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Introducción 
 

1. La evaluación contribuye a la rendición de cuentas y al aprendizaje de lecciones, y 

debería conducir hacia una mejor toma de decisión de gestión y a un mejor 

desempeño. Para que la evaluación pueda desempeñar su rol, como parte de un 

conjunto medidas y procedimientos, se requiere una atenta consideración de sus 

recomendaciones como base para la toma de decisiones de gestión.  

2. Desde el 2006, la política de evaluación de la FAO establece que todas las 

evaluaciones de la FAO deberán recibir una respuesta de la administración (MR, por 

sus siglas en inglés) y un Informe de Seguimiento (FR, por sus siglas en inglés). Una 

calidad estandarizada y controlada en las respuestas de la Organización e Informes 

de seguimiento a las evaluaciones mejora la transparencia del proceso de 

evaluación y permite extraer lecciones de la efectividad de, y el cumplimiento con 

la política corporativa de evaluación. Esta guía de orientación describe los roles y 

responsabilidades para la preparación de dichos informes.  

3. La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) también está consciente que los informes 

de evaluación deben facilitar, por sí mismos, la toma de decisiones por parte de la 

administración sobre las recomendaciones y el seguimiento Por lo tanto, OED, 

cumpliendo con su función de control de calidad, se esforzará por garantizar que 

las recomendaciones de la evaluación sean expresadas con claridad y sin 

ambigüedades. 

4. Todas las consultas sobre estos procedimientos deben ser dirigidas al Director de la 

Oficina de Evaluación. 
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Respuesta de la Administración  
 

Respuesta general a la evaluación  

 

5. Con base en el proceso de mejoramiento continuo para alcanzar los mayores 

efectos e impactos en la construcción de una propuesta de gestión sostenible e 

integral de los recursos naturales de la provincia del Napo, el equipo del proyecto 

“Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua 

como medio para lograr el buen vivir/Sumac Kawsay en la provincia de Napo” 

considera pertinente y adecuado el proceso de evaluación de medio término 

realizado entre los meses de septiembre y diciembre de 2017, así como relevantes 

y objetivas las conclusiones y recomendaciones sistematizadas y remitidas por el 

equipo de evaluación, las cuales permiten por un lado abordar de forma estratégica 

y operativa los aspectos restrictivos provocados por los cambios coyunturales del 

contexto económico que afectado al país desde principios del 2015, limitando el 

financiamiento y cobertura de los programas nacionales de incentivos para la 

conservación, y la reducción de los presupuestos de contraparte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs), y por otra parte, visibiliza los importantes 

progresos del proyecto en términos de logro de productos y resultados, gracias al 

trabajo coordinado, articulado y colaborativo con los socios y beneficiarios del 

proyecto, así como al oportuno poyo político y técnico desde las autoridades 

nacionales y locales co-ejecutoras. 

6. En este sentido, desde un trabajo participativo de análisis desde los diferentes 

espacios de gobernanza del proyecto, se han definido y priorizado mecanismos y 

líneas de acción prioritarias, para poner en operación las recomendaciones emitidas 

por el equipo de evaluación, las cuales se han incorporado en el nuevo plan 

operativo del proyecto (POA 2018), y se detallan en el recuadro 1 del presente 

documento. Estimamos que el cumplimiento articulado de estas acciones a 

desarrollar en la siguiente etapa de ejecución del proyecto, permitirá elevar los 

grados de sostenibilidad de los procesos desarrollados, tanto en término de 

planificación y ordenamiento territorial, financiamiento, trabajo inter-institucional, 

fortalecimiento de capacidades, monitoreo de alcances y efectos, y el 

mejoramiento de las perspectivas trasversales de pueblos indígenas y género en la 

gestión del proyecto. 
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Respuesta por cada recomendación  
 

Matriz de Respuesta de la Administración1 

 

Respuesta de la Administración a la (Evaluación de Medio Término del proyecto  

“Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua como medio para lograr el buen vivir/Sumac 

Kawsay en la provincia de Napo (FSP)” GCP/ECU/082/GFF GEF ID: 4774)  

Fecha 

Junio de 2018 

Recomendación de la evaluación (a) 

 

 

Respuesta de la 

administración 

(b) 

Aceptada, 

parcialmente 

aceptada o 

rechazada 

  

Plan de gestión 

Medidas que deben 

tomarse, y/o comentarios 

sobre la aceptación parcial 

o rechazo (c) 

Unidad Responsable (d) 

 

Periodo (e) Financiamiento 

adicional 

necesario 

(S o N) (f) 

Recomendaciones estratégicas: 

Al equipo del proyecto y Representación la FAO en Ecuador sobre la sostenibilidad del proyecto. 

Recomendación 1: Como una 

medida orientada al aseguramiento 

de la continuidad de los beneficios 

del proyecto, se recomienda elaborar 

e implementar una estrategia de 

sostenibilidad institucional, social y 

económica, con énfasis en consolidar 

un anclaje en los GAD y darle 

viabilidad a la estrategia 

interinstitucional y al FODESNA.  

 

Sugerencias: 

• Sería altamente necesario el 

Aceptada -Elaboración participativa 

de la estrategia inter-

institucional para la 

sostenibilidad institucional, 

social y económica de la 

gestión de los RRNN de la 

provincia de Napo, 

articulada al modelo de 

gestión y programa de 

inversión del FODESNA 

 

-Establecer una agenda de 

participación de la 

Equipo del 

proyecto/Representación de FAO 

EC/ Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto a 

Diciembre 

de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 Cada columna hace referencia a los puntos identificados anteriormente.  
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involucramiento y apoyo de la 

representación de la FAO en Ecuador 

para conseguir apoyo político a nivel 

ministerial así como para consolidar la 

buena predisposición mostrada por el 

prefecto del GADPN. 

representación de FAO EC 

en los diversos espacios 

que requieren del apoyo y 

decisión política, para el 

desarrollo de los procesos y 

resultados del proyecto. 

 

 

 

 

   

Equipo del proyecto/Programas 

FAO EC  

 

Junio 2018 

a Abril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Al Equipo del proyecto para el aseguramiento de criterios ambientales en las políticas públicas e instrumentos de planificación territorial. 

Recomendación 2: Se recomienda 

plantear y organizar la presentación 

de las evaluaciones de los PDOT y la 

elaboración de ZEE, como un espacio 

formativo y de incidencia política a 

los/as funcionarios/as y autoridades 

de los GAD. Esto podría favorecer y 

facilitar el establecimiento de 

compromisos de integración de 

criterios ambientales en las políticas 

públicas en general y actualización de 

los PDOT en particular. 

Aceptada -Generación de resolución 

de la Cámara Provincial de 

Napo, para la aplicación de 

los criterios ambientales en 

el proceso de actualización 

de los PDOTs  

 

-Generación de una 

ordenanza provincial para 

la aplicación de la ZEE y las 

Clases de Ordenamiento 

Territorial (COT) para su 

Equipo del proyecto/Especialista en 

OT/GAD Provinciales, Cantonales y 

Parroquiales 

Julio a 

Septiembre 

2018 

N 
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aplicación articulada en los 

diferentes niveles de 

planificación territorial. 

 

-Capacitación a los 

técnicos/as de planificación 

de los GAD locales en la 

metodología de la ZEE. 

  

A la Representación de la FAO en Ecuador para mejorar la incorporación de perspectivas transversales. 

Recomendación 3: Se recomienda a 

la FAO-EC elaborar un manual que 

aterrice al contexto ecuatoriano las 

políticas globales de pueblo indígenas 

y género de la FAO. Esto permitiría 

asegurar la inclusión efectiva de estas 

dimensiones en los distintos 

proyectos que ejecuta FAO en el país.  

 

Sugerencia: 

• Este manual debiera contener al 

menos los objetivos nacionales que 

persigue y las metodologías 

apropiadas para cada una de las 

etapas en la gestión de ciclos de 

proyectos. 

Aceptada Intercambio y adaptación 

de la estrategia e 

instrumentos de aplicación 

del enfoque de Género 

desarrollado por el 

proyecto Ganadería 

Climáticamente Inteligente 

GCI de FAO EC (con acción 

en la provincia de Napo), 

para aplicar en la nueva 

etapa de desarrollo del 

proyecto. 

 

Sistematizar el proceso de 

consentimiento previo, libre 

e informado, aplicado 

durante el proceso de 

involucramiento y trabajo 

participativo que se viene 

desarrollando con las 

comunidades y 

organizaciones Kichwas de 

Napo, para compartir 

aprendizajes y lecciones 

Equipo del proyecto/consultor de 

género/especialista de monitoreo 

del proyecto/equipo de 

sistematización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto focal de género de la 

representación de FAO en Ecuador.   

 

Julio 2018 – 

abril 2019 

N 
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aprendidas con otras 

iniciativas similares. 

 

Apoyo al proceso de la 

Representación de FAO EC, 

en la generación de manual 

que aterrice al contexto 

ecuatoriano las políticas 

globales de pueblo 

indígenas y género de la 

FAO 

Recomendaciones operativas: 

Al equipo del proyecto para mejorar la gestión del conocimiento generado. 

Recomendación 4: Incorporar en el 

sistema de monitoreo en 

construcción, el seguimiento a efectos 

e impactos de la iniciativa, esto 

debiera estar acompañado a la 

generación de materiales de 

comunicación orientados a difundir 

las buenas prácticas y así facilitar la 

replicabilidad, multiplicar los efectos y 

aportar adicionalmente a la 

sostenibilidad del proyecto. 

Aceptada -Registro continuo de 

información de los avances 

y efectos del proyecto en el 

sistema de monitoreo 

desarrollado y 

automatizado bajo la base 

del software Open Foris 

Collet, y publicación de 

reportes continuos en el 

sitio web www.infonapo.org  

 

-Desarrollo de la 

consultoría de generación 

de instrumentos edu-

comunicativos del 

proyecto, basado en la 

estrategia de 

comunicación, para facilitar 

difusión y fomento/replica 

de buenas prácticas y 

efectos del proyecto. 

Equipo del proyecto/especialista 

informático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo del proyecto 

/equipo consultor de 

comunicación/Departamentos de 

comunicación de FAO-MAE y 

GADPN 

Junio 2018 

– Abril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 2018 – 

Septiembre 

2018 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Al equipo del proyecto para ajustar las temáticas de capacitación a los intereses de los grupos beneficiarios. 

Recomendación 5: Como una 

demanda emanada desde el colectivo 

meta, se recomienda incluir en el ciclo 

de capacitación a beneficiarios/as, el 

desarrollo de habilidades blandas 

(gerencia, liderazgo resolución de 

conflictos, trabajo en equipo, etc.), y 

estimular la participación y 

apropiación de mujeres y 

especialmente de jóvenes. 

Aceptada  -Continuidad en el proceso 

del ciclo de capacitación a 

líderes y liderezas de las 

organizaciones de 

productores/as, incluyendo 

en la currículo las temáticas 

de gerencia, liderazgo 

resolución de conflictos, 

trabajo en equipo, y otros 

para la generación de 

“Habilidades blandas” 

Equipo del proyecto/Especialista de 

fortalecimiento de 

capacidades/Promotores/Líderes y 

liderezas de las organizaciones 

socias. 

Junio – 

Diciembre 

2018 

N 

Al equipo del proyecto sobre ajustes a metas e indicadores del marco lógico. 

Recomendación 6: Se recomienda 

realizar ajustes a los siguientes 

indicadores/metas del marco lógico: 

 

Componente 1/ Resultado 1.1/ 

Producto 1.1.1 

Meta: 6 PDOT con criterios 

ambientales incorporados, 

implementados y monitoreados (1 

PDOT provincial, 5 PDOT municipales 

y parroquiales). 

 

Modificar la formulación de la meta, 

reemplazándola por la siguiente:  

Los GAD han establecido un 

compromiso formal para la 

incorporación de criterios ambientales 

en 6 PDOT (1 PDOT provincial, 5 

PDOT municipales y parroquiales). 

 

Componente 2/ Resultado 2.2 

Aceptada  Los cambios de metas que 

se recomiendan, dichos 

cambios fueron reportados 

en el PIR, y los procesos en 

marcha, de consultación 

con el GEF, se completarán 

en el reporte semestral 

julio-diciembre 2018. 

 

 

 

Generación de resolución 

de la cámara provincial de 

Napo para la incorporación 

de criterios ambientales en 

los PDOT provincial, 

cantonales y parroquiales. 

 

Consolidar la inclusión de 

los criterios ambientales en 

el proceso en marcha de 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo del proyecto/Especialista en 

OT/GAD Provinciales, Cantonales y 

Parroquiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio a 

Diciembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Indicador: Toneladas de emisiones 

evitadas de CO2eq a través de la 

protección de bosques y reducción de 

la deforestación. 

 

Considerar el cambio de la 

metodología de medición y metas 

realizada por equipo técnico del 

proyecto (Anexo 1). 

 

Componente 2/ Resultado 2.2/ 

Producto 2.2.3 

Meta: Restauración/rehabilitación de 

bosques degradados: 2.500 ha 

restauradas con técnicas de forestería 

análoga, reforestación o regeneración 

natural bajo acuerdos de 

conservación e incentivos. 

 

A partir de informaciones recogidas 

por informantes clave y 

consideraciones del esquipo del 

proyecto, sería oportuno, dado que 

hubo una interrupción del 

financiamiento durante año 2017 de 

programas estales de incentivos, 

revisar la meta y estimar la posibilidad 

de reducirla. 

actualización del PDOT del 

Gobierno Provincial de 

Napo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la propuesta 

de medición y metas del 

Anexo 1 de la Evaluación de 

Medio Término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar una nota de 

justificación técnica, 

validada por el Comité de 

Gestión del Proyecto CGP, 

de revisión de la meta de 

restauración forestal, para 

proponer una meta 

alcanzable, en un escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Técnico del 

proyecto/Unidad de monitoreo del 

MAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo del proyecto/CGP/LTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 2018 

– Abril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio a 

Diciembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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sin la presencia del 

programa nacional de 

restauración forestal. 
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