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Introducción 
 

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

misma que 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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La Respuesta a la Administración  
 

5. La Respuesta de la Administración, es el documento por el cual la administración 

de la FAO, a nivel de proyecto, país, región, división u organización: 

i. expresa su opinión general sobre el proceso de evaluación y el informe, 

conclusiones y utilidad;  

ii. responde a las recomendaciones individuales, ya sea aceptándolas totalmente o 

parcialmente, o rechazándolas; y 

iii. describe como implementaran las recomendaciones que fueron totalmente o 

parcialmente aceptadas.   

6. La unidad que tiene la mayor responsabilidad en la implementación del trabajo 

evaluado (en adelante referido como la Unidad Responsable) deberá tomar la 

iniciativa en preparar la MR, según se especifique en los Términos de Referencia de 

la evaluación mismos. Al hacerlo, la Unidad Responsable deberá consultar con 

todos aquellos que tienen una parte en el trabajo siendo evaluado y obtener una 

respuesta de parte de todos aquellos que tendrán la responsabilidad de 

implementar cada recomendación. La respuesta a cada recomendación deberá ser 

aprobada a un nivel de responsabilidad de toma de decisiones por las cuestiones 

en juego. En caso de recomendaciones dirigidas a nivel corporativo, el Presidente 

del Comité de Evaluación (Interno) será responsable de la aprobación final, en 

consulta con los miembros del Comité, según sea apropiado. 

7. La Respuesta de la Administración deberá ser preparada usando el formato abajo 

descrito:  

 

Respuesta de la Administración a la Evaluación  

 

Respuesta general a la evaluación  

 

8. Una vez culminada la etapa de cierre del proyecto, y tomando en cuenta los 

resultados de la evaluación final, se presenta la calificación Moderadamente 

Satisfactoria. Se recalca la importancia de la ejecución del Proyecto en la Provincia 

de Chimborazo y las comunidades beneficiarias, para el incremento del interés y 

conocimiento alrededor de temas de concientización ambiental y manejo de 

recursos naturales. Sin embargo y tomando en cuenta las acciones implementadas 

y realizadas para cumplir con los objetivos planteados por el proyecto, la 

evaluación final menciona el no alcance de algunos resultados previstos del 

proyecto, especialmente del componente 1 y 2 relacionados a la conservación 

endémica y la implementación de sistemas de información sobre el estado de la 

biodiversidad en la Reserva de Chimborazo. Ante esto, la administración debe 

recalcar el arduo trabajo y esfuerzo realizado por el equipo técnico del proyecto 

para cambiar parcialmente esta realidad en la provincia; dado que el escenario 

inicial contemplaba un desconocimiento acerca de conservación ambiental, manejo 

de tierras, agrobiodiversidad, entre otros temas. En este sentido, el Proyecto ha 

logrado involucrar de una manera sin precedentes a las comunidades, asociaciones 

y demás beneficiarios del proyecto en conjunto con el GAD Provincial de 
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Chimborazo. Con esto en mente, la evaluación destaca el alto fortalecimiento de 

capacidades en las zonas de intervención, lo que muestra el oportuno trabajo del 

equipo del proyecto y el alcance en territorio. Adicionalmente, en términos de la 

ejecución financiera del proyecto, la evaluación menciona que la ejecución bajo la 

modalidad OPIM logró ejecutar todo el presupuesto destinado al proyecto, sin 

embargo 20% del mismo fue ejecutado en el último semestre del proyecto, 

después de dos extensiones a la fecha de cierre. La evaluación menciona que la 

implementación fue más lenta que la prevista y no hubo el tiempo adecuado para 

consolidar las actividades realizadas en ese último semestre del proyecto. En este 

punto, la Administración destaca que la implementación de un modelo de 

ejecución OPIM, depende también de seguir los procesos internos administrativos 

de las instituciones públicas, que no son eficaces como se esperaría. Uno de los 

mayores retos para la implementación OPIM precisamente está relacionado a la 

capacidad local de manejo financiero de los recursos y el tiempo de contrataciones. 

Cabe recalcar que considerando estas condiciones, el proyecto logró un impacto 

importante en las comunidades locales y las instituciones socias participantes.  

9. Finalmente, la Administración agradece al equipo evaluador por las observaciones, 

recomendaciones y hallazgos detallados a lo largo de su informe final. Los mismos 

serán considerados para futuras intervenciones de FAO en Ecuador y de los socios 

con los cuales trabaja en las diversas zonas del país.  
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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 “Manejo de los Recursos Naturales de la Provincia del Chimborazo” 

GCP/ECU/080/GFF GEF ID:)  

Fecha 

Noviembre 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 GADPCH y a la FAO-EC  

Recomendación 1 

  

Sistematización. Identificar, 

documentar y diseminar a través 

de un análisis inclusivo con las 

partes beneficiarias y 

beneficiarios finales las lecciones 

aprendidas y buenas prácticas del 

proyecto y sistematizar las más 

pertinentes para que el FMAM y 

FAO se las apliquen en proyectos 

futuros y en el dialogo de 

políticas con el gobierno del 

Ecuador. De igual manera recabar 

la información sobre los 

elementos que condujeron a las 

debilidades con el objeto de 

Aceptada a) Concertar la sistematización de 

las lecciones aprendidas y las 

buenas prácticas en conjunto con 

el GADPCH.  

b) Replicar este documento para 

que sea tomado en cuenta en 

formulación de proyectos futuros.  

c) Preparar reportes resumidos 

para el FMAM que sean 

difundidos a nivel mundial en sus 

redes. 

d) FAO considerará los 

aprendizajes en la formulación de 

los proyectos para la reposición 

GEF 7.   

 

 

Representación de 

FAO EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2018 – Abril 

2019 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 Cada columna hace referencia a los puntos identificados anteriormente.  
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incluirlas en el análisis de riesgos 

para prevenirlos. 

 

 

Al FMAM y a la FAO (Sede y Oficina de la FAO en Ecuador) 

Recomendación 2 

 

Sobre los objetivos, 

indicadores y gestión del riesgo 

en los proyectos financiados 

con fondos FMAM. El diseño de 

proyectos futuros, deberían 

definir una lógica de intervención 

clara y coherente basada en un 

objetivo final y observando la 

relación vertical entre objetivos 

específicos (componentes) así 

como la relación horizontal entre 

ellos para lograr una visión 

integral.   

Aceptada En el proceso de formulación de 

nuevas propuestas GEF, se buscará 

reducir el número de componentes y 

objetivos para centrarse en 

intervenciones más claras 

territorialmente que eviten 

dispersión de acciones y aporten al 

cumplimiento de objetivos 

específicos claros y relacionados 

entre sí.  

La Representación de FAO EC y la 

Sede valoran mucho esta 

recomendación y sus sugerencias 

serán replicadas con el FMAM 

FAO Representación 

Ecuador y Sede  

Julio 2019 N 

Sugerencias:  

1) Los objetivos deben ser alineados a los requisitos del FMAM y FAO con el fin de respetar las políticas y planes internacionales pertinentes (por ejemplo, las Metas Aichi) 

así como nacionales y subnacional (por ejemplo, los PDOT) y ser realistas según la duración y los recursos disponibles. Adicionalmente, deberían ser basados en un previo 

análisis de necesidades y capacidades de las partes interesadas y beneficiarios finales y una capacitación específica sobre la normativa que rige los OPIM. Los objetivos 

transversales como, por ejemplo, la equidad de género y la gobernanza deben ser explícitos en los objetivos verticales.  

2) La aplicación de indicadores debería basarse en resultados y cambios tangibles realizados (outcomes) que tienen líneas de base (geo-referenciadas donde fuera 

pertinente) para facilitar el análisis integral del proyecto, y para definir metas por tiempos determinados. 

3) El análisis de riesgos debe ser clasificados de acuerdo a las buenas prácticas de FMAM (alto, mediano y bajo) y aclarar las medidas de mitigación de los riesgos 

clasificados altos y medianos que se deberían actualizar durante la ejecución. 

Recomendación 3 

 

Sobre indicadores ambientales 

para las autoridades públicas 

nacionales y sub-nacionales. 

Los indicadores ambientales 

Parcialmente Aceptada Promover en proyectos futuros el 

reporte de datos y establecimiento 

de indicadores ambientales que 

incluyan información puntual sobre 

el desempeño y resultados de 

conservación. 

Representación FAO/ 

FMAM  

En futuros proyectos  N 
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deberían ser georreferenciados 

donde sea pertinente (para 

comprender la interacción entre 

lo local y global) y tener un 

presupuesto propio para poder 

reportar la contribución de cada 

proyecto a los objetivos 

ambientales internacionales, 

nacionales y subnacionales más 

pertinentes.  

En el periodo de arranque de los 

proyectos se dedicará un tiempo 

para contar con líneas base más 

adecuadas e indicadores ajustados a 

las realidades locales de intervención 

que no representen costos excesivos 

para el proyecto y sean de aplicación 

directa con los actores territoriales 

locales.   

A la Representación de FAO en Ecuador y a la Sede 

Recomendación 4 

 

Sobre la capacidad de las 

contrapartes. Se debe aclarar el 

papel de la FAO-EC para realizar 

la valoración de las capacidades 

de las contrapartes y diseñar con 

su participación, un plan de 

capacitación de la entidad 

ejecutora en las áreas donde 

tiene debilidades o limitaciones. 

Igualmente, la valoración de las 

capacidades de las contrapartes 

debería incluir un estudio de las 

condiciones del contexto y de las 

regulaciones del FMAM y la FAO, 

así como nacionales y locales. 

Aceptada La Representación de Ecuador 

tomará en cuenta esta 

recomendación para sus próximos 

proyectos, al ser fundamental que 

las contrapartes conozcan previa y 

durante la ejecución del proyecto la 

reglamentación a cumplir por cada 

financiador. 

Se reforzará el sistema de 

acompañamiento financiero y 

técnico para dejar claro a los socios 

los roles, alcances y responsabilidad 

de los participantes de los proyectos.  

Se formalizará un proceso de 

acompañamiento para 

fortalecimiento de capacidades de 

los socios.   

Representación FAO 

Ecuador y Sede 

En fase de 

construcción de 

nuevas propuestas  

N 

A la FAO HQ y al FMAM 
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Recomendación 5 

 

Sobre el OPIM. Debido a la 

complejidad de los 

requerimientos y/o de las 

opciones que presentan los 

proyectos FMAM implementados 

con la modalidad “OPIM” durante 

el diseño del proyecto es 

importante tener un manual 

operativo que aclara sus 

responsabilidades frente a las 

autoridades locales para que al 

inicio de operaciones del 

proyecto se apliquen 

correctamente las políticas y los 

procedimientos FMAM y FAO en 

la planificación, implementación 

y seguimiento del proyecto.   

Aceptada FAO asegurará mantener un proceso 

de inducción de los requerimientos 

del FMAM ante los socios locales. 

Se acordarán manuales operativos 

ajustados a los procedimientos 

específicos de FAO y el FMAM que 

permitan al socio ejecutor contar 

con un marco de referencia claro 

sobre el cual operar.  

Se tomará en cuenta esta 

recomendación en proyectos futuros 

impulsados por FAO.  

 

 

FAO Sede En fase de 

construcción de 

nuevas propuestas 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias:  

1) El manual debería: a) aclarar las responsabilidades de las partes interesadas, en particular la FAO frente a las autoridades responsable de ejecutar el proyecto por la 

modalidad OPIM; b) incluir la capacitación que debería brindar la FAO (ver recomendación 4) a los ejecutores locales para que apliquen el manual correctamente; y c) 

contar con un acápite de caracterización de los ecosistemas incluidos en el proyecto y de los requisitos para su conservación (en particular su biodiversidad) conforme 

a sus dinámicas ecológicas y de acuerdo con las políticas del FMAM y FAO al respecto.  

2) En Proyectos que incluyan paisajes productivos, es recomendable desarrollar una visión integral en base de una descripción de cómo se integraría la conservación 

dentro de las prácticas de desarrollo sostenible.  

A la Oficina del GADPCH 

Recomendación 6 

 

Sobre el contenido de futuros 

programas de desarrollo local y 

de conservación de la 

Parcialmente Aceptada Se tomará en cuenta esta 

observación al momento de 

planificar estrategias de 

fortalecimiento de capacidades en la 

población beneficiaria.  

GAD Chimborazo y 

Gobierno Nacional  

En futuros proyectos 

nacionales  

No 
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biodiversidad. Asegurar que los 

proyectos FMAM que se enfocan 

en la integración de la 

conservación de la biodiversidad 

dentro de paisajes productivos 

que promuevan campañas de 

sensibilización sobre el papel de 

la agrobiodiversidad como un 

medio para incrementar la 

resiliencia y soberanía alimentaria 

de comunidades locales 

vulnerables a los efectos del 

cambio climático. 

El GAPCH utilizará las experiencias 

generadas en el proyecto para la 

formulación de propuestas futuras. 

 

 

Sugerencia: 

1) Promover una visión integral de la planificación y desarrollo territorial que incluye la conservación in situ de la agrobiodiversidad mediante una valoración y 

reconocimiento del conocimiento local del hombre y la mujer campesina y de sus tecnologías autóctonas;  

2) Identificar la agrobiodiversidad que puede generar ingresos económicos (de acuerdo con la ley de agrobiodiversidad y semillas). 

3) Identificar prácticas amigables para la conservación de las especies de flora y fauna presentes en los paisajes productivos promoverá través de consultas con los 

productores locales (en particular la mujer) y de otros proyectos/países similares (dentro del país y en otros países andinos). Adicionalmente, tanto para la 

conservación de la biodiversidad en Áreas Protegidas como para desarrollar una visión integral de desarrollo sostenible en un paisaje/territorio (como los páramos) se 

recomienda  

4) Aplicar campañas de sensibilización con los enfoques arriba mencionados para desarrollar una conciencia sobre los valores intrínsecos e instrumentales de la 

agrobiodiversidad para que estén plenamente comprendidos e integrados en los planes de desarrollo (PDOT), los planes de manejo de sub-cuencas y otros planes 

pertinentes.  

 

A la FAO Representación Ecuador y al GADPCH 

Recomendación 7 

 

Sobre la sostenibilidad y 

replicación de los resultados. La 

FAO debería considerar la 

asignación de fondos propios 

para prestar asistencia técnica en 

la fase post-cierre de proyectos 

Parcialmente Aceptada  Se tomará en cuenta esta 

recomendación a ser discutida con el 

GADPCH y la factibilidad de 

implementación en el momento 

actual. 

Esta recomendación depende de la 

disponibilidad de fondos para 

cumplir con un proceso de 

FAO EC y GADPCH Octubre 2018-Julio 

2019 

Si 



Evaluación final del Proyecto “Manejo de recursos naturales en Chimborazo” - MR 

 

9 
 

FMAM para que las autoridades 

beneficiarias como GADPCH 

apliquen un sistema de 

seguimiento y monitoreo interno 

(basado en resultados y cambios 

tangibles con líneas de base 

tomadas de estudios pertinentes, 

el Prodoc, etc. y sus metas 

respectivas) y cuyo objetivo es de 

hacer seguimiento de los planes 

de desarrollo (como el PDOT). 

seguimiento posterior al cierre del 

proyecto.    

 

Recomendación 8 

  

Sobre comunicaciones. Se 

recomienda diseñar e 

implementar una estrategia de 

comunicación acorde a las 

necesidades e intereses de las 

diferentes partes interesadas 

para asegurar la difusión de los 

materiales producidos por el 

proyecto.  

Aceptada  En los futuros proyectos se definirán 

estrategias de comunicación 

específicas tanto internas como 

externas para asegurar una correcta 

difusión de los materiales 

producidos por el proyecto.  

Se tomará en cuenta esta 

recomendación a ser aplicada en 

futuros proyectos 

FAO EC y GADPCH En fase de 

construcción de 

nuevas propuestas 

No 
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