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Apéndice 1. Listado de agentes clave consultados 

 

Fecha, Lugar y Nombre H M Cargo 

Lunes, 16/10/2017     

FAO-EC 

Sr Walter Salas 1  Responsable de seguridad de la FAO 

Sra Johanna Flores  1 Coordinadora del portafolio de proyectos financiados por el FMAM 

Sr Juan Calles 1  Coordinador de la misión de evaluación de FAO-EC 

Sr John Preissing 1  Representante de la FAO, Ecuador 

Evento   Participación en evento con Asamblea Nacional. Día Mundial de la Alimentación 

Martes, 17/10/2017     

FAO-EC 

David Suárez 1  Coordinador del proyecto (FAO-EC) 

Srta Hipatia Delgado  1 Investigadora quinua y ataco (Doctorado), responsable de las colectas 

Sra Vanessa Caceres  1 Administradora FAO-EC 

Miércoles, 18/10/2017     

Asemblea Nacional (Congreso), Quito 

Sr Mauricio Proaño 1  
Asambleísta, ex Vice Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Desarrollo 

Agropecuario y Pesca y actualmente miembro de la Comisión de Desarrollo Económico y de 

Microempresas 

Sr Raúl  1  Consejero del asambleísta 

Reunión de coordinación y preguntas con FAO/OED   

Lavinia Monforte  1 Coordinadora de la misión de evaluación FAO Roma 

Clemencia Vela  1 Responsable misión de evaluación final del proyecto PROMAREN 
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Germán Luebert 1  Responsable misión de evaluación de medio término proyecto Napo  

Juéves, 19/10/2017     

Visita al DENAREF del INIAP y el Banco Nacional de Germoplasma, Estación Experimental Santa Catalina 

Sr Marcelo Tacán  1  Técnico Investigador Auxiliar 

Sr Edwin Borja 1  Técnico, responsable de los CBDA 

Reuniones en el MAE, Quito 

Srta Valesca LLanez  1 Punto Focal FMAM 

Srta Marcela Torres  1 Coordinadora de Áreas protegidas 

Sr David Veintimilla 1  Punto Focal CITES 

Sr Andrés Factos  1  Coordinador Bioseguridad 

Dr Wilson Rojas 1  Especialista en biodiversidad  

Viernes, 20/10/2017     

Reuniones en el MAG, Quito 

Sr Byron Santiago 1  Técnico de la Dirección de Agrobiodiversidad 

Srta Erika Zarate   1 Directora de Gestión de Circuitos Alternativos de Comercialización 

Sr David Sanchez 1  Especialistas de Circuitos Alternativos de Comercialización 

Sr Pablo Izquierdo  1  Director de Normativa Técnica  

Sr Juan Narváez 1  Director de Políticas, Subsecretario de Políticas   

Sábado, 21/10/2017     

Ciudad de Otavalo 

Sra Tamia Cabascango  1 Promotora del proyecto (Pichincha) 

Sr Marco Marcillo   1 Técnico Fundación Heifer 

Lago de San Pablo, Catnón Otavalo - visita a chacras agrodiversas 

Sr Luis Enrique Pjal 1  Vice Presidente CEPCU 

Sra María Isabel Rios  1 Coordinadora Local (CEPCU) 

Sra María Francisca de la Cruz  1 Agricultora (CEPCU) 

Sra Duchicela Isama de la   1 Agricultora (CEPCU) 
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Sr José Isama Andrango 1  Agricultor (CEPCU) 

José Guaman 1  Agricultor (CEPCU) 

Lago de San Pablo, Comunidad Camhuendo, Cantón Otavalo - visita a una chacra agrodiversa 

Sra Mariana Lucía Guerra  1 Agricultora (CEPCU) 

Cantón Cotacachi - visita a una chacra agrodiversas 

Mariana Morocho  1 Agricultora (UNORCAC) 

Centro de Bioconcimiento y Desarrollo Agrícola, Universidad Técnica del Norte, Cantón Cotacachi 

Srta Doris Chalampuente  1 Responsable del CBDA/UTN e Investigadora de Cultivos (mashua, chocho, miso) 

Srta María José Romero  1 Coordinadora Carrera de Agropecuaria 

Reunión con miembros de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, Cotacachi 

Sr Luis Alfonso Morales 1  Presidente UNORCAC 

Sr Juan Ulquiango  1  Administrador UNORCAC 

Sr Luis Alberto Bonilla 1  Promotor (UNORCAC) 

Sra Magdalena Juarez   1 Presidenta Comité Central de Mujeres UNORCAC 

Sra María Laura Flores  1 Miembro del Comité Central de Mujeres 

No se registró el nombre   1 Miembro del Comité Central de Mujeres / cocina platos y recetas locales 

Domingo, 22/10/2017     

Visita a la Feria Pacha Mama No Alimenta, Cotacachi 

Sr Luis Alfonso Morales 1  Presidente UNORCAC 

Sr Arturo Espinosa  1  Miembro de la Feria y UNORCAC 

5 x vendedoras encuestadas  5 Miembros del Comité Central de Mujeres UNORCAC (nombres no apuntados) 

Sra María Laura Flores  1 Miembro del Comité Central de Mujeres 

Visita a la Feria La Esperanza, Cotacachi 

Miembro de la feria 1  Miembro de UNORCAC 

Miembro de la feria 1  Miembro de UNORCAC 

5 x vendedoras encuestadas   5 Vendedoras en la Feria, Miembros de UNORCAC (nombre no apuntados) 

Lunes, 23/10/2017     
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Reunión con INIAP (en la FAO-EC) 

Sr César Tapia 1  Director DENAREF, INIAP 

Reunión con la Fundación Heifer/Ecuador 

Sra Rosa  Rodríguez 1  Directora 

Sr Roberto Navarrete  1  Administrador 

Sr Marco Marcillo 1  Técnico  

Martes, 23/10/2017     

Las Lagunas, Saraguro 

Sra Rosa Quishpe   1 Líder comunitaria 

Sra. Mercedes Quispe  1 Líder comunitaria 

Srta Eulalia Paqui  1 Líder comunitaria 

Sra Jomaira Saldania  1 Líder comunitaria 

Sra Carmen Guailllas  1 Líder comunitaria 

Sra Rosa Angelino   1 Líder comunitaria 

Sra Angelina Guamán  1 Líder comunitaria 

Sra Rosario Quishpe  1 Líder comunitaria 

Sra Rosa Vacela  1 Líder comunitaria 

Pedro Sigcho 1  Municipalidad, Saraguro (Medio ambiente) 

Santiago Loaza 1  MAG Loja (Redes comunitarias) 

David Sanchez 1  MAG Quito (Sello SPG) 

Unidad Educativa Inka Wasi, Saraguro 

Angel Benigno Z 1  Director 

Lourdes Chalán  1 Profesora y promotora local 

Unidad Educativa Inti Raymi, Saraguro 

Sra Lourdes Quishpe  1 Profesora 

Sra Carmen Quishpe   1 Profesora 

San Lucas, Cantón Saraguro 
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Sra Delia Macas  1 Agricultora y líder del grupo de Mujeres CAPUR 

Sra Marta Fernández  1 Agricultora y miembro del grupo 

Sra Nancy Losano  1 Agricultora y miembro del grupo 

Srta Clara Ordoñez  1 Agricultora y miembro del grupo 

Srta Berta Pineda  1 Agricultora y miembro del grupo 

Sra Maria Cartuche  1 Agricultora y miembro del grupo 

Sra Hilda Ordoñez   1 Agricultora y miembro del grupo 

MAG, Loja 

Sr Alex Quishpe 1  Director MAG Loja 

Sr Eddie Pazmiño 1  Líder Agrícola Estrategia Hombro-Hombro 

Sra Diana Guayllas  1 Tecnico Hombro-Hombro, coordinadora del proyecto en el MAG 

Miércoles, 24/10/2017     

Unidad Educativa Manuel José Jaramillo, Caranga, Catón Paltas 

Sra Dolores Esperanza  1 Administrador 

Sr Agostín Macas 1  Profesor (responsible para el huerto escolar) 

Visita de campo a una chacra agrobiodiversa, Caranga, Cantón Paltas 

Sr Luis Maldonado  1  Agricultor 

Sra Maria de Maldonado  1 Agricultora (esposa) 

Gobierno Autónomo para el Desarrollo, Parroquía San Antonio, Cantón Paltas 

Sr Anival Anmipes 1  Presidente 

Sr Galo Correa 1  Promotor del GAD 

Sr Luis Maldonado  1  Administrador 

Gobierno Autónomo para el Desarrollo, Catacocha, Cantón Paltas 

Sra Yolanda Parla  1 Concejal, responsable para seguimiento del proyecto 

Catacocha, Cantón Paltas 

Sra María Rojas  1 Presidenta del UCOCP  

Jueves, 25/10/2017     
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Centro de Bioconocimiento y Desarrollo Agrícola, Guano, Riombamba 

Sr Alfonso Guzmán 1  Coordinador - Técnico del proyecto Agrobiodiversidad Chimborazo 

Sr Daniel Andrade 1  Coordinador del CBDA y Técnico del GAD Chimborazo (Fomento Productivo) 

Sr Wilson Jarra  1  Agricultor en el CBDA 

Sr Darwin Cadena 1  Técnico de planificación y ordenamiento territorial y proyectos (GAD Chimborazo) 

Juan Carlos Arrellano 1  Técnico de planificación y ordenamiento territorial y proyectos (GAD Chimborazo) 

Alcaldía de Guamote, Chimborazo 

Sr Arturo Daquilema 1  Vice Alcalde 

Sra Sara Aucanella  1 Promotora social del la municipalidad de Guamote 

Sra Rosa Guaranga  1 Vice Alcaldesa (encargada) 

Sra Blanca Muñoz  1 Secretaria del Vice Alcalde 

Sr Bernard Guallig 1  Promotor del proyecto 

Reunión con el emprendimiento de quinua (CORPROBICH), Tacta, Guamote 

Sr Manuel Avemañain  1  Presidente de "COPROBICH" 

Sr Daniel Pilamunga 1  Técnico Financiero 

Sra Alexandra Balla  1 Secretaria de  "COPROBICH" 

Sr Alonso Buñay 1  Tesorero de "COPROBICH" 

Reunión con el emprendimiento de maíz morada (APROSARIV), Cantón Riobamba 

Sr Segundo Cuji 1  Gerente de SARIV 

Sr Héctor  Pagalo 1  Técnico de SARIV 

Viernes, 26/10/2017     

Reunión con miembros de la comunidad de Galte Bisñag, Cantón Guamote 

Sra Rosa María Daquilima  V.  1 Presidenta 

Sra Ana María Naula G.  1 Directiva 

Sra María Guaraca Malan  1 Directiva 

Sra María Martina Yambay  B.  1 Directiva 

Sra Anastasia Padilla Charco   1 Directiva 
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Sra María Rosario Guaraca Y.  1 Directiva 

Sra María Natividad Yuquilema  1 Directiva 

Sra Mayra Rosario Guaraca G.  1 Directiva 

Sra María Mercedes Guzñay D.   1 Directiva 

Sra Narcisa de Jesús Padilla C.  1 Directiva 

Sra Fabiana Daquilema D.  1 Directiva 

Sra María Guaraca Morocho   1 Productores 

Sra María Custodia Puculpala G.  1 Productores 

Sra María Mercedes Capito Y.  1 Productores 

Sra María Ana Guambo V.  1 Productores 

Sra María Inés Córdova Q.  1 Productores 

Sra María Ana Guaraca M.  1 Productores 

Sra Mercedes Daquilema C.  1 Productores 

Sra María Esperitu Daquilema G.  1 Productores 

Sra María Manuela Guzñay V.  1 Productores 

Sra Myrian Margarita Guerra N.  1 Productores 

Sra María Teresa Guaraca L.  1 Productores 

Sra María Espíritu Daquilema F.   1 Productores 

Visita al CBDA de la Granja Totorillas, Cantón Guamote 

Sr David Suárez 1  Coordinador del proyecto 

Srta Hipatia Delgado  1 Investigadora de quinua y ataco 

Sr Bernardo Gusniay 1  Promotor del proyecto Agrobiodiversidad (Guamote) 

Reunión con miembros del emprendamiento de abonos orgánicos, comunidad Tierra Villa, Cantón Guamote 

Sra Petrona  Pullay Coro  1 Promotora  

Sr Amable Morocha  1  Promotor 

Sr José Sayay  1  Promotor 
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Sra Delia Sayay   1 Promotora  

Sr Antonio Coro  1  Presidente  

Sra Juana Sayay   1 Vocal 

Sra Rosa Guzñay   1 Promotora  

Reunión con el Centro de Desarrollo Indígena (CEDEIN), Cantón Colta 

Sr José Bueno 1  Director de CEDEIN 

Sra Carmen María Lema  1 Facilitadora de campo (CEDEIN) 

Srta Verónica Iguilloy  1 Facilitadora de campo (CEDEIN) 

Sr Segundo Malan 1  Facilitador de campo (CEDEIN) 

Sr Leornardo Allayca 1  Tercer Vocal CEDEIN, líder comunidad Guadala Pana 

Sr Pedro Yupanqui 1  Facilitadora de campo (CEDEIN) 

Reunión con el proyecto FEPP (Granjas Integrales) y la ONG Kinder Not Hilfer, comunidad Juan de Velasco, Colta 

Sr Fernando Heredia  1  Coordinador del proyecto Wawakunapak Alli Kawsai (FEPP) 

Sr Nelson Guizo 1  Promotor agropecuario 

Sr Oswaldo Cevallos  1  Presidente de la Corporación de Organizaciones Campesinos Juan de Velasco  

Sr Mariano Ballae 1  Presidente de la comunidad Ajos pamba Buenavista 

Sr Fernando Ponce 1  Técnico del proyecto FEPP y especialista en agricultura orgánica 

Sra Rosa Ordoñez  1 Responsable tema de salud  

TOTAL PERSONAS ENTREVISTADAS 63 87 Total = 150 (58% personas entrevistadas son mujeres) 
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Apéndice 2. Documentos y otro material consultado  

Documentos del estado ecuatoriano 

Registro Oficial 305, Segundo Suplemento, 06 de agosto del 2014: Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Asamblea Nacional 2013-2017. 

Registro Oficial SAN-2016-0398, 07 de marzo del 2016: Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales, Asamblea Nacional 2013-2017. 

Registro Oficial SAN-2017-0119, 05 de junio del 2017: Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

semillas y fomento de la agricultura sustentable, Asamblea Nacional 2013-2017. 

La Gaceta Legislativa, Asamblea Nacional, agosto 2017: Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria. 

Ministerio del Ambiente: Estrategia Nacional para la Biodiversidad 2015-2030 y su Plan de 

Acción 2015-2021 (actualizada), 2016. 

Ministerio del Ambiente: Ambiente 2035 – Aportes al debate de la política ambiental, 

Agrobiodiversidad y su integración en la gestión de las políticas públicas y su abordaje en 

la Estrategia Nacional para la Biodiversidad 2030, marzo 2017.  

Ministerio del Ambiente: Propuesta de indicadores nacionales de biodiversidad 2011-2020.  

Ministerio del Ambiente: Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador 2012-2025. 

Ministerio del Ambiente: Quinto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, 2015. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería: Propuesta de modelo de gestión para la provisión 

de semillas en el Ecuador, producido con fondos de co-financiamiento del proyecto FAO 

TCP/ECU/3502: Apoyo al fortalecimiento en los procesos de fomento de servicios 

especializados del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en 

el ámbito de la innovación tecnológica y producción de semillas, 2016. 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería: Propuesta de Reglamento para la aplicación de la 

nueva ley de agrobiodiversidad y semillas, producido con fondos de co-financiamiento del 

proyecto FAO TCP/ECU/3502: Apoyo al fortalecimiento en los procesos de fomento de 

servicios especializados del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) en el ámbito de la innovación tecnológica y producción de semillas, 2016.  

INIAP/MAE: Centro de Bioconocimiento y Desarrollo Agrario (CBDA), 2015. 

INIAP: Promoción de los cultivos andinos para el desarrollo rural en Cotacachi – Ecuador, 

César Tapia y Hugo Carrera, 2011. 

INIAP: Guía culinaria de Cotacachi, Ecuador y alrededores, 2012. 
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chimborazo 2015-2025, 

Consejo Provincial del GAD de la provincia de Chimborazo.  

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja 2014-2022, Consejo 

Provincial del GAD de la provincia de Loja, 2014. 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chimborazo, 2015-2025, 

Consejo Provincial del GAD de la provincia de Pichincha, 2015 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Imbabura 2015-2035, GAD 

de la provincia de Imbabura. 

Plan Estratégico Institucional 2014-2019, Gobierno Provincial de Imbabura, 2014. 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Paltas, 2014-2019, GAD del 

cantón Paltas, 2014. 

Ordenanza No. 02-2017-GADPCH: Consejo Provincial del GAD de la provincia de 

Chimborazo, Conservación de la agrobiodiversidad, 25 de abril del 2017. 

Ordenanza para la creación y regulación de ferias de semillas nativas y productos 

agroecológicos en el cantón Guamote, 11 de agosto del 2016. 

Registro Oficial, Ordenanza que regula la comercialización en ferias agroecológicas en el 

cantón Saraguro, 05 de marzo del 2016. 

 

Documentos de actores no gubernamentales 

Fundación Heifer: Ley de Agrobiodiversidad y Semillas: Algunos aspectos importantes para 

su análisis, Elizabeth Bravo, 2016. 

Universidad Politécnica Salesiana (Quito): Sistematización de la experiencia feria 

agroecológica la Pachamama Nos Alimenta de la UNORCAC (2013-2014), 2016.  

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio: Plan estratégico del comité de protección y 

desarrollo integral de la mujer y la familia del cantón Guamote, 2014-2019. 

 

Documentos FMAM y FAO 

GEF 2020 – Strategy and GEF 6 Strategic Priorities, 2016. 

GEF Policy on Agency Minimum Standards on Environmental and Social Safeguards, 2011. 

Guidelines for GEF Agencies in Conducting Terminal Evaluation for Full-sized projects, 2017. 
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FAO: Marco Nacional de Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO en Ecuador, 2013-

2017. 

Política de Igualdad de Género de la FAO, 2013. 

Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 2011.  

 

Documentos del proyecto 

Documento de proyecto GCP/ECU/086/GFF, agosto 2014. 

Project Implementation Report for GEF, November 2016. 

Project progress reports for GEF: Jul-Dec 2015; Jan-Jun 2016; Jul-Dec 2016. 

Informes de avance del proyecto para la FAO: Septiembre-diciembre 2014; enero-junio 

2015; julio-diciembre 2015; enero-junio 2016; julio-diciembre 2016. 

Cartas de co-financiamiento firmados con FAO-EC, INIAP, la Fundación Heifer, MAG, 

gobiernos provinciales de Chimborazo e Imbabura, Alcaldías de Guamote y Saraguro, 

UNORCAC y otras. 

Memoranda de proyecto firmado entre la Fundación Heifer y CEDEIN, CEPCU, DAPLE, 

PUCESI, UCOCP, Universidad Técnica del Norte (UTN) y la Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL). 

Informes técnicos del proyecto GCP/ECU/086/GFF con respecto al componente 1 

• Metodología de valoración de la diversidad en los sistemas agrarios campesinos y 

su papel en la seguridad alimentaria (incluyendo anexo sobre indicadores), 

Fundación Heifer, 2016. 

• Análisis de la aplicación de los Derechos del Agricultor en Ecuador, Ana Lucia Bravo, 

INIAP/MAG, 2016. 

• Informe de la campaña sobre los Derechos del Agricultor, David Suarez, FAO, 2017. 

• Sistematización del proceso construcción de las ordenanzas para fomentar la 

agrobiodiversidad, Xavier León, Fundación Heifer, 2016 

• Inclusión de la valoración, uso sustentable y conservación de la agrobiodiversidad 

en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Xavier León, Fundación 

Heifer, 2016. 

Informes técnicos del proyecto GCP/ECU/086/GFF con respecto al componente 2 

• Informe de avance de la caracterización morfológica de ataco (Amaranthus 

quitensis), Hipatia Delgado, FAO, 2017. 

• Informe de avance de la caractérisation morfológica del chocho (Lupinus mutubilis), 

Doris Chalampuente, FAO, 2017. 
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• Informe de avance de la caracterización morfológica de quinua (AChenopodium 

quinoa Wild), Hipatia Delgado, FAO, 2017. 

• Exploración y colectas de germoplasma de granos y raíces andinas (para 

salvaguardar la agrobiodiversidad), Hipatia Delgado, FAO, 2016. 

• Datos de Pasaporte de granos y raíces andinas, Hipatia Delgado y Doris 

Chalampuente, FAO, 2017. 

• Informe de avance de los inventarios de agrobiodiversidad, César Tapia, INIAP, 

2017. 

• Modelo de gestión del sistema participativo de garantía (SPG) – protocolo de 

funcionamiento del SPG en Loja, Chimborazo, Pichincha e Imbabura, Xavier León, 

Fundación Heifer, 2016. 

• Informe de capacitación SPG – Saraguro, Juan Luis Echarri, Fundación Heifer, 2017. 

• Acta de compromiso de implementación del SPG local, Saraguro, 2016. 

• Propuesta de sello de garantía a nivel nacional para productos de parcelas 

agrodiversas, Xavier León, Fundación Heifer, 2016. 

• Acuerdo Ministerial para la Mesa Nacional para el fomento de la Producción 

Agroecológica, 2017.  

• Resumen de la elaboración de estudios de mercado para siete ferias 

agroecológicas ubicadas en la sierra del Ecuador, Andean Tech SA, Fundación 

Heifer, 2017. 

• Planes de negocio para las ferias agroecológicas (CEDEIN, IMBABIO, UTOPIA, 

Saraguro, Paltas, La Esperanza, UNORCAC), Andean Tech, Fundación Heifer, 2016. 

• Informe final de capacitación poscosecha, Byron Sosa, Fundación Heifer, 2017. 

• Estado actual de la conservación de la agrobiodiversidad nativa en Colta y 

Guamote, Soledad Estrada, FAO, 2017.  

• Ferias de intercambio de semillas en Imbabura, Chimborazo y Loja, César Tapia, 

INIAP, 2015. 

• Ferias de intercambio de semillas en Imbabura, Chimborazo y Loja, César Tapia, 

INIAP, 2016. 

• Planes de manejo para los CBDA en la UTN, Totorillas y GAD Chimborazo (Las 

Abras, cantón Guano), FAO/INIAP, 2017. 

• Informe de las rutas agroturística de Guamote, Colta y Paltas, Catalina Cajilema, 

Lina Santacruz y Soledad Vogliano, Fundación Heifer, 2017. 

• Memoria de los talleres sobre ingresos vinculados a la agrobiodiversidad en Colta 

y Guamote, Soledad Estrada, 2016. 

 

Informes técnicos del proyecto GCP/ECU/086/GFF con respecto al componente 3 

• Sistematización del Diálogo Regional Año Internacional de las Legumbres, FAO, 02 

de diciembre del 2016. 

• Simposio Regional del Chocho o Tarwi (Lupinus mutubilis), FAO, 01 de diciembre 

2016. 
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• Guía didáctica sobre producción, manejo y conservación de la agrobiodiversidad, 

Daniela Cruz, FAO, 2017. 

• La biodiversidad para la agricultura y la alimentación en Ecuador, INIAP/FAO, 2017. 

• Recetario alternativo de la agrobiodiversidad andina ecuatoriana, FAO/FEPP, 2017 

• Catálogo de Semillas Andinas Tradicionales del Ecuador, Delgado, H; Gusniay, B; 

Cabascango, T; Guillas, J; Ulquiango, J; Suárez-Duque, D; Tapia, C; Naranjo, E. 

FAO/INIAP, 2017. 

Patrimonios alimentarios en América Latina – Recursos locales, acotres y globalización, 

MAG/FLASCOFAO, 2016. 
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Apéndice 3. Agenda de misión 

 

Fecha y Hora Actividades en Quito/el campo 

Domingo, 15 octubre 2017   

15:30 Llegada a Quito, Ecuador 

17:00-19:00 Reunión en el Hotel Amazonas con Lavinia Monforte, Clemencia Vela y German Luebert 

20:00 Hospedaje  en Quito 

Lunes, 16 octubre 2017   

07:45 - 8:30 Reunión de introducción de seguridad   

8:00-11:00 
Reunión con el punto focal de la misión de evaluación y coordinador portfolio del GEF (revisión de la agenda y entrevista 
introductoria). Trabajo de equipo (revisión matrices de evaluación, protocolos de entrevista, contactos etc.) 

11:00-11:30 Apertura de la misión 

11:30-13:00 
Reunión con la asistente del FAO Rep (administración) - entrevista sobre asuntos administrativos en la gestión de los tres 
proyectos 

14:00 - 17:00 Participación en evento con Asamblea Nacional. Día Mundial de la Alimentación. 

18:30 Hospedaje  en Quito 

Martes, 17 octubre 2017   

08:00 - 10:00 Reunión con la asistente del FAO Rep  

10:30-11:00 Reunión con el representante John Preissing 

11:00 -13:00 Entrevista con Asambleísta Sr Mauricio Proaño  
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14:00 -17:00 Entrevista Portafolio GEF-Agrobiodiversidad 

18:00 Hospedaje  en Quito 

Miércoles, 18 octubre 2017 

9:00 - 11:00 Entrevista con Vanessa Cáceres, Administración FAO 

14:30 - 15:30 Entrevista con Punto Focal GEF de MAE 

16:00 - 17:00 Reunión con Dr Wilson Rojas, especialista en biodiversidad, MAE 

18:30 Hospedaje  en Quito 

Jueves, 19 octubre 2017  

09:00-12:30 Entrevista con DENAREF, INIAP en Santa Catalina y visita al BNG 

14:00 - 15:30 Reunión con la asistente del FAO Rep (programa) y coordinador programa GEF - entrevista sobre marco estratégico FAO y SO2 

16:00 - 17:00 Reunión con Walter Cabascango, sistema de monitoreo, FAO-EC 

18:00 Hospedaje  en Quito 

Viernes, 20/10/2017   

09:00 - 11:00 Entrevistas en el MAG  

14:30 – 18:00 Viaje Quito a Otavalo 

18:30 Hospedaje  en Otavalo 

Sábado, 21/10/2017   

07:30  Salida del Hotel 

8:00 -10:30 Visita a beneficiarios del proyecto en Otavalo 

11:00-12:00 Refrigerio  y Vista Feria Ponchos 

12:30 Llegada a Cotacachi 

13:00 a 15.00 Visita a beneficiarios del proyecto en Cotacachi 
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15:00 -16:00 Almuerzo en Antuntaqui  

16:30 - 17:30 Visita a CBDA en la UTN para discutir los avances de los centros de Bioconocimiento y los Inventarios de Agrobiodiversidad 

18:00 - 20:00 Entrevista con la UNORCAC y probar recetas típicas de cultivos nativos 

20:30 Hospedaje  en Cotacachi 

Domingo 22/10/2017   

6:00-7:30 Vista a la Feria Pachamanca nos alimenta 

7:30 - 9:30 Desayuno y traslado a la Esperanza 

9:30 - 11:00 
Visita a la Feria de la Esperanza, conversar con los feriantes sobre el equipamiento y discutir temas relacionados con el 
monitoreo de ventas   

11:00 -12:00 Entrevistas con beneficiarios con SPG en la Esperanza 

12:30 -13:30 Almuerzo en Tabacuno  

13:30 -16:30 Visita a beneficiarios del proyecto en la Turukta 

16:30 Retorno  a Quito 

18:30 Hospedaje en Quito 

Lunes 23/10/2017   

09:00 Entrevista con César Tapia, Director DENAREF, INIAP, Quito 

11:30-13:30 Entrevista con el equipo de la Fundación Heifer, Quito 

15:00 Salida a Loja 

19:00 Hospedaje en Loja 

Martes 24/10/2017   

06:30 Salida de Loja 

6:30 -7:30 Traslado Saraguro 

7:30 - 10:30 Reunión con la unidad educativa Inti Raymi, Saraguro 

10:30 - 12:30 Visita a beneficiarios del proyecto en Saraguro  

12:00 - 12:30 Reunión con Autoridades del GAD de Saraguro de la Ordenanza 
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13:30 Salida de Saraguro 

14:30 Visita a productores en San Lucas 

16:00 Volver a Loja 

17:00 Reunión con MAG-Loja 

19:00 Hospedaje en Loja 

Miércoles 25/10/2017   

06:00 Salida de Loja 

07:00 Desayuno en Catamayo 

07:30 – 08:30 Viaje a Paltas 

8:30-12:00 Visita a la unidad ejecutiva y entrevista con una familia aplicando una chacra agrobiodiversa en Casanga  

12:30 – 13:30 Reunión con la concejala de Paltas 

13:30-14:30 Almuerzo de trabajo con la presidenta de UNOCOP 

14:30  Salida al Aeropuerto 

18:30 Llegada a Quito 

19:00 Hospedaje en Quito 

Jueves 26/10/2017   

06:30-10:30 Viaje a Riobamba (Desayuno en el camino o en el hotel) 

11:00-12:30 Visita al CBDA Guano y Rutas Turísticas 

13:00 Almuerzo 

14:00-15:00 Reunión con autoridades del GAD de Guamote 

15:30-16:30 Reunión con COPROBICH (emprendimiento de quinua) 

17:00-18:00 Visita a la planta de SARIV  

18:30 Hospedaje en Riobamba 

Viernes 27/10/2017   

07:00 Salida de Riobamba 

8:00- 11:30 Visita a beneficiarios del proyecto en el cantón Guamote 
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12:00-12:30 Visita al CBDA Totorillas y discusión sobre la Ruta Turística 

13:00-13:30 Visita al grupo de mujeres con un emprendimiento de insumos orgánicos 

14:00 - 16:00 Almuerzo de trabajo con miembros de CEDEIN, Colta 

16:30 - 18:00 Reunión con miembros del proyecto FEPP, Parroquia Juan de Velasco, Colta 

18:30 Hospedaje en Riobamba 

Sábado 28/10/2017   

07:00-11:00 Retorno  a Quito 

17:05 Retorno a Inglaterra (y luego viaje a Kigali, Rwanda, para la FAO/ITPGRFA) 

Lunes 06/11/2017   

09:00 - 11:00 Recopilación de documentos/material de evaluación y reuniones adicionales como necesario 

13:00 - 15:00 
Trabajo de equipo - comenzar análisis en grupo de relevancia actual de los proyectos dentro del contexto político actual 
(preparación de la presentación en powerpoint) 

15:00 - 18:30 Trabajo de equipo - comenzar análisis en grupo de la eficiencia de los proyectos (preparación de la presentación en powerpoint) 

19:30 Hospedaje en Quito 

Martes 07/11/2017   

08:30 - 11:00 
Trabajo de equipo - comenzar síntesis de resultados/eficacia basado en líneas de base y triangulación de evidencias (preparación 
de la presentación en powerpoint) 

11:00 - 13:00 
Trabajo de equipo - comenzar análisis en grupo de la sostenibilidad de los proyectos (preparación de la presentación en 
powerpoint) 

14:00 - 18:00 Finalizar la presentación en powerpoint y coordinar con Lavinia Monforte por Skype 

19:30 Hospedaje en Quito 

Miércoles 07/11/2017   

8:00 - 09:00 Finalizar presentaciones 

09:00-10:30 Presentación de los hallazgos de la evaluación del proyecto de agrobiodiversidad 

10:30 - 13:30 Preparar presentación de hallazgos preliminares de las tres evaluaciones en PPT 

14:00 - 14:30 Coordinación con Lavinia Monforte por Skype 
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14:00 - 16:00 Finalizar presentación 

16:30 - 19:00 Presentación de los hallazgos de las tres evaluaciones a FAO-EC 

22:00 Hospedaje en Quito 

Jueves 08/11/2017   

08:00 - 11:30 Finalizar presentación para el representante de FAO-EC 

11:30 - 12:00 Coordinación con Lavinia Monforte por Skype 

12:00 - 13:00 Almuerzo con el Representante 

13:30 - 14:30 
Presentación  resumida de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares de las tres evaluaciones con participación 
de la Sra Monforte por Skype 

15:00 - 17:00 Reunión final de coordinación entre los tres evaluadores sobre el informe de evaluación 

22:00 Hospedaje en Quito 

Domingo 11/11/2017   

21:00 Salida para Londres via Madrid 
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Apéndice 4. Matriz de evaluación 

Criterio TdR/No. Preguntas y Subpreguntas Indicadores y criterios de juicio   Metas del proyecto (donde disponibles/claras) Metodos y las fuentes a usar  Criterios y Requisitos de FMAM 

1. Relevancia 
¿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)? 

1.1 

Pertinencia política - ¿En qué medida el 
Proyecto aborda necesidades y 
prioridades clave en temas de agro-
biodiversidad, en apoyo a políticas y 
programas de los gobiernos nacionales y 
provinciales? 

1.1.1 El proyecto es aún alineado con las políticas del estado central y de 
los GAD                                                         
Criterios de juicio: La evaluación puede observar que:                         
(a) el Prodoc aborda las prioridades y necesidades del estado central y 
tres GADs con respecto a la conservación y uso sostenible de la AB;                                                                               
(b) Hay evidencia que el gobierno central/GADs formalizaron su 
compromiso de asignar fondos para integrar la AB en sus políticas, 
estrategias y planes de desarrollo (lucha contra la pobreza, fomento del 
desarrollo sostenible, desarrollo del sector agrícola, etc.); (c) Hay 
voluntad política de promover la AB a nivel central/provincial en sus 
políticas, estrategias y planes con compromisos financieros oficiales. En 
particular en relación con: (i) lucha contra la pobreza; (ii) desarrollo 
sostenible en el sector rural; (iii) apoyo al pequeño productor en la 
adaptación al cambio climático; (iv) desarrollo del sector agrícola en 
zonas marginales; (v) Incrementar la genética en los bancos de 
germoplasma 

1) Formulación y aplicación de una Política 
nacional para conservar y promover el uso 
sostenible de la AB;                        
2) Una nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad 
por el MAE;                                                                                                             
3) Un Plan de Acción para la AB;                                                             
4) Tres instrumentos vinculados, desarrollados y 
bajo implementación inicial                                                                              
5) Establecer y aplicar un mecanismo de 
coordinación  entre INIAP, MAG, MAE, SENPLADES 
y GADs sobre políticas, estrategias, planes de 
acción para la conservación y uso sostenible de AB                                                                                
6) Establecer la metodología de valoración de la 
diversidad AB en los sistemas agrarios de la 
provincia de Chimborazo                                                                              
7) 3 x Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial integran la valoración, conservación y 
uso sostenible de la AB 

1) Análisis del Prodoc e informes FAO-
EC/FMAM;                                                                         
2) Revisar documentos  oficiales del estado 
nacional (MAG/MAE/ INIAP/SENPLADES) y 
provincial (GADs) incluyendo: las metas Aichi y 
NBSAP/ENBPA, políticas, estrategias y planes 
del estado; PDOTs                                     3) 
Entrevistas con organizaciones de 
base/terceros para comprobar voluntad 
política       4) Revisión de la 
contrapartida/presupuesto del gobierno 
central y GADs                                                                            Pertinencia                                   

(preparación y diseño del proyecto) 

1.2 

Pertinencia especifica - ¿El proyecto 
responde aún a las necesidades de las 
comunidades locales/indígenas y otros 
beneficiarios con los cuales se 
implementan las actividades?  

1.2.1  Grado de armonía del proyecto con las necesidades de los 
beneficiarios/as y sus comunidades                                              
Criterios de juicio: la evaluación puede comprobar                             
(a) El Prodoc fue diseñado en base de un diagnóstico participativo sobre 
las necesidades de los campesinos;                                                                                                 
(b) adopción de un enfoque participativo en la identificación e 
implementación de los planes operativos del proyecto;                                                                                         
(c) el nivel (mayoría/minoría) de satisfacción de los entrevistados con el 
proyecto actualmente con respecto a mejorar (i) la seguridad 
alimentaria y nutricional (ii) la cultura andina (iii) el ingreso familiar (a 
través de la venta de excedentes, cadenas de valor, etc.)                                                                                              

1) Aplicación de participación con todas las partes 
interesadas;                                                               

1) Análisis del Prodoc y de los informes de 
progreso/anuales;                                                                                        
2) Análisis de la Política de la FAO sobre 
pueblos Indígenas y tribales                                                           
3) Avisar anteriormente a la FAO que las 
entrevistas en el campo deben reunir al 
menos 10% de los beneficiarios locales en 
grupos focales (mujeres y hombres) y 
aplicarán los indicadores/criterios de juicio 
mencionados;  

Pertinencia                                   
(preparación y diseño del proyecto) 
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1.3 
Diseño - ¿Cuáles son los puntos fuertes y 
débiles del diseño de proyecto en cuanto 
al logro de los resultados esperados?   

1.3.1 De acuerdo con las capacidades y prioridades del ejecutor local, el 
mecanismo de coordinación nacional y los GADs?                                                                              
Criterios de juicio: la evaluación puede comprobar que:        
(a) el ejecutor (F. Heifer) tiene los recursos humanos y financieros 
adecuados para absorber la planificación, ejecución, monitoreo y 
reportaje de actividades del proyecto en adición a los trabajos generales 
del ejecutor                  
 (b) El mecanismo de coordinación nacional tiene los recursos humanos 
y financieros adecuados para operarse de acuerdo a su mandato                                                                           
(c) Los GADs tienen los recursos adecuados para apropiar las actividades 
principales del proyecto en sus GADs 

1) Desarrollo de capacidades a nivel nacional y 
provincial para coordinar la conservación y uso 
sostenible de la AB 

1) Aplicar el marco OED sobre CapDev;                                           
2) entrevista con FAO-EC sobre conservación 
de la fitogenética en el Ecuador y recopilación 
de documentos pertinentes;                                                         
3) análisis del Prodoc (en particular su 
ML/MdR), los planes operativos e informes de 
progreso/anuales del proyecto;                                             
4) Entrevistas con el ejecutor local (Fund. 
Heifer) miembros del mecanismo de 
coordinación nacional como MAG (incluyendo 
rep. del Tratado), MAE, SENPLADES, INIAP, 
GAD y otros organismos de investigación y de 
los GADs                                                                                                    

Pertinencia                                   
(preparación y diseño del proyecto) 

    

1.3.2 La cadena de productos, resultados y efectos en el Prodoc es 
coherente para lograr los objetivos del proyecto                                                                                                                                                         
Criterios de juicio: la evaluación puede comprobar:                
(a) El personal del proyecto es satisfecha con la coherencia;                                                                                                             
(b) El mecanismo de coordinación es satisfecha con la coherencia en 
particular (i) aplicar los derechos del agricultor; (ii) apoyar a la entrada 
de variedades nativas de los agricultores al sistema multilateral del 
TIRFAA; (iii) invertir en la investigación científica sobre la clasificación 
morfológica, molecular y nutricional de las variedades nativas nuevas 
sometidas                                                         
(c) Los GADs son satisfechos con la coherencia para apoyar al desarrollo 
de los PDOTs 

1) Aplicación del Artículo 9 del TIRFAA en el 
Ecuador                                           2) Coordinación 
entre MAG, INIAP, MAE, SENPLADES, GADs                                                                                                  
3) Tres  PDOTs actualizados con criterios de 
agrobiodiversidad y tres ordenanzas para el uso 
sostenible de la agro biodiversidad (los GAD de 
Loja, Chimborazo e Imbabura manejando 9.000 
hectáreas)  

    

1.3.3 El proyecto puede adaptarse de acuerdo a la coyunturas 
nacional/local, eventos naturales, etc. (si relevante)                                                                                     
Criterios de juicio: la evaluación puede comprobar:                
(a) El Prodoc tiene evidencia de la aplicación de FODA(SWOT) durante su 
formulación y/o durante la fase de incepción;                                                                                                       
(b) El proyecto realizó una evaluación de medio término para abordar la 
ejecución del proyecto;                                                                                          
(b) El marco lógico/matriz de resultados ha sido actualizado y de manera 
participativa;                                                  
(c) Valoración del personal y de las partes interesadas que el proyecto 
tiene la flexibilidad necesaria para cumplir sus objetivos                  

1) Adaptación a la coyuntura política y otros 
factores externos 
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1.4 

Sinergias FAO - ¿En qué medida el 
enfoque, la estrategia y los resultados del 
proyecto están en  línea y han 
contribuido a las prioridades de la FAO 
bajo el Objetivo Específico 2 (OE2) y 
prioridad 4 del Marco de Prioridades del 
País (MPP)? 

1.4.1 Grado de alineamiento, adecuación y contribución del proyecto al 
FAO OE2                                                           
Criterios de juicio:  la evaluación puede comprobar que                  
(a) El Prodoc y planes operativos han integrado el OE 2 y que es de 
acuerdo con el MPP 4 de FAO-EC;                                                                  
(b) Incorporación en el Prodoc de estrategias vinculantes de la FAO en 
particular con respecto al rol de la AB en la adaptación y mitigación al 
cambio climático de los pequeños productores;                                                                        
c) Valoración del personal del proyecto y de las partes interesadas que 
el proyecto pretende cumplir el OE 2 y que debe ser seguido por el 
monitoreo interno 

1) Aplicación del objetivo estratégico 2 de la FAO - 
promover políticas y prácticas sobre la AB basada 
en hechos comprobados que son productivos y 
sostenibles que no crean impactos negativos al 
medio ambiente;                                                                                      
2) Aplicación de la prioridad 4 de la FAO-EC - 
consolidación de la política pública ambiental a 
través de  la conservación, valoración y manejo 
sostenible de la biodiversidad y los recursos 
naturales para asegurar los servicios 
ecosistémicos 

1) Analisis del Prodoc y de documentos 
estrategicos de la FAO/FAO-EC;                                                                    
2) Analisis de los planes operativos y de 
progreso/anuales;                                                                     
3) entrevistas para determinar la valoración 
del personal/partes interesadas sobre la 
implicación de la FAO en el proyecto 

Pertinencia  (preparación y diseño 
del proyecto) y Eficacia hacia 

resultados globales                          

1.5 

Sinergias FMAM - ¿En qué medida el 
enfoque, la estrategia y los resultados del 
proyecto están en línea con y han 
contribuido a las prioridades del 
FMAM/GEF-5 (Biodiversidad-Prioridad 2 
(BD2), Degradación territorial-prioridades 
1 y 3 (LD1 y LD3) y manejo sostenible de 
bosques/REDD+-1 (SFM1)? 

1.1.1 Grado de alineamiento adecuación y contribución del diseño, 
implementación y resultados del proyecto a las prioridades del FMAM 
(BD2, LD-1, LD-3, SFM1)                                          
Criterios de juicio: la evaluación puede comprobar que el  
(a) el Prodoc y planes operativos han integrado las prioridades que son 
pertinentes (BD2, LD-1 y LD-3);                               
(b) Valoración del personal del proyecto y de las partes interesadas que 
el proyecto pretende cumplir las prioridades pertinentes de FMAM                                                                                                

1) Aplicación BD2: reduction of threats to gloablly 
significant biodiversity (through sustainable use of 
plant and animal genetic resources and improved 
accesss to genetic resources and benefit sharing)                                                                          
2) Aplicación LD1: Improved flow of agro-
ecosystem services to sustain food production 
and livelihoods (through agro-ecological 
intensification that supports improved land and 
soil health, increased vegetation cover, 
adaptation to climate change)                                                                           
3) Aplicación LD3: Reduction of presures on 
natural resources (through improved production 
landscape approaches that incorporate water 
resources management and LD1 actions) 

1) Analisis del Prodoc y documento estrategico 
del FMAM para determinar el nivel de 
integración de prioridades del FMAM;                                                                 
2) Entrevstas para determinar en nivel de 
conocimiento de las prioridades FMAM ene le 
proyecto  

Pertinencia                                   
(preparación y diseño del proyecto) y 

Eficacia hacia resultados globales      

1.6 

Sinergias con otros proyectos - ¿En qué 
medida el proyecto ha estimulado 
sinergias con otras partes pertinentes en 
el Ecuador?  

1.6.1 No. y tipo de acuerdos de asociación acordados y que refuercen o 
no la pertinencia del proyecto (en particular otros proyectos de 
FAO/FMAM                                          
Criterios de juicio: la evaluación puede comprobar que:       
(a) El Prodoc y/o informe de incepción da evidencia de los acuerdos a 
realizar con otros proyectos y asociaciones locales para evitar 
duplicaciones y traslapes de actividades;                                                                                                       
(b) Valoración de las sinergías establecidos/no establecidos para lograr 
objetivos por el personal del proyecto y los otros organismos 
implicados;                                                                                                      (c) 
valoración de las sinergias establecidas por los beneficiaros/as en los 
tres GAD 

Establecimiento de sinergias para mejorar la 
eficiencia y eficacia del proyecto 

1) Revisión de los acuerdos de asociación 
firmadas y ejecutados 

Pertinencia                                   
(preparación y diseño del proyecto) 
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1.7 

Seguimiento y evaluación - Se diseñó e 
implementó un plan de seguimiento y 
evaluación con líneas de base e 
indicadores y metas SMART con un 
enfoque de género? 

1.7.1 El sistema de seguimiento y evaluación apoya a la planificación y la 
aplicación de la estrategia de comunicación del proyecto                                                      
Criterios de juicio: la evaluación puede comprobar que: (a) El ML/MdR 
del Prodoc estableció las lineas de base, indicadores SMART y metas con 
un enfoque de género basado en estándares nacionales y de la FAO;                                                                                               
(b) El porcentaje de personal del proyecto que confirman que el sistema 
les brinda la información que necesita para redactar planes operativos e 
informes de progreso/anual                                                                                    
(c) No. de las partes interesadas que confirman que el sistema les brinda 
información para apoyar a su planificación y redacción de informes de 
progreso/anual. 

Establecimiento de un sistema de monitoreo y 
evaluación  

1) Análisis del Prodoc y su Marco lógico/Matriz 
de Resultados;                                                                           
2) Inspección del sistema de monitoreo 
interno establecido; Compara el sistema 
aplicado con sistemas relevantes de los GAD 
(para el monitoreo de resultados);                                                                    
3) Análisis del Prodoc/marco lógico y manual 
FAO sobre género;                                                                              
4) averiguar el sistema de monitoreo interno 
establecido e identificar calidad de los 
indicadores (es decir no solo enfocan en 
número de participantes, pero sobre la mejora 
del acceso a servicios, información, formación, 
etc. - derechos) 

Pertinencia y diseño del sistema de 
seguimiento y evaluación                           

1.8 

Riesgos – Se integró la gestión de riesgos 
en la planificación e implementación del 
proyecto (incluye los efectos del cambio 
climático)? 

1.8.1 Riesgos externos e internos del proyecto identificados y aplicadas 
con medidas de mitigación evidentes en la planificación de las 
actividades                                                                                                      
Criterios de juicio: la evaluación puede comprobar que: (a) El ML/MdR 
del Prodoc identificó los riesgos externos e internos en base de su 
categoría, probabilidad e impacto y brindó las medidas de mitigación                                                          
(b) Porcentaje de personal del proyecto que confirman que la gestión de 
riesgos ha sido actualizada e integrada plenamente en los planes 
operativos                                                                                           (c) No. de 
las partes interesadas que confirman que la gestión de riesgos aplicada 
por el proyecto ha apoyado a su planificación  

Gestión de riesgos Análisis del Prodoc la calidad de los riesgos 
identificados en el Prodoc/ML y si tienen 
medidas de mitigación; Averiguar sistema 
interno de monitoreo y los planes operativos 
para ver si se ha integrado la gestión de 
riesgos en las actividades principales del 
proyecto 

Pertinencia                                   
(preparación y diseño del proyecto 

con gestión de riesgos) 

2. Eficacia  ¿Qué tan eficaz ha sido el proyecto en el alcance de los objetivos y los resultados esperados? 

2.1 

Teoría de Cambios/Componente 1  -¿Con 
cuales resultados el proyecto ha 
suportado la institucionalidad pública 
(nacional y provincial) en la incorporación 
de los asuntos de conservación y uso 
sustentable de la agro-biodiversidad en 
las políticas públicas, planes de acción y 
de desarrollo territorial? En qué medida 
suportó y promovió la implementación 
eficiente del proyecto? 

2.1.1 Nivel de cumplimiento del R1.1 (incorporacion de la conserv. y uso 
sost. de la AB (CyUS-AB) en politicas publicas y planes nacionales)                                                      
Criterios de juicio:                                                                                
a) Estrategia Nacional tiene plan de acción para CyUS-AB                  
b) Politica nacional para CyUS-AB establecida                                                  
c) Instrumentos definidos y aprobados                                                                                         
d) Mecanismo de coordinación ejecutando a+b+c                                                                                                               
e) Valoración de los entrevistados del estado y del proyecto sobre nivel 
de avance a+b+c+d 

Incorporación del uso sostenible y la conservación 
de la agrobiodiversidad en las políticas públicas y 
su implementación  

Análisis de los informes de 
progreso/anual/final - triangulación con 
políticas integrando la AB y entrevistas para 
comprobar el nivel de ejecución de las 
políticas pertinentes con las metas del 
proyecto 

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 

    

2.1.2 Nivel de cumplimiento de R1.3 (PDOTs aplican CyUS-AB)                                                                                                     
Criterios de juicio:                                                                            
a) Propuesta de ordenanza aprobada por el GAD;                      
b) PDOTs actualizado con CyUS-AB cubriendo 9 mil ha;                 
c) Valoración de los entrevistados del estado y de los campesinos sobre 
el nivel de avance de a+b           

3 PDOTs actualizados con CyUS-AB y apoyadas por 
3 ordenanzas para la CyUS-AB de los GAD 
cubriendo 9 mil ha. 

Aplicar el marco OED sobre CapDev donde sea 
pertinente; Análisis de los Informes de 
progreso/anuales/final; triangulación con 
entrevistas sobre los efectos de los productos 
ejecutados/no ejecutados 

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 
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2.2 

Teoría de Cambios/Componente 2 - 
¿Cuáles son los cambios tangibles y no 
tangibles más significativos que 
confirman o no que las comunidades 
beneficiarias han comenzado mejorar su 
seguridad alimentaria y nutricional a 
través de la ampliación y fortalecimiento 
de las buenas prácticas relacionadas con 
la conservación y uso sostenible de la 
agro-biodiversidad in situ y ex situ)?  

2.2.1 Nivel de cumplimiento del R2.1 (La diversidad andina en el BN de 
Germoplasma ha sido ampliada teniendo en cuenta factores de presión 
abióticos y bióticos y ex-situ/in-situ conservación reforzada entre BNG y 
agricultores)                                                                                                
Criterios de juicio:                                                                            
a) BNG confirma incremento de accesiones de los campesinos;                                                                                          
b) Datos pasaporte y caracterización realizados y publicados;                                                                                           
c) Acuerdos firmados entre INIAP y org. campesinas para acceder a 
variedades andinas resistentes;                                                                 
d) Valoración de los entrevistados del estado y de los campesinos sobre 
el nivel de avance de a+b+c     

Ampliación de buenas prácticas en la 
conservación y uso sostenible de la 
agrobiodiversidad  in situ y ex situ   

Análisis de los informes anuales - triangulado 
con entrevistas con grupos focales para 
comprobar aumento de la producción y 
productividad de la AB; entrevistas con 
mujeres para comprobar si los costos 
medicinales han bajado debido al 
proyecto/otros factores; inspección de los 
registros de las asociaciones de productores 
sobre cantidades vendidas y precios obtenidos 
(por temporada); Entrevistas con beneficiarios 
en las ferias locales y compradores locales 

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 

    

2.2.2 Nivel de cumplimiento del R2.2 (aumento de la CyUS-AB en las 
chacras)                                                                                         Criterios de 
juicio:                                                                            
a) Registros/inventarios de al menos 5 organizaciones campesinas 
muestran aumento de CyUS-AB en las chacras;                                                                                                   
b) Campesinos/as confirman tienen capacidad de aplicar CyUS-AB en las 
chacras y pueden comparar el efecto de los productos AB sobre a) la 
seguridad alimentaria y nutricional b) el incremento del ingreso familiar 
debido a la venta local de semillas/productos;                                                                                       
c) Encuestas del proyecto/ONGs/organizaciones confirman si el costo de 
la producción de AB es más o menos rentable que cultivos tradicionales                                              
d) Registros de ferias locales confirman que intercambio de  
semillas/productos AB ha sido institucionalizada formalmente en La 
Esperanza, Guamote y Paltas bajo un acuerdo del GAD y consolidado en 
Cotacachi;                                  
e) Centros de Bioconocimiento y desarrollo agrario (CBDA) establecidos 
con acuerdos formales y aplican Actas de entrega de semillas/materiales 
reintroducidas 

1.500 ha bajo AB en tierras campesinas y con un  
incremento de la diversidad en un 40%  

Avisar FAO de necesidad de las 
organizaciones/grupos campesinos de traer 
registros de producción a los grupos 
formales; Análisis del Prodoc e informes de 
progreso/anuales; triangular hallazgos con 
análisis de los registros de las asociaciones de 
campesinos; entrevistas con mujeres sobre los 
cultivos que van a a sembrar en la temporada 
actual; entrevistas para ver cuáles son los 
motivos principales de reducir, mantener y/o 
ampliar la AB (identificar cuales cultivos son 
prioritarios para los campesinos y porque) 

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 

    

2.2.3 Nivel de cumplimiento de R2.3 (Tierras productivas bajo sistemas 
participativas de garantias (SPG))                         
Criterios de juicio:                                                                            
a) Sello nacional de garantía establecido sobre buenas prácticas de 
manejo in situ de la AB;                                          
b) No. de organizaciones campesinas/individuales certificados con un 
sello nacional de  (comienzo/final del proyecto);                                                                                                 
b) Encuestas del proyecto sobre el total de tierras bajo SPG  (al 
inicio/final del proyecto)                                                                                              
c) No. de redes locales establecidos para aplicar SPG                      
d) Valoración en el campo de a+b+c 

1,900 ha de SPG Avisar FAO que los beneficiarios a entrevistar 
sobre SPG tienen los registros documentos a 
mano sobre tierras bajo SPG; Aplicar el marco 
OED sobre CapDev donde sea pertinente; 
Análisis de los Informes de 
progreso/anuales/final; triangulación con 
entrevistas sobre los efectos de los productos 
ejecutados/no ejecutados 

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 
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2.2.4 Nivel de cumplimiento del R2.4 (aumento de ingresos familiares 
debido a acciones de valor agregado)                          
Criterios de juicio:                                                                                    
a) Cuestionarios del proyecto confirman el no. de campesinos/as que 
han incrementado el ingreso familiar debido a la venta de AB (con/sin el 
sello);                                     
b) No. de campesinos/as entrevistados que confirman un aumento neto 
de su ingresos familiar debido a la venta de AB mediante ferias 
agroecológicas fortalecidas en Colta, Cotacachi, Guamote, La Esperanza, 
Otavalo, Paltas y Saraguro;                                                                                                 
c) No. de campesinos/as que han aumentado el ingreso familiar debido 
a la venta de productos procesados  de la una microempresa 
comunitaria creada en cada zona de intervención;                                                                                           
d) No. de beneficiarios que han incrementado el ingreso familiar debido 
a su participación en la creación de agencias de Rutas Agroturísticas en 
Paltas y Colta.     

1,000 familias participativas incrementan el 
ingreso familiar en 15% durante el proyecto 

Avisar FAO que las ferias agroecológicas a 
visitar de disponer de su registro y plan de 
negocios; Análisis de documentos del 
proyecto y de las ferias/microempresas/ 
agencias de rutas turísticas; Entrevistas y 
visitas de campo a las ferias, microempresas y 
agencias 

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 

2.3 

Teoría de cambios 3/Componente 3 - ¿El 
proyecto logró desarrollar y ejecutar una 
estrategia de comunicación para educar y 
sensibilizar a tomadores de decisión, 
profesores y consumidores sobre: a) el 
valor ecológico, nutritivo y cultural de la 
agro-biodiversidad para asegurara la 
seguridad alimentaria y nutricional; y b) el 
valor económico de la agro-biodiversidad 
en términos de incrementar los ingresos 
familiares mediante la venta directa de 
cultivos nativos comerciables y/o la 
entrada en cadenas de valor? 

2.3.1 Nivel de cumplimiento del R3.1 (instancias gubernamentales 
informados y sensibilizados sobre valor ecológico, nutritivo, cultural y 
económico de la AB)                                                       
Criterios de juicio:                                                                                  
a) Programa de info y sensibilización realizada para tomadores de 
decisión                                                                                                                                               
b)  Valorización de a por los tomadores de decisión de la calidad de a).        

Tomadores de decisión (al menos 40% mujeres) 
de 4 instancias gubernamentales informados y 
sensibilizados en la Asamblea Nacional, MAG, 
Med, MIES, etc.)  

Análisis de documentos y materiales de 
comunicación financiados por el proyecto; 
entrevistas con personal responsable de la 
comunicación en el proyecto; entrevistas con 
las partes interesadas sobre la calidad y 
cantidad de la comunicación; Vistas a 
ejemplos de comunicación aplicada 

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 

    

2.3.2 Nivel de cumplimiento del R3.2 (centros educativos  informados y 
sensibilizados sobre los beneficios nutritivos de la AB)                                                                                      
Criterios de juicio:                                                                                 
 a) Programa de info y sensibilización realizada y una guía metodológica 
entregada para incorporar la AB en el sistema educativo en 30 centros 
educativos;                                                                                
b)  Valorización de a por los profesores y alumnos entrevistados de la 
calidad de a).  

30 centros educativos educando y sensibilizando a 
2.000 alumnos 

Análisis de informes del proyecto; inspección 
de los compromisos oficiales de los centros 
escolares de aplicar la guía; entrevistas con 
profesores y alumnos de centros escolares.  

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 

    

2.3.3 Nivel de cumplimiento del R3.3 (sensibilización de la población 
urbana y rural de los microcentros de intervención sobre el valor de la 
agrobiodiversidad y sus productos derivados                                                                           
Criterios de juicio:                                                                              
a) Estudios del proyecto especifican el no. tipo y alcance de las 
campañas de sensibilización realizadas;                             
b) valoración por las personas de los microcentros de la calidad de la 
sensibilibilización         

Las ventas de las 7 ferias locales de 
comercialización de productos derivados de la 
agrobiodiversidad incrementan al menos 28% 
debido a la sensibilización 

Análisis del informes anual y final; Entrevistas 
con los beneficiarios (incluyendo grupos 
focales con mujeres y jóvenes en el campo);  

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 
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2.4 

Sensibilización - ¿Cómo se manifiesta la 
comprensión y concienciación entre los 
tomadores de decisiones y los 
consumidores sobre los valores de la 
agro-biodiversidad y de su conservación y 
manejo sostenible? 

2.4.1 Nivel de comprensión expresada por los consumidores en las 
entrevistas                                                        
Criterios de juicio:  Respuesta con respecto al                                                                                
a) valor nutritivo;                                                                                    
b) valor ecológico;                                                                                 
c) valor cultural;                                                                                        
d) valor económico. 

No evidente (la evaluación asume que la meta es 
de ampliar el mensaje sobre el valor de la AB en 
todo el país en general y entre productores 
dentro de sus mismas asociaciones y de las 
asociaciones de segundo y tercer nivel  

Análisis del informes anual y final; Entrevistas 
con representantes del estado, los 
beneficiarios/as y del proyecto   

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados), intercambio 

de información y conocimientos  

2.5 

Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura -  ¿Cómo contribuyeron los 
resultados del Proyecto a las prioridades  
del TIFAA? 

2.5.1 Nivel de cumplimiento del R1.2 (avance de derechos del agricultor 
de acuerdo con TIRFAA)                                                       
Criterios de juicio:                                                                       
a) Propuesta de derechos del agricultor definida (acceso a los recursos 
fitogenéticos y distrib. de beneficios) y aprobada/en proceso de discurso 
a nivel nacional;                      
b) Campaña de info. sobre derechos realizada;                           
c) Valoración de los entrevistados del estado, productores y del 
proyecto sobre el nivel de avance de a+b           

Artículo 9 del TIRFAA sobre los Derechos del 
Agricultor bajo implementación 

Vincular con R1. Referir a las prioridades del 
TIRFAA; Analizar los informes de 
progreso/anuales para ver nivel de 
cumplimiento; Triangular hallazgos  con 
entrevistas con el estado, proyecto y los 
productores (hombre y mujeres)   

Eficacia                                                       
(Objetivos TIRFAA) 

    

2.5.2 No. de accesiones que han entrado al sistema multilateral debido 
al proyecto (de acuerdo con los 64 cultivos en el Anexo del Tratado).                                                            
Criterios de juicio:                                                                                       
a) No. de acuerdos entre INIAP y productores sobre variedades que 
pueden ser accedidas en el sistema multilateral;                                                                                            
b) valoración de los acuerdos con los productores 
 
 

Incremento de variedades nativas andinas del 
Ecuador en el sistema multilateral del TIRFAA 

Análisis de los informes anual/final del 
proyecto y triangulación con entrevistas e 
inspección en el banco de germoplasma y 
registros INIAP; entrevistas con productores 
que tienen acuerdos e inspeccionar las 
chacras/galpón de semillas en el 
hogar/campo. 

Eficacia                                                       
(Objetivos y resultados) 

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? 

3.1 

Demoras – ¿El proyecto experimentó 
demoras en su ejecución que  
obstaculizaron el logro de los objetivos 
del proyecto? 

3.1.1 Nivel de cumplimiento de los objetivos específicos y resultados en 
comparación con lo planificado.                        
Criterios de juicio:                                                                                       
a) Nivel de satisfacción de gestores/as del proyecto con el tiempo 
utilizado para el logro de objetivos, resultados y productos. 
b) Causas y soluciones planteadas a las demoras en la ejecución del 
proyecto.  
c) Capacidad de anticipación y respuesta ante obstáculos presentados 
durante la implementación del proyecto (gestión de riesgos) - no. de 
revisiones importantes de ejecución (más de 2 meses);                                                                      
d) Aplicación de protocolos 

100% de ejecución de actividades planificadas Revisión de documentación (POAs, informes 
de progreso y anual, reportes FAO y FMAN; 
tablas resumidas de contabilidad; Entrevistas 
semi – estructuradas; Cuestionario; 
Observación in situ 

Eficiencia                                               
(Ejecución, recursos, seguimiento) 

3.2 

Gestión de riesgos y seguimiento de 
indicadores - En qué medida esto suportó 
y promovió la implementación eficiente 
del proyecto?  

3.2.1 Los mecanismos de gestión de riesgos (internos y externos) han 
contribuido a ejecutar el proyecto sin mayores retrasos o necesidades 
de recursos adicionales al planificado                                                                                
Criterios de juicio:                                                                                       
a) Riesgos altos y medianos han sido identificados y mitigados en los 
planes operativos;                                                     
b) Los riesgos han sido analizados en los informes de progreso y ajustes 
en la planificación realizadas en base de la categoría del riesgo (alto, 
mediano, bajo);  
c) Valoración de los mecanismos y herramientas de monitoreo 
generados e implementados por el proyecto.  

Reducción de riesgos externos Análisis del Prodoc/ML, los POAs, informes de 
progreso y anuales; averiguar el sistema de 
monitoreo para el nivel de seguimientos de 
riesgos altos/medianos; entrevistas con el 
ejecutor local, del gobierno central/GADs, 
organizaciones campesinas y FAO 

Eficiencia y implementación del 
sistema de seguimiento y evaluación                                           

(Ejecución, gestión de riesgos) 
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3.3 

Implementación y ejecución - ¿En qué 
medida las disposiciones de 
implementación y ejecución favorecieron 
u obstaculizaron el desempeño de las 
actividades del proyecto y el logro de los 
objetivos del proyecto (con particular 
atención al rol de Heifer en la ejecución 
según el acuerdo)? 

3.3.1 Nivel de capacidad (técnica y financiera) del ejecutor al inicio/final 
del proyecto de planificar, implementar, seguir y evaluar las actividades 
del proyecto para lograr los resultados esperados.                                                         
Criterios de juicio:                                                                        a) Calidad de 
los recursos técnicos y administrativos de planificar, operar y seguir 
proyectos de AB;                                    
b) Nivel de dependencia de financiamiento externo en relación con 
fondos propios para operarse;                                
c) Nivel de interés corporativo del ejecutor en la AB (prioridad o 
marginal);                                                                               
d) Valoración del ejecutor por las organizaciones campesinas y del 
gobierno sobre a+b+c                                                     

La buena ejecución de acuerdo a lo planificado Entrevistas con FAO-EC, FMAM y el ejecutor 
del proyecto;  

Eficiencia                                               
(implementación, ejecución, 

recursos) 

    

3.3.2 Nivel de impacto de la burocracia y condicionalidad de la 
FAO/FMAM sobre la ejecución y logro de resultados del proyecto                                                                                           
Criterios de juicio:                                                                              
a) Valoración del ejecutor sobre la condicionalidad exigida en el 
Prodoc/FAO/FMAM sobre el proyecto;                                 
b) Valoración del gobierno sobre la condicionalidad exigida  

La buena ejecución de acuerdo a lo planificado Analisis de los informes de monitoreo interno 
y planes operativos; Entrevstas con las 
organizaciones de campesinos para averiguar 
si nivel de participación en la generación de 
información, datos, hallazgos y lecciones 
aprendidas 

Eficiencia                                               
(Ejecución, recursos) 

3.4 

Asociación - ¿En qué medida los acuerdos 
de asociación y colaboración del Proyecto 
con los socios, las organizaciones locales y 
otros proyectos (del FMAM o no) 
implementados en Ecuador han mejorado 
la eficiencia de la ejecución del proyecto? 

a) Nivel de ahorro de recursos y/o tiempo en la realización de 
actividades bajo acuerdos de asociación comparado con actividades 
directas del ejecutor                                      
Criterios de juicio:                                                                          
a) Costo-eficiencia de los productos principales realizados bajo acuerdos 
de asociación comparado con otros realizados directamente por lel 
ejecutor;                               
b) No. de beneficiarios adicionales que se ha cubierto por aplicar 
acuerdos de asociación                                                        
c) Valoración por el personal del proyecto de a+b                         
c) Valoración por el personal de las otras entidades implicadas en los 
acuerdos de asociación de a+b 

La buena ejecución de acuerdo a lo planificado Análisis de los informes de contabilidad y 
finales para estudiar el costo-eficiencia de los 
productos principales y comparar los costos 
operativos en relación con los productos 
principales 

Eficiencia                                               
(Ejecución recursos, seguimiento)  

3.5 

Marco institucional - ¿La estructura 
institucional/organizacional del proyecto 
ha contribuido a lograr una gestión 
eficiente y basada en resultados? 

3.5.1 El grado de cumplimiento de los productos y efectos planificados 
por cada una de las instituciones implicadas en el proyecto de acuerdo 
al presupuesto asignado (gobierno central, GADs, ONGs, asociaciones de 
campesinos) 
Criterios de juicio:                                                                        
a) Logros reportados por cada institución en relación a lo planificado                                                                                    
b) Aplicación de protocolos de articulación entre los actores.  
c) Percepción de los/as gestores/as del proyecto respecto al 
funcionamiento de las estructura diseñada 
d) Funcionalidad, adecuación y eficiencia de los mecanismos de 
coordinación y rendición de cuentas  
e) Claridad de la definición de roles y funciones 

La buena ejecución de acuerdo a lo planificado Entrevistas con el gobierno central y GADS 

Eficiencia y manejo del proyecto                                           
(Implementación, ejecución, 

recursos, seguimiento) 
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3.6 

Cofinanciación - ¿En qué medida la 
cofinanciación planteada en el 
documento de proyecto se materializó 
(basada en un análisis del cuadro en el 
apéndice 5)?  

Nivel de cofinanciamiento comprometido y desembolsado          
Criterios de juicio:                                                                          
a) análisis de la contabilidad para aplicar el Apéndice 5 de los TdR 

La buena ejecución de acuerdo a lo planificado Aplicación de la Apéndice 5 con el apoyo de 
FAO-EC 

Eficiencia y materialización de la 
cofinanciación                                            

(Ejecución, recursos, seguimiento) 

3.7 

Sinergias - ¿En qué medida las sinergias 
establecidas (con FAO/FMAM y otros 
proyectos/donantes) han facilitado la 
implementación del proyecto y el ahorro 
de recursos?  

No. de sinergias establecidos con proyectos FAO/GEF/Otros que han 
facilitado la implementación del proyecto.                                                                                       
Criterios de juicio:                                                                          
a) Acuerdos de cooperación establecidos y los recursos a invertir en la 
implementación del proyecto;                                           
b) Percepción del proyecto sobre el efecto de los acuerdos sobre la 
eficiencia;                                                                                
c) Percepción de las partes interesadas implicadas sobre los acuerdos de 
cooperación 

No es evidente (se asume la buena ejecución de 
acuerdo a lo planificado) 

Análisis del Prodoc/planes operativos e 
informes de progreso; entrevistas semi 
estructuradas con el personal del proyecto y 
con las partes interesadas  

Eficiencia                                               
(Ejecución, sinergias con 

FAO/FMAM/otros) 

4a Valores 
normativos 
(derechos) 

¿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? 

4a.1 

Consulta previa (CLPI) y toma de 
decisiones - ¿En qué medida las 
comunidades locales han sido 
debidamente informadas, consultadas e 
involucradas en el proceso de toma de 
decisiones antes de la implementación 
del proyecto? 

4a.1.1 Existencia de estrategias y/o metodologías para la participación 
activa de las comunidades en la planificación, ejecución y monitoreo y 
evaluación del proyecto                                                                                                    
Criterios de juicio:                                                                                 
a) Incorporación equitativa de los distintos puntos de vista recabados en 
las comunidades afectadas, mediante procesos inclusivos de toma de 
decisiones sobre los POAs y en el monitoreo;                                                                           
b) Percepción de los/as gestores/as, socios y beneficiarios/as del 
proyecto respecto al involucramiento de las comunidades en la toma de 
decisiones                                 
c) No./porcentaje de los pueblos indígenas que confirman han 
participado de forma colectiva en: 1) CLPI pre-proyecto:  (i) Previo: 
dieron su consentimiento para el proyecto de acuerdo a sus necesidades 
(identificación de los pueblos indígenas, documentación geográfica, 
información demográfica con mapeo participativo); (ii) Libre: el 
proyecto fue valorado de forma independiente (se aplicó la 
comunicación participativa en los debates, etc.) (iii) Informado: se 
valoró el proyecto mediante la entrega transparente de información 
clara, puntual, suficiente y facilitada de forma culturalmente adecuada 
en Quichua y Español; 2) CLPI durante el proyecto; 3) la toma de 
decisiones finales sobre la planificación, ejecución y monitoreo del 
proyecto. 

Asegurar que los enfoques participativos e 
integrados, la participación de múltiples partes 
interesadas (incluyendo las organizaciones de 
base) se mantienen durante la ejecución del 
proyecto 

Avisar FAO que las organizaciones de los 
pueblos indígenas deben disponer de 
documentos sobre la aplicación del CLPI); 
Análisis del Prodoc, los planes operativos e 
Informes de progreso/anual; entrevistas semi 
estructuradas con grupos focales 
mixtos/mujeres/jóvenes; Aplicar Manual FAO 
sobre CLPI 

Valores Normativos                                               
(FAO/CLPI): FPIC, inclusividad 
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4a.2 

Inclusividad - ¿En qué medida los 
procesos de planificación territorial, 
políticas provinciales y nacionales fueron 
inclusivas y orientadas a la aceptación de 
todas las partes involucradas (incluyendo 
las poblaciones indígenas, los jóvenes, las 
mujeres y los hombres)? 

4a.2.1 Grado de participación de las partes interesadas en los procesos 
de planificación, ejecución y monitoreo y evaluación de las actividades 
principales del proyecto (por componente/proyecto entero). 
Criterios de juicio:                                                                                 
a) Percepción de los/as gestores/as, socios y beneficiarios/as del 
proyecto (incluyendo ejecucíon de CLPI); 
c) Sensibilidad y capacidad técnica de los/as gestores del proyecto para 
promover la participación. 
d) Adecuación metodológica de los espacios de diálogo y resolución. 

Los enfoques participativos e integrados, la 
participación de múltiples partes interesadas 
(incluyendo las organizaciones de base) se 
mantienen durante la ejecución del proyecto 

Análisis de los planes operativos e Informes de 
progreso/anual; entrevistas con las 
asociaciones de productores 

Valores Normativos                                               
(inclusividad) 

4a.3 

Comunicación - ¿La información era 
accesible para todos, mediante el uso de 
los idiomas locales y la reducción al 
mínimo de los materiales escritos donde 
la alfabetización es limitada? 

4a.3.1 Grado de utilidad de la comunicación para los beneficiarios/as 
finales                                                                                 
Criterios de juicio:                                                                       
a) Análisis de los POAs e informes de progreso para determinar si 
aplicaron la política FAO sobre pueblos indígenas, especialmente: (i) 
Intercambio y análisis de información; (ii) Diálogo sobre políticas y labor 
normativa y; (iii) Programa de campo;                                                                 
b) Valoración de las partes interesadas que los mecanismos de 
comunicación aplicados brindaron información que ha sido util, 
culturalmente aceptable, replicable, etc.                                                                                   
c) Capacidad y voluntad de los/as gestores/as del proyecto para generar 
una comunicación fluida.                   

Comunicación sobre la información del proyecto 
accesible a todas las partes interesadas en el 
campo 

Analisis de los planes operativos e Informes de 
progreso/anual; entrevistas con las 
organzaciones de base; inspección de una 
selección de materiales de comunicación; 
entrevistas con profesores de colegios y 
universidades en las provincias implicadas Valores Normativos                                

(acceso a la información) 

4a.4 

Derechos de los agricultores – ¿Qué 
resultados alcanzó el Proyecto en su 
actividades de protección y promoción de 
los derechos de los agricultores 
conformemente a las medidas planteadas 
en los art. 9.2 y 9.3 del TIRFAA? 

VER 2.5.1    

    

  

4b Valores 
normativos 
(género) 

¿En qué medida el Proyecto, en su trabajó 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 incremento del espacio político  de 
los agricultores para avanzar sus derechos a nivel provincial y nacional? 

4b.1 

Participación - ¿Cuál ha sido el grado de 
participación y representación de las 
mujeres en los procesos de planificación, 
capacitación, e implementación de las 
actividades del proyecto? 

4b.1.1 Grado de participación de mujeres en los espacios propiciados 
por el proyecto para la planificación, ejecución y monitoreo y evaluación 
de actividades                                                                                                 
Criterios de juicio:                                                                        
a) No. y porcentaje de mujeres que han participado en estos espacios 
según los informes anuales/final del proyecto                                                                                                 
b) Percepción de las mujeres beneficiarias respecto a su participación 
durante el proyecto (p.e. generación de las condiciones para propiciar su 
participación - distancias a cubrir, hora de reuniones, provisión de 
guarderías, comunicación específica para mujeres, etc.) 
                                  

Los enfoques participativos e integrados, la 
participación de múltiples partes interesadas 
(incluyendo las organizaciones de base) se 
mantienen durante la ejecución del proyecto 

Análisis de los planes operativos e Informes de 
progreso/anual; Entrevistas con grupos de 
mujeres; talleres evaluativos (hombre y 
mujeres)  

Valores Normativos                        
(Equidad de género) 

4b.2 

Liderazgo - ¿De qué manera el proyecto 
ha apoyado las mujeres a asumir roles de 
liderazgo y a participar activamente en la 
toma de decisiones a todos los niveles? 

4b.2.1 Incremento de mujeres en puestos directivos y/o de 
responsabilidad en sus organizaciones locales u otras instancias de 
decisión.  
Criterios de juicio                                                                                                        
a) No. de mujeres que confirman que participan en igual medida que los 
hombres en materia de toma de decisiones en las instituciones rurales y 
en la formulación de leyes, políticas y programas (Objetivo de igualdad 
de género de la FAO);                                                                                                      
Valoración de las mujeres y hombres respecto al mejoramiento del 
liderazgo de las mujeres 

No es evidente Análisis de los planes operativos e Informes de 
progreso/anual; Entrevistas con grupos de 
mujeres; talleres evaluativos (hombre y 
mujeres)  

Valores Normativos                                           
(Equidad de género y 

empoderamiento) 
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4b.3 

Seguridad alimentaria y nutricional de la 
mujer - ¿En qué medida ha logrado el 
proyecto mejorar igualmente los medios 
de subsistencia de hombres y mujeres? 

4b.3.1 Nivel de aumento en los medios de subsistencia de las mujeres 
producto de la implementación del proyecto.                                               
Criterios de juicio:                                                                                                      
a) Análisis de los estudios específicos del proyecto/asociados sobre su 
incidencia en la seguridad alimentaria y nutricional de los beneficiarios                                                                                                   
b) Percepción de mujeres y hombres respecto al mejoramiento 
equitativo de los medios de subsistencia (p.e. han reducido los costos 
medicinales asociados con la malnutrición de mujeres, niños/as y 
hombres)                                                                                                                 
c) Percepción de las mujeres y hombres indígenas que han mejorado su 
soberanía alimentaria (incluyendo sus derechos de aplicar su propio 
sistema alimentario y productivo)  

Mejora de la seguridad alimentaria en base de la 
CyUS-AB in situ y ex situ y apoyada con nuevas 
políticas del estado con respecto al CyUS-AB 

Análisis de los planes operativos e Informes de 
progreso/anual; entrevistas con grupos focales 
mixtos/mujeres 

Valores Normativos                                           
(Equidad de género, seguridad 

alimentaria) 

4b.4 

Acceso - ¿En qué medida el proyecto ha 
abordado la desigualdad en el acceso a 
bienes, servicios, información y mercados 
entre hombres y mujeres? 

4b.4 Nivel de acceso a bienes, servicios, fondos, información                                                                                       
Criterios de juicio:                                                                                                       
a) No. de mujeres reportados en los informes que han beneficiado de 
acciones especificas paralelas mismas y en actividades con hombres;                                                           
b) Percepción de mujeres y hombres respecto al mejoramiento 
equitativo de los medios de subsistencia     
c) Percepción de las mujeres y los hombres sobre la igualdad de acceso a 
los bienes y servicios necesarios para aplicar y continuar la CyUS-AB 
(Objetivo de igualdad de género de la FAO)  

No evidente (la evaluación asume que la meta es 
de reducir la desigualdad en las comunidades 
rurales) 

Análisis de los planes operativos e Informes de 
progreso/anual; análisis de la política de 
igualdad de género de la FAO; entrevistas semi 
estructuradas con mujeres campesinas; 
grupos focales mixtos. 

Valores Normativos                                           
(Equidad de género, acceso) 

4b.5 
Ingresos - ¿En qué medida el proyecto ha 
contribuido al empoderamiento 
económico de las mujeres? 

a) Porcentaje de aumento de ingresos de las mujeres beneficiarias                                                                                                 
Criterios de juicio:                                                                                                              
a) Porcentaje de mujeres reportados por el proyecto que han 
aumentado su poder económico a través de la venta de productos AB, 
empleos e ingresos dignos                                                                                                          
b) Valoración de las mujeres y los hombres sobre la  igualdad de acceso 
y control sobre los empleos e ingresos dignos, la tierra y otros recursos 
productivos (Objetivo de igualdad de género de la FAO);                                                                  
c) Percepción de mujeres respecto a su mejoramiento de ingresos 
debido a la comercialización, implicación en microempresas, etc.  

No se especifica la mujer sino 1) las familias que 
venden productos agroecológicos en la feria 
semanal han incrementado sus ingresos en más 
de 100 USD al mes; 2) Ingresos por las ventas en 
las ferias aumentan al menos en un 13%  

Avisar FAO que las mujeres y hombres deben 
tener información a la mano sobre ingresos, 
precios, registro de títulos de tierra, etc.; 
análisis de los planes operativos e Informes de 
progreso/anual; análisis de la política de 
igualdad de género de la FAO; entrevistas semi 
estructuradas con mujeres campesinas; 
grupos focales mixtos. Valores Normativos                                           

(Equidad de género y 
empoderamiento) 

4b.6 

Resultados no deseados - ¿Tuvo el 
proyecto algunos impactos negativos 
para las mujeres como tomadoras de 
decisiones, carga de trabajo, división de 
trabajo, etc.? 
 
 
 
 
 
 

4b.6.1 Factores que han dificultado la incorporación de la perspectiva de 
género en la ejecución del proyecto.                                          
Criterios de juicio:                                                                       
a) Gestión del riesgo incorporó el enfoque de género;                      
b) Informes de progreso identificaron dificultades y actuaron;                                                                                                
c) Percepción de las mujeres sobre la respuesta del proyecto sobre 
posibles impactos negativos.   
 

No es evidente.   

Valores Normativos                                          
(Equidad de género: impacto no 

deseado) 
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5. Sostenibilidad ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados por el proyecto a nivel medio ambiental, social, institucional y financiero? 

5.1 

Disponibilidad de semillas - ¿Los 
campesinos han logrado establecer 
relaciones oficiales con el INIAP, los 
bancos de germoplasma y otras 
instituciones pertinentes para asegurar la 
disponibilidad del germoplasma 
colectado por el proyecto y comunicar 
información y conocimientos sobre esta 
germoplasma  dentro del país y en el 
sistema multilateral del TIRFAA, para 
respaldar la sostenibilidad y resiliencia de 
agro-biodiversidad frente a los efectos de 
la variabilidad y cambios climático, 
especialmente en los agro-ecosistemas 
andinos y otras regiones de montaña alta 
(más de 3,500 metros sobre el nivel del 
mar)? 

5.1.1 El nivel de compromiso del INIAP el BNG y otros en aplicar una 
estrategia para continuar y ampliar los vinculos entre la conservación in 
situ y ex situ de las variedades locales con fines de apoyar a la seguridad 
alimentaria y nutricional así como la adaptación al cambio climático.                                                                              
Criterios de juicio:                                                                              
a) POA final y el Plan de cierre especifican como el INIAP, BNG y las 
instituciones de investigación y educación van a continuar y mantener (i) 
la disponibilidad de semillas para los productores locales y sus 
organizaciones (ii) la distribución de la información y conocimientos 
sobre la AB a nivel nacional; (iii) su apoyo a los agricultores de entrar en 
el sistema multilateral del TIFAA 

No es evidente Entrevistas con los GAD, centros de 
investigación y universidades en los GAD 

Sostenibilidad socio-política y medio-
ambiental 

5.2 

Apropiación política - ¿Hasta qué punto 
los gobiernos nacionales y provinciales a 
lo largo del periodo de ejecución del 
proyecto han manifestado la agro-
biodiversidad es pertinente en sus 
programas de lucha contra la pobreza y 
desarrollo sostenible mediante la 
asignación de recursos y planificación de 
intervenciones? 

5.2.1 El grado apropiación de la CyUS-AB manifestado por la voluntad 
política y compromiso de las partes interesadas de  implementar sus 
propias estrategias para sostener la CyUS-AB dentro de sus políticas, 
estrategias y planes (PEP) de desarrollo y reducción de la pobreza rural                                                             
Criterios de juicio:                                                                              
a) El ultimo POA y plan de cierre han establecido los mecanismos y 
planes de financiamiento necesarios con el gobierno central/GADs para 
continuar las actividades principales/ejecutar lo PEP;                                                                                                       
b) Valoración por el persona del proyecto sobre las acciones orientadas 
a garantizar la continuidad financiera del proyecto;                                                                            
c) Valoración de las partes interesadas en el gobierno central y GADs de 
los mecanismos y financiamiento establecidos para sostener las 
actividades pertinentes/aplicar los PEP 

No es evidente según la primera revisión del 
Prodoc 

Análisis de la estrategia de sostenibilidad en el 
POA final y plan de cierre; entrevistas con el 
personal del proyecto, el gobierno central y 
los GADs.  

Sostenibilidad socio-política 

5.3 

Autodesarrollo - ¿Cómo los agricultores, 
las comunidades indígenas y las 
organizaciones locales mantendrán los 
sistemas de producción agroecológicos, 
post proyecto? 

5.3.1 El grado de apropiación de las actividades del proyecto 
manifestado por su voluntad de continuar/ampliar la CyUS-AB en sus 
chacras y actividades comerciales en las próximas temporadas después 
del cierre del proyecto                                                                  
Criterios de juicio:                                                                              
a) El ultimo POA y plan de cierre han establecido con las organizaciones 
campesinas los mecanismos y planes de financiamiento necesarios para 
continuar/ampliar la CyUS-AB                                                                                                      
b) Valoración de las organizaciones campesinas de (i) las guías 
metodológicas que pretenden involucrar a las comunidades locales en 
en la elaboración de propuestas normativas a nivel provincial para 
sostener los cambios en políticas (pese a cambios en la administración 
provincial); (ii) las guías y planes a ejecutar dentro de las organizaciones 
campesinas para continuar/ampliar la CyUS-AB en las chacras en las 
próximas temporadas 

No es evidente según la primera revisión del 
Prodoc 

Análisis de Informes de progreso/anual y plan 
de cierre; entrevistas con asociaciones de 
campesinos; visitas de campo para 
inspeccionar las variedades nativas 
conservadas/usadas in situ 

Sostenibilidad, desarrollo de 
capacidades y replicabilidad               



Evaluación Final del Proyecto GCP/ECU/086/GFF GEF ID: 4777 – Anexo 1 

32 
 

5.4 

Comunicación - ¿Los conocimientos y las 
practicas autóctonas e/o introducidas por 
el proyecto continúan siendo divulgados 
en un sistema de comunicación en el país 
y en las provincias involucradas con el fin 
de estimular el dialogo sobre las lecciones 
y buenas prácticas para reforzarlas y 
replicarlas? 

5.4.1 El grado de apropiación por las partes interesadas de 
continuar/mejorar la comunicación establecida por el proyecto y/o que 
ha sido mejorada por el proyecto                                    
Criterios de juicio:                                                                                  
a) Existencia y calidad de guías y/o manuales y/o sistematizaciones de 
experiencias orientadas a difundir y replicar el conocimiento, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas derivadas de la implementación del 
proyecto después del cierre del proyecto.                                                            
b) Valoración de los/as profesionales, técnicos/as y beneficiarios/as del 
proyecto respecto a las guías y planes establecidos para continuar la 
comunicación y divulgación de avances y resultados después del 
proyecto 

No es evidente según la primera revisión del 
Prodoc 

Análisis de Informes de progreso/anual y plan 
de cierre; Entrevistas con los GAF y de las 
asociaciones de campesinos para averiguar su 
capacidad de generar ingresos internos 
(membrecía, venta de servicios y productos, 
etc.,)  

Sostenibilidad                             
(Comunicación) 

5.5 

Organización - ¿Hay cambios a nivel de las 
organizaciones campesinas y a nivel 
individual para sostener los resultados 
después el cierre del proyecto? 

5.5.1 Existencia, adecuación y nivel de aplicación de estrategias, 
metodologías y herramientas para el refuerzo de las capacidades 
organizacionales en el proyecto. 
Criterios de Juicio: 
a) Las organizaciones sociales comunitarias y de productores locales 
tienen un plan y/o acciones para mantenerse fortalecidas y con ingresos 
propios. 
b) Valoración del personal del proyecto y de los GADs sobre las 
estrategias, metodologías y herramientas disponibles en las 
organizaciones de base 

No es evidente según la primera revisión del 
Prodoc 

Entrevistas con las asociaciones de 
productores 

Sostenibilidad                                            
socio-política 

5.6 

Capacidad institucional - ¿Están las 
instituciones nacionales y locales en la 
condición de: a) comprometer los 
recursos necesarios para continuar el 
desempeño de actividades relevantes 
después el cierre del Proyecto y b) 
respaldarlas con una estrategia de 
comunicación efectiva para facilitar la 
ampliación de la agro-biodiversidad? 

5.6.1 Existencia, adecuación y nivel de aplicación de acuerdos y/o 
compromisos suscritos para financiar, apoyar y seguir las actividades 
principales del proyecto y estrategia de comunicación.                                                                              
Criterios de juicio:                                                                                
a) Calidad de los acuerdos/compromisos suscritos por las instituciones 
implicadas (con los recursos adecuados) 
b) Valoración de los/as técnicos/as y autoridades de la institucional 
publica respecto a la continuidad de las acciones del proyecto pos-cierre 

No es evidente según la primera revisión del 
Prodoc 

Entrevistas conlos GAD e inspección de su 
presupuesto 

Sostenibilidad socio-política                                          
y desarrollo de capacidades 
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5.6 

Riesgos a mitigar - ¿Hay algunos riesgos 
ambientales, socio-político o económico 
que deberían ser mitigados para no 
comprometer la sostenibilidad de los 
resultados del proyecto? 

5.6.1  Existencia, adecuación y nivel de aplicación del gestión del riesgo 
en el plan de cierre.                                               
Criterios de juicio:                                                                               
a) Identificación y categorización de riesgos altos, medianos y bajos pos-
cierre en el POA final/plan de cierre   riesgos con su propuestas para 
mitigarlos con las partes interesadas (nacional, provincial y local);                                                                                      
b) Valoración del plan de cierre y los riesgos identificados (en forma 
participativa o no) por las partes interesadas                                                                                                          
c) No. de GAD con un plan de sostenibilidad de la AB                                                     

No es evidente según la primera revisión del 
Prodoc 

Análisis del plan de cierre y planes de las 
asociaciones de productores; análisis de la 
política, estrategia y plan de desarrollo de los 
GAD y de INIAP 

Probabilidad global de riesgos para la 
sostenibilidad 

5.8 
Impacto - ¿El diseño del proyecto es 
conducente a generar impactos a largo 
plazo? 

Ver 6.3 

    

Progresos hacia la generación de 
impactos, replicabilidad y efecto 

catalitico 

            

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? 

6.1 

¿Considerando la evaluación llevada a 
cabo en el Marco de las preguntas 
antecedentes, que lecciones aprendidas 
pudieran informar el diseño y la 
implementación de proyectos similares 
de la FAO y/o del FMAM? 

Obstáculos y dificultades producidas en el ciclo del proyecto que hayan 
afectado a su ejecución.                                                           
Criterios de juicio:                                                                             
a) Informes de progreso comunican las metodologías, herramientas y/o 
procedimientos implementados que hayan sido exitosos y 
continuadas/replicadas.                                                                                                           
b) Valoración de las metodologías, herramientas y/o procedimientos del 
proyecto por las partes interesadas;                                      
c) Discusión interna del equipo de evaluación sobre sus lecciones 
aprendidas                                                                      

No aplicable  Análisis de informes de progreso/anual/final; 
análisis de estudios sobre los componentes del 
proyecto; entrevistas semi estructuradas con 
las partes interesadas; entrevistas con FAO y 
GEF; análisis entre en equipo de evaluación de 
los hallazgos comunes;  

Lecciones aprendidas indivduales, a 
nivel comunitario e institucional 

6.2 

¿Qué necesidades y prioridades clave 
todavía deberían ser abordadas en 
Ecuador y en las provincias involucradas, 
en temas de agro-biodiversidad?  

Necesidades y prioridades identificadas durante la evaluación.                                                                                              
Criterios de juicio:                                                                                  
a)  Valoración de las recomendaciones de informantes clave de la 
evaluación.  
b) Discusión de resultados y principales hallazgos de la evaluación. 
c) Triangulación de la información recopilada y analizada. 

No aplicable  Análisis de los hallazgos identificados por cada 
experto y selección de lecciones comunes e 
individuales por cada proyecto de acuerdo a 
las necesidades y prioridades de los 
proyectos/FAO/FMAM; Desarrollar 
recomendaciones para: (i) el cierre del 
proyecto 080 y 086 (ii) la mejora de la 
ejecución del proyecto 082; Presentación en 
powerpoint a la FAO/FMAM y partes 
interesadas;   

Lecciones aprendidas                                      
(prioridades proyectos, FAO y 

FMAM) 
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6.3 (5.3 y 5.8) 

¿El proyecto tuvo algún efecto catalítico o 
de replicabilidad en el país y/o en las 
provincias involucradas que son de 
interés para donantes u otros países?  

6.5.1 Las condiciones porque se replicaron o se realizó un upscale de las 
actividades principales del proyecto                      
Criterios de juicio:                                                                                 
a) Información suministrada en los informes del proyecto sobre 
actividades replicadas o que están creando nuevas acciones innovativas;                                                                            
b) Valoración por las partes interesadas entrevistadas             
c) Valoración por la FAO/FMAM en el Ecuador 

No aplicable  Referir a las Prioridades estratégicas del 
FMAM; Análisis de Informes de 
progreso/anual/final; triangular a través de 
entrevistas con el gobierno central, provincial 
y organizaciones campesinas sobre  sus 
compromisos de ampliación y replicación de la 
CyUS-AB; entrevistas con el sector privado 
implicado en las cadenas de valor para replicar 
actividades vinculadas a la AB; entrevistas con 
los medios de comunicación  

Replicabilidad, efecto catalitico 
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Apéndice 5. Calificación del FMAM 

 

FAO – Esquema de 
calificación 
del FMAM 

Calificación1 Comentarios breves2 

Calificación total de resultados3 

Calidad total del resultado4 

MS 

El proyecto logró cumplir sus primeros dos objetivos 
específicos. 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. Sin 
embargo, la sostenibilidad de estas prácticas está en 
peligro debido a la parada de seguimiento técnico del 
proyecto.  Con respecto al logro del tercer objetivo, 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 
durante y después de su ejecución. 
 

Relevancia / Pertinencia  

AS 

Concuerda con la Constitución del país de asegurar la 
soberanía y seguridad alimentaria de la población; la 
necesidad de actualizar la Estrategia Nacional para la 
Biodiversidad para incorporar la agrobiodiversidad y 
el procesos pre-legislativo de la ley de la 
agrobiodiversidad y semillas que se encontró en el 
proceso formulación al comienzo del proyecto. A 
nivel local la agrobiodiversidad sigue muy pertinente 
para los pequeños agricultores que dependen de los 
cultivos nativos para sostenerse y mantener sus 
costumbres y rituales locales. Hubo una disposición 
positiva de integrar la conservación y usos sostenible 
de la agrobiodiversidad en los PDOT a nivel provincial 
(Chimborazo y Pichincha) y promover las ferias 
agroecológicas en varios cantones  

                                                 
1 Ver indicaciones para escalas de calificación al final del documento.   
2 Incluir los enlaces a la sección/párrafo del informe relevante 
3 Si el equipo de evaluación lo considera necesario, los resultados o componentes se pueden calificar 

separadamente. La calificación total de resultados queda obligatoria.  
4 Seguir las indicaciones y los criterios para la determinación de la calificación presentado en el anexo 2 

de la Guía del FMAM para evaluaciones finales de abril 2017 (página 16) 
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Eficacia (nivel de logro de 
resultado) 

S 

El proyecto logró cumplir la gran mayoría de sus 
metas con una calidad satisfactoria tomando en 
consideración el proyecto tuvo que operarse en una 
zona de intervención muy amplia y con una duración 
de menos de tres años efectivos 

Eficiencia 

MI 

El Prodoc no fue ajustado para reflejar la decisión de 
aplicar el DIM como modalidad de gestión en lugar 
del OPIM previsto. El proyecto experimento demoras 
en ejecutarse para casi un año antes de ajustarse al 
DIM y comenzar sus actividades, en particular en el 
campo con respecto a los componentes 2 y 3. Debido 
a la concentración de actividades en años 2 y 3 el 
proyecto logró convertir sus recursos en resultados 
positivos en relación a los componentes 1 y 2. Sin 
embargo, se agotaron los recursos financieros en el 
tercer año que no permitió una extensión adecuada 
del proyecto para cumplir todas sus metas y 
consolidar actividades claves.      

Calificación de la implementación del proyecto 

Calidad de la 
implementación del 
proyecto y de la gestión 
adaptativa (FAO) 

MS  

La calidad de la implementación del proyecto por la 
FAO no fue satisfactoria en el primer año debido a la 
decisión cambiar la modalidad de gestión del OPIM al 
DIM justo al comienzo de la implementación. Para 
más de nueve meses la FAO experimentó problemas 
en ejecutar el proyecto, en particular porque la 
Fundación Heifer no fue formada en asumir el papel 
de proveedora de servicios  bajo los procedimientos 
FAO. Sin embargo, la contratación de un nuevo 
coordinador del proyecto a partir del segundo año de 
ejecución  resultó en una gestión más adaptiva y 
efectiva que incluia un buen enfoque de género en el 
campo.   

Calificación de la ejecución del proyecto 

Calidad de ejecución 
(agencias de ejecución) 

MS 

El INIAP quien fue responsable de identificar el 
proyecto con el apoyo de la Fundación Heifer y 
actores nacionales y locales que facilitó un total de 19 
acuerdos de asociación con organizaciones y 
asociaciones campesinas, cooperativas y centros 
educativos. Debido a recortes presupuestarios y la 
reducción del mandado del INIAP en áreas como la 
transferencia de tecnología, el INIAP tuvo que reducir 
sus actividades vinculantes con el proyecto, que 
según la FAO fue evidente a partir de 2016.  
Entretanto, la calidad de la ejecución de la Fundación 
Heifer fue moderadamente satisfactoria porque, por 
un lado, necesitaba capacitación en aplicar las reglas 
FAO con respecto a adquisiciones de semillas, 
materiales, etc. y, por el otro, no tenía  la presencia 
necesaria en las cuatro provincias involucradas para 
llevar a cabo asistencia técnica y seguimiento 
frecuente. Para intensificar las actividades del 
proyecto el proyecto empleó promotores locales y 
trabajó estrechamente con las oficinas provinciales 
del MAG. En ambos casos el proyecto tenía que usar 
los fondos del FMAM para cubrir la formación, los 
viáticos y los costos logísticos de estos promotores  y 
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las extensionistas implicadas del MAG. Sin embargo, 
los promotores demostraron buena calidad de 
ejecución (logrando cubrir varias comunidades 
dispersas). En cambio los extensionistas no tenían 
formación en la producción de la agrobiodiversidad y, 
por lo tanto, el proyecto sirvió mas como un medio 
de aprendizaje.   

Calificación del sistema de seguimiento y evaluación (M&E en inglés) 

Calidad total del M&E 

MI 

La calidad del sistema de M&E adoptado fue 
aceptable para seguir operaciones y el reportaje de 
productos cumplidos.  
 
 

Diseño del M&E al inicio del 
proyecto 

MI 

El diseño del M&E en el Prodoc tenía debilidades. 
Primero, no fue diseñado como una herramienta para 
respaldar la planificación, facilitar la reflexión interna 
o el desarrollo de una estrategia de comunicación 
sobre los beneficios de la agrobiodiversidad. 
Segundo, no hubo el seguimiento y actualización de 
riesgos que podrían perjudicar el logro de resultados 
y objetivos. Por ende, no fue posible de integrar la 
gestión de riesgos en la planificación. Tercero, el 
FMAM y FAO aplican el seguimiento de riesgos en los 
informes de progreso, pero parece que el este 
ejercicio no resulta en impulsar la gestión de riesgos 
dentro de los proyectos mismos. 

Implementación del plan de 
M&E 

MS 

El proyecto implementó el plan de M&E dirigido a 
seguir el avance de sus operaciones, actividades y 
productos. No hay evidencia que facilitó el 
intercambio de experiencias, información, lecciones 
aprendidas o buenas prácticas a nivel intra e inter-
provincial, o con las autoridades nacionales y 
provinciales. 

Sostenibilidad 

Probabilidad global de 
riesgos para la 
sostenibilidad 

MI 

 Los riesgos altos identificados en el PIR siguen 
pertinentes al momento de cierre del proyecto en 
noviembre 2017. En particular, los riesgos asociados 
con el cambio climático y la inestabilidad financiera e 
institucional todavía necesitan ser mitigados con 
medidas de largo plazo. 

Recursos financieros 

MI 

El INIAP y el MAG en general están experimentando 
recortes presupuestarios desde la baja del precio 
mundial de petróleo en 2016 que ha afectado 
significativamente los ingresos públicos del país. Por 
ende, no tienen los recursos financieros o el equipo 
técnico formado en estos momentos para continuar 
la gran mayoría de las actividades del proyecto. Por 
estos motivos la aprobación del reglamento para la 
Ley de agrobiodiversidad y semillas es importante, 
porque no hay garantías que el gobierno nacional va 
a asignar recursos financieros y humanos para 
valorar, promover y sostener sistemas agrodiversas. 
Según las entrevistas, las perspectivas de aprobar el 
reglamento y asignar fondos públicos al “fondo 
estable para la agrobiodiversidad” son buenas. 
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A nivel local, la sostenibilidad de las actividades en la 
provincia de Chimborazo son respaldas por proyectos 
específicos dedicados a promover la 
agrobiodiversidad en el PDOT.  para poder comenzar 
un proceso de fortalecimiento del estado y de 
organizaciones campesinas en la valoración y 
desarrollo de la agrobiodiversidad.   

Socio-política 

MP 

No hubo el tiempo adecuado para mejorar los 
ingresos de los beneficiarios en todos los cantones 
implicados, No obstante, la evaluación identificó 
algunos cantones donde las mujeres campesinas ha 
mejorado sus ingresos debido a su participación en 
ferias agroecológicas donde se pueden vender sus 
cultivos nativos y mejorados en una forma organizada 
(en particular en las provincias de Imbabura y 
Pichincha). 

Institucional 

 
MP 

Se observa que el proyecto ha contribuido 
directamente en fortalecer 1) el MAE a través de la 
actualización de la ENB; 2) el MAG, en particular en 
DENAREF del INIAP a través de las colectas, desarrollo 
de bases de datos, publicación de catálogos, 
instalación de tres CBDA, etc.; 3) el consejo provincial 
de Chimborazo que ha integrado la conservación y 
uso sostenible en su PDOT y participa activamente en 
el CBDA en su terreno en Guano. En otras provincias 
el proyecto ha facilitado la inclusión de la producción 
agroecológica que aunque no necesariamente incluye 
los cultivos nativos tampoco los excluye en el futuro; 
4) los GAD en los cantones de Cotacachi, La 
Esperanza, Saraguro, Paltas y Guamote, en los cuales 
hay ordenanzas aprobadas o previstas para promover 
las ferias agrobiológicas y de semillas donde se puede 
comprar cultivos nativos y realizar el intercambios de 
semillas de cultivos nativos. 

Medio-ambiental 

P 

La promoción de la conservación y uso sostenible de 
la agrobiodiversidad respalda directamente el 
reemplazo de insumos químicos con insumos 
orgánicos. La asociación de cultivos puede contribuir 
a reducir la erosión de suelos y secuestrar carbono en 
plantas como frutales y arbustos leguminosos.  

 

Altamente Satisfactorio (AS), Satisfactorio (S) Moderadamente Satisfactorio (MS), Moderadamente 

Insatisfactorio (MI), Insatisfactorio (I), Altamente Insatisfactorio (AI), No se puede Evaluar (NE) 

 

Escala para calificar la sostenibilidad:  

Probable (P); Moderadamente Probable (MP); Moderadamente Improbable (MI); Improbable (I), 

No se puede Evaluar (NE) 
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Apéndice 6. Datos financieros 

 
Fondos para la preparación del Proyecto - subvención PDF/PPG (en USD) 

Particulares 
A la aprobación  

(USD) 
Al final de la fase PDF/PPG  

Subvención PF/PPG del FMAM para la preparación del proyecto 68.181 68.181 

Co-financiación para la preparación del proyecto 170.000 170.000 

 
Fondos FMAM para el proyecto 

Fuente financiero Monto  
(USD) 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM5) 1.250.000 

Cofinanciamiento  

FAO 667.000 

Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuarias ()# 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 

Subtotal de cofinanciamiento 6.596.235 

TOTAL (FMAM y cofinanciamiento) 7.846.235 
# Monto en especie6   

 
 
 
 

Particulares A la aprobación del CEO (USD) Al 30/09/2017 

                                                 
5 Más conocido como GEF en inglés. 
6 Incluye gastos logísticos, provisión de materiales y locales, etc.  
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(USD) 

Fondos del FMAM 1.250.000 1.250.000 

Co-financiación 6.596.235 4.403.380 

Total 7.846.235 5.653.380 

 
Disgregación de la cofinanciación del proyecto 

Nombre del co-

financiador 

Tipología de co-

financiador7 

Tipología de co-

financiación8 

Co-financiación al inicio del proyecto (USD) Co-financiación materializada al 30/09/2017 (USD) 

En especie Efectivo Total En especie Efectivo Total 

FAO ONU Subvención  667.000 667.000 350.000 335.000 685.000 

INIAP Gob Nacional Especie 652.260 - 652.260 410.000 30.000 410.000 

MAG Gob. Nacional Especie 95.207 - 95.207 116.350  116.350 

F. Heifer Org. SFL Especie 600.000 - 600.000 400.000 200.000 600.000 

GADs Gob. Prov. Especie 2.755.300 - 2.755.300 1.386.930 469.240 1.856.170 

Organizaciones Org. SFL Especie 194.568 - 194.568 208.782 119.338 328.120 

Universidades Inst. Ed. Especie 1.631.900 - 1.631.900 262.900 86.000 348.900 

GiZ, FEPP, Fundacines 

Humana y Kawsay  

Cooperación 

Alemana y ONGs  
Especie    17.400 41.440 58.840 

Grand Total 5.929.235 667.000 7.846.235 3.122.362 1.281.018 4.403.380 

 

  

                                                 
7 Ejemplos de categorías incluyen: gobierno local, provincial o nacional, instituciones autónomas semi-gubernamentales, instituciones educativas y de investigación, sector privado, 

organizaciones multilaterales o bilaterales, organizaciones sin fines de lucro y otros. 
8 Subvención, préstamo o participación directa de los beneficiarios (individuos) en el capital en efectivo, contribución en especie o material. 
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Financiamiento del FMAM por componente y resultado9 

Particular Presupuesto total a la aprobación 

del CEO 

Gasto total al cierre del 

proyecto 

(USD '000) (USD '000) 

Componente 1: Incorporar la conservación y el uso sostenible de la agro-biodiversidad en las 

políticas públicas y su promover su implementación 

88.587 71.551,56 

Resultado 1.1 Políticas públicas y planes nacionales incorporan medidas para la conservación y uso 

sustentable de la agro-biodiversidad. 

/ 43.027,6 

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. 

/ 5.072,32 

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. 

/ 23.451,64 

Componente 2: Ampliar las buenas prácticas existentes de conservación y uso sostenible de la 

agro-biodiversidad in situ y ex situ 

930.049 907.235,75 

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. 

/ 

65.600,4 

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. 

/ 235.569,8 

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. 

/ 534.032,1 

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. 

/ 72.033,4 

Componente 3: Educar y sensibilizar a tomadores de decisión, profesores y consumidores 

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

114.371 91.002,95 

                                                 
9 A Diciembre de 2017. 
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Resultado 3.1 Tomadores de decisión de instancias gubernamentales informados y sensibilizados 

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

/ 14.128,32 

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. 

/ 

60.806,96 

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. 
/ 

16.067,67 

Gestión del proyecto 117.016 136.078,65 

TOTAL PROJECT COST 1.250.000 1.205.868,91 
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Apéndice 7. Esquema para la valoración de la sostenibilidad 

Valoración Criterios de sostenibilidad 

Apropiación por los 
beneficiarios 

Capacidades 
suficientes 

Disponibilidad de 
Recursos 

Entorno institucional y 
social propicio 

1 Ninguna apropiación 
de parte de 
beneficiarios ni de 
instituciones 
nacionales y locales  

Ninguna 
capacidad 
instalada 

Inversión de 
cooperantes, 
pero ninguna 
inversión nacional 

Marco legal y normativo 
no muy limitado: políticas, 
estrategias y programas 
nacionales. Ningún apoyo 
de instituciones 
sectoriales. 

2 Apropiación relativa 
de beneficiarios, pero 
ninguna apropiación 
por parte de 
autoridades 
nacionales y locales, 
así como actores 
locales 

Capacidad 
instalada 
temporal, pero 
sin capacidad 
para sostener los 
cambios después 
del proyecto 

Inversión nacional 
y de cooperantes 
baja  

Marco legal y normativo 
existente, pero con varios 
vacíos e incoherencias: 
políticas, estrategias y 
programas. Apoyo 
limitado apoyo de 
instituciones sectoriales 
para implementación 

3 Media apropiación 
de beneficiarios, 
apropiación variable 
de autoridades 
nacionales y locales, 
así como de otros 
actores locales  

Capacidad 
instalada, con 
capacidades 
limitadas para 
sostener los 
cambios después 
del proyecto  

Inversión nacional 
y de cooperantes 
notable 

Marco legal y normativo 
suficiente, pero con 
algunos vacíos y débil 
coherencia. Políticas, 
estrategias y programas. 
Apoyo relativo de 
instituciones sectoriales 
para implementación. 

4 Alta apropiación por 
parte de 
beneficiarios, 
autoridades 
nacionales y locales, 
así como otros 
actores locales 

Capacidades 
instaladas 
suficientes, pero 
tienen que 
hacerse esfuerzos 
especiales para su 
continuidad y 
sostenibilidad  

Inversión nacional 
y de cooperación 
suficiente  

Marco legal y normativo 
suficiente, pero con 
algunas limitaciones de 
coherencia. Apoyo 
variable de instituciones 
sectoriales  
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Apéndice 8. Marco lógico del proyecto y mapa de los socios 

Objetivo ambiental general: 
Integrar el uso y conservación (ex situ e in situ) de la agro-biodiversidad en políticas, sistemas agrícolas, y programas de educación y sensibilización en las provincias 
alto andinas de Loja, Chimborazo, Pichincha e Imbabura del Ecuador, a fin de contribuir al manejo sostenible y resiliencia de los agro-ecosistemas en los Andes y 
otras regiones de montaña y tierras áridas similares.  
 
Objetivo de desarrollo del proyecto: 
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. 
 
Resultados y productos del proyecto 
 

Componente 1: Incorporar la conservación y el uso sostenible de la agro-biodiversidad en las políticas públicas y su promover su implementación 

Resultado 1.1 
Políticas públicas y planes nacionales incorporan medidas para la conservación y uso sustentable de la agro-biodiversidad. 
Producto 1.1.1.  
Plan de Acción nacional para la 
implementación del componente de agro-
biodiversidad de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad ENB, que incluye un 
mecanismo de monitoreo de los avances. 

Producto 1.1.2. Mecanismo de coordinación 
y alianzas estratégicas entre INIAP, MAG, 
MAE, SENPLADES y gobiernos autónomos 
descentralizados sobre políticas de 
promoción y conservación de la agro-
biodiversidad. 

Producto 1.1.3. 
Propuesta de política pública a nivel nacional 
enfocada a la conservación y el uso 
sostenible de la agro-biodiversidad. 

Producto 1.1.4. Metodología de valoración 
de la diversidad en los sistemas agrarios 
campesinos y su papel en la seguridad 
alimentaria y el buen vivir rural que aporta 
argumentos para las políticas públicas sobre 
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. 
Producto 1.2.1.  
Análisis de la aplicación de los Derechos del 
Agricultor en Ecuador, con identificación de 
posibilidades para ampliar la aplicación de 
estos derechos, y propuesta de programa 
para la aplicación de los Derechos del 
Agricultor por las entidades estatales 
competentes. 

Producto 1.2.2.  
Campaña de información sobre los Derechos 
del Agricultor en concordancia con el 
Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fito-genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura TIRFAA dirigida a las 
organizaciones campesinas e indígenas 
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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. 
Producto 1.3.1.  
Propuestas de ordenanzas provinciales 
sobre conservación y uso sostenible de la 
agro-biodiversidad. 

Producto 1.3.2.  
Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) que integran la 
valoración, uso sustentable y conservación 
de la agro-biodiversidad. 

  

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. 
Producto 2.1.1. Colecciones de cultivos, 
incluyendo subutilizados, con importantes 
características de tolerancia a las presiones, 
establecidas o ampliadas mediante 
expediciones de colecta. 

Producto 2.1.2.  
Acuerdos de colaboración sobre agro-
biodiversidad entre cinco organizaciones 
campesinas/indígenas, INIAP y otros socios, 
que integran acciones de conservación ex 
situ y manejo in situ y que aplican un enfoque 
participativo y de género. 

  

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. 
Producto 2.2.1.  
Familias campesinas capacitadas en temas 
de manejo y uso in situ de la agro-
biodiversidad, en base a las necesidades 
detectadas en los sistemas agrícolas 

Producto 2.2.2.  
Inventarios locales de la agro-biodiversidad 
y sus saberes relacionados, y registros 
comunitarios de la diversidad de cultivos en 
fincas familiares, elaborados a través de una 
investigación participativa 

Producto 2.2.3.  
Ferias locales de intercambio de semillas 
institucionalizadas. 
 

Producto 2.2.4.  
Centros de bio-conocimiento y bancos 
comunitarios establecidos o ampliados, con 
el fin de multiplicar y reintroducir especies 
locales representativas en las fincas 

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. 
Producto 2.3.1.  
Criterios de buenas prácticas de manejo in 
situ de la agro-biodiversidad, y Sistemas 
Participativos de Garantía SPG a nivel local 
que emiten sellos distintivos por la 
aplicación de dichas prácticas, manejados 

Producto 2.3.2.  
Familias campesinas capacitadas y 
produciendo con prácticas agroecológicas 
productos agro-biodiversos certificados con 
sistemas participativos de garantía, de las 
cuales algunas comercializan sus productos 

Producto 2.3.3.  
Propuesta de sello de garantía a nivel 
nacional para productos de parcelas agro--
biodiversas, en base a las experiencias de 
certificaciones y sellos locales 
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por redes locales de campesinos y 
organizaciones 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. 
Producto 2.4.1.  
Ferias semanales de comercialización en el 
mercado local fortalecidas 

Producto 2.4.2.  
Microempresas comunitarias generan 
nuevos productos incrementando el uso de 
la agro-biodiversidad procedente de las 
chacras de las familias participantes. 

Producto 2.4.3.  
Rutas agro-turísticas que muestran y 
fomentan la agro-biodiversidad nativa 

 

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. 

Producto 3.1.1. Programa de información y 
sensibilización para tomadores de 
decisiones que incluye un taller nacional, 
talleres de capacitación y eventos de 
socialización sobre la importancia 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. 
Producto 3.2.1.  
Guía metodológica para la incorporación de 
la agro-biodiversidad y sus valores en los 
sistemas educativos a niveles escolares y 
bachillerato. 

Producto 3.2.2.  
Maestros de centros educativos capacitados 
sobre los múltiples valores de la agro-
biodiversidad local y la aplicación de la guía 
metodológica. 

Producto 3.2.3.  
Centros educativos incorporando temas de 
agro-biodiversidad con aplicación de la guía 
metodológica. 

 

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. 
Producto 3.3.1.  
Publicación y material audiovisual de 
divulgación sobre la importancia de la agro-
biodiversidad 

Producto 3.3.2.  
Documento de sistematización de todas las 
experiencias del proyecto 

Producto 3.3.3.  
Campaña de promoción sobre la 
importancia de la seguridad y soberanía 
alimentaria, y de los beneficios de la 
conservación y uso de la agro-biodiversidad. 

 

Fuente: Documento de Proyecto 
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Productos 
Nivel de implementación (Nacional, 
Provincial/Cantonal/Comunitario) 

Socios involucrados 

Producto 1.1.1. 

Nivel nacional 
 

Principal institución responsable: FAO, INIAP, MAE 
 

Producto 1.1.2. 

Nivel nacional (No ejecutada) 
 

Principal institución responsable: INIAP 
Otros socios: MAG, MAE, SENPLADES y GAD 

Producto 1.1.3.  
Nivel nacional  Principal institución responsable: Asamblea Nacional, FAO MAG 

Producto 1.1.4.  
Nivel local: GAD Chimborazo Principal institución responsable: Heifer 

Otros socios: FLACSO, GAD Chimborazo  

Producto 1.2.1.  
Nivel nacional Principal institución responsable: MAG (Cooperación Internacional) y FAO 

Otros socios: INIAP 

Producto 1.2.2.  Nivel nacional Principal institución responsable: FAO, MAG (Cooperación Internacional)  

Producto 1.3.1.  
Ordenanzas provinciales en los GADS de Loja, Chimborazo e Imbabura 
 
Ordenanzas cantonales en Saraguro (Loja) y Guamote (Chimborazo) 

Principal institución responsable: Heifer 
Otros socios: GAD de las Provincias de Loja, Chimborazo e Imbabura y 
cantones de Saraguro, Cotacachi, y Guamote 

Producto 1.3.2.  
GADs de Loja, Chimborazo e Imbabura Principal institución responsable: Heifer 

Otros socios: GAD de las Provincias de Loja, Chimborazo e Imbabura y 
SENPLADES 

Producto 2.1.1.  Nivel nacional Principal institución responsable: INIAP 

Producto 2.1.2.  
Organizaciones:  CEDIN (Chimborazo), CEPCU (Imbabura), DAPLE 
(Pichincha), UCOP (Paltas) 
Universidad UTN, PUCESI y UTPL  

Principal institución responsable: Heifer, FAO, INIAP,  
Otros socios: 17 organizaciones campesinas o indígenas 

Producto 2.2.1.  
Cotacachi, Otavalo, Pedro Moncayo, Colta, Guamote, Saraguro   y 
Paltas 

Principal institución responsable: FAO y Heifer 
Otros socios: MAG 

Producto 2.2.2.  
Cotacachi, Otavalo, Pedro Moncayo, Colta, Guamote, Saraguro   y 
Paltas 

Principal institución responsable: FAO y INIAP 
Otros socios: ESPOCH, UPTPL, UTN y PUCESI 

Producto 2.2.3.  
Cotacachi, La Esperanza (Imbabura), Guamote (Chimborazo), 
Saraguro y Paltas (Loja) 

Principal institución responsable: FAO, INIAP 
Otros socios: GAD, Juntas Parroquiales, Organizaciones campesinas, ONG 
locales 

Producto 2.2.4.  
CBDA: Las Abras y Totorillas (Chimborazo) y UTN (Imbabura)   
 
Restitución de especies (CBDA de Chimborazo en Imbabura) 

Principal institución responsable: INIAP, FAO 
 
Otros socios: GAD Chimborazo, GAD Guamote, UTN 
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Producto 2.3.1.  
Cotacachi, Otavalo, Pedro Moncayo, Colta, Guamote, Saraguro   y 
Paltas 

Principal institución responsable: Heifer,, FAO  
Otros socios:  

Producto 2.3.2.  
Cotacachi, Otavalo, Pedro Moncayo, Colta, Guamote, Saraguro   y 
Paltas 

Principal institución responsable: Heifer, FAO   
Otros socios:  MAG 

Producto 2.3.3. 
Nivel nacional Principal institución responsable: Heifer, FAO 

Otros socios: MAG (Coordinación de Redes Comerciales) 

Producto 2.4.1.  
Cotacachi, Otavalo, Pedro Moncayo, Colta, Riobamba, Saraguro   y 
Paltas 

Principal institución responsable: Heifer, FAO 
Otros socios: MAG (Coordinación de Redes Comerciales), GAD locales, 
Organizaciones Campesinas 

Producto 2.4.2.  
Chimborazo (SARIV Y COMPORVICH) Principal institución responsable: FAO y Heifer 

Otros socios: 

Producto 2.4.3.  
Paltas (Loja), Colta (Chimborazo) Principal institución responsable: Heifer 

Otros socios: GAD locales 

Producto 3.1.1.  
Nivel nacional Principal institución responsable: FAO 

Otros socios: Asamblea Nacional 

Producto 3.2.1.  
Nivel  Nacional Principal institución responsable: FAO 

Otros socios: Ministerio de Educación 

Producto 3.2.2.  
Imbabura, Pichincha,  Chimborazo, Loja  Principal institución responsable: FAO 

Otros socios: Ministerio de Educación 

Producto 3.2.3.  
Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Loja  Principal institución responsable: FAO 

Otros socios: Ministerio de Educación (Colegios Técnicos) 

Producto 3.3.1.  
Nivel nacional 

 
Principal institución responsable: FAO INIAP 
Otros socios: MAG 

Producto 3.3.2.  
Nivel nacional Principal institución responsable: FAO 

Otros socios: INIP, Heifer 

Producto 3.3.3. 
Nivel nacional Principal institución responsable: FAO 

Otros socios: MAG, ONG locales 
Otros socios: MAG 
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Apéndice 9. Teoría de cambio 
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Apéndice 10. Mapa de los sitios de las colectas y lista de accesiones  
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Lista de accesiones 

Nombre 
del Cultivo 

Carchi Imbabura Pichincha Cotopaxi Tungurahua Chimborazo Cañar Bolívar Azuay Loja Total 

Quinua   50   28   153         231 

Ataco 31       38   34       103 

Chocho 14 5 4 22 11 31   1 2 3 93 

Jícama    2 1         8 12 9 32 

Miso       14             14 

Haba   2       3         5 

Oca           1         1 

Mashua       1   1         2 

Trigo           1         1 

Lenteja           1         1 

Maíz           1         1 

Arveja                     0 

Papa   1       3         4 

Fréjol           3         3 

Tomate 
Silvestre 

      1             1 

Sambo             1       1 

Zapallo             1       1 

Total 45 60 5 66 49 198 36 9 14 12 494 
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Apéndice 11. Ejemplar del Catálogo de Semillas Andinas del Ecuador 
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Apéndice 12. Imágenes de misión en el campo  

 

Los tres CBDA en San Antonio (Imbabura), Totorillas y Guano (Chimborazo) 
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Huerto escolar y educación interactiva en dos unidades educativas en los cantones Paltas y 

Saraguro (Loja) 
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La Feria “La Pachamama Nos Alimenta”, Cotacachi (octubre 2017) 
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Producción de insumos orgánicos por un grupo de mujeres en Colta 

 

 
 
 

Yuca andina conservada en el CBDA en Guano, Chimborazo 
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