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La Respuesta a la Administración  
 

Respuesta general de la Administración a la Evaluación  

 

1. De acuerdo con las acciones implementadas y realizadas para cumplir con los objetivos 

planteados por el proyecto, la evaluación final valora satisfactoriamente la eficacia en 

alcanzar los resultados esperados tomando en consideración que el proyecto tuvo que ser 

ejecutado en una zona de intervención muy amplia y con una duración de menos de tres 

años efectivos.  El equipo del proyecto “Incorporación del uso y conservación de la agro-

biodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias integradas e implementación 

in situ en cuatro provincias alto andinas”, considera pertinente y adecuado el proceso de 

evaluación final del proyecto, realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 

2017, así como relevantes y objetivas las conclusiones y recomendaciones sistematizadas 

y remitidas por el equipo de evaluación. Las mismas que concluyen que el proyecto 

representó un apoyo significativo para incorporar la conservación de la agro-diversidad y 

su vínculo a la soberanía alimentaria en la Estrategia Nacional para la Biodiversidad y a la 

formulación de la Ley Orgánica de Agro-biodiversidad, Semillas y Fomento de la 

Agricultura Sostenible. Así mismo, visibiliza el papel de la agro-biodiversidad en el 

cumplimiento de las múltiples necesidades de la agricultura familiar, impulsando el 

reconocimiento a los cultivos locales y disminuyendo la dependencia de semillas de 

cultivos híbridos.  

2. No obstante, en términos del diseño y operación del proyecto, la administración resalta la 

incidencia que se ha logrado con las actividades planificadas. Si bien es cierto que la 

evaluación final concluye que los objetivos del proyecto son demasiado ambiciosos para 

tres años de ejecución, especialmente porque no se puede producir, ampliar y refrescar 

algunos cultivos en este periodo de tiempo. Considerando esto, el proyecto deja 

encaminado tres acciones muy importantes en términos de política pública, por ejemplo, 

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

políticas públicas y en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) y la 

integración de la conservación de la agro-biodiversidad en la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad (2016) y en varios PDOT a nivel provincial y cantonal. Así mismo, resaltamos 

el gran trabajo del equipo técnico del proyecto para lograr el desarrollo de una base de 

datos de 546 accesiones de semillas de Chimborazo, Imbabura y Loja y para el 

establecimiento de tres centros de Bio-conocimiento y de Desarrollo Agrícola (CBDA).  

3. Sin embargo, la Administración recalca que existen actividades que peligran debido a la 

falta de seguimiento y empoderamiento desde los promotores del proyecto, por ejemplo, 

la aprobación del reglamento de la Ley de Semillas y Agrobiodiversidad. Finalmente, la 

Administración recoge varias lecciones aprendidas durante los 3 años de ejecución de 

este proyecto, las cuales se enfocan mayoritariamente en la importancia de contar con 

promotores locales bilingües para lograr un acercamiento más profundo con los 

beneficiarios. Sin duda, esto ayudó a que las capacitaciones y fortalecimiento de 

capacidades llegará a más de 8.000 beneficiarios. Para concluir, la Administración expresa 

que se debe impulsar el intercambio de información, las lecciones aprendidas o de buenas 

prácticas entre los agricultores y sus organizaciones a nivel intra e inter provincial a través 

de una estrategia de comunicación para promover la agro-biodiversidad y continuar con 

el seguimiento a los resultados logrados por el proyecto. Las recomendaciones de la 

evaluación final son importantes y serán consideradas en el diseño de propuestas futuras 

e implementación de proyectos que consideren agrobiodiversidad.   
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Respuesta por cada recomendación  

 

Recuadro 1: Matriz de Respuesta de la Administración1 

 

Respuesta de la Administración a la (Evaluación Final del proyecto “Incorporación del uso y conservación de la agro-

biodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias integradas e implementación in situ en cuatro provincias alto 

andinas” GCP/ECU/086/GFF GEF ID: 4777)  

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: 

A la FAO, HQ y Representación de la FAO en Ecuador sobre la sostenibilidad del proyecto. 

Recomendación 1: 

  

Se recomienda concebir la 

conservación y uso sostenible 

de los recursos fitogenéticos 

bajo conceptos 

agroecológicos no solo para 

asegurar la seguridad 

alimentaria de la agricultura 

familiar sino también para 

impulsar el desarrollo 

sostenible rural en apoyo al 

 

 

 

Aceptada 

a) Continuar el debate con 

los actores e interesados, 

en espacios generados 

en otros proyectos de la 

representación. 

b) Incluir la temática en las 

nuevas propuestas de 

proyectos  

 

 

 

Representación de 

FAO EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2018 – 

Abril 2019 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 Cada columna hace referencia a los puntos identificados anteriormente.  



Evaluación Final del Proyecto GCP/ECU/086/GFF GEF ID: 4777 – Respuesta de la Administración 

3 

 

cumplimiento de los 

Objeticos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

 

 

Recomendación 2: 

Se recomienda desarrollar una 

estrategia de comunicación 

que visibilice la contribución 

de la agro-biodiversidad de 

manera más holística y 

permita incidir en la 

actualización de políticas, 

estrategias y planes 

pertinentes. 

Aceptada La Representación tomará en 

cuenta esta recomendación para 

incluir un componente de 

comunicación es sus futuros 

propuestas, tanto las del 

portafolio GEF como otras 

intervenciones.  

Representación 

FAO/ 

Julio 2019 N 

Recomendación 3:  

Se recomienda que se retome 

el proceso de abogacía para 

la aprobación del reglamento 

de la ley de agro-

biodiversidad y semillas, y el 

establecimiento de la 

Autoridad Agraria Nacional 

(AAN) lo cual facilitaría el 

dialogo político sobre las 

reformas a aplicar a nivel 

institucional y político con 

respecto a la promoción y 

desarrollo de la agro-

biodiversidad, especialmente 

Parcialmente Aceptada Si bien este tema es de alta 

importancia para la 

Representación de Ecuador, 

nuestra relación y aporte se basa 

en la demanda del Gobierno 

Nacional para participar en los 

debates relacionados con la 

construcción del Reglamento de 

la Ley de Agrobiodiversidad y 

Semillas, así como otras 

propuestas similares.  

Representación 

FAO/ 

Octubre 2018-

Febrero 2019 

N 
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a nivel de la agricultura 

familiar. 

A la Representación de FAO en Ecuador 

Recomendación 4:  

Se recomienda continuar el 

apoyo al MAG en la 

capacitación de expertos en la 

conservación y uso sostenible 

de la agrobiodiversidad a fin 

de reforzar el interés y 

asegurar la adecuada 

implementación de 

programas holísticos 

Aceptada La Representación de Ecuador, a 

través del MPP confirma que se 

integran los temas de 

capacitación y seguimiento con 

el MAG, no solo a través de los 

proyectos TCP activos, sino 

también en los proyectos en 

estado de formulación, como el 

FVC, GEF, así como en futuros 

proyectos en los cuales puedan 

impulsar esta participación.  

Representación 

Ecuador 

Octubre 2018 – Julio 

2019 

N 

Recomendaciones operativas: 

A la FAO (HQ y Representación en Ecuador) 

Recomendación 5: 

Se recomienda que proyectos 

de esta índole deberían tener 

en su diseño una fase de 

incepción, de unos tres a seis 

meses de acuerdo con la 

campaña agrícola, para: a) 

acomodar eventuales cambios 

de orden político, 

institucional, social, ambiental, 

etc.; b) realizar/actualizar el 

diagnostico socio-económico 

y ambiental con fines de 

establecer las líneas de base y 

ajustar las metas si es 

Aceptada FAO considerará en el diseño de 

futuros proyectos mejorar los 

procesos de incepción para 

mejorar los acuerdos 

interinstitucionales y arreglos 

locales con los participantes de 

los proyectos.  

 

 

Representación de 

FAO EC 

En fase de 

construcción de 

nuevas propuestas 

N 
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justificado conjuntamente con 

el presupuesto; y c) aclarar las 

responsabilidades de las 

partes interesadas. De igual 

manera, es recomendable 

incluir una fase de cierre 

(mínimo tres meses y máximo 

seis meses) con el fin de 

aclarar la continuidad de las 

actividades principales a partir 

del cierre del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Recomendación 6:  

Se recomienda que proyectos 

futuros incluyan “Fichas de 

Campo” diseñadas para 

recopilar información sobre la 

producción y productividad 

de los diferentes cultivos 

manejados, costos de 

producción, ingresos brutos y 

netos de la venta de 

productos en los mercados y 

ferias, etc. a fin de facilitar su 

inserción en los sistemas 

financieros.  

 Aceptada Promover en proyectos futuros el 

reporte de datos que incluyan 

información puntual sobre el 

desempeño y resultados de 

cultivos, y su impacto en los 

ingresos directos de los 

participantes.   

Representación FAO  N 

Sugerencia: 

Para facilitar este proceso, nuevos proyectos financiados por el FMAM podrían asignar fondos para que los coordinadores de sus proyectos tengan un experto 

encargado del seguimiento de resultados, así como operaciones. 
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