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Acrónimos y abreviaturas 
 

BD Biodiversidad 

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica  

ENB Estrategia Nacional de Biodiversidad 

DIM Direct Implementation Modality (acrónimo en inglés)  

EF Evaluación Final 

FAO Organización de las naciones Unidas para la alimentación y la agricultura  

FAO-EC Oficina de la FAO en Ecuador 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GAD Gobierno autónomo para el desarrollo 

GEF Global Environment Facility (FMAM en Castellano)  

LD Degradación territorial (land degradation en inglés)  

LDN Neutralidad de la degradación de tierras (land degradation neutrality en 

inglés) 

MAE Ministerio de Medio Ambiente 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería  

OED Oficina de Evaluación de la FAO 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OPIM Operational Partners Implementation Modality (acrónimo en inglés) 

PROMAR

EN Proyecto de manejo de los recursos naturales en Chimborazo 

SIME Sistema interno de monitoreo y evaluación 

TIRFAA Tratado Internacional sobre los Recursos Fito-genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura 

USD Dólares estadounidenses  
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1 Introducción  
1. Este informe presenta las áreas y enfoques estratégicos a tomar en consideración 

durante la programación, identificación y diseño de proyectos a ser financiados por el 

séptimo ciclo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-7) en el Ecuador a 

fin de contribuir al alcance de los siguientes objetivos y prioridades del FMAM-7 con 

respecto a la biodiversidad (BD) y la degradación de la tierra (LD) así como el Objetivo 

Especifico 2 (OE-2) de la FAO: 

➢ BD-1: Integrar la biodiversidad en todos los sectores, así como en paisajes y zonas 

costeras-marinas.1 Las prioridades más pertinentes del FMAM son: el uso 

sostenible de los recursos fitogenéticos, la conservación inclusiva de la 

biodiversidad (en particular la inclusión de los pueblos indígenas y comunidades 

locales) y el uso sostenible de la biodiversidad para sostener ecosistemas agrícolas;  

➢ BD-2: Reforzar los impulsores que favorezcan la protección de hábitats y especies – 

incrementar la efectividad de sistemas de áreas protegidas. FMAM Considera como 

prioridades más pertinentes: el mejoramiento de la sostenibilidad financiera, la 

gestión efectiva, la cobertura de los ecosistemas del área protegida globalmente 

protegida; 

➢ BD-3: Avanzar las políticas y marco institucional para la biodiversidad.2 Las 

prioridades más pertinentes del FMAM son: implementar el Protocolo de Nagoya 

(2014) sobre el acceso a la distribución de beneficios y mejorar las políticas, la 

planificación y la evaluación para la biodiversidad; 

➢ LD-1: Apoyar a la implementación del manejo sostenible de tierras para lograr la 

neutralidad de la degradación de tierras (LDN) y la implementación de los Sistemas 

Sostenibles de Manejo de Tierras (SLM). Las prioridades más pertinentes son 

mejorar la seguridad alimentaria de pequeños productores (sin expansión de la 

frontera agrícola, la perdida de la biodiversidad o sobre explotación de los 

recursos naturales) y el manejo sostenible de bosques;  

➢ OE-2: Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas 

y sostenibles 

  

                                                           
1 En particular en el ordenamiento territorial y en sectores que tienen impactos negativos sobre la 

biodiversidad como la agricultura. Ver pp13-26: https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-

documents/GEF-7%20-%20Programming%20Directions%20and%20Policy%20Agenda%20-

%20GEF_R.7_15.pdf  
2 Ver pp. 29-32 del documento ubicado en el enlace web arriba mencionado 

https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7%20-%20Programming%20Directions%20and%20Policy%20Agenda%20-%20GEF_R.7_15.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7%20-%20Programming%20Directions%20and%20Policy%20Agenda%20-%20GEF_R.7_15.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7%20-%20Programming%20Directions%20and%20Policy%20Agenda%20-%20GEF_R.7_15.pdf
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2 Metodología 
2. La identificación de las propuestas en este informe se basa principalmente en las 

lecciones aprendidas de tres evaluaciones de proyecto (dos finales y una de medio 

término) financiados por el FMAM-6 que fueron realizadas entre octubre y noviembre 

de 2017 en Ecuador. Los proyectos en cuestión son:  

✓ GCP/ECU/080/GFF “Manejo de recursos naturales en Chimborazo”, (PROMAREN) 

que inició el 1 de octubre de 2011 con un presupuesto total de 10.311.600 USD de 

los cuales 3.870.000 USD fueron financiados por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) y que cerrará oficialmente en abril de 2018.  

✓ 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”, (proyecto Napo) con presupuesto total es 14.948.787 USD, de los cuales 

2.628.283 USD fueron financiados por el FMAM y que comenzó operaciones el 09 

de abril para un periodo de cuatro años hasta el 08 de abril 2019. 

✓ 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” (proyecto de agrobiodiversidad y semillas) con 

un presupuesto total de USD 7.846.235 de los cuales USD 1.250.000 del Fondo 

mundial para el Medio Ambiente (FMAM) y que se implementó entre el 01 de 

agosto 2014 y el 31 de marzo 2018.  

3. El equipo de evaluación y OED han integrado en su análisis informaciones adicionales 

sobre el manejo del portfolio FMAM en FAO Ecuador y los otros proyectos financiados 

por el FMAM en curso,3 con una mirada al futuro en términos de posibles puntos de 

ingreso y contribución de la FAO en Ecuador bajo el nuevo GEF 7. Los temas 

mencionados arriba se abordaron durante las entrevistas con actores claves tanto en 

la Representación como en los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.  

4. Cabe mencionar que todas las lecciones aprendidas fueron identificadas de acuerdo a 

la pregunta de evaluación: ¿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?  

5. La metodología para identificar las áreas y enfoques estratégicos se basa en la 

realización de la matriz de análisis en apéndice 1, la cual agrupa las lecciones 

aprendidas agregadas bajo los objetivos del FMAM4 y FAO arriba mencionados 

indicando la(s) fase(s) pertinentes. Es decir: 

✓ La fase de identificación y diseño (denominada fase de diseño); 

✓ La fase de implementación del proyecto; y  

✓ La fase posterior el proyecto (a cargo de las partes interesadas más pertinentes a 

nivel nacional y sub nacional). 

                                                           
3 Manejo integrado de espacios marinos y costeros de alto valor para la biodiversidad en el Ecuador 

Continental – GCP/ECU/090/GFF (OPIM) y Promoción del manejo de ganadería sostenible, integrando la 

reversión de degradación de tierras y reducción del riesgo de desertificación en provincias vulnerables - GCP 

/ECU/091/GFF (DIM) 
4 Debido a la falta de recomendaciones directamente vinculadas a BD-2, los evaluadores decidieron no incluir 

el BD-3 en su análisis en la matriz de análisis. 
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6. Para facilitar el análisis se han listado las lecciones aprendidas según su orden 

cronológico. Es decir, primero las lecciones de interés en la fase de diseño, segundo, la 

fase de implementación y finalmente, en la fase post cierre del proyecto. Después de 

este ejercicio, los miembros del equipo de las tres evaluaciones conjuntamente con 

OED han acordado las recomendaciones en la sección 3, según su interés estratégico 

u operacional para FMAM y FAO.  
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3 Recomendaciones a FAO-EC para el FMAM-7 
7. Se presenta las siguientes recomendaciones en dos partes. Primero de interés estratégico y 

luego de interés operacional. 

Recomendaciones estratégicas  

Recomendación 1: para promover la integración de la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad (incluyendo la agro-biodiversidad) en las políticas, estrategias y planes de otros 

sectores de desarrollo y contribuir al logro de los ODS, es importante promocionar la conservación 

y uso sostenible de la biodiversidad (incluyendo la agro-biodiversidad) como una medida más 

holística que puede cumplir varios ODS a la vez a través de sinergias con actores y programas 

pertinentes. En particular puede contribuir a alcanzar los ODS 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 así como el ODS 

15.5 Esto daría también la oportunidad de: a) contribuir al logro del concepto de “vivir bien” 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador; b) lograr la neutralidad de la 

degradación de tierras (LDN) y la implementación de los Sistemas Sostenibles de Manejo de Tierras 

(SLM) usando la agro-biodiversidad como una medida para detener la expansión de la frontera 

agrícola, la perdida de la biodiversidad y la degradación de los bosques, suelos y recursos hídricos.  

Recomendación 2 (fases de diseño, implementación y post cierre): Es recomendable establecer 

para cada proyecto una estrategia de comunicación de los proyectos, estrechamente vinculada a 

la estrategia de comunicación de la FAO-EC y al sistema de monitoreo y evaluación interno a cada 

proyecto, con la finalidad de identificar y difundir las lecciones aprendidas y buenas prácticas, 

aumentar la visibilidad de la FAO, atraer más donantes y socios para apoyar el cumplimiento de 

los ODS vinculantes y proporcionar un apoyo más dinámico e informado al Estado Ecuatoriano en 

la mejora de sus servicios públicos.  

Recomendación 3 (fases de diseño, implementación y post cierre): el diseño de nuevos 

proyectos debería incluir la creación de un sistema interno de monitoreo y seguimiento de 

indicadores que se enfoque sobre resultados (es decir, los efectos de los productos y no solo 

productos/actividades realizadas) que permite a los ejecutores y las partes interesadas de realizar 

un revisión de pares (peer reviews) con la finalidad de generar conocimiento y promover el 

concepto de auto enseñanza entre ellos mismos sobre las buenas prácticas a replicar, o los ajustes 

a contemplar en sus políticas, estrategias y planes nacionales y sectoriales para cumplir los ODS, la 

CDB y las metas Aichi, los objetivos TIRFAA, etc.).   

Sugerencias a la implementación de las recomendaciones estratégicas 

• Para proporcionar eficazmente el apoyo político, así como se menciona en las 

recomendaciones estratégicas, es importante integrar en el diseño del proyecto un 

presupuesto dedicado a facilitar el establecimiento, aplicación y revisión frecuente de una 

estrategia de comunicación (dirigida a diferentes audiencias) integrada al sistema de 

                                                           
5 ODS 2: Hambre cero, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 

ODS 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar universal; ODS 4: garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad; ODS 5: la igualdad de género y empoderamiento de la mujer; ODS 6: garantizar la 

sostenibilidad de agua y sus gestión sostenible; ODS 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible; ODS 12: producción y consumo responsables; ODS 13: combatir el cambio climático y sus efectos; ODS 

15: gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y detener la perdida de biodiversidad.  
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monitoreo. En este sentido los proyectos del FMAM presentan las condiciones ideales 

como todos prevén una componentes de comunicación y una de monitoreo y evaluación. 

• es recomendable durante la implementación de proyectos de asegurar la estrategia de 

comunicación propuesta en recomendación estratégica 1 citada arriba este respaldada por 

la creación de un mecanismo permanente de comunicación entre el punto focal del FMAM 

(en el MAE), FAO-EC y un punto focal en el MAG para facilitar el dialogo, la coordinación y 

la reflexión conjunta. 

Recomendaciones operativas 

Recomendación 4: el diseño del proyecto debería tener un solo objetivo general y uno específico 

con una serie de resultados a cumplir por componente con el fin de establecer una lógica de 

intervención (vertical y horizontal) que es realista y coherente de acuerdo con los recursos y tiempo 

asignados. Para integrar la gestión de riesgos en esta lógica de intervención es importante 

identificar todos los riesgos externos (de natura política, administrativa, ambiental, socio-

económica, etc.), asignar su rango (bajo, moderado, alto) y proponer las medidas de mitigación 

correspondientes que se deberían aplicar y actualizar durante la planificación e implementación 

del proyecto.   

Recomendación 5: es muy importante desde el diseño del proyecto de definir las diferencias entre 

la agroecología y la agro-biodiversidad para no confundir a los pequeños productores y otros 

actores y asegurar que haya fondos adecuados para capacitar a los extensionistas en la aplicación 

de la conservación y uso sostenible de la agro-biodiversidad en parcelas agrobiodiversas, de 

acuerdo a las necesidades de los campesinos implicados (que debe incluir el reconocimiento y 

valoración de su conocimiento local ancestral).  

Recomendación 6: es importante que el GAD (u otro socio implementador) disponga de un 

sistema institucional (como una oficina técnica) dedicada a la ejecución de proyectos OPIM, antes 

de ser elegida como modalidad de implementación o inmediatamente después. Los ejecutores del 

OPIM deberían recibir la capacitación adecuada en una fase de incepción del proyecto. La 

capacitación debería ser realizada con guías oficiales sobre: a) la ejecución del OPIM (en particular 

la compatibilidad administrativa entre los sistemas administrativas de FAO/GEF/OPIM-Ecuador); b) 

los objetivos transversales del FMAM y FAO con respecto a la integración de la equidad de género 

(ODS 5), la inclusividad y el respeto de los derechos del agricultor/pueblos indígenas en las políticas 

nacionales y sectoriales (TIRFAA), y la integración efectiva de la gestión de riesgos en la 

planificación e implementación; y c) sobre el seguimiento de resultados y el desarrollo de la 

reflexión interna en base de “revisión de pares” (peer reviews), talleres con las partes interesadas, 

etc. Igualmente, se recomienda una fase de cierre debería ser incluido en el diseño de los proyectos 

para identificar las lecciones aprendidas y buenas prácticas para guiar la planificación interna y 

fomentar intercambios entre proyectos similares o programados por FMAM/FAO. 

Para reforzar la sostenibilidad del proyecto post cierre: 

Recomendación 7: la duración de cada proyecto debería ser decidida de acuerdo a las 

necesidades y capacidades de las partes interesadas, en particular los beneficiarios finales. En 

particular se debería tomar en consideración: a) que la implementación exitosa del manejo 

sostenible de un territorio tiene que enfocar en un tema de fuerte preocupación o interés común 

que puede motivar a los beneficiarios de unirse para apropiar las actividades a realizar, continuarlas 

y promover su replicación posterior el cierre del proyecto; b) los agricultores necesitan generar 
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ingresos económicos; c) la conservación y uso sostenible de biodiversidad y agro-biodiversidad no 

es posible de alcanzar en menos de cinco años (especialmente si se integra fases de incepción y 

cierre).  

Recomendación 8: los pequeños productores deberían ser capacitados desde el inicio del 

proyecto en aplicar fichas de campo (estandardizadas en una guía propia y oficial) que les permite 

calcular los rendimientos económicos, sociales y ambientales de sus prácticas de conservación de 

la biodiversidad/agro-biodiversidad con el fin de poder tomar decisiones informadas sobre su 

propio desarrollo a nivel familiar, comunitario y asociación de segundo nivel y con el sector privado. 

Recomendación 9: se recomienda elaborar e implementar una estrategia de sostenibilidad 

institucional, social y económica, con énfasis en consolidar un anclaje en los GAD y darle viabilidad 

a la estrategia interinstitucional, los fondos pertinentes a crear/ampliar, etc. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Matriz de análisis: lecciones aprendidas integradas de las tres evaluaciones de acuerdo a los objetivos y prioridades pertinentes de FMAM-7 y FAO 

 

 

Objetivo BD-1 del FMAM-7: Integrar la biodiversidad/agrobiodiversidad en todos los sectores, así como en los paisajes y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

No. y Fase(s) Proyecto 080-PROMAREN  Proyecto 082-Napo Proyecto 086-Agrobiodiversidad y Semillas 
Lección aprendida integrada para FMAM-7 y 

FAO 
 

Lección 1 

(Diseño) 

El énfasis de considerar a los indicadores de 

las metas como el objetivo final de 

cumplimiento y el Marco Lógico como una 

camisa de fuerza reduce la posibilidad de 

lograr los objetivos globales buscados. En su 

lugar se requiere un enfoque de 

implementación integral y ecosistémico en la 

cual se identifiquen puntos de enlace entre 

indicadores, y además comprender el 

alcance del manejo adaptativo que permite, 

en la fase de inicio (incepción) y a medio 

término, la posibilidad de revisar indicadores 

específicos 

  

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 

Proyectos que pretenden promover la conservación 

y uso sostenible de la biodiversidad/agro-

biodiversidad (ODS 15) ofrecen oportunidades de 

integrar la conservación de la biodiversidad y agro-

biodiversidad en otros sectores para promover un 

enfoque integral y multidisciplinario para reducir la 

pobreza rural (ODS 1) y consolidar el concepto de 

“vivir bien” incorporado en la Constitución de la 

República del Ecuador. Por ejemplo:                           

• El logro de la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición familiar incide plenamente en la salud 

pública: (ODS 2 y 3); 

• la promoción de la educación interactiva mediante 

los huertos escolares entre docentes, docentes y 

padres de familia incide en la educación (ODS 4); 

• El reconocimiento y valoración de la mujer rural 

como titular de conocimiento refuerza su 

empoderamiento (ODS 5);                                                                               

• La conservación de la biodiversidad y la 

producción de la agrobiodiversidad sin insumos 

químicos protege el agua y suelos (ODS 6);                    

• la promoción de las ferias agroecológicas y venta 

de productos para mercados nichos, así como el 

desarrollo de pagos de servicios ambientales 

facilitan el desarrollo económico del agricultor y las 

poblaciones dependientes de los boques, en 

particular los pueblos indígenas (ODS 8);                       

• La biodiversidad y la agrobiodiversidad juegan un 

rol importante en la mitigación al cambio climático 

y en la adaptación de los agricultores (ODS 13); 

• La agrobiodiversidad puede fomentar el consumo 

responsable (ODS 12). 

 

    

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.   

    

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 2 

(Diseño, 

Implementación  

y Post cierre 

El establecimiento de un Plan de 

Seguimiento y Evaluación con indicadores de 

resultados ofrece la posibilidad de medir el 

cumplimiento de resultados, lo cual es 

fundamental para generar conocimiento y 

crear capacidades, realizar ajustes durante la 

ejecución para un mejoramiento continuo de 

los procesos. 

    

La buena integración de la biodiversidad/ agro-

biodiversidad en las políticas sectoriales es facilitada 

del establecimiento y el monitoreo de indicadores 

de resultados (que mida los efectos de los 

productos y actividades realizadas). Esto permitiría a 

los ejecutores y las partes interesadas de generar 

conocimiento y información necesaria para realizar 

ajustes a las políticas, estrategias y planes para  
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alcanzar metas nacionales e internacionales (como 

el ODS 15, las metas Aichi, objetivos TIRFAA, etc.).   

Objetivo BD-3 del FMAM-7: Avanzar las políticas y marco institucional para la biodiversidad/agrobiodiversidad + FAO-OE2: Promover la agricultura más productiva y sostenible  

No. Proyecto 080-PROMAREN  Proyecto 082-Napo Proyecto 086-Agrobiodiversidad y Semillas 
Lección aprendida integrada para FMAM-7 y 

FAO 
 

Lección 1  

(Diseño) 

Una clara definición del objetivo global del 

proyecto, que no incluya varios objetivos a la 

vez, es el prerrequisito para asegurar una 

clara lógica vertical y horizontal del marco 

del proyecto 

    

Asegurar una clara lógica vertical y horizontal del 

marco del proyecto, ayudaría los ejecutores a 

implementar las actividades con un enfoque que va 

más allá de la realización de productos individuales. 

Esto aparece de particular relevancia bajo el tema 

de las políticas para la biodiversidad/agro-

biodiversidad donde, los factores multi-diversos en 

campo, deberían confluir en la misión u objetivo 

global del proyecto.  

Lección 2 

(Diseño) 
    

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 

Se debe tener un concepto claro de la agro-

biodiversidad y sobre las diferencias con la 

agroecología. Esto reduce las perspectivas de 

promover una extensión agrícola que limite la 

producción agroecológica a la producción de 

parcelas agro-biodiversas bajo prácticas 

agroecológicas. 

 

Lección 3  

(Diseño, 

Implementación  

y Post cierre) 

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 

Contar, desde el inicio de los proyectos, con una 

estrategia de comunicación que establezca 

objetivos, plazos, responsables y producción de 

materiales, permitiría mejorar la difusión interna 

y hacia otras iniciativas del FAO-EC de las 

metodologías y resultados obtenidos, además 

de ser un aporte para el aseguramiento de la 

sostenibilidad y la replicabilidad de la iniciativa. 

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 que terminan con el proyecto. 

Es difícil de incidir eficazmente en el desarrollo de 

las políticas y estrategias nacionales y/o sub-

nacionales si la difusión de información generada 

por los proyectos sobre resultados, lecciones 

aprendidas y buenas prácticas no está respalda por 

una estrategia de comunicación que incluya un 

mecanismo de comunicación entre puntos focales 

en el MAE, FAO-EC y MAG para facilitar la 

coordinación y la reflexión conjunta. 

 

    

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 
 

Lección 4 

(Diseño, 

Implementación  

y Post cierre) 

Para la FAO, los principales aprendizajes 

desde la modalidad de implementación 

OPIM se refieren a la necesidad de afinar el 

diseño y los acuerdos previos a la ejecución 

de un proyecto con modalidad OPIM, y, 

dependiendo del nivel de capacitación 

técnica y administrativa del ejecutor 

establecer el financiamiento adecuado para 

esta capacitación y el seguimiento.  

Si fuese la capacitación de los equipos técnicos 

de los proyectos en la inclusión de perspectivas 

transversales, una práctica extendida en la 

oficina de la FAO-EC, además de realizar 

mayores esfuerzos en la socialización de las 

políticas y manuales de la FAO a nivel global, así 

como de las estrategias a nivel nacional, se 

podría asegurar una mayor adherencia a los 

principios y objetivos de FAO en términos de 

inclusividad, poblaciones indígenas y género 

  

Es difícil avanzar el OPIM o los objetivos 

transversales del FMAM y FAO como la equidad de 

género (ODS 4), la inclusividad y los derechos del 

agricultor/pueblos indígenas en las políticas 

nacionales y sectoriales si el diseño de los proyectos 

no incluya la asignación de recursos para que FAO-

EC pueda socializar y seguir a los ejecutores y las 

partes interesadas en la aplicación de esta 

modalidad de gestión y los objetivos transversales. 
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La participación de la mujer en proyectos 

como el PROMAREN es esencial para el éxito 

de la iniciativa. Así como en general las 

mujeres son las que cuidan los huertos, 

también son ellas las que guardan las 

semillas para las próximas siembras, por lo 

tanto serían las personas clave en caso de 

buscar la permanencia de semillas de 

agrobiodiversidad. 

    

 

LD-1: Apoyar a la implementación del manejo sostenible de tierras para lograr la neutralidad de la degradación de tierras + FAO-OE2: Promover la agricultura más productiva y sostenible 
 

No. Proyecto 080-PROMAREN  Proyecto 082-Napo Proyecto 086-Agrobiodiversidad y Semillas 
Lección aprendida integrada para FMAM-7 y 

FAO 
 

Lección 1 

(Diseño) 
    

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 periodo 

adecuado a las necesidades de los beneficiarios. 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. 

Si la duración de un proyecto que pretende 

promover diferentes estrategias de desarrollo (tales 

como la producción de semillas, la siembra de 

árboles o el desarrollo de microempresas) no es 

suficiente para incluir el refrescamiento de semillas, 

asegurar el arraigamiento de los árboles, o la 

generación de beneficios netos, la probabilidad de 

lograr la neutralidad de la degradación de tierras es 

baja. 
 

Lección 2   

(Implementación) 
    

La promoción de la agrobiodiversidad bajo practicas 

agroecológicas para la venta en las ferias 

conjuntamente con la capacitación a los promotores 

y los agricultores en calcular los rendimientos 

económicos, sociales y ambientales de la agro-

biodiversidad permite a los agricultores de tomar 

decisiones informadas y fomentar el aprendizaje a 

nivel familiar e inter-familiar. 

Los pequeños productores tienen más dificultad de 

tomar decisiones informadas para optimizar su 

desarrollo económico si no hacen un cálculo 

continuo de los rendimientos económicos, sociales 

y ambientales de sus prácticas agro-biodiversas. 

 

Lección 3 

(Diseño, 

Implementación  

y Post cierre) 

Proyectos que se diseñan alrededor de un 

tema de fuerte preocupación común a 

distintos actores (como ha sido la 

preocupación por la reducción de la 

producción de agua proveniente del 

páramo) pueden proveer la motivación 

necesaria para promover participación, 

apropiación local y una coordinación 

interinstitucional (incluyendo las 

comunidades). 

No es posible adoptar y mantener en el largo 

plazo buenas prácticas de conservación y 

manejo sostenible si esto no significa un cambio 

en la situación de pobreza en la que se 

encuentran. Tanto el diseño como la 

implementación de los proyectos que se 

enfocan en manejo sostenible de recursos 

naturales deberían contemplar y alinearse a esta 

realidad. El proyecto implementado en Napo 

presenta un buen ejemplo de respuesta a esta 

necesidad y demanda de los grupos 

beneficiarios 

  

La implementación exitosa del manejo sostenible de 

un territorio depende, por un lado, de la 

identificación de un tema de fuerte preocupación 

común que puede motivar a los beneficiarios de 

unirse para apropiar las actividades a realizar, 

continuarlas y promover su replicación posterior el 

cierre del proyecto. Por el otro, depende de la 

inclusión de actividades que reduzcan la pobreza a 

través de la generación de ingresos económicos. 
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 Una interacción del proyecto con las 

comunidades y participantes, que tiene una 

connotación de donante vs receptores, 

difícilmente crea la conciencia de 

autosuficiencia de los participantes. Además, 

esta reduce las posibilidades de replicación 

por imitación entre vecinos pues se genera la 

expectativa de ser receptores en la próxima 

entrega y en ocasiones también genera 

conflictos entre vecinos receptores y no 

receptores. La aplicación de costos 

incrementales podría ayudar a superar este 

dilema en futuros proyectos 
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