de cada cultivo (ver apéndice 12), o las 

matemáticas a través de la medición del perímetro del huerto, las medidas que se 

debe aplicar para la siembra de frutales, el peso de los cultivos al momento de la 

cosecha, etc. 

Meta 3.3.1 – Publicaciones, material audiovisual y documento de sistematización de todas 

las experiencias del proyecto 

69. El proyecto ha producido publicaciones (que se pueden observar en el apéndice 2) y 

material audiovisual para promover la aspectos específicos relacionados con la 

agrobiodiversidad. Incluyen publicaciones sobre recetarios alternativos de la 

agrobiodiversidad y videos para sensibilizar los tomadores de decisiones, los 

agricultores y los consumidores sobre los valores de la agro-biodiversidad y la 

importancia de avanzar la conservación y manejo sostenible de la agrobiodiversidad 

andina. Una contribución importante es la publicación del documento, “La 

biodiversidad para la agricultura y la alimentación en Ecuador” (INIAP, octubre de 

2017). El documento tiene cuatro capítulos dirigidos a informar los tomadores de 

decisión y otras partes interesadas sobre: 1) el estado situacional del Ecuador 

respecto a la biodiversidad para la agricultura y la alimentación que incluye 

información sobre la erosión genética y la funcionalidad y aportes de la 

agrobiodiversidad, entre otras; 2) el estado actual y tendencias de la conservación de 

la biodiversidad que incluye información sobre los inventarios y las especies 

amenazadas o en peligro de extinción;  3) el estado de la utilización de la 

                                                 
51 Las unidades educativas son: Sarance y Miguel Egas en Imbabura; Atahualpa y Puruha en Chimborazo; 

y Manuel José Jaramillo, Teniente Coronal Lauro Guerrero, 29 de mayo, ABC Tenta e inka Samana. 
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biodiversidad para la agricultura y alimentación así como sus usos medicinales, 

farmacéuticos, cosméticos, industriales, artesanales, servicios culturales, religiosos y 

ceremoniales, entre otros; y 4) el estado de las intervenciones para la conservación y 

uso sustentable de la biodiversidad para la agricultura y alimentación que incluye los 

CBDA, el marco legal e institucional actual y acciones futuras para cumplir las metas 

Aichi. 

70. Sin embargo, la evaluación observa que la sensibilización de los tomadores de 

decisión y otras audiencias no ha sido desarrollada dentro de una estrategia de 

comunicación que incluye un enfoque económico, el cual es indispensable para 

convencer a los tomadores de decisión en el Ministerio de Economía y Finanzas, los 

compradores y los consumidores que la agrobiodiversidad debe figurar como parte 

de la estrategia macroeconómica del país. En particular, el proyecto no ha logrado 

sensibilizar a los tomadores de decisión de la importancia de aprobar el reglamento 

de la ley de agrobiodiversidad y semillas. Según los hallazgos de la evaluación hay 

evidencia concreta que los pequeños agricultores les gusta aplicar la producción de 

parcelas agrobiodiversas bajo practicas agroecológicas. Por lo tanto hay un mensaje 

poderoso que la agrobiodiversidad podría satisfacer múltiples necesidades 

prioritarias de la agricultura familiar al mismo tiempo como, por ejemplo, la 

adaptación a los efectos del cambio climático para salvaguardar la seguridad 

alimentaria, la mejora de la nutrición y salud familiar, recuperación de los suelos y la 

calidad de los recursos hídricos y generar ingresos equivalentes o mejor que el salario 

mínimo con menos de un cuarto de hectárea de terreno (con riego de goteo).  

3.3 Eficiencia 

Pregunta de evaluación 3: ¿Las modalidades de intervención, la estructura institucional, 

los recursos y procedimientos financieros, técnicos y operativos disponibles, han 

contribuido u obstaculizado la consecución de los resultados y objetivos del proyecto? 

Hallazgo 4. La modalidad de intervención la estructura institucional en la cual el proyecto 

ha tenido que operar, y los recursos y procedimientos financieros, técnicos y operativos 

puestos a la disposición del proyecto han sido parcialmente adecuados.  El cambio de la 

modalidad de gestión del OPIM al DIM al comienzo de operaciones en 2014 sin una 

revisión del Prodoc (incluyendo su marco lógico y la composición del comité directivo) 

contribuyó a atrasar la implementación del proyecto, en particular el componente 2, entre 

agosto de 2014 y mayo de 2015. Aunque se logró intensificar las actividades del proyecto 

entre el segundo y tercer años, se agotaron los fondos resultando en la falta de recursos 

para consolidar actividades, sistematizar y divulgar los resultados a las partes interesadas. 

La amplia zona de intervención del proyecto involucrando un alto número de partes 

interesadas tampoco facilitó la ejecución del mismo, especialmente cuando se toma en 

consideración los recursos asignados para la gestión del proyecto los cuales no eran 

suficientes para cubrir los gastos asociados con proyectos DIM. 

3.3.1 Modalidad de gestión y estructura organizacional 

71. El proyecto experimentó una demora de más de nueve meses de muchas actividades 

desde el comienzo de operaciones el 01 de agosto 2014 hasta iniciar la Carta de 
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Acuerdo (CdA) con la Fundación Heifer en mayo 201552. La decisión de cambiar la 

modalidad de gestión de OPIM a DIM causó problemas en la división de trabajo, 

sobre todo entre FAO-EC y la Fundación Heifer. En particular el Prodoc preveía la 

Fundación Heifer como miembro en el Comité de Directivo del proyecto, pero 

después de la decisión del Comité Directivo de nombrar FAO-EC responsable de la 

administración del proyecto bajo la solicitud del INIAP en 2014, fue necesario de usar 

la Fundación Heifer como proveedora de servicios para realizar ciertas actividades 

donde la FAO no pudo intervenir por sus reglas internas (como en la compra y 

distribución de semillas no certificadas de las variedades locales a promover). 

Después de varios meses de negociación, la Fundación dio su acuerdo de asumir el 

papel de proveedora de servicios, pero no estaba de acuerdo de ceder su posición 

en el Comité Directivo. Esta situación complicó la administración del proyecto por 

FAO-EC, porque mantuvo la fundación como juez y parte sobre las decisiones de 

implementación del proyecto y obligó FAO-EC de brindar unos tres meses de 

capacitaciones a la Fundación en cómo aplicar sus reglas sobre la realización de 

licitaciones. Desde luego, la FAO tuvo que dar capacitaciones a la Fundación sobre la 

emisión de proformas durante los primeros tres meses de ejecutar la CdA entre mayo 

y julio de 2015. 

72. Además, la Fundación Heifer no tenía personal y oficinas en las cuatro provincias 

implicadas. Esta situación aumentó los costos logísticos del coordinador de FAO-EC 

y contribuía a atrasar ciertas actividades prioritarias como la identificación de los 

suministradores de semillas y plantas nativas para promover la conservación y 

replicación de estas semillas en parcelas agro-diversas de los agricultores. 

73. Debido a las demoras arriba mencionadas, la FAO-EC decidió reclutar un coordinador 

nuevo del proyecto en mayo 2015. Esta decisión fue positiva resultando en una nueva 

dinámica en el proyecto, en particular la intensificación de actividades que facilitó el 

cumplimiento de la gran mayoría de los resultados reportado en la sección 3.2 arriba. 

La evaluación observa que la combinación de reclutar un coordinar con amplia 

experiencia en gestión de proyectos y trabajo de campo y la modalidad de gestión 

DIM ha sido un factor importante en facilitar la conversión de los recursos del 

proyecto en los productos esperados solo dos años efectivos. No obstante, aunque 

se puede argumentar que esta combinación ha facilitado una gestión más ágil del 

proyecto, también la evaluación observa que reforzó el enfoque en un “proyecto” de 

actividades en lugar de un proceso de desarrollo donde la gestión puede ser 

“institucionalizada” como puede ofrecer el OPIM.  

74. En cuanto a la estructura institucional en la cual el proyecto ha operado, se observa 

que el proyecto ha tenido que trabajar con una muy amplia gama de instituciones 

públicas y actores no gubernamentales, así como 19 organizaciones y asociaciones 

campesinas a todos niveles (nacional, provincial, cantonal y parroquial). La evaluación 

ha comprobado que ha sido muy difícil para el coordinador del proyecto de hacer el 

seguimiento técnico y coordinación con tantas partes interesadas, especialmente 

cuando se toma en consideración la Fundación Heifer no tiene oficinas, técnicos o 

vehículos en las provincias (salvo en Loja).  

                                                 
52 Las actividades incluían la elaboración de ordenanzas con los GAD, promover las ferias de semillas y 

agroecológicas, la identificación de rutas turísticas y comprar y redistribuir cultivos nativos, entre otras. 
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Eficiencia operativa - seguimiento, gestión de riesgos y sinergias  

75. La evaluación determinó que no hubo una revisión del marco lógico durante la 

implementación del proyecto. Además,  el seguimiento interno se ha enfocado 

esencialmente en el cumplimiento de operaciones y productos. Aunque esta 

información ha sido reportado en una manera satisfactoria en los Informes de 

Progreso del Proyecto (PPR) cada semestre para la FAO y el Informe de 

Implementación Anual (PIR) para FMAM, se observa que han habido retrasos en la 

sumisión de estos informes por varios meses. Por ejemplo, ni el PPR para el primer 

semestre de 2017, ni el PIR de julio 2016 a junio 2017 habían sido terminados y 

distribuidos durante la misión de evaluación. Se entiende, que las razones principales 

por estas demoras son la lenta provisión de datos de las partes interesadas en la 

implementación del proyecto y la intensificación de las actividades para recuperar el 

primer año perdido. Además, desde la punta de vista de sus contenidos se observa 

una cierta duplicidad de información sobre el nivel de avance del proyecto Tomando 

en consideración de que la elaboración y aprobación de estos informes ocupan 

tiempo valioso del coordinador, la evaluación  opina que la elaboración de dos 

informes de progreso no han contribuido a la eficiencia de la gestión.  

76. Otro hallazgo importante del sistema de seguimiento es que ha sido esencialmente 

dirigido para informar al FMAM y FAO sobre la implementación en lugar de estimular 

la reflexión interna de los Comités Directivo y Técnico así como de los GADs y 

organizaciones campesinas a nivel local. Además, el coordinador no tuvo los recursos 

adecuados en el Prodoc para emplear un experto en monitoreo y evaluación. La 

evaluación considera que esta situación no facilitó una reflexión interna frecuente 

sobre los avances y espacios en la implementación del proyecto con las partes 

interesadas, especialmente en el campo. Por ejemplo, los acuerdos de asociación con 

las organizaciones campesinas no incluían el seguimiento de los resultados de las 

actividades realizadas. En particular, se observó dos debilidades. En primer lugar, no 

hubo un seguimiento adecuado de la entrega de semillas a las organizaciones 

campesinas por la Fundación Heifer, en particular las cantidades de semillas que 

fueron entregadas a cada agricultor por las organizaciones y asociaciones 

campesinas y las cantidades recuperadas. Por lo tanto, la evaluación no puede 

comprobar la eficiencia de las organizaciones campesinas (y la Fundación Heifer) en 

el manejo de las semillas, o si los mismos agricultores participaron en la segunda y 

tercera campañas agrícolas53. Segundo, no se realizó el seguimiento de datos de 

campo como se ha mencionado en el 3.3.2. Por lo tanto, ni el proyecto ni la 

evaluación puede comentar sobre las cantidades de semillas entregadas, devueltas y 

guardadas para el consumo, venta y la próxima campaña. Tampoco se puede analizar 

los costos de producción, los ingresos obtenidos de las ventas, etc. La evaluación 

opina que esta situación ha limitado las posibilidades de aprendizaje con respecto a 

la consolidación de la seguridad alimentaria y nutricional, y en términos de 

desarrollar la capacidad comercial de los agricultores.  

77. La evaluación también fue informada por los agricultores entrevistados que el 

seguimiento fue complicado por la corta duración del proyecto, que obligó a las 

organizaciones campesinas a entregar semillas a nuevos agricultores en la siguiente 

                                                 
53 Fue acordada en la entrevista con la Fundación Heifer de recibir un informe aclarando estos datos, pero 

no se lo ha sido recibido hasta la fecha.    
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temporada agrícola con el fin de cubrir la meta de 3.800 beneficiarios. Cuando se 

toma en consideración que muchos agricultores plantaron variedades de frutales 

locales así como variedades de ciclo corto es evidente el proyecto no proveía un 

seguimiento técnico adecuado para asegurar el arraigamiento y buen manejo de las 

parcelas agrodiversas. Esta falta de seguimiento técnico también se manifestó en las 

visitas de campo donde los agricultores entrevistados confirmaron problemas con 

plagas en la cosecha y post-cosecha de semillas de maíz y papa. En este caso, no 

hubo el seguimiento suficiente para consolidar la elaboración y aplicación correcta 

de abonos orgánicos, micro organismos y biol. Por ejemplo, en Otavalo, la evaluación 

observó problemas persisten en el manejo de plagas como el gorgojo (Sitophilus 

zeamais). Además, se observa la necesidad de mejorar las prácticas poscosecha, en 

particular la necesidad de establecer bancos de germoplasma comunitarios y/o la 

mejora de almacenamiento de semillas en el hogar.  

78. En el caso de las entrevistas con los gerentes de las microempresas y CBDA 

entrevistados se confirmaron que la duración del proyecto no ha sido adecuada para 

hacer el seguimiento de la aplicación de los planes de negocio/manejo formulados 

con el apoyo del proyecto. Este problema fue también identificado en los GADs 

entrevistados en Guamote y Paltas donde confirmaron que no hubo el tiempo 

suficiente para modificar y aprobar las rutas agroturísticas propuestas.  

79. A nivel FAO-EC, la evaluación fue informada sobre el sistema de seguimiento de 

indicadores de todos los proyectos implementados por FAO con la finalidad de 

determinar su nivel de aporte a las cuatro áreas prioritarios del MPP54. Sin embargo, 

este sistema solo tiene la función de recopilar datos e información para el uso interno 

de la FAO. Consecuentemente, no tiene la función de seguir los proyectos 

independientemente para fomentar dialogo con los coordinadores de proyectos y 

las partes interesadas sobre cómo mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades 

principales del proyecto.       

80. En cuanto al seguimiento financiero, el sistema de contabilidad esta manejado 

estrictamente de acuerdo a las reglas contables de la FAO. Esta situación no facilita 

hacer seguimiento de la relación calidad-precio de los productos realizados por el 

proyecto con el fin de determinar si hay una buena recuperación de costos. 

Adicionalmente, no facilita hacer un buen seguimiento de los planes operativos para 

identificar a tiempo cuando se va a necesitar fondos para determinadas actividades. 

81. Debido a la falta de seguimiento de resultados (es decir los efectos de sus productos), 

el proyecto reducía las oportunidades de desarrollar una estrategia de comunicación 

dirigida a: 

                                                 
54 Área 1: Contribuir en el fortalecimiento de las políticas públicas para incrementar la productividad 

sistémica de forma sostenible, así como facilitar las actividades en el sector agropecuario, acuícola y 

pesquero vinculados al cambio de la matriz productiva; Área 2: Contribuir al fortalecimiento de las políticas 

públicas para garantizar la soberanía alimentaria; Área 3: Contribuir al fortalecimiento de los marcos 

institucionales y jurídicos para la gestión de la inocuidad y calidad de los alimentos, así como la sanidad 

agropecuaria; Área 4: AREA 4: Contribuir a la consolidación de la política pública ambiental a través de la 

conservación, valoración y manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales como recurso 

estratégico del Estado, así como asegurar los servicios ecosistémicos, y desarrollar estrategias de 

adaptación y mitigación para enfrentar el cambio climático y asegurar la soberanía alimentaria. 
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• Empoderar las organizaciones campesinas en la toma de decisiones informadas 

basadas en el intercambio de información y experiencias dentro y entre ellas 

mismas.  

• Recopilar datos y evidencias importantes para luego convencer a los 

tomadores de decisión de reconocer y apoyar a la conservación y uso 

sostenible de la agrobiodiversidad en sus políticas y programas. En el caso de 

algunas partes interesadas no hubo mucho interés de apoyar la 

agrobiodiversidad (por ejemplo, los consejos provinciales de Imbabura y Loja), 

esta estrategia podría haber incentivado  la aprobación de las ordenanzas y 

compromiso originalmente previstas en el Prodoc (ver también 3.2.1 meta 

1.3.1). 

• Desarrollar e integrar la gestión de riesgos en la planificación del proyecto. 

Desde luego, tras un análisis del PIR se observa que el LTO hace referencia al 

progreso del proyecto “a pesar del contexto económico negativo en el país”.55 

Sin embargo, en la actualización y clasificación de riesgos en el mismo informe 

(sección 5) los riesgos fueron clasificados “bajo riesgo” a pesar de que en ese 

momento el INIAP estaba experimentando recortes presupuestarios que 

supuestamente tuvo un impacto negativo sobre su capacidad de hacer el 

seguimiento en el campo.56   

• Incentivar el desarrollo de sinergias con otros proyectos, en particular el 

proyecto PROMAREN operando en la provincia de Chimborazo. Desde luego, 

la evaluación del proyecto PROMAREN constató que no cumplió su objetivo 

específico de reintroducir y usar sosteniblemente la agrobiodiversidad bajo 

sistemas de manejo de los páramos y cuencas hidrográficas y con la finalidad 

de mejorar la soberanía alimentaria de la población indígena local.57 

82. Las entrevistas realizadas con la unidad del FMAM en la FAO, FAO/FAO-EC, MAG y 

MAE indican que no se estableció el dialogo suficiente y a tiempo para afrontar las 

debilidades arriba mencionadas y buscar una extensión adecuada (eventualmente 

con fondos adicionales) para completar, seguir y consolidar los avances 

considerables logrados y con fines de lograr una buena relación de calidad-precio.  

3.3.2 Los recursos y procedimientos financieros, técnicos y operativos 

83. Tomando en consideración que el proyecto tuvo que operarse en cuatro provincias 

y con una amplia gama de partes interesadas sin oficinas, técnicos y vehículos de 

campo, la evaluación ha comprobado que el presupuesto asignado para la gestión 

                                                 
55 PIR 01 de julio 2015 a 30 de junio 2016, p. 13. 
56 Cabe señalar que la actualización y clasificación de los riesgos incluía la inserción de tres nuevos que 

fueron clasificados “alto riesgo”.56 En estos casos el LTO proponía medidas de mitigación como, por 

ejemplo, dar más énfasis en la adaptación al cambio climático y ajustar las metas en el marco lógico según 

el cumplimiento de productos y resultados.56 La evaluación no identificó evidencia que estas propuestas 

fueron abordadas adecuadamente, aunque se acepta había poco tiempo para implementarlos en 2017 

antes del cierre original del proyecto en agosto 2017. 
57 El único caso de una sinergia identificada por la evaluación con otro programa ha sido con el Programa 

Nacional Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Imbabura (SAN IMBABURA) donde  los dos 

proyectos, lograron coordinar la identificación y replicación de cultivos nativos locales, en particular el 

chocho en los cantones de Cotacachi e Ibarra (La Esperanza) entre 2015 y 2016. Las entrevistas confirman 

que esta coordinación contribuyó a reducir el tiempo necesitado entre la identificación y distribución de 

las semillas a los agricultores y facilitó el UNORCAC de incrementar rápidamente el número de personas 

inscritas en la organización que producen productos agroecológicos en parcelas agrodiversas. Como 

resultado, el proyecto logró integrar más socios en la feria agroecológica “La Pachamama nos Alimenta”. 
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del proyecto (USD 117,000) no ha sido adecuado para el periodo de tres años (con 

un promedio de USD 39.000/año) sin tomar en consideración la extensión de siete 

meses hasta el fin de marzo 2018 sin fondos adicionales. En cuanto a las contrapartes 

en especie el proyecto no ha logrado su valor equivalente en efectivo (ver el apéndice 

6), en parte debido a los recortes presupuestarios, especialmente desde 2016 con la 

caída del precio mundial para el petróleo (principal exportación del Ecuador) y, por 

otra parte, debido a la falta de técnicos capacitados en el MAG y otros actores 

estatales implicados en el proyecto.  

84. Los procedimientos financieros de la FAO con respecto a la realización de licitaciones 

para la adquisición de materiales y equipos tampoco han facilitado la gestión del 

proyecto. Por ejemplo, la FAO no pudo asumir el papel de comprar semillas no 

certificados de los productores de cultivos nativos. Consecuentemente, la Fundación 

Heifer fue encargada de realizar estas adquisiciones aunque la Fundación no tenía 

conocimiento de los procedimientos FAO. Está situación resultó en unos tres meses 

de capacitaciones de la Fundación por FAO-EC antes de empezar la compra de 

semillas en 2015. Por lo tanto, la compra de semilla demoró más tiempo que 

esperado y resultó en un retraso en la entrega de la semilla a los productores. 

Adicionalmente, el FMAM exige el alquiler en lugar de la compra de vehículos. Las 

entrevistas confirmaron que el proyecto ha tenido que gastar muchos más fondos en 

el alquiler de vehículos que si los hubiera comprado. 

85. Aspectos positivos del proyecto que por un lado facilitó la intensificación de 

actividades bajos los componentes 2 y 3 y que mitigaron los problemas de 

seguimiento técnico en el campo han sido: 

• El empleo de promotores locales motivados y con la capacidad de comunicarse 

en la lengua Kichwa en las cuatro provincias facilitó establecer relaciones 

positivas de colaboración entre el proyecto, las juntas y GADs parroquiales, los 

GADs cantonales, las organizaciones campesinas y los agricultores; 

• La realizacion de los acuerdos de asociación con 19 organizaciones y 

asociaciones campesinas, centros educativos y universidades.58 Los  acuerdos 

de asociación fueron indispensables para acercar al proyecto a los agricultores 

y otros actores locales y facilitar la ejecución de las actividades del proyecto en 

las cuatro provincias. Más notable han sido los acuerdos de asociación con las 

organizaciones campesinas como CEDEIN, UNORCAC y UCOCP quienes 

jugaron un papel importante en la distribución de semillas de unas 30 

variedades locales a los agricultores participantes y en la replicación de las 

semillas. Otros beneficios de los acuerdos de asociación incluyen, entre otros, 

la oportunidad para las organizaciones campesinas de promover la valoración 

de la agrobiodiversidad con fines de recuperar la identidad 

indígena/campesina así como empoderarse en términos de organización 

interna y participación en las ferias agroecológicas y locales; 

• El desarrollo de relaciones estrechas con las juntas parroquiales y los GADs 

parroquiales y cantonales, lo cual facilitó el dialogo sobre la aprobación de 

ordenanzas promoviendo el desarrollo de las ferias agroecológicas y de 

                                                 
58 Debido a las reglas FAO, los acuerdos de asociación con entidades informales o sin personería jurídica 

fueron suscritos con la Fundación Heifer.  
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semillas para facilitar y promover la comercialización de los productos locales 

y el intercambio de semillas locales;     

• La promoción de la imagen del agricultor familiar como los guardianes de los 

centros de origen de cultivos importantes para salvaguardar la soberanía y 

seguridad alimentaria en la zona andina del país.  

Estado de la cofinanciación planteada en el documento de proyecto59  

86. La tabla 4 abajo resume el estado actual de la cofinanciación del proyecto con 

respecto a lo planificado en el Prodoc. Más detalles se encuentran en el Apéndice 5. 

Tras un análisis de la cofinanciación se confirma que el proyecto gastó un total de 

4.403.380 que es equivalente a 66.8 por ciento de lo planificado en el Prodoc. En 

adición el proyecto logró gastar USD 1.250.000 (100%) de los fondos asignados por 

el FMAM hasta el 31 de octubre 201760. Se señalan los hallazgos siguientes con 

respecto a las contrapartidas del proyecto:  

• El equivalente de USD 685.000 (102.7%) de la FAO ha sido gastado hasta el 31 de 

octubre 2017, de los cuales USD 335.000 fue en efectivo para el pago del 

coordinador, gastos logísticos, etc.;  

• El INIAP aportó el equivalente a USD 410.000 (62.8%) de los cuales USD 30.000 fue 

en efectivo. Las razones principales porque no logró comprometer el monto 

asignado en el Prodoc son: 

o Su participación en el proyecto disminuyó posterior los cambios políticos e 

institucionales en 2014, en particular porque su papel en la transferencia de 

tecnología fue reducida. Además, según el INIAP realizó gastos significativos 

durante la fase de identificación y diseño del proyecto que no fueron 

contabilizados. Sin embargo, la evaluación opina que estas actividades no 

formaron parte del Prodoc.  

o La crisis económica que resultó en una caída fuerte del Producto Interno Bruto 

(PIB) en 2016 (ver también 3.3.2.) causó recortes presupuestarios que afectó al 

INIAP y el MAG en general. La evaluación entiende que estos recortes afectó 

la implementación a partir de 2016;61 

o La falta de vehículos y otros equipos propios o del proyecto reducía las 

oportunidades de proveer servicios de extensión, en particular con respecto 

al control de la calidad, replicación, almacenaje y refrescamiento de las 

semillas con los agricultores y sus organizaciones campesinas. Esta situación 

resultó en usar los fondos FMAM para cubrir los gastos logísticos implicados 

como el alquiler de vehículos (el FMAM no permite la compra de vehículos), y 

el pago de viáticos para asegurar el acompañamiento de extensionistas y 

agrónomos en las visitas de campo; 

• La Fundación Heifer aportó el equivalente a un total de USD 600.000 indicando 

que cumplió su contrapartida en especie y efectivo (USD 200.000) conforme a lo 

planificado. Sin embargo, fue subvencionada por el hecho de que la FAO tuvo que 

dar capacitaciones a la Fundación durante tres meses en 2015 con la finalidad de 

aplicar sus reglas para adquisiciones de materiales y equipos, en particular la 

                                                 
59 Hasta el 31/10/2017 
60 Este monto fue confirmado con la unidad del FMAM el 19 de enero 2017,  
61 En 2016 el PIB fue USD 97.802 m. que representó una caída de 1,5 por ciento respecto al año anterior: 

https://www.datosmacro.com/pib/ecuador   

https://www.datosmacro.com/pib/ecuador
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compra de semillas de cultivos nativos locales que obligaron la Fundación Heifer 

de pedir documentos de los proveedores conforme a dichas reglas; 

• El MAG, asignó el equivalente a USD 116.350 (122.2%) en especie confirmando 

que comprometió más de su contrapartida planificada. La razón principal ha sido 

por la implicación directa de las direcciones provinciales del MAG en lugar del 

INIAP para ciertas actividades bajo el componente 2; 

• Los GADs aportaron el equivalente de USD 1.856.170 (67.4%) de los cuales 469.240 

en especie. La razón principal por no cumplir la contrapartida anticipada fue la 

falta de participación de algunos GADs en el proyecto, en particular para las 

provincias de Imbabura y Loja donde no hubo, entre otras, incidencia en sus PDOT, 

en la aplicación de ordenanzas o participación en las actividades locales de campo.  

• Las organizaciones campesinas aportaron aproximadamente USD 328.120 

(168.6%) de los cuales USD 119.338 en efectivo. Este monto fue mucho más que 

previsto en el Prodoc debido a la implicación de 19 organizaciones y asociaciones 

campesinas en las actividades del proyecto en lugar de las seis identificadas en el 

Prodoc;   

• Las universidades y centros de investigación aportaron USD 348.900 (21.4%). 

Según información del proyecto, el involucramiento de las universidades fue 

mucho menos que esperado en el Prodoc debido a recortes presupuestarios que 

no les permitían implicar diferentes facultades en las actividades del proyecto 

(escuelas agrícolas, escuelas de comunicación, etc.). Desde luego, el aporte más 

significativo ha sido el establecimiento del CBDA con la Universidad Técnica del 

Norte), el cual no fue posible de replicar con otras universidades debido a estos 

problemas. 

• Finalmente, logró pequeños aportes puntuales de unas ONGs locales como el FEPP 

y de la GiZ (ver la sub sección 3.2.1). En este último caso el aporte técnico incluía 

el desarrollo de una propuesta de indicadores nacionales de biodiversidad en 2015 

que incluía dos indicadores para monitorear la agrobiodiversidad.      

 

Tabla 4: Estado actual del presupuesto del Proyecto hasta el 31 de octubre 2017 (USD) 

Fuente financiero Monto 

Planificado  

Monto  

Gastado  

FMAM62 1.250.000 1.250.000 

Cofinanciamiento   

FAO 667.000 685.000 

INIAP 652.260 410.000 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  95.207 116.350 

Fundación Heifer 600.000 600.000 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 2.755.300 1.856.170 

Organizaciones locales 194.568 328.120 

Universidades 1.631.900 348.900 

Otros: GiZ, FEPP y Fundaciones Huamana y Kawsay - 58.840 

Total cofinanciamiento 6.596.235 4.403.380 

TOTAL (cofinanciamiento y FMAM) 7.846.235 5.650.380 

 

# Monto en especie y/o efectivo63   

  

                                                 
62 Más conocido como GEF en inglés. 
63 Incluye gastos logísticos, provisión de materiales y locales, etc.  
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3.4  Valores normativos 

3.4.1. Inclusividad y participación 

Pregunta: ¿En qué medida el Proyecto, en su trabajo con las comunidades locales, aseguró 

la participación de todas las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones 

(incluyendo la implementación de las actividades) y el empoderamiento de los agricultores 

en avanzar con sus derechos? 

 

Hallazgo 5. La evaluacion encontro que el proyecto logró establecer una consulta previa 

aceptable y una participación inclusiva muy efectiva a benefició de la mujer y hombre 

campesina quienes son principalmente de origen indigena en los cantones de Cotacachi, 

Otavalo, Guamote y Saraguro. Esta situacion fue facilitada por los acuerdos de asociación 

y el empleo de promotores bilingües de castellano y kichwa arriba mencionados en la sub 

sección 3.3. Adicionalmente se observa el establecimiento de buenas relaciones directas 

con líderes indígenas como, por ejemplo, con el prefecto del consejo provincial de 

Chimborazo y los alcaldes indígenas en los GAD cantonales de Cotacachi, Guamote y 

Saraguro, así como la igualdad de acceso a los equipos y materiales distribuidos a las 

organizaciones campesinas y sus agricultores. 

 

87. La evaluación comprobó en su lectura y con las partes interesadas que se realizó la 

consulta previa e inclusiva durante la identificación del proyecto. Por ejemplo, se 

observa la inclusión de cinco organizaciones campesinas en el Prodoc. Se entiende, 

que la identificación del proyecto entre 2012 y 2013 fue realizada a través de una 

serie de consultas con las partes interesadas a nivel nacional, en particular con el 

MAG para definir su rol en el proyecto y en aportes específicas como el desarrollo 

del sello para certificar los SPG. También, con el MAE se acordó los aportes del 

proyecto en la ENB.  

88. A nivel provincial el INIAP celebró una serie visitas de campo y consultas previas con 

los agricultores y sus organizaciones en las provincias andinas con el fin de 

seleccionar las zonas de intervención prioritarias para promover la conservación de 

los recursos fitogenéticos del país. Estas zonas fueron seleccionadas en base de une 

serie de criterios que incluían centro de origen de cultivos nativos de interés nacional, 

la región andina e internacional, puntos de acceso a alta agrobiodiversidad y 

conocimiento ancestral, y voluntad de los agricultores de participar en el proyecto. 

También, importante fue la decisión de seleccionar las provincias en base de la 

voluntad política en los GADs. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Imbabura 

ya había compromisos políticos a promover las ferias agroecológicas en las ciudades 

de Cotacachi y La Esperanza. En el caso de la provincia de Pichincha ya existía una 

ordenanza para promover la producción agroecológica.  

89. Durante la implementación del proyecto los agricultores y sus organizaciones 

confirmaron que fueron debidamente informadas, consultadas e involucradas en el 

proceso de toma de decisiones con respecto a la planificación y realización de varias 

actividades. Por ejemplo, la evaluación ha recibido confirmación de los agricultores y 

dirigentes entrevistadas que el proyecto respetó la consulta y la participación 

inclusiva de mujeres, hombres, jóvenes y personas mayores con conocimiento 

ancestral, a través de, entre otras: 
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• La realización de las pre-consultas legislativas del proyecto de ley para la 

agrobiodiversidad y semillas en las provincias, así como en la elaboración de 

las ordenanzas cantonales y de la provincia de Chimborazo (ver el punto 3.2.1 

- meta 1.3.1); 

• Las consultas para realizar las colectas que resultaron en la identificación de 

494 nuevas accesiones (ver apéndice 10); 

• Los 19 acuerdos de asociación con las organizaciones y asociaciones 

campesinas que según los dirigentes facilitó la consulta continua con el 

proyecto y las partes interesadas sobre la promoción y desarrollo de las 

parcelas agrodiversas, así como la comercialización de cultivos en las ferias 

agroecológicas; 

• El empleo de promotores locales bilingües quienes facilitaron mantener un 

dialogo frecuente con los agricultores sobre la implementación y seguimiento 

de operaciones del proyecto; 

• El desarrollo de los CBDA y la formación de 87 docentes y unos 1.490 alumnos 

en los  escolares cubriendo todos los cantones de intervención, en particular 

en Chimborazo (757) y Loja (514) donde se ha multiplicado la comunicación 

sobre la agrobiodiversidad en las comunidades locales y en las universidades 

implicadas.  

90. También, la evaluación está satisfecha que el proyecto ha respetado la inclusividad 

de los pueblos indígenas en los procesos de elaboración de los PDOT, las ordenanzas 

locales y la ley de agrobiodiversidad donde se ha consagrado los derechos del 

agricultor de acuerdo a las disposiciones en el TIRFAA (ver también meta 1.2.1 en el 

punto 3.2.1.). Esta situación ha sido ayudada a través de: 

• Los acuerdos de asociación con organizaciones indígenas como, por ejemplo el 

UNORCAC en la provincia de Imbabura, CEDEIN en la provincia de Chimborazo 

y varias asociaciones indígenas en el cantón Saraguro, provincia de Loja; 

• El empleo de promotores bilingües que en las provincias de Imbabura y Loja 

son de origen indígena y con amplio conocimiento de su territorio y cultivos; 

• Establecimiento de buenas relaciones directas con líderes indígenas como, por 

ejemplo, con el prefecto del consejo provincial de Chimborazo, los alcaldes 

indígenas en los GAD cantonales de Cotacachi, Guamote y Saraguro, y los 

directores de centros educativos en varios cantones entre otras. 

91. Sobre el acceso a la comunicación de los logros, lecciones aprendidas y buenas 

prácticas del proyecto, la evaluación comprobó con los agricultores y las 

organizaciones campesinas que la comunicación no era sistematizada para facilitar 

un flujo frecuente de información entre las provincias y se entiende que el proyecto 

no tenía recursos para emplear un experto en seguimiento y comunicación o para 

apoyar visitas de campo en las otras provincias. Tampoco se identificó el intercambio 

de información con otros PROMAREN en la provincia de Chimborazo. 

3.4.2 Consideración sobre temas de género 

Pregunta de evaluaciòn 4b: ¿En qué medida el Proyecto ha abordado las cuestiones de 

igualdad de género en su diseño y ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, los 

jóvenes y otros grupos vulnerables a lo largo de su ejecución?  
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Hallazgo 6. La evaluación encontró un alto nivel de cumplimiento de los objetivos de 

igualdad de género de la FAO. En particular la evaluación identificó 70 por ciento de los 

agricultores que participaron en el proyecto son mujeres. En particular, estas mujeres han 

beneficiado de mayor reconocimiento de su importancia como las titulares del 

conocimiento de la agrobiodiversidad (knowledge holders) y en la generación de ingresos 

propios a través de su participación en las ferias agroecológicas. 

 

92. La evaluación tiene la evidencia suficiente para confirmar que el proyecto ha 

integrado los objetivos de igualdad de los hombres y mujeres de la FAO. Con 

respecto al primer objetivo se observa en el Prodoc y en la implementación del 

proyecto que pone énfasis en la participación de mujeres en igual medida que los 

hombres en la toma de decisiones con respecto a las actividades principales del 

proyecto. El hallazgo principal es que el proyecto logró capacitar un más alto 

porcentaje de mujeres del que fue planificado en el Prodoc. Por ejemplo: 

• Con respecto a la meta 2.2.1 las capacitaciones relacionadas con el desarrollo 

de la agrobiodiversidad (3.000 familias) preveía treinta por ciento de las 

capacitaciones deben ser “lideradas por mujeres en los microcentros de 

intervención en cuatro”. La tabla 5 abajo confirma que 3.154 mujeres fueron 

capacitadas, que es equivalente a 70 por ciento del total de capacitados. Se 

comprobó que estas capacitaciones incluía la formación de lideresas (de grupos 

de mujeres) en todos los siete cantones de intervención; 

• La evaluación comprobó que la participación de mujeres en el establecimiento 

y aplicación de SPG fue por encima de 85 por ciento del total de capacitados 

(tabla 6); 

• Las entrevistas realizadas en el campo con las organizaciones de base y con los 

GAD cantonales confirmaron que la mujer es presente en la toma de decisiones 

(ver imágenes de la misión en el apéndice 12), aunque en las organizaciones de 

segundo nivel y a nivel provincial es menos evidente.  
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Tabla 5: Número de mujeres y hombres capacitados por provincia/cantón (2014-2017) 

Provincia/ 

Cantón 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Total 

 

Total 

Mujer  Hombr

e 

Mujer Total Hombr

e 

Mujer Total Hombr

e 

Mujer Tota

l 

Imbabura 55 393 448 112 244 356 81 210 291 1095 847 

Cotacachi 42 336 378 62 115 167 44 116 160 705 567 

Otavalo 13 57 70 60 129 189 37 94 131 390 280 

Pichincha 21 59 80 53 68 121 153 200 353 554 327 

Pedro 

Moncayo 

21 59 80 - - - - - - 80 59 

Tabacundo - - - 53 68 121 153 200 353 474 268 

Chimborazo 116 218 334 199 342 541 131 637 768 1643 1197 

Colta 33 92 125 157 250 407 81 80 161 693 422 

Guamote 83 126 209 42 92 134 50 557 607 950 775 

Loja 53 122 175 219 339 558 162 322 484 1217 783 

Paltas 34 21 55 127 136 263 77 130 207 525 287 

Saraguro 19 101 120 92 203 295 19 63 82 497 367 

Loja - - - - - - 66 129 195 195 129 

Total 245 792 1037 593 993 1576 527 1369 1896 4509 3154 

Fuente: FAO 

 

Tabla 6: Numero de hombre y mujeres participando en SPG por provincia 

Provincia  Hombres Mujeres Total 

Chimborazo 66 321 387 

Imbabura 24 269 293 

Loja 8 54 62 

Pichincha 19 48 67 

Total  117 692 809 

Fuente: FAO 

 

93. Con respecto al cumplimiento del segundo objetivo de la FAO – igualdad de acceso 

y control sobre los empleos e ingresos dignos, la tierra y otros recursos – se 

comprobó en las entrevistas realizadas en las ferias agroecológicas en La Esperanza 

y Cotacachi que las mujeres campesinas son las principales beneficiaras de las 

actividades dedicadas al desarrollo de los circuitos cortos como se puede observar 

en el apéndice 12. Además, la evaluación comprobó en las entrevistas y visitas a las 

ferias agroecológicas en Cotacachi y La Esperanza que las mujeres lograron mejorar 

sus ingresos (ver el punto 3.2.2 meta 2.3.2). Las entrevistas realizadas con mujeres 

vendedoras participando en las ferias en Cotacachi, La Esperanza y Saraguro 

confirmaron los siguientes hallazgos: 

• Ocho mujeres vendedoras entrevistadas en la Feria Agroecológica La 

Pachamama Nos Alimenta en Cotacachi confirmaron un promedio de ingresos 

de USD 20 por persona/semana a través de las ventas en la feria (ver la feria en 

la figura en el apéndice 12); 
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• Seis mujeres entrevistadas en la feria agrobiológica La Esperanza confirmaron 

un promedio de ingresos de USD 16 por persona/semana debido a las ventas 

en esa feria; 

• Ocho mujeres productoras de productos agroecológicos de la ciudad de 

Saraguro confirmaron que sus ingresos de ventas en la feria ecológica eran un 

promedio de USD 10 por persona/semana.  

 

94. La evaluación observó que la participación de la mujer en la comercialización de sus 

productos fomenta cambios significativos con respecto a su calidad de vida. En 

particular se identificó los hallazgos siguientes:  

• La oportunidad de generar su propio ingreso financiero, lo cual facilita mayor 

capacidad de comprar necesidades como víveres, materiales escolares y 

medicinas; 

• Socializar con otras mujeres para reducir su soledad y recuperar su autoestima;  

• Empoderarse en términos de tomar decisiones a través de ganar experiencia 

en la comercialización, en particular técnicas de venta a los consumidores con 

poca experiencia en cultivos nativos.  

• Las vendedoras más capacitadas pueden generar ingresos por encima de USD 

40/semana cuando ponen valor agregado a sus productos a través de la 

presentación, el procesamiento y el empaque de alimentos.  

• En casos excepcionales las mujeres pueden generar ingresos de cerca de USD 

100/semana cuando se vende en dos mercados separados. Esta cifra es mejor 

que el salario mínimo y demuestra la mujer puede vivir bien a pesar de tener 

un terreno pequeño. Por ejemplo, la evaluación entrevistó un caso donde una 

mujer en la provincia de Imbabura tiene una chacra que tiene solo 350 m² (con 

riego por aspersión), que le permite generar USD 90/semana a través de la 

venta de sus productos en la Feria La Pachamama no alimenta y en la feria de 

Cayambe en Pichincha. La figura en el apéndice 12 muestra la asociación de 

cultivos nativos y mejarados cultivados bajo el concepto agroecológico con 

insumos orgánicos desarrollados con el apoyo del proyecto.  

• El informe de sistematización y análisis de los procesos de monitoreo de los 

circuitos cortos, señala que las ventas en las ferias agroecológicas de La 

Esperanza y de Saraguro (manejada por la Escuela Agroecológica de Mujeres 

Saraguras) aumentaron el 17.3 por ciento entre 2015 y 2016. Cuando las ventas 

están desglosadas se observa que las ventas de productos agroecológicos 

correspondían a 18.4 por ciento de las ventas totales por persona/semana en 

La Esperanza y 8.9 por ciento en Saraguro (Zonas Alta y Baja de la feria).64  

• Los logros son muy significativos para las organizaciones y para los GADs por 

tres razones. Primero, la agroecología demuestra que se puede ganar más que 

el salario mínimo (USD 375/mes para 201765) a través de la venta de productos 

de la chacra que incluyen los productos de agrobiodiversidad. Segundo, la 

producción asociada de cultivos en parcelas agrobiodiversas puede generar 

ingresos importantes a pesar de disponer de terrenos pequeños de menos de 

                                                 
64 Los otros productos son: cultivos y crianza de cultivos tradicionales; y animales menores y mayores. En 

feria agroecológica La Esperanza representaban 26 y 55 por ciento de las ventas totales en la feria por 

persona/semana respectivamente; y en Saraguro representaban 18.9 y 68.3 por ciento respectivamente. 
65  Ministerio de Trabajo: http://www.trabajo.gob.ec/usd-375-sera-el-salario-basico-que-regira-en-el-

2017/  

http://www.trabajo.gob.ec/usd-375-sera-el-salario-basico-que-regira-en-el-2017/
http://www.trabajo.gob.ec/usd-375-sera-el-salario-basico-que-regira-en-el-2017/
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un cuarto de hectárea, lo cual es muy significativo para la seguridad alimentaria 

y nutricional y la lucha contra la pobreza y hambre rural en general en el 

Ecuador. Tercero, la comercialización de productos incentiva la ampliación de 

las prácticas agroecológicas a otros cultivos con la finalidad de mejorar la salud 

familiar y poner valor agregado a los mismos. 

• El alto nivel de participación de mujeres también ha contribuido a asegurar la 

igualdad de acceso a los bienes y servicios del proyecto de acuerdo al tercer 

objetivo de igualdad de género de la FAO. La evaluación comprobó que las 

mujeres han sido los principales recipientes de los servicios y bienes siguientes, 

entre otros: a)la entrega de hasta 30 cultivos nativos para desarrollar la 

agrobiodiversidad en sus chacras; b) el apoyo técnico en sembrar los cultivos, 

aplicar el espacio correcto entre los frutales sembrados y en uso y 

mantenimiento de los insumos orgánicos; y c) la entrega de equipos e insumos 

para generar los abonos orgánicos “bokashi” con camas de madera y capas 

plásticas, los micro organismos y biol en baldes plásticos de 120 litros, que ha 

incentivado un grupo de mujeres en Colta de producir estos insumos para la 

venta local como se puede ver en la figura en el apéndice 12. 

• La entrega de equipos para promover los circuitos cortos de comercialización, 

en particular los equipos entregados para apoyar a las mujeres de vender en 

las ferias agroecológicas, que incluye cajas, tijeras, señales, toldos, mesas, etc.; 

• El suministro de quipos para establecer y/o mejorar los CBDA que actualmente 

están brindando igualdad de acceso a los agricultores y agricultoras en la 

provincia de Imbabura; 

• Las capacitaciones dirigidas a los docentes y alumnos sobre inducción a la 

agrobiodiversidad y agroecología o la elaboración de bokashi y biol. Por 

ejemplo, en Chimborazo de las 757 personas capacitadas 393 son mujeres, o 

sea 52 por ciento.  

95. En cuanto a la reducción de la carga de trabajo en un 20 por ciento a través de la 

introducción de tecnologías, servicios e infraestructura (objetivo 4 de igualdad de 

género de la FAO), la evaluación no puede dar una respuesta concreta, pero logró 

identificar los hallazgos siguientes: 

• La gran mayoría de mujeres respondieron que le gusta el desarrollo de la 

agrobiodiversidad y la agroecología porque cumplen necesidades múltiples de 

la agricultura familiar, en particular satisfacer la seguridad alimentaria y 

nutricional y la oportunidad de diversificar sus ventas en los mercado y ferias 

locales; 

• El desarrollo de la agrobiodiversidad ha sido sobre todo en parcelas alrededor 

del hogar que resulta en ahorro de tiempo en viajes y costos asociados a las 

chacras y campos comunales; 

• La elaboración de insumos orgánicos aumenta el trabajo de campo en relación 

con la compra de insumos químicos, pero se recompensa porque los suelos 

requieren menos mantenimiento y son más fáciles para la labranza. Además, el 

uso de biol puede requerir más aplicaciones, pero se pierde menos días de 

enfermedad y visitas al médico (y ahorro de gastos médicos) por no usar los 

abonos e insecticidas químicos; 

• La venta de más productos en los mercados y ferias aumenta el tiempo y costos 

asociados en llegar a los mismos, pero se recompensa con la oportunidad 

mejorar sus propios ingresos y socializarse con otras mujeres y clientes. En 
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Imbabura las mujeres en Cotacachi también mencionaron que los maridos y 

compañeros les tratan mejor cuando generan ingresos y este cambio también 

puede incluir mayor apoyo a la mujer en el campo. 

96. Finalmente, en cuanto a los impactos negativos del proyecto a las mujeres, la 

evaluación determinó que las mujeres beneficiarias se quejaron de que el proyecto 

no les daba el seguimiento técnico adecuado y que con el cierre del proyecto 

después de solo un o dos años de apoyo técnico no les iba a permitir consolidar la 

conservación y uso sostenible de su agrobiodiversidad en particular en áreas como 

la gestión de plagas nuevas, la mejora del almacenaje de semillas y en el 

refrescamiento de semillas (especialmente los tubérculos).  

3.5 Sostenibilidad de los resultados 

Pregunta de evaluación 5: ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados por el 

proyecto a nivel institucional y financiero, medio ambiental y social? 

 

Hallazgo 7. De acuerdo con la rubica para la valoracion de la sostenibilidad de las 

actividades y productos del proyecto (ver el apéndice 7), la evaluación aplica la valoracion 

3, porque es moderadamente improbable que las actividades del proyecto pueden 

sostenerse sin recursos adicionales, en particular para cubrir el seguimiento técnico en el 

campo. La sostenibilidad de muchas actividades dedicadas a la conservacion y uso 

sostenible de la agrobiodiversidad o las comunicaciones desarrolladas por el proyecto 

dependen sobre todo de la aprobación del regalamento para la ley de agrobiodiversidad 

y semillas. Sin estos fondos no hay evidencia concreta que el MAG tiene los fondos 

necesarios o la voluntad politica para fortalecer su capacidad técnica y organizacional, así 

como mejorar sus mecanismos de coordinacion y comunicación con INIAP, otras 

instituciones públicas y las organizaciones campesinas.  

 

Hallazgo 8. Los riesgos externos más altos que ponen en peligro la sostenibilidad de la 

agrobiodiversidad son: los efectos del cambio climático, la inestabilidad económica, la alta 

rotación de personal público y la falta de consumidores sensibilizados en los  beneficios de 

la  agrobiodiversidad y la producción agroecologica. El efecto catalítico del proyecto ha 

sido restringido a ciertas actividades puntuales donde las las organizaciones campesinas 

han podido intercambiar experiencias y replicar las actividades que les guste. El impacto 

del proyecto podría ser significativo en el caso de la implementación de la ley de 

agrobiodiversidad y semillas, especialmente en términos de avanzar los DA en el proceso 

democrático y en la ampliación de la agrobiodiversidad en la sierra andina y en otras 

regiones.  

3.5.1 Apropiación y capacidad institucional 

Compromisos de los gobiernos nacionales y provinciales de financiar la conservación y uso 
sostenible de la agrobiodiversidad  

97. La sostenibilidad de las actividades realizadas con las organizaciones campesinas y 

sus socios depende altamente de la aprobación del reglamento de la ley de 

agrobiodiversidad y semillas, lo cual tiene que aclarar, entre otras, como se va a crear 

y operar un fondo estable con financiamiento público para fomentar la 

agrobiodiversidad. Según el INIAP la propuesta es de crear este fondo con hasta un 

por ciento del PIB anual (equivalente a casi USD 98 m. según el PIB de 2016). En tal 

caso hay alta probabilidad que el INIAP/MAG podría dirigirse a solucionar algunas 
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barreras importantes que pongan en peligro la sostenibilidad de las actividades 

realizadas por el proyecto. En particular, la evaluación ha identificado las barreras 

siguientes que tienen que resolverse: 

• La falta de la capacidad interna del MAG para poder liderar la investigación y 

fomento de la agrobiodiversidad en una manera coherente y coordinada. 

Actualmente, la evaluación ha comprobado que el marco institucional es débil 

porque sus direcciones tienen la tendencia de operarse en forma aislada; 

• La necesidad de una política y un plan de acción interna del MAG para estimular 

la conformación y capacitación de la AAN como una entidad permanente 

responsable de deliberar sobre la aplicación de la ley de agrobiodiversidad y 

semillas y que tiene que abarcar, entre otras: a) la formación de expertos 

capacitados en la conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad 

(nacional y en las direcciones provinciales), que incluye la consolidación y 

ampliación de la red de CBDA y los huertos escolares en las unidades educativas 

rurales; b) la formación de expertos en establecer y aplicar, a través de la Mesa 

Nacional de Agrobiodiversidad, un sello nacional dirigido a certificar las parcelas 

agrodiversas bajo SPG formalizados y preferiblemente bajo dos categorías: 

nacional e internacional (para poder fomentar el consumo interno y la 

exportación de cultivos nativos); c) la división de trabajo entre el INIAP y MAG 

con respecto a las actividades de investigación y extensión, en particular las 

relacionadas con el control de la calidad de semillas, la duplicación y 

refrescamiento de las semillas, la mejora del almacenaje de semillas y desarrollo 

de bancos de germoplasma locales, el seguimiento de datos relacionados con 

los rendimientos de cultivos nativos y la caracterización morfológica, molecular 

y nutricional con los centros de investigación y universidades. 

• La mejora del mecanismo de coordinación entre el MAG y MAE con respecto a 

la implementación, seguimiento y comunicación del plan de acción 2016-2021 

de la ENB, pero también con otras instituciones públicas como, por ejemplo, el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) con respecto a fomentar la agrobiodiversidad 

y la producción agroecológica para mejorar la nutrición y salud pública a través 

del sector agrícola; 

• La mejora del mecanismo de coordinación y colaboración entre MAG y los GADs 

con respecto al fomento de: a) la conservación y uso sustentable de la 

agrobiodiversidad en provincias como Chimborazo donde ya está contemplada 

y en otras provincias donde hay que promover su integración y facilitar su 

desarrollo; b) las ferias agroecológicas con los GAD cantonales que ya tienen 

ordenanzas y en otros donde todavía no están recibiendo apoyo; y c) la 

estrategia de comunicación para promover el intercambio de información y 

conocimiento sobre la agrobiodiversidad en la zona andina y otras regiones. 

Compromisos del INIAP para mantener una estrecha relación entre la conservación 

in situ y ex situ de la agrobiodiversidad con los agricultores y promover los DA 

98. El proyecto fue instrumental en ampliar la conciencia dentro del INIAP sobre el rol 

importante que juega la agricultura familiar en conservar las variedades nativas y sus 

parientes silvestres. Esta conciencia ha generado un nuevo reconocimiento en el 

INIAP y en el DENAREF en particular, que para sostener la conservación ex situ de su 

germoplasma es indispensable de trabajar estrechamente y permanentemente con 

los agricultores en la conservación in situ de los recursos fitogenéticos, especialmente 

aquellos recursos fitogenéticos cuyas propiedades requieren su conservación en las 
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chacras de los mismos agricultores (especialmente ciertas variedades de tubérculos). 

Este reconocimiento también ha facilitado el INIAP de valorar la importancia del bio-

conocimiento de los agricultores y de sus tecnologías autóctonas.  

99. No obstante, el INIAP ha tenido que enfrentar un recorte en sus funciones, que 

incluye pasar la responsabilidad de la transferencia tecnológica al MAG, así como en 

su presupuesto, en particular desde el comienzo de la crisis económica en 2016. Esta 

situación ha restringido las oportunidades para el INIAP de mantener relaciones 

estrechas con las organizaciones campesinas y los GADs. Según el INIAP la 

aprobación del reglamento arriba mencionado para la ley de agrobiodiversidad y 

semillas es considerada indispensable para consolidar y ampliar sus relaciones con 

los agricultores. Por lo tanto, la aprobación de dicho reglamento y la creación del 

fondo estatal para la agrobiodiversidad es considerada muy importante para 

asegurar la continuidad de servicios claves que incluyen, entre otros:  

• La promoción de ordenanzas a favor de la conservación y uso sustentable de la 

agrobiodiversidad y su función en asegurar la soberanía y seguridad alimentaria 

del agricultor familiar; 

• El rescate, la investigación y la conservación in situ de los cultivos nativos con 

vistas a reforzar la adaptación a los efectos de la variabilidad y cambio climático;  

• El seguimiento y ampliación de los CBDA, conjuntamente con programas de 

refrescamiento de las semillas en el BNG;  

• Estimular y apoyar a las universidades y los centros de investigación y nutrición 

de apoyar a la conservación de los recursos fitogenéticos y participar en la 

caracterización morfológica, molecular y nutricional de las accesiones 

registradas con el BNG;  

• La producción de semillas mejoradas de las variedades nativas y su circulación 

a las organizaciones campesinas y otras partes interesadas;  

• La promoción y defensa de los derechos del agricultor, en particular su 

participación en la distribución de beneficios dentro del sistema multilateral del 

TIRFAA.66 

• El desarrollo de su propia estrategia de comunicación coordinada con el MAG, 

MAE y MSP con la finalidad de convencer los tomadores de decisión sobre la 

realización de reformas políticas y la priorización de recursos en proteger los 

centros de origen y zonas claves de agrobiodiversidad;  

• La realización de eventos internacionales y con la región andina para promover 

la investigación conjunta y la cooperación transfronteriza. 

3.5.2 Sostenibilidad medio ambiental y apropiación de los beneficiarios 

100. La evaluación comprobó que la gran mayoría de los agricultores entrevistados 

muestran evidencias claras que están comprometidos a continuar la conservación y 

uso sostenible de la agrobiodiversidad, porque les ofrece cumplir muchas 

necesidades al mismo tiempo. Estas necesidades están centradas en mantener la 

soberanía y seguridad alimentaria mediante la producción de cultivos donde 

controlan ellos mismos la reproducción de semillas, la producción sana (sin químicos) 

                                                 
66 Cabe mencionar que el INIAP tiene reservaciones de continuar participando en el sistema multilateral 

porque no ha rendido la distribución de beneficios esperados a pesar de más de 10 años de operación 

del Fondo de Distribución de beneficios del TIRFAA. 
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y la generación de ingresos financieros a través de la venta de productos producidos 

bajo conceptos agroecológicos.  

101. Sin embargo, la evaluación también ha comprobado que la sostenibilidad de sus 

parcelas agrodiversas es precaria en los próximos años por los hallazgos siguientes: 

• El proyecto no estableció un acuerdo entre la Fundación Heifer y los GADs con 

ordenanzas y/o PDOT promoviendo la conservación de la agrobiodiversidad de 

continuar empleando los seis promotores locales del proyecto. Desde luego, la 

evaluación recibió muchas quejas de los agricultores, sus organizaciones y de 

los promotores mismos sobre el cierre los servicios de seguimiento por los 

promotores en octubre 2017; 

• Un gran número de agricultores no han logrado perfeccionar sus capacidades 

de selección y almacenamiento de semillas. Por ejemplo, la evaluación observó 

que la presencia de insectos o hongos en el almacenamiento de semillas 

arriesga la productividad de estas semillas; 

• Los agricultores en la mayoría de los casos no habían sido formados en seguir 

sus parcelas agrodiversas con la finalidad de avanzar su adaptación a los efectos 

del cambio y variabilidad climática (mediante el registro de los datos de 

rendimiento de los cultivos nativos cultivados) y/o orientar la producción de 

cultivos locales para la venta; 

• Los agricultores no mantienen la información por escrita sobre la producción y 

venta de semillas y cultivos frescos y/o semi procesados; 

• Las ferias agroecológicas no están generando los fondos necesarios para 

sostener sus actividades; 

• El MAG no logro establecer el sello nacional para incentivar el desarrollo de la 

agrobiodiversidad y espacios comerciales permanentes; 

• Los ecosistemas están amenazados por la ampliación de la frontera agrícola 

basada en sistemas monocultivos y la contaminación del agua por los 

agroquímicos y la falta de gestión de los desechos sólidos y líquidos. 

3.5.3 Sostenibilidad Social 

Comunicación y capacidad institucional para continuar el diálogo sobre el fomento 

de la agrobiodiversidad y las lecciones aprendidas  

102. A nivel nacional el proyecto ha facilitado la comunicación continua sobre la aplicación 

de la ley de agrobiodiversidad y semillas y la promoción de cultivos específicos 

mencionados en el 3.2.3 arriba. No obstante la evaluación hace las observaciones 

siguientes sobre la sostenibilidad de esta comunicación:  

• La Red Andina de Productores de Quinua: no se identificó un mecanismo 

permanente con un instrumento financiero para promover y seguir las acciones 

de la Red;       

• El Frente Parlamentario “Ecuador sin Hambre”: facilita el intercambio de 

experiencias e información sobre los efectos del cambio climático en Ecuador, 

los retos para la agricultura y las acciones siendo realizadas para mitigar estos 

efectos en la agricultura. Sin embargo, no es evidente que se ha dirigido una 

comunicación a los tomadores de decisión de la importancia de integrar 

explícitamente la agrobiodiversidad en la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático del Ecuador 2012-2025 (ENCC) en particular la sección sobre la 
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Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (sección 

4.1.1);   

• La Red Regional de Investigación del Chocho o Tarwi: esta diseñada de proponer 

nuevas líneas de investigación sobre este cultivo, pero como es una red 

voluntaria compuesta de investigadores no es claro cómo va a incidir en la toma 

de decisiones a nivel nacional e internacional para promover políticas públicas 

orientadas a fortalecer y desarrollar su investigación; 

• La sistematización del Dialogo Regional Año Internacional de Legumbres: facilita 

a los participantes recapitular los temas discutidos en el evento, pero no es 

evidente una comunicación a los tomadores de decisión de la importancia de 

promover la certificación de los centros de origen de las legumbres andinos y 

de la importancia de su conservación en los CBDA y a nivel de las chacras de los 

agricultores. 

103. A nivel de los GADs y las organizaciones campesinas la evaluación no ha identificado 

el establecimiento de una estrategia de comunicación diseñada a implementar las 

ordenanzas y/o la soberanía alimentaria y continuar las actividades realizadas 

después del cierre del proyecto. Por un lado, no se ha establecido acuerdos concretos 

entre las direcciones provinciales del MAG y las organizaciones campesinas 

implicadas en continuar el seguimiento y comunicación sobre la consolidación y 

ampliación de conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad, o el desarrollo 

del SPG y sello nacional. Por ende, la comunicación depende de la voluntad individual 

y mecanismos ad hoc en las provincias, porque salvo en Chimborazo el compromiso 

político es orientado a continuar la promoción de los kits agrícolas o el desarrollo de 

la agroecología que es orientado a la producción de cultivos mejorados sin químicos.  

104. Por el otro lado, los GADs cantonales demostraron hay un compromiso político de 

estimular, consolidar y/o ampliar las ferias agroecológicas, pero no hay fondos 

adecuados o la capacidad interna para fomentarlas con una estrategia de 

comunicación bien enfocada y respaldada con la entrega de la infraestructura y 

equipos necesitados. Por ejemplo, el GAD cantonal de Saraguro informó la 

evaluación que solo podría invertir aproximadamente USD 5.000 en el desarrollo de 

la feria agroecológica. 

105. La carencia del manejo de fichas de campo entre los agricultores para analizar el 

rendimiento de las parcelas agrodiversas, identificar buenas prácticas y determinar 

lecciones aprendidas no ha facilitado el desarrollo de la comunicación a nivel 

campesino-campesino y campesino-organización con el propósito de comunicar las 

buenas prácticas y los beneficios de la agrobiodiversidad con los GADs y MAG. Según 

datos recolectados por la evaluación en las tres provincias hay evidencia que la 

introducción de cultivos nativos e insumos orgánicos ha producido resultados 

positivos y sostenibles (siempre y cuando hay seguimiento técnico). Por ejemplo, un 

grupo focal entrevistado en Guamote, 67  proveía la información anecdótica a 

continuación: 

• Una mejora de los rendimientos de todos los cultivos introducidos con el apoyo 

del proyecto en comparación con los cultivos tradicionales usados 

anteriormente. En particular, los rendimientos logrados a través de la 

introducción de más variedades nativas de cultivos con solo insumos orgánicos 

                                                 
67 La comunidad Galte Bisnag, en la zona andina alta  
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contribuyeron a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de 39 familias. 

Por ejemplo: a) La oca (dos variedades) que no se producían antes lograron 

rendimientos de 100 libras con 1,5 libras de semilla; b) la papa (cuatro 

variedades) tuvieron rendimientos de hasta 400 libras con 10 libras de semilla; 

c) la mashua (dos variedades) lograron rendimientos de 150 libras con 1,5 libras 

de semilla; y c) la cebada (tres variedades) lograron rendimientos de 200 libras 

con 20 libras de semilla. 

• Los cultivos nativos producidos tenían mejor sabor y las papas nativas se 

cocinaron más rápidamente confirmando un incentivo importante para 

continuar produciendo estas variedades;  

• La elaboración de insumos orgánicos es sostenible porque es más económico 

que comprar los insumos químicos y las aplicaciones son más fáciles de 

mantener. Por ejemplo, se puede aplicar el biol en cualquier momento que no 

es el caso de los insecticidas químicos.    

106. A nivel de las microempresas, la evaluación tiene evidencia que la empresa 

COPROBICH puede sostener sus actividades de procesamiento de la quinua. Por 

ejemplo, tiene un directorio de personas capacitadas en gestión empresarial y tiene 

compradores y mercados establecidos que incluyen mercados externos. En los otros 

casos la evaluación tiene menos evidencia que las microempresas pueden sostenerse 

debido a que no han identificado mercados y compradores concretos y tiene 

recursos financieros muy limitados para cubrir su promoción y mantener su liquidez.    

3.5.4 Riesgos externos a la sostenibilidad 

107. De acuerdo con el PIR de 2016 la evaluación ha identificado los efectos del cambio 

climático (en particular la variabilidad climática) como el riesgo más alto para la 

sostenibilidad de la agrobiodiversidad. Además, como se ha mencionado en este 

informe, el proyecto no puso énfasis en rol que puede jugar la agrobiodiversidad en 

fortalecer la adaptación al cambio climático de la agricultura familiar y, por lo tanto, 

en asegurar la soberanía y seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y salud 

de los agricultores. Tampoco, se ha incorporado este concepto en la ENCC hasta la 

fecha (ver 3.5.1. arriba). Aunque la evaluación acepta que el Prodoc no tenía un 

enfoque de adaptación al cambio climático y, por ende, no fue obligado de promover 

la agrobiodiversidad como una medida para asegurar la soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional, es evidente el proyecto no ha contribuido a avanzar este 

argumento para que el país establezca la capacidad adecuada para gestionar este 

riesgo a nivel nacional y local.  

108. Otro riesgo alto que podría afectar la continuidad y ampliación de la 

agrobiodiversidad es la inestabilidad económica del país, lo cual fue identificado 

como “nuevo riesgo” en el PIR 2016. La aprobación del Reglamento para la Ley de 

agrobiodiversidad y semillas representa una medida importante para mitigar este 

riesgo en el caso que logra establecer el fondo nacional permanente para promover 

la investigación y desarrollo de la agrobiodiversidad. Sin embargo, este fondo no 

sería una panacea, porque no cambia los riesgos asociados con los recortes 

presupuestarios del MAG en general, los cuales podrían reducir las oportunidades de 

cumplir servicios esenciales como la extensión y seguimiento técnico y el desarrollo 

de una estrategia de comunicación efectiva y dirigida a audiencias diferentes. La 

evaluación considera que este riesgo es difícil de mitigar en estos momentos 
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tomando en consideración el reglamento de la Ley arriba mencionada todavía no ha 

sido aprobado y la fragmentación interna del MAG.   

109. Dos otros riesgos clasificados altos por la evaluación son la rotación alta de personal 

público que podría afectar la continuidad de las actividades del proyecto y la falta de 

consumidores sensibilizados en los beneficios de la agrobiodiversidad ecuatoriana 

con el fin de incrementar la demanda de los cultivos nativos y agroecológicos. 

3.5.5 Efecto catalítico del proyecto y su potencial impacto a largo plazo 

110. La evaluación no identificó evidencias concretas que el proyecto haya tenido un 

efecto catalítico alto hasta la fecha. La división de las zonas de intervención en cuatro 

provincias no ha facilitado el efecto catalítico especialmente porque no hubo visitas 

de campo a nivel interprovincial para observar e incentivar la innovación. A nivel 

provincial se observó algunos casos muy específicos donde las actividades del 

proyecto han resultado en replicaciones. Por ejemplo: 

• La promoción de la agrobiodiversidad y la feria agroecológica en Cotacachi ha 

sido un incentivo para el DAPLE de renovar su propia feria agroecológica en La 

Esperanza; 

• Las unidades educativas formadas en la guía didáctica han sido catalizadores en 

términos de incentivar los docentes de establecer los huertos escolares y ampliar 

el intercambio de semillas entre vecinos y amigos en la comunidad.  

• La elaboración de insumos orgánicos ha incentivado al menos un grupo de 

mujeres de establecer su propio emprendimiento de insumos orgánicos para la 

venta local y que ha comenzado a generar ingresos financieros (ver la figura en 

el apéndice 12). Entrevistas con CEDEIN confirmaron que están produciendo 

micro organismos que eventualmente será también para la venta.  

 

111. Sobre el potencial impacto del proyecto, las perspectivas de un impacto positivo 

dependen de la aprobación del regalmento de la ley de agrobiodiversidad y semillas. 

En este caso habrán nuevas oportunidades de incrementar la inversión en la 

agrobiodiversidad y la promoción de la agricultura ecológica, implicando una 

ampliación de la agrobiodiversidad en la sierra andina y, eventualmente en la zona 

Amazónica y costera. Además, como la ley promueve la defensa de los derechos del 

agricultor es probable que haya un impacto positivo sobre el proceso democrático 

así como en la reducción de la pobreza y el hambre.   
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4. Lecciones aprendidas 

112. En términos de las necesidades y prioridades que todavía deberían ser abordadas en 

el Ecuador para promover y desarrollar la agro-biodiversidad, la evaluación ha 

identificado las lecciones aprendidas siguientes: 

Lección aprendida 1. La agro-biodiversidad juega un papel importante en mejorar la 

nutrición familiar y, por ende, está directamente vincula a la mejora de la salud pública. 

Lección aprendida 2. La agro-biodiversidad puede apoyar a los agricultores adaptarse a 

los efectos del cambio climático la cual es indispensable para asegurar la seguridad 

alimentaria y nutricional a mediano y largo plazo de los pequeños agricultores y sus 

comunidades rurales marginales.  

Lección aprendida 3. La producción agroecológica no es un sinónimo para agro-

biodiversidad, sino un método para sostener la producción de parcelas agro-biodiversas 

donde se puede cultivar cultivos nativos o mejorados y promover el valor agregado a la 

vez. Los cultivos mejorados no deberían incluir los transgénicos, como los probables cruces 

entre la genética de cultivos nativos y transgénicos arriesgan la erosión genética en la 

chacra. 

Lección aprendida 4. La formación y empleo de promotores locales bilingües (castellano 

y kichwa) representa un método eficiente y eficaz para promover y hacer el seguimiento 

de las actividades de conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad con los 

agricultores y sus organizaciones. Sin embargo, los proyectos deberían promover su 

involucramiento de manera regular y no solo como proveedores de servicios específicos.  

Lección aprendida 5. Incluir, en la promoción producción de cultivos agroecológicos para 

las ferias, la capacitación a los promotores y los agricultores en calcular los rendimientos 

económicos, sociales y ambientales de la agro-biodiversidad sería importante para los 

agricultores para tomar decisiones informadas y fomentar el aprendizaje a nivel familiar e 

inter-familiar.  

Lección aprendida 6. La producción de parcelas agro-diversas bajo practicas 

agroecológicas puede generar beneficios netos de hasta USD 100/semana (cuando tiene 

riego por goteo/aspersión), lo cual demuestra que el minifundio puede generar ingresos 

económicos mayores al salario mínimo del país. 

Lección aprendida 7. Los docentes que desarrollaron los huertos escolares visitados los 

usaron de manera efectiva para promover la educación interactiva, la nutrición de los niños 

y el fomento de ingresos a través de la venta de semillas, cultivos y comidas a los padres 

de familia. Esto confirma la pertinencia de las escuelas y el enfoque de huertos escolares 

como canales para promover la agro-biodiversidad.  

Lección aprendida 8. La duración de proyectos que pretenden promover la conservación 

y uso sostenible de la agrobiodiversidad y mejorar los ingresos a través del desarrollo de 

los circuitos cortos de comercialización y el fomento de microempresas requiere un 
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periodo adecuado a las necesidades de los beneficiarios68. Un análisis detallado de estas 

necesidades antes del diseño del proyecto puede ayudar en determinar la duración y los 

enfoques más adecuados al contexto del mismo.  

Lección aprendida 10. Proyectos financiados por FMAM y ejecutados por FAO requieren 

a los coordinadores de establecer proceso de dialogo y reflexión constante sobre la 

eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las actividades principales del proyecto. 

  

                                                 
68 En algunos casos, no es posible establecer, consolidar y/o reintroducir semillas o fomentar empresas en 

solo tres años y en algunos casos esto puede causar la decepción del agricultor e incluso fomentar su 

endeudamiento por la compra de materiales y equipos que no sabe reproducir/mantener. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

113. Tomando en consideración los principales hallazgos asociados a las preguntas y 

criterios de la presente evaluación final, es posible presentar las siguientes 

conclusiones:  

Conclusión 1 (general - calificación total satisfactoria): El proyecto logró demostrar 

que la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad bajo practicas 

agroecológicas puede cumplir múltiples necesidades de la agricultura familiar que 

incluye asegurar la soberanía y seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y salud 

humana (físico y mental), establecer un ambiente más sano, recuperar la identidad y 

costumbres ancestrales y ofrecer nuevas oportunidades de vender productos de alto 

valor nutritivo al consumidor. Por lo tanto la conclusión general es que la aplicación de 

la agrobiodiversidad bajo conceptos agroecológicos, participativos e inclusivos ofrece 

la oportunidad de cumplir el “Sumak Kawsay” que, según el concepto indígena, es “la 

vida en plenitud”.69 Para el gobierno ecuatoriano, el FMAM y FAO se puede también 

concluir que el proyecto ha demostrado que la agrobiodiversidad contribuye a cumplir 

no solo a sus prioridades y objetivos que, sino también al cumplimiento de varios 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la vez que demuestra que la conservación 

y uso sostenible de la agrobiodiversidad es una práctica holística y sostenible. En 

particular cumple:  

ODS 1:  La reducción de la pobreza rural  

ODS 2:  La eliminación del hambre/malnutrición   

ODS 3:  La buena salud y vivir bien  

ODS 4:  La equidad de género 

ODS 6:  Agua más limpia por reducir los insumos químicos  

ODS 8:  Desarrollar la economía rural y reducir la migración  

ODS 12:  Contribuye a desarrollar el consumo responsable   

ODS 13:  Facilita adaptación al cambio climático para proteger la seguridad 

alimentaria  

ODS 15:  Conserva los recursos fitogenéticos in-situ70   

Conclusión 2 (diseño del proyecto):  el proyecto tuvo un diseño demasiado 

ambicioso tomando en consideración que tenía una duración de solo tres años que es 

muy poco para realizar iniciativas diseñadas a producir, ampliar y refrescar semillas 

(especialmente de tubérculos). Además, hubo grandes cambios institucionales entre el 

diseño y el comienzo de operaciones que contribuía a perder cerca de un año de 

ejecución. Las implicaciones de esto (en particular la reducción de la fase operativa a 

unos dos años efectivos) no fueron adecuadamente atendidas por el Comité Directivo 

y FAO que indica los mecanismos de comunicación no fueron efectivas para decidir si 

una extensión y recursos financieros adicionales fueron justificados. 

 

                                                 
69 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) precisa que la traducción de “Buen 

Vivir” quiere decir “la vida en plenitud con todos los seres la Madre Tierra”: 

https://conaie.org/2017/05/19/practicas-pueblos-y-nacionalidades/  
70 La evaluación incluye la conserva del conocimiento local vinculado a estos recursos.  

 

https://conaie.org/2017/05/19/practicas-pueblos-y-nacionalidades/
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Conclusión 3 (relevancia – altamente satisfactoria): La evaluación concluye que el 

proyecto tenía una estrategia de intervención bien definida para cumplir sus dos 

primeros objetivos específicos (componentes 1 y 2). Fue evidente en el Prodoc que el 

componente 1 fue alineado con los procesos políticos del país de reconocer e integrar 

la agrobiodiversidad en el marco legal y estratégico del país. Igualmente, concuerda 

con las prioridades del FMAM (en particular el BD2 y BD4), los objetivos estratégicos 

de la FAO (en particular el OE2) y pretende contribuir al cumplimiento de acuerdos 

internacionales relevantes como las Metas Aichi del CDB y avanzar los DA de acuerdo 

al TIRFAA. El componente 2 manifestó claramente la importancia de plasmar la 

conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad en los GADs y las organizaciones 

campesinas para incentivar y apoyar a los agricultores de beneficiar de la 

agrobiodiversidad y la promoción de la agroecología. La evaluación valora 

moderadamente insatisfactorio con el componente 3 porque no enfatizó la 

importancia de establecer una estrategia de comunicación basada en el seguimiento 

de resultados, la gestión de riesgos para generar “alertas tempranas” y sinergias con 

otros programas y proyectos relevantes. En particular no establece una sinergia con el 

proyecto PROMAREN del FMAM en la provincia de Chimborazo. 

 

Conclusión 4 (eficacia - satisfactoria): La evaluación concluye que la eficacia del 

proyecto ha sido alta al cumplir la gran mayoría de las metas y objetivos de los 

componentes 1 y 2 del proyecto. Con respecto al componente 1, el proyecto facilitó el 

proceso pre-legislativo de la ley de agrobiodiversidad y semillas que fue aprobada y 

registrada en junio 2017. La ley representa un hito estratégico para la agricultura 

familiar que incluye provisiones para defender los derechos de los agricultores y crear 

un fondo permanente del estado para fomentar la investigación y desarrollo de la 

agrobiodiversidad en el país. Adicionalmente, fue instrumental en la incorporación de 

la agrobiodiversidad en el Plan de Acción de la ENB, en el PDOT de Chimborazo, y en 

ordenanzas cantonales en Guamote, Saraguro y Pedro Moncayo.71 Con respecto al 

componente 2, el proyecto fue instrumental en la colecta y registro de 494 accesiones 

de variedades nativas y sus parientes silvestres de 17 cultivos en la región andina y creó 

una base de datos de 546 semillas de Chimborazo, Imbabura y Loja. También se logró 

establecer tres CBDA de los cuales uno está vinculado al INIAP y una universidad en 

Imbabura y el otro al GAD de Chimborazo. Un total de 4.509 agricultores y promotores 

participaron en capacitaciones vinculadas a la conservación y uso sostenible de la 

agrobiodiversidad, la aplicación del SPG y el desarrollo de circuitos cortos de 

comercialización, en particular el desarrollo de las ferias agroecológicas en todos los 

cantones. La evaluación comprobó que las ferias agroecológicas están contribuyendo 

a aumentar los ingresos semanales de los agricultores que en unos pocos casos llega 

a USD 100/semana que es superior al salario mínimo de USD 375/mes.  

 

La evaluación valora moderadamente satisfactorio el cumplimiento del componente 

3. A nivel nacional el proyecto no capturó los resultados del proyecto para desarrollar 

una comunicación convincente dirigida a audiencias distintas de incorporar la 

agrobiodiversidad en las políticas, estrategias y planes relevantes. En cambio, se dedicó 

a educar y sensibilizar a tomadores de decisión a través de una serie de actividades 

aisladas como eventos, la creación de redes voluntarias y sistematizaciones. A nivel 

provincial/cantonal la comunicación fue más eficaz. En particular el proyecto logró 

sensibilizar 1.490 docentes y alumnos resultando en el establecimiento de al menos 

                                                 
71 Pendiente aprobación al momento de la evaluación  
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tres huertos escolares. Estos huertos son muy apreciados por los docentes y alumnos 

y son muy efectivos en amplificar la comunicación sobre los beneficios de la 

agrobiodiversidad y la elaboración de abonos orgánicos a los padres de familia y la 

comunidad local en general.   

 

Conclusión 5 (eficiencia – moderadamente insatisfactoria): A nivel nacional, la 

decisión de cambiar la gestión del proyecto de un OPIM al DIM causó una ruptura en 

la gestión del proyecto que necesitaba cerca de un año para resolverse. Como una 

consecuencia no fue posible realizar actividades bajo el componente 2 hasta el 

segundo semestre de 2015. En particular fue difícil de ejecutar la CdA con la Fundación 

Heifer quien, a pesar de asumir el rol de proveedor de servicios, mantuvo una posición 

en el Comité Directivo que resultó en ser juez y parte en la toma de decisiones. La 

gestión del proyecto tampoco fue guiado por un sistema interno de seguimiento de 

resultados y la gestión de riesgos para desarrollar una planificación e implementación 

eficiente. Por un lado, el seguimiento y gestión de riesgos se enfocaron en redactar los 

informes requeridos por el FMAM y la FAO en lugar de estimular la reflexión interna de 

los Comités Directivo y Técnico. Por el otro, el proyecto no estableció los mecanismos 

de coordinación adecuados para facilitar dicha reflexión sobre los resultados, las 

lecciones aprendidas y buenas prácticas a replicar. En cuanto a la eficiencia de costos 

el proyecto experimentó grandes dificultades en controlar los gastos logísticos. En 

parte el INIAP y la Fundación no contaban con los vehículos y técnicos necesarios para 

facilitar las reuniones y visitas de campo. Como las reglas FMAM prohíben la compra 

de vehículos el proyecto tuvo que cubrir gastos altos en el alquilo frecuente de 

vehículos. Por otra parte, el proyecto tenía que cubrir una muy amplia zona de 

intervención cubriendo provincias y cantones muy dispersas. Sin embargo, la decisión 

de suscribir un total de 19 acuerdos de asociación entre la Fundación Heifer y 

organizaciones y asociaciones campesinas en las cuatro provincias, conjuntamente con 

el empleo de promotores locales, contribuyeron a paliar los costos asociados con las 

actividades realizadas en las comunidades implicadas.  

 

Conclusión 6 (Inclusividad y participación - satisfactoria): La evaluación concluye 

que el proyecto logró una participación efectiva de las partes interesadas en las cuatro 

provincias. Se comprobó que durante la identificación y diseño del proyecto el INIAP y 

la Fundación Heifer llevaron a cabo la consulta previa con una amplia gama de 

representantes de las partes interesadas. La suscripción de acuerdos de asociación con 

19 organizaciones y asociaciones campesinas en lugar de las 7 previstas en el Prodoc 

resultó en sobrepasar el número de agricultores participantes planificados por unas 

709 personas. El empleo de tres promotores bilingües, de los cuales dos son indígenas, 

facilitó la participación inclusiva de mujeres y hombres Kichwa hablantes así como su 

reconocimiento como poseedores de conocimiento ancestral que fue importante para 

realizar las colectas y el seguimiento de las actividades de campo. La alta participación 

de mujeres y hombres indígenas, así como alianzas con dirigentes indígenas en algunos 

GADs también contribuyó a aplicar la igualdad de acceso a los equipos, materiales y 

semillas distribuidos por el proyecto.  

 

Conclusión 7 (igualdad de género – altamente satisfactoria): La evaluación concluye 

que el proyecto ha integrado la igualdad de género de acuerdo a los objetivos de la 

FAO en el diseño e implementación del proyecto. La participación de mujeres en las 

actividades de campo sobre pasó las metas del Prodoc. Según datos del proyecto 70 
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por ciento de los 4,509 beneficiarios totales son mujeres. En cuanto al acceso a empleos 

y la generación de ingresos se comprobó que la gran mayoría de personas que 

recibieron apoyo para integrarse en los circuitos cortos de comercialización (en 

particular las ferias agroecológicas) son mujeres. Su alta participación en estas ferias ha 

logrado no solamente generar en muchos casos ingresos económicos por la primera 

vez, sino incrementar su autoestima. Un estudio de las ferias agroecológicas en La 

Esperanza y Saraguro confirma que han contribuido a incrementar los ingresos anuales 

de los vendedores por 17.3 por ciento entre 2015 a 2016. En cuanto a la carga de 

trabajo, se observa que la instalación de las parcelas agrodiversas y la elaboración de 

insumos orgánicos alrededor la chacra ahorra recursos y tiempo de la mujer. No 

obstante, la aplicación de los insumos orgánicos y el manejo de la agrobiodiversidad 

aumenta la carga diaria. Según las mujeres este problema se recompensa por los 

beneficios múltiples que les brinda la agrobiodiversidad. 

 

Conclusión 8 (sostenibilidad – moderadamente improbable): A pesar de la 

aprobación de la ley de agrobiodiversidad y su promoción a través de la ENB, las 

ordenanzas provinciales y cantonales y el alto interés de los productores de consolidar 

y ampliar la agrobiodiversidad, la futura investigación y apoyo a la agrobiodiversidad 

dependen mucho de la aprobación del Reglamento para la ley de agrobiodiversidad y 

semillas. El Reglamento definirá entre otros, el funcionamiento del fondo a ser creado 

para la agrobiodiversidad. En el caso que se apruebe el Reglamento con entre 1,0 a 0,5 

por ciento del PIB anual del país para crear y mantener la estabilidad del fondo es 

probable que los recursos sean suficientes para aplicar la ley. En el caso de un 

porcentaje inferior, el alcance tendrá que ser reducido y es improbable que se 

promueva la agrobiodiversidad a nivel nacional. Se observa que el proyecto no logró 

establecer una estrategia de comunicación para promover la aprobación de este 

reglamento antes de su cierre en octubre de 2017. Desde luego es improbable según 

la evidencia disponible que las comunicaciones del proyecto son sostenibles post 

proyecto debido a que no hay un mecanismo y presupuesto establecido para 

actualizar, profundizar y ampliarlas. Esta situación no ha facilitado estimular el efecto 

catalítico de las actividades principales que, además, han tenido que operarse de forma 

aislada el uno del otro debido a las divisiones geográficas de las zonas de intervención 

del proyecto. Sin embargo, se determinó el efecto catalizador ha sido presente en casos 

donde los agricultores tuvieron la oportunidad de observar las actividades en persona 

y luego replicarlas, como ha sido el caso con la elaboración de insumos orgánicos. 

Sobre el potencial impacto del proyecto, la evaluación opina que es probable que sea 

moderado en el caso que se apruebe el Reglamento y la creación del fondo de 

agrobiodiversidad con los porcentajes arriba mencionados. Esta opinión se justifica 

porque actualmente hay barreras que tienen que ser resueltos para asegurar el buen 

funcionamiento de la investigación y desarrollo de la agrobiodiversidad. La barrera 

principal es la carencia de agrónomos capacitados en promover los DA, la 

agrobiodiversidad, la agroecología, el seguimiento de la producción, cosecha, post 

cosecha, comercialización, etc.  

5.2 Recomendaciones  

114. Las recomendaciones de interés estratégico y operacional son formuladas para su 

consideración en la programación de futuros proyectos: 
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Recomendaciones estratégicas 

A la FAO (HQ y Oficina de la FAO en Ecuador) 

Recomendación 1: Se recomienda concebir la conservación y uso sostenible de los 

recursos fitogenéticos bajo conceptos agroecológicos no solo para asegurar la seguridad 

alimentaria de la agricultura familiar sino también para impulsar el desarrollo sostenible 

rural en apoyo al cumplimiento de los Objeticos de Desarrollo Sostenible. 

Recomendación 2: Se recomienda desarrollar una estrategia de comunicación que 

visibilice la contribución de la agro-biodiversidad de manera más holística y permita incidir 

en la actualización de políticas, estrategias y planes pertinentes.  

Recomendación 3: Se recomienda que se retome el proceso de abogacía para la 

aprobación del reglamento de la ley de agro-biodiversidad y semillas, y el establecimiento 

de la Autoridad Agraria Nacional (AAN) lo cual facilitaría el dialogo político sobre las 

reformas a aplicar a nivel institucional y político con respecto a la promoción y desarrollo 

de la agro-biodiversidad, especialmente a nivel de la agricultura familiar. 

A la Oficina de la FAO en Ecuador 

Recomendación 4: Se recomienda continuar el apoyo al MAG en la capacitación de 

expertos en la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad a fin de reforzar el 

interés y asegurar la adecuada implementación de programas holísticos. 

Recomendaciones Operacionales 

A la FAO (HQ y Oficina de la FAO en Ecuador) 

Recomendación 5: Se recomienda que proyectos de esta índole deberían tener en su 

diseño una fase de incepción, de unos tres a seis meses de acuerdo con la campaña 

agrícola, para: a) acomodar eventuales cambios de orden político, institucional, social, 

ambiental, etc.; b) realizar/actualizar el diagnostico socio-económico y ambiental con fines 

de establecer las líneas de base y ajustar las metas si es justificado conjuntamente con el 

presupuesto; y c) aclarar las responsabilidades de las partes interesadas. De igual manera, 

es recomendable incluir una fase de cierre (mínimo tres meses y máximo seis meses) con 

el fin de aclarar la continuidad de las actividades principales a partir del cierre del proyecto. 

Al FMAM y la FAO (HQ y Oficina de la FAO en Ecuador) 

Recomendación 6: Se recomienda que proyectos futuros incluyan “Fichas de Campo” 

diseñadas para recopilar información sobre la producción y productividad de los diferentes 

cultivos manejados, costos de producción, ingresos brutos y netos de la venta de productos 

en los mercados y ferias, etc. a fin de facilitar su inserción en los sistemas financieros.  

Sugerencia: 

Para facilitar este proceso nuevos proyectos financiados por el FMAM podrían asignar 

fondos para que los coordinadores de sus proyectos tengan un experto encargado del 

seguimiento de resultados, así como operaciones.  
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6. Lista de Anexos 

Publicados separadamente en www.fao.org/evaluation/ 

 

Anexo 1. Apéndices 
Anexo 2. Recomendaciones integradas - Áreas y enfoques estratégicos para futuros 

proyectos del FMAM 7 en base de las lecciones aprendidas identificadas 

Anexo 3. Términos de Referencia  
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