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1  Antecedentes y contexto del proyecto 

1. El presente documento describe los términos de referencia de la Evaluación Final (EF) 

del proyecto de tamaño mayor1 “Manejo de recurso naturales”, (en adelante “el 

Proyecto”), GCP/ECU/080/GFF. El Proyecto es uno de los primeros proyectos 

implementados usando la modalidad “OPIM” (Operational Partners Implementation 

Modality en inglés). La modalidad OPIM se la define en el Manual de la FAO como 

“ejecución indirecta de proyectos o programas que implican la transferencia de fondos 

de la FAO a asociados operacionales para la ejecución de componentes de programas o 

proyectos sobre la base de objetivos de programa/proyecto comúnmente definidos y 

compartidos. La FAO mantiene la responsabilidad general frente al donante y el Gobierno 

de asegurar una gestión adecuada de los fondos, calidad técnica y la obtención de 

resultados.” 

2. El Proyecto, que tiene una duración de siete años, se declaró operativo el día 1 de 

octubre de 2011. Aunque las actividades de campo en Ecuador se terminarán en 

octubre de 2017, el Proyecto se cerrará oficialmente en febrero de 2018. El presupuesto 

total es 10.311.600 USD de los cuales 3.870.000 USD fueron financiados por el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF en inglés). El presupuesto restante 

representa el co-financiamiento (sea en efectivo que en especie) por los socios del 

Proyecto y sus contrapartes nacionales como sigue: 2.230.000 USD desde el Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) de Chimborazo, 3.200.000 USD desde el Banco 

Mundial (a través del proyecto PIDD2), 661.600 USD desde el Ministerio del Ambiente 

de Ecuador (MAE), 150.000 USD desde la Confederación del Movimiento Indígena del 

Chimborazo (COMICH), 100.000 USD desde Ecociencia y 100.000 USD desde 

organizaciones locales. 

3. Esta evaluación se llevará a cabo conjuntamente a la de otros dos proyectos que 

forman parte del portafolio FMAM de la FAO en Ecuador: “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 (EF) y “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” GCP /ECU/082/GFF (evaluación de medio término). La sección 4 sobre 

metodología proporciona informaciones más detalladas sobre el proceso de 

evaluación. 

1.1 Contexto del proyecto 

4. Ecuador posee una gran diversidad biológica debido a su amplia variedad de 

ambientes altitudinales y ecológicos. A pesar de su extensión territorial relativamente 

pequeña, ha sido reconocido como uno de los 17 países más megadiversos del mundo 

por el gran número de especies endémicas que alberga. Se estima que la flora de 

Ecuador comprende entre 20.000 y 25.000 especies de plantas vasculares, con 

porcentajes de endemismo que fluctúan entre el 20% y el 25%. Además de la amplia 

                                                 

 
1 El FMAM define “Full-size projects” los proyectos con una contribución mayor de 2 millones de dólares. 
2 Chimborazo Productive Investment (PIDD) Programme financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF, IBRD en inglés) 
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variedad de ecosistemas, especies y recursos genéticos, el país se caracteriza por una 

riqueza cultural y étnica que se manifiesta en la diversidad de prácticas tradicionales y 

modalidades de manejo de la tierra, selección de cultivos y la utilización de los 

cultivares nativos y recursos silvestres.  

5. La Provincia Ecuatoriana de Chimborazo tiene la mayor extensión de páramos3 en el 

país. Es también la segunda provincia más pobre del país con un estimado del 80 por 

ciento de la población por debajo del umbral de pobreza. Por esta razón, los 

campesinos se ven obligados a usar los suelos de forma excesiva, minimizando los 

períodos de barbecho, y ampliando las superficies cultivadas y de pastoreo hacia zonas 

más altas, muchas veces a expensas de los páramos. El avance de la frontera agrícola y 

pastoral se ha traducido en la pérdida de los hábitats y la biodiversidad, así como en la 

generalización de prácticas insostenibles de uso del agua (especialmente para el riego), 

la erosión de los suelos y una gestión inadecuada de los recursos naturales en general. 

1.2 Marco del proyecto 

6. El proyecto de Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo es un esfuerzo 

conjunto del Gobierno Provincial de Chimborazo (GADPCH), FAO, organizaciones 

locales y el FMAM para apoyar la conservación y la gestión sostenible del ecosistema 

del páramo a fin de mejorar los medios de vida de la población local. La zona del 

proyecto (ver ilustración abajo) incluye cinco microcuencas (incluyendo la Reserva de 

Fauna del Chimborazo y las sub-cuencas de Chambo y Chanchan) dentro de las 

cuencas fluviales del Chambo y Chanchán que cubren aproximadamente 114.400 

hectáreas. Esta área se seleccionó según los siguientes criterios: (i) la presencia de 

poblaciones indígenas que participaron en la elaboración del Plan Provincial de 

Chimborazo que este Proyecto apoya; (ii) áreas que presentan paramos bien 

preservados pero bajo presión y (iii) proximidad a los sitios del proyecto PIDD. 

7. El Proyecto se ha combinado parcialmente con el programa “Chimborazo Productive 

Investment” (PIDD) financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF, IBRD en inglés). De hecho se identificaron en el documento de proyecto no solo 

elementos de coordinación sino de interdependencia en el logro de algunos 

resultados. El PIDD tiene como objetivo aumentar la producción y el acceso al mercado 

de las familias rurales que viven en las cuencas de Chambo y Chanchan-Chimbo de la 

provincia a través de inversiones en riego y mejoramiento de caminos. Teniendo en 

cuenta los numerosos vínculos entre la pobreza y la degradación ambiental en 

Chimborazo, el éxito de las actividades financiadas por el BIRF se relacionó con el 

manejo adecuado de los recursos naturales por parte de la población indígena local. El 

éxito del proyecto del FMAM, a su vez, depende del uso racional y de los eventuales 

mecanismos de compensación que se desarrollen para un mejor manejo del agua 

especialmente para riego. La vinculación estratégica con el proyecto PIDD tiene el 

objetivo de ayudar a racionalizar el uso del agua en la provincia, mientras que los 

                                                 

 
3 Los Páramos Andinos son ecosistemas montañosos endémicos en la región Andina que se caracterizan generalmente 

por un clima frío y húmedo y que se encuentran entre la línea boscosa de mayor altitud y las nieves perpetuas. Los 

páramos se caracterizan por sus ricos y esponjosos suelos y su vegetación que captura y retiene el agua, actuando 

como un amortiguador frente a las inundaciones y las sequías. Se copa de manantiales que sostienen los arroyos y ríos 

que aparecen más abajo, los páramos sirven de proveedores fundamentales de servicios ambientales, abasteciendo 

agua para el riego, consumo humano, y la generación de energía hidroeléctrica para un gran número de personas en 

las tierras bajas. 
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nuevos enfoques de manejo, incluyendo incentivos adecuados para la conservación, 

ayudaran a reducir las amenazas.  

Ilustración 1 - Mapa de la provincia de Chimborazo con las zonas de intervención del 

proyecto (micro-cuencas). 

Mariano Curicama Guamán
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8. En el documento de proyecto se identifican dos objetivos generales: 

 El objetivo ambiental global del proyecto es de conservar y manejar de 

manera sostenible los páramos del Chimborazo y la biodiversidad de los 

ecosistemas de montaña, y mejorar los medios de vida mediante el 

fortalecimiento de un marco político, jurídico e institucional, de sensibilización 

local, de capacidades e incentivos para la participación en la planificación y 

gestión en el manejo sostenible de los recursos naturales.  

 El objetivo de desarrollo es restablecer y utilizar sosteniblemente la 

biodiversidad agrícola, los ecosistemas de páramo y mejorar la soberanía 

alimentaria de la población indígena local dependiente de los ecosistemas de 

montaña de Chimborazo, aplicando enfoques modernos de manejo de 

cuencas. 

9. Para alcanzarlos, se definieron los siguientes objetivos específicos, que han sido 

formulados como componentes del proyecto: 

 Conservación de los páramos y de los ecosistemas conexos de alta montaña, a 

través de una planificación participativa del manejo de las cuencas 

hidrográficas, fortalecimiento organizativo e institucional, intervenciones 
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piloto, mecanismos de compensación por servicios ambientales y optimización 

y racionalización del uso del agua en la Provincia (componente 1); 

 Fortalecimiento de la gestión y conservación de la Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo, a través de la elaboración y negociación de un plan 

nacional para el manejo de la vicuña en el Ecuador, construcción de la 

infraestructura prioritaria y equipo, un estudio de la Reserva Chimborazo y su 

zona de amortiguamiento, del desarrollo e implementación de los planes de 

co-gestión, del desarrollo de las capacidades locales y suministro de equipos 

para la captura y la esquila de la vicuña (componente 2); y  

 Fortalecimiento de Capacidades del Gobierno Provincial de Chimborazo para 

la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, con especial atención en los 

páramos (componente 3). 

10. El apéndice 1 presenta los resultados y productos esperados para cada componente 

mientras el apéndice 2 presenta un mapa de los socios y de los sitios del Proyecto por 

producto. 

Acuerdos institucionales y de implementación 

11. Según el acuerdo de implementación, la FAO es la agencia implementadora del FMAM 

para el proyecto, encargada de supervisar, proporcionar asesoramiento técnico y 

operacional, y administrar los recursos de acuerdo a los requerimientos del FMAM. 

Estas responsabilidades recaen en las siguientes instancias: Representación de la FAO 

en Ecuador; División de Montes (FOM); Unidad de Coordinación GEF en el Centro de 

Inversiones (TCI); y, la División de Finanzas de la FAO, División de Movilización de 

Recursos (TCR), Oficina de Evaluación (OED).  

12. El GADPCH asume la responsabilidad de la ejecución de las actividades del PROMAREN, 

la gestión financiera y adquisición de bienes y servicios en conformidad con las normas 

y procedimientos establecidos en los procedimientos de contratación pública y en el 

Manual de Operaciones del Proyecto. El PROMAREN se ejecuta utilizando la estructura 

del GADPCH, y en particular la Coordinación de Gestión Ambiental, con lo que se busca 

institucionalizar las acciones del proyecto evitando la creación de unidades ejecutoras 

temporales. El GADPCH discute con la FAO planes de trabajo y presupuesto de manera 

anual, así como informes financieros cuatrimestrales e informes técnicos de avance del 

proyecto.  

13. Otras instituciones involucradas directamente en el proyecto son el MAE4, GAD 

municipales y parroquiales, organizaciones comunitarias y grupos indígenas. Estos 

apoyan en la operación del proyecto y aseguran la entrega puntual de insumos y 

productos según nivel de responsabilidad (ver el apéndice 2). 

14. El MAE, como autoridad en materia ambiental y responsable de la gestión de las áreas 

protegidas del patrimonio del Estado (PANE) es el responsable de la ejecución técnica 

del componente 2 “fortalecimiento de la gestión y conservación de la Reserva de 

Producción de Fauna Chimborazo”. La administración y ejecución de los fondos del 

                                                 

 
4 La Subsecretaría de Planificación / Unidad de Gestión Internacional del MAE es el Punto Focal Operacional y 

responsable de la coordinación de todas las actividades del GEF en el país. Se incluye a la Subsecretaría de Patrimonio 

Natural, a través de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente en Chimborazo, como responsable del sistema 

nacional de áreas protegidas y consecuentemente a cargo de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 
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componente 2 se hace dentro de la estructura del GADPCH a través de un acuerdo 

inter-institucional que detalla las actividades, la asignación de fondos y mecanismos 

de ejecución. 

15. Según el documento conceptual, el Comité Directivo del Proyecto-(CDP) es la instancia 

encargada de asegurar el enfoque estratégico del proyecto, así como la toma de 

decisiones sobre la gestión global. El CDP está presidido por el Prefecto Provincial e 

integrado por doce miembros: tres miembros del GADPCH, los tres coordinadores de 

las Divisiones de Obras Públicas, Medio Ambiente y Finanzas, tres representantes del 

Foro Participativo Provincial de Presupuesto y tres miembros adicionales: el Director 

del MAE en Chimborazo, un representante de las Organizaciones de la co 

financiamiento del proyecto y un representante de la FAO. A diferencia de otros 

proyectos GEF en Ecuador, el PROMAREN no cuenta con un Comité de Gestión, 

instancia de apoyo y seguimiento permanente conformada por las entidades 

ejecutoras al nivel técnico. 

16. El Coordinador General del Proyecto es el Coordinador de Gestión Ambiental del 

GADPCH, que está apoyado por el Jefe Técnico del Proyecto, encargado de la 

planificación general y coordinación de todas las actividades del PROMAREN, 

incluyendo la elaboración y supervisión de la ejecución de los planes de trabajo de 

todos los miembros del Equipo Técnico del Proyecto (ETP), integrado por expertos 

externos contratados por el Proyecto para fortalecer la capacidad institucional del 

GADPCH.  

Contribución a los Objetivos Estratégicos de la FAO, al Marco de Programación de 

País de la FAO y a los Objetivos del FMAM (GEF-5) 

17. Entre los Objetivos Estratégicos (EO) de la FAO, el proyecto aspira a contribuir al OE2: 

Lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y 

sostenibles. En particular al logro: 

 201 “Los productores y los gestores de recursos naturales adoptan prácticas que 

aumentan y mejoran la producción del sector agrícola de forma sostenible” con el 

100% de los recursos; 

18. Relativamente al Marco de Programación de País (MPP) el Proyecto aspira a 

contribuir a la Área Prioritaria 1: Contribuir en el fortalecimiento de las políticas 

públicas para incrementar la productividad sistémica de forma sostenible, así 

como facilitar las actividades en el sector agropecuario, acuícola y pesquero vinculados 

al cambio de la matriz productiva, y en particular al Resultado 1.2. Incrementado el 

acceso de los/as pequeños/as y medianos/as productores/as al riego parcelario y a la 

cobertura del agua de riego; principalmente de los sistemas comunitarios, a través del 

plan de riego parcelario. 

19. El proyecto también aspira a contribuir al Área prioritaria 4: Contribuir a la 

consolidación de la política pública ambiental a través de la conservación, 

valoración y manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales como 

recurso estratégico del Estado, así como asegurar los servicios eco-sistémicos, y 

desarrollar estrategias de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio climático y 

asegurar la soberanía alimentaria, y en particular a los resultados: 

 4.1: Incrementadas las áreas, con fines de conservación y protección, en el 

territorio nacional; 
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 4.2: Fortalecidos los mecanismos jurídicos e institucionales, que promueven el 

manejo, conservación, protección y producción forestal sustentable, para 

contrarrestar procesos de afectación al patrimonio natural; 

 4.6: Elaborada y validada la propuesta de estrategias de bioseguridad que 

permitan la investigación e implementación de nuevas tecnologías; y asegurar 

la protección de la agro-biodiversidad y la soberanía alimentaria; y  

 4.9: Desarrolladas estrategias de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 

que disminuyan las emisiones de GEI y la vulnerabilidad frente al cambio 

climático (procesos de resiliencia), provenientes de los sectores energéticos y 

productivos, que favorezcan la captura y almacenamiento de carbono, a través 

de la formulación de iniciativas y metodologías aterrizadas en territorio, el buen 

uso de los recursos marino y costeros, la investigación y la implementación de 

tecnologías, a través del rescate e innovación de saberes ancestrales que 

incluyen el uso de policultivos, variedades locales tolerantes a la sequía, 

método de cosecha de agua, prácticas de conservación del suelo, sistema de 

producción agroforestales y silvopastoriles, recuperación de áreas forestales 

degradadas como sumideros de carbono para mitigar los efectos al cambio 

climático y otras técnicas agroecológicas. 

20. El Proyecto también es consistente con los Objetivos del FMAM (GEF–5) BD-2 

“Incorporación de conservación de la agro-biodiversidad y uso sostenible en la 

producción en paisajes y sectores terrestres y marinos” y BD-4 “Construcción de 

capacidades para acceder a recursos genéticos y distribución de beneficios” de la 

estrategia de biodiversidad del FMAM5. 

2 Propósito de la evaluación 

21. La presente evaluación final fue contemplada en el documento de proyecto en el marco 

de los requisitos del FMAM. Esta se realizará con el doble propósito de rendición de 

cuentas y aprendizaje. La evaluación consistirá en una valoración independiente sobre 

el desempeño, los resultados y potencial de impactos alcanzados por el Proyecto, su 

pertinencia para los beneficiarios, y el alineamiento del mismo con las necesidades y 

prioridades nacionales, y documentará lecciones importantes para posibles proyectos 

de ampliación, replicación o seguimiento en el país que puedan utilizar enfoques o 

elementos de diseño similares. 

22. Los usuarios principales de esta evaluación son la FAO, el FMAM, el GAD de 

Chimborazo, el Gobierno de Ecuador (en particular el MAE), los beneficiarios de las 

comunidades, los GADs municipales y parroquiales, las organizaciones locales y todos 

los socios del proyecto (públicos y sociedad civil) interesados en el desempeño del 

proyecto. 

3 Marco evaluativo 

23.  El marco evaluativo comprende en primer lugar el alcance de la evaluación, es decir, 

los límites temporal, técnico y geográfico que determina el objeto de la evaluación, y 

                                                 

 
5 Desde el documento de proyecto: “Even though the BD SO-1 tracking tool will be used to measure the advantage in 

management effectiveness of the reserve as a project outcome monitoring tool, the project does not work at the PA system 

or network level and is as such not a BD SO 1 project.” 
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en segundo lugar, el objetivo específico y las preguntas claves que esta evaluación 

buscará responder.  

3.1 Alcance de la evaluación 

24. Una evaluación de medio término (EMT) se llevó a cabo en noviembre de 2015. Por 

esta razón, esta evaluación se enfocará en el periodo noviembre de 2015-octubre de 

2017. A fin de asegurar una cobertura completa, el equipo revisará el estado de 

implementación de las recomendaciones de la EMT (ver el apéndice 3), y de ser 

necesario, se podrá también evaluar componentes de las fases iniciales del proyecto.  

25. La evaluación se centrará en la medición de los resultados, los impactos potenciales 

generados por el proyecto, sobre la base del alcance inicialmente previsto, y un análisis 

de lecciones aprendidas, factores limitantes y de éxito en el proceso de apoyo a 

políticas públicas, incluyendo el fortalecimiento de capacidades. Esto último permitirá 

formular conclusiones y recomendaciones para futuras intervenciones. 

26. En cuanto a la cobertura geográfica, los sitios del proyecto a ser visitados en la 

provincia de Chimborazo se identificarán en consulta con la Representación de la FAO 

en Ecuador (FAOEC), el equipo del proyecto y el equipo de evaluación, según los 

criterios presentados en la sección de metodología de este documento.  

3.2 Objetivos y preguntas de evaluación  

27. Esta evaluación final (EF) adopta como objetivo principal lo mencionado en el 

documento de proyecto: “la evaluación final revisará el impacto del proyecto, analizará 

la sostenibilidad de los resultados y si el proyecto ha alcanzado sus objetivos ambientales 

y de desarrollo. La evaluación proporcionará además recomendaciones para acciones de 

seguimiento”. También otros aspectos mencionados en el documento del Proyecto se 

incluyen en los objetivos específicos y preguntas de evaluación. 

28. En particular, la evaluación pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos:  

a) valorar la pertinencia de la intervención en relación a las necesidades y 

expectativas de los beneficiarios y beneficiarias (provincia, municipalidades y 

parroquias participantes), los Objetivos de Desarrollo del País, y al Objetivo 

Estratégico (EO) 2 de la FAO y los objetivos BD2 y BD4 del FMAM;  

b) examinar la eficacia del proyecto en cuanto al logro de objetivos, resultados, 

impactos potenciales y productos esperados (ver preguntas y sub-preguntas de 

evaluación), y su sostenibilidad y eficiencia;  

c) identificar aprendizajes y factores clave en el diseño, implementación y 

sostenibilidad de los resultados para que sean considerados en futuros proyectos 

o intervenciones del FMAM u otros donantes, socios involucrados, contrapartes 

nacionales y provinciales.  

29. La evaluación se guiará por las preguntas detalladas en el cuadro 1. A fin de asegurar 

un análisis comprehensivo, se desarrollaran sub-preguntas adicionales en una matriz 

de evaluación durante la etapa de planeación. 

Cuadro 1. Preguntas de evaluación  

Pertinencia 
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Pregunta 1. ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para atender 

las necesidades de todos los actores involucrados en temas de manejo integrado de 

recursos naturales, incluyendo el apoyo a la implementación de políticas y programas 

del Gobierno del Ecuador, del FMAM/GEF 5 (BD2 y BD4) y de la FAO (en particular 

OE2)? 

Eficacia  

Pregunta 2 ¿Qué tan eficaz ha sido el proyecto en el alcance de los objetivos y los 

resultados esperados? 

Eficiencia 

Pregunta 3 ¿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? 

Valores Normativos 

Pregunta 4a. ¿En qué medida el Proyecto, en su trabajo con las comunidades locales, 

aseguró la participación y el empoderamiento de todas las partes interesadas en el 

proceso de toma de decisiones (incluyendo la implementación de las actividades)? 

Pregunta4b. ¿En qué medida el Proyecto ha abordado las cuestiones de igualdad de 

género en su diseño y ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, los jóvenes y 

otros grupos vulnerables a lo largo de su ejecución? 

Sostenibilidad  

Pregunta 5. ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados por el proyecto a nivel 

medio ambiental, social, institucional y financiero? 

Lecciones aprendidas 

Pregunta 6. ¿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?  

30. 10. Sub-preguntas preliminares se presentan en el apéndice 4. Estas serán 

ulteriormente desarrolladas por el equipo de evaluación en base a los requisitos del 

FMAM, del marco lógico del Proyecto y de la Teoría de Cambio (TdC) desarrollada. 

4 Metodología de la evaluación 

31. Como se mencionó en la sección introductoria, esta evaluación se llevará a cabo 

conjuntamente a las de otros proyectos del portafolio FMAM de la FAO en Ecuador: 

“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 (EF) y “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” GCP /ECU/082/GFF (evaluación de medio término). Los tres 
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proyectos serán evaluados por un mismo equipo a fin de optimizar el proceso de 

evaluación. El producto final de cada evaluación será el informe final de evaluación 

según los requisitos del FMAM.  

32. Esta medida, adoptada de común acuerdo entre la Representación de Evaluación de la 

FAO (OED), la Representación de la FAO en Ecuador y el equipo del FMAM en FAO, 

permitirá  optimizar aspectos logísticos (tanto las visitas de campo como las reuniones 

con las partes interesadas) y aprovechar la complementariedad de las competencias 

técnicas de los miembros del equipo. En particular, cada miembro del equipo evaluará 

un proyecto específico y por lo tanto será responsable de preparar el borrador del 

informe de evaluación. Al mismo tiempo, cada miembro del equipo proporcionará 

apoyo a los compañeros en la evaluación de productos específicos de los otros 

proyectos que caen bajo su área de experiencia primaria. Uno de los tres miembros 

fungirá de coordinador del equipo y con la Gerente de evaluación coordinarán el 

trabajo del equipo. 

33. La metodología que se ilustra en esta sección toma en cuenta este plan de evaluación 

conjunto y por lo tanto se aplicará a las tres evaluaciones. Aunque las herramientas de 

evaluación y algunas sub-preguntas se diseñarán especificadamente para cada 

proyecto según su marco lógico y tipología de evaluación (final o de medio término), 

el equipo de evaluación utilizará cuando sea posible métodos y herramientas comunes 

para optimizar el uso de los recursos. 

4.1 Enfoque y métodos 

34. La evaluación se guiará por las normas y estándares del Grupo de las Naciones Unidas 

para la Evaluación (UNEG) y adoptará un enfoque consultivo y transparente a lo largo 

de la evaluación. En particular, el proceso se implementará en estrecha colaboración 

con la Representación de la FAO en Ecuador, el Comité Directivo del proyecto, y el 

equipo de evaluación del OE 2 de la FAO.  

35. El equipo de evaluación finalizará la metodología, ajustándola al proyecto específico, e 

integrará los criterios y requisitos del FMAM para las evaluaciones finales. En este 

marco, esta EF valorará el Proyecto de conformidad con el esquema de calificación del 

FMAM (ver el apéndice 5) y presentará también una evaluación del sistema de 

monitoreo, de la implementación y ejecución del proyecto, y los datos financieros y de 

co-financiamiento según el anexo 3 (ver el apéndice 6) de la nueva guía del FMAM6 

publicada en abril de 2017. 

36. La evaluación seguirá un enfoque basado en la teoría del cambio con un énfasis en 

resultados. Para ello se desarrollará una TdC del proyecto para informar el análisis de 

la estrategia y diseño del mismo. A través de la TdC se buscará capturar la senda causal 

entre los insumos, los productos esperados detallados en el marco de resultados del 

proyecto, los resultados a los que estos deberían de contribuir y las condiciones bajo 

las cuales deberían ocurrir. 

37. Al inicio del proceso evaluativo, se elaborará un mapeo de actores/partes interesadas 

de la evaluación con el objetivo de planificar la fase de recogida de información y 

asegurar que todas las contrapartes sean identificadas. Para dar respuesta a las 

                                                 

 
6 La guía del FMAM es disponible en ingles al siguiente enlace: 

https://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/gef-guidelines-te-fsp-2017.pdf  

https://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/gef-guidelines-te-fsp-2017.pdf
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preguntas clave, se elaborará una matriz de evaluación donde se identificarán los 

indicadores, los criterios evaluativos, las fuentes de información para obtener los 

indicadores, los métodos e instrumentos que se usarán para responder a los 

criterios/requisitos del FMAM. 

38. En general, se emplearán los siguientes métodos y fuentes para recolectar datos 

primarios y secundarios que permitan responder a las preguntas de evaluación:  

 Revisión de documentos de proyecto, informes de avance semestrales y de país, 

documentos estratégicos nacionales, de los GADs y de las organizaciones e 

instituciones involucradas relacionados al tema de agro-biodiversidad; informes 

técnicos y de misiones de apoyo de la FAO, y cualquier otro que sea identificado 

en el transcurso de la evaluación; 

 Entrevistas semi-estructuradas con informantes clave, partes interesadas y 

participantes a nivel central y local, basadas en protocolos de entrevistas 

desarrolladas por el equipo de evaluación.   

 Entrevistas grupales con participantes y partes interesadas del Proyecto, 

incluyendo comunidades locales y indígenas, también apoyadas con protocolos 

de entrevista;  

 Observación directa durante visitas de campo;  

 Encuestas y cuestionarios a actores clave no entrevistados; 

 Conocimiento técnico y experiencia del equipo de evaluación  

39. La misión a Ecuador tendrá una duración de tres semanas. Esta fase prevé entrevistas 

conjuntas por el equipo de evaluación con actores nacionales relevantes para los tres 

proyectos y basados en Quito. Cada miembro del equipo se encargará principalmente 

de las visitas de campo relativas a su proyecto y colaborará con los otros donde sea 

pertinente.  

40. La selección de los sitios para las visitas de campo se realizará en base a criterios 

ilustrados líneas abajo. El equipo de evaluación, en base a consultas con el equipo de 

proyecto y la Gerente de evaluación, puede añadir criterios o reorganizar la prioridad 

entre ellos.  

 Nivel de ejecución presupuestal: sitios con un nivel medio/ alto  de 

ejecución/apoyo presupuestal (rango a ser definido más adelante); 

 Número de actividades implementadas bajo los productos principales: sitios 

con un número de actividades medio/alto de actividades clave implementadas 

(rango a ser definido más adelante); 

 Nivel de resultados: sitios con resultados exitosos y no tan exitosos para 

identificar lecciones de utilidad para futuras intervenciones. 

41. Al comienzo de la fase de investigación, se desarrollará el protocolo para las entrevistas 

según tipo de actor a ser entrevistado y tema a ser abordado. Se prestará especial 

atención para que las mujeres y otros grupos desfavorecidos sean consultados de 

forma adecuada.  

42. En términos del análisis de género (pregunta 4b) se hará una valoración de la 

contribución del proyecto a los cinco objetivos presentados en la Política de igualdad 
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de género de la FAO7. Se utilizará el marco desarrollado por OED para este propósito. 

La triangulación de las pruebas y de la información recogida sustentarán la validez de 

las evidencias, su análisis y apoyará las conclusiones y recomendaciones. 

43. Como referencia para evaluar el trabajo realizado con las comunidades locales 

(pregunta 4a), el equipo de evaluación utilizará el nuevo Manual de Consentimiento 

Libre, Previo e Informado de la FAO8 (FPIC en inglés), teniendo en cuenta que fue 

desarrollado cuatros años después del inicio del proyecto. Junto a la Política de la FAO 

sobre pueblos indígenas y tribales, este documento servirá como referencia con 

respecto al enfoque y procesos de la FAO para llegar a un consenso con las 

comunidades locales beneficiarias de un proyecto. 

44. Los objetivos específicos del proyecto incluyen el desarrollo de capacidades tanto a 

nivel del entorno favorable que de individuos. El Marco de la FAO para el Desarrollo de 

Capacidades9 será la base para la evaluación de medidas, enfoque, desempeño y 

resultado de las actividades que a lo largo del proyecto se implementaron para 

desarrollar las capacidades. Los protocolos de entrevistas buscarán medir el nivel de 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas de los beneficiarios. 

45. Para responder la pregunta de sostenibilidad (pregunta 4), se valoraran cuatro criterios 

principales que por lo general determinan la sostenibilidad de un cambio: i) 

apropiación por los beneficiarios, ii) disponibilidad de recursos iii) capacidades 

suficientes de los actores involucrados y iv) entorno institucional y social propicio (con 

respecto al marco de la FAO para el desarrollo de capacidades.). La rúbrica para la 

valoración de los criterios se presenta en el apéndice 7. Con respecto a la apropiación 

por los beneficiarios se evaluará también la estrategia desempeñada por el proyecto 

para el acceso a mercados locales y nacionales. 

46. Como se mencionó en la sección introductoria, este es el primer proyecto GEF 

implementado por FAO a través de la modalidad “OPIM” (Operational Partners 

Implementation Modality en inglés). Siguiendo los requisitos del FMAM, se evaluarán 

también los acuerdos de implementación y ejecución del Proyecto y, en este marco, la 

análisis del equipo se enfocará en la modalidad OPIM y en qué medida esta favoreció 

el desempeño del proyecto, el logro de los resultados y la sostenibilidad en términos 

de apropiación por el GAD de Chimborazo y otros socios interesados. Este análisis 

generará lecciones aprendidas en beneficio de FAO y GEF. 

4.2 Equipo de evaluación 

47. El equipo de evaluación estará conformado por tres consultores independiente(s). Cada 

miembro del equipo evaluará un proyecto específico y por lo tanto será responsable 

de preparar el borrador del informe de evaluación. El líder del equipo será tambièn 

responsable de coordinar con la gerente de evaluación el trabajo del equipo.  

                                                 

 
7 Política de igualdad de género de la FAO http://www.fao.org/3/a-i3205s.pdf  
8 El Manual FPIC y Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales, respectivamente, están disponibles a los enlaces 

siguiente: 

http://www.fao.org/3/a-i6190s.pdf  and http://www.fao.org/docrep/013/i1857s/i1857s.pdf  
9 Marco de la FAO para el desrarrollo de capacidades 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Summary_Strategy_PR_E.pdf  

http://www.fao.org/capacity-development/es/   

http://www.fao.org/3/a-i3205s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6190s.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1857s/i1857s.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Summary_Strategy_PR_E.pdf
http://www.fao.org/capacity-development/es/
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48. Tanto en el análisis documental como en las visitas de campo, cada miembro del 

equipo proporcionará apoyo a los compañeros en la evaluación de productos 

específicos de los otros proyectos que caen bajo su área de experiencia primaria. La 

gerente de evaluación apoyará en temas logísticos e institucionales. 

49. El equipo de evaluación en su conjunto tiene las siguientes capacidades:  

 Experiencia evaluando programas de desarrollo de cooperación internacional; 

 Gestión sostenible de los ecosistemas de montaña y Amazonía;  

 Desarrollo de políticas ambientales y gobernanza ambiental participativa;  

 Agro-biodiversidad y sistemas agrícolas, incluyendo conservación y 

comercialización de productos y servicios;  

 Manejo Sostenible de Tierras, Bosques y Cuencas hidrográficas;  

 Planificación y ordenamiento territorial rural; 

 Enfoque de género, interculturalidad e inclusión social; 

 Experiencia demostrada de trabajo en Ecuador y / o realización de evaluaciones 

en el país;  

 Familiaridad con las instituciones nacionales involucradas en las áreas de trabajo.  

50. El equipo de evaluación no ha tenido implicación directa previa en la formulación, 

ejecución o apoyo al proyecto y firmará el formulario de Declaración de Intereses de la 

FAO/OED. 

5 Roles y responsabilidades 

51. La Oficina de Evaluación de la FAO, particularmente la Gerente de la Evaluación, es 

responsable de la formulación de los Términos de Referencia para las tres evaluaciones, 

en colaboración y con insumos de FAOEC y de los Comité Directivos de los tres 

proyectos. La gerente también es responsable de la identificación de los consultores y  

la organización del trabajo del equipo, y contará con el apoyo de FAOEC para la 

logística. Además, la gerente orientará al equipo de evaluación sobre la metodología y 

el proceso de evaluación y revisara el borrador de los informes de evaluación para 

asegurar la calidad de su presentación, el cumplimiento de los términos de referencia, 

la entrega en los tiempos previstos, así como la claridad y solidez de las pruebas que 

se proporcionan y de los análisis que sustentan las conclusiones y las recomendaciones. 

OED también tiene la responsabilidad de dar seguimiento con el responsable del 

presupuesto (BH) a la oportuna preparación de la Respuesta de la Administración y su 

seguimiento. 

52. Los equipos de los proyectos, conformados por el Representante de la FAO como 

“Budget Holder” (BH) del proyecto, los Oficiales Técnicos Líderes (OTLs), el Equipo de 

Trabajo de la FAO (PTF, por su sigla en inglés) y los Comité Directivos de cada proyecto, 

son responsables de iniciar el proceso de evaluación y apoyar al equipo evaluador 

durante su trabajo. Además, tendrán que participar en reuniones con el equipo de 

evaluación, proporcionar información y documentación según sea necesario, y 

comentar el borrador final de los términos de referencia y de los informes. La 

implicación de diferentes miembros de los equipos directivos de los proyectos 

dependerá de los roles y participación respectiva en los proyectos. 

53. El BH es responsable de liderar y coordinar la preparación de las Respuestas de la 

Gestión de la FAO y los informes de seguimiento de las evaluaciones. El OLT, los Comité 

Directivos y el PTF apoyarán plenamente estas tareas. Las guías de la OED para las 
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Respuestas de la Administración y los informes de seguimiento de las evaluaciones dan 

más información sobre el proceso. Tanto el BH, como el resto de los equipos de los 

proyectos y Comité Directivos realizarán comentarios a los términos de referencia y a 

los informes de las evaluaciones antes de su finalización. Los equipos de los proyectos, 

en nombre del BH, también son responsables de liderar y coordinar la redacción de las 

Respuestas de la Administración y los informes de seguimiento. Las guías de OED para 

las Respuestas de la Administración e Informes de seguimiento a las evaluaciones 

brindan orientaciones para llevar a cabo este proceso. El involucramiento de los 

diferentes miembros del equipo de proyectos y Comité Directivos dependerá de sus 

respectivos roles y participación en el proyecto.  

54. La Unidad del FMAM en FAO Roma es responsable de brindar orientación en relación 

a los requerimientos específicos de evaluación del FMAM. Además, la Unidad del 

FMAM revisara los Términos de referencia y el informe preliminar de la evaluación. 

55. El equipo de evaluación, es responsable de llevar a cabo las evaluaciones aplicando 

la metodología adecuada, siguiendo las normas de la OED y los requisitos del FMAM, 

y de elaborar los informes de las evaluaciones. En particular, cada miembro es 

responsable de la redacción del informe de evaluación de un proyecto y de apoyar a 

los compañeros en la evaluación y finalización de los informes de los otros proyectos. 

El equipo de evaluación junto con la gerente de la evaluación podrá ampliar el alcance, 

los criterios, preguntas y cuestiones enumeradas con anterioridad, además de 

desarrollar su propio marco e instrumentos de evaluación para alcanzar el objetivo de 

la evaluación, siempre dentro del tiempo y los recursos disponibles, y con el previo 

acuerdo de la OED. Todos los miembros del equipo deberán participar en las reuniones 

de orientación y final de la misión, discusiones, visitas de campo, análisis de hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, y estarán a cargo de preparar el borrador del informe 

y el informe final. El equipo de evaluación llegará a un acuerdo sobre la estructura de 

los informes de evaluación al inicio del proceso, basado en formato presentado en el 

apéndice 7.  

56. El equipo de evaluación es responsable de preparar el borrador del informe, el cual 

puede no reflejar las opiniones del donante, del Gobierno nacional y de los Gobiernos 

locales y de la FAO. El informe de evaluación no es sujeto a aprobación técnica por 

parte de la FAO, aunque OED es responsable de que cumpla con sus estándares y 

responda a lo delineado en los TdR. 

57. El equipo de evaluación trabajará muy de cerca con OED en Roma y FAOEC. Aunque el 

equipo de evaluación está en la libertad de discutir cualquier tema de relevancia para 

este ejercicio con las autoridades públicas, este no tiene la autoridad de hacer 

compromisos en nombre del Gobierno o de la FAO. 

58. El jefe del equipo será responsable de guiar y coordinar al equipo de evaluación en su 

respectivo trabajo, discutiendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, 

consolidando los insumos y revisando los informes de los miembros del equipo. El jefe 

también preparará el borrador del informe del proyecto bajo su responsabilidad y se 

encargará de coordinar con la Gerente de evaluación la finalización de todos los 

productos de evaluación incluyendo los informes finales de las 3 evaluaciones. En 

colaboración con la gerente de evaluación se asegurará que los comentarios recibidos 

sean incorporados, según se considere necesario.  
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59. Para más detalles sobre las funciones y tareas de los diferentes miembros del equipo 

de evaluación, por favor refiérase a los términos de referencia individuales, ajustados a 

los perfiles de los consultores identificados. 

6 Productos esperados 

60. El equipo de evaluación elaborará los siguientes productos: 

a. La matriz de evaluación– a ser elaborada antes de la misión de recolección de 

datos (planeada para mediados de septiembre de 2017); 

b. La Teoría de Cambio de los Proyectos: cada miembro del equipo de evaluación 

desarrollara el primer borrador de la teoría relativa al proyecto asignado en base 

a la revisión documental y consultas/validación con los equipos de los proyectos.  

c. Borrador del informe de evaluación: cada miembro del equipo es responsable de 

presentar el borrador del informe a la OED 2-3 semanas después de la sesión 

informativa al final de la misión. El jefe del equipo es además responsable de la 

primera revisión de los informes proporcionados por los otros dos miembros del 

equipo. Tras el primer control de calidad por parte de OED, se circulará el borrador 

del informe a los principales partes interesadas de la evaluación 

(Representaciones FAO en Ecuador, equipos de proyectos y Comité Directivos) 

para sus comentarios, que deberán ser entregados en las dos semanas siguientes. 

Los informes incluirán conclusiones y recomendaciones preliminares, las cuales se 

discutirán con los equipos de proyectos para analizar su factibilidad y relevancia. 

Los comentarios y sugerencias recibidas por el equipo de evaluación se incluirán 

en el informe final, según se considere oportuno, en un período máximo de dos 

semanas. En caso de que los comentarios no sean incluidos el equipo deberá 

justificar su decisión en la matriz de comentarios. 

d. Matriz de comentarios: esta matriz consolida todos los comentarios recibidos por 

el equipo de evaluación sobre el primer borrador del informe. En este caso cada 

miembro del equipo es responsable de responder a los comentarios relativos al 

proyecto a él/ella asignado. Por motivos de transparencia, la matriz presenta la 

respuesta del equipo de evaluación en referencia a los comentarios (si se aceptan 

o no se aceptan), así como la justificación de la decisión tomada.  

e. Informe final de evaluación: estos incluirán un resumen ejecutivo y presentará las 

pruebas encontradas que respondan a las cuestiones, preguntas y criterios de 

evaluación que figuran en los términos de referencia. Los informes se elaborarán 

en español, con párrafos numerados, según el modelo de OED. Los informes se 

traducirán en inglés, para cumplir con los requisitos del FMAM, por un traductor 

seleccionado por la Representación de la FAO en Ecuador. 

f. Cualquier información que se considere importante para complementar el 

informe final, se deberá incluir en los apéndices y anexos a los informes. 

Traducciones a otros idiomas oficiales de la Organización, serán responsabilidad 

de la FAO, en caso sean requeridos.  

g. Protocolos y notas de entrevistas, presentación de hallazgos preliminares: el 

equipo de evaluación deberá realizar, en consulta con la Gerente de evaluación, 
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protocoles de entrevistas donde se considera necesario. Deberá también 

consolidar las notas de entrevistas según el formato acordado con OED, las cuales 

serán tratadas de manera confidencial. Además, prepararán una presentación de 

hallazgos preliminares al final de la misión de recolección de datos.  

h. En fin, el equipo proporcionará un producto de evaluación conjunto que 

identifique áreas y enfoques estratégicos para futuros proyectos del GEF 7 en las 

áreas temáticas bajo evaluación y a partir de las lecciones aprendidas identificadas 

en cada en cada de las tres evaluaciones.  

7 Calendario tentativo 

61. Las tres evaluaciones se llevarán a cabo entre septiembre de 2017 y enero de 2018. La 

tabla adjunta proporciona más detalles sobre las tareas a desarrollar.  

Tareas Periodo de finalización  Responsabilidad  

Elaboración de los TdR Septiembre OED, Equipo de 

proyecto, equipo 

evaluador y FAOEC, 

FMAM 

Selección y contratación del equipo 

evaluador  

Junio-Agosto OED  

Preparación de materiales y 

documentación del proyecto para 

poner a disposición del EE 

Septiembre OED, Equipo de 

proyecto/FAOEC y 

unidad FMAM 

Organización de la misión de 

evaluación  

Septiembre OED, equipo de proyecto 

y FAOEC 

Misión de terreno y recolección de 

información en la región 

Octubre  Equipo evaluador  

Presentación de hallazgos 

preliminares en Ecuador 

Octubre  Equipo evaluador 

Análisis de información y 

elaboración del borrador informe 

Noviembre Equipo evaluador 

Revisión del borrador por Gerente de 

evaluación  

Noviembre OED 

Control de calidad y revisión de 

pares  

Noviembre OED 

Difusión de informe con equipo de 

proyecto para comentarios 

Diciembre OED y equipo de 

proyecto/FAOEC 

Análisis de comentarios (incluyendo 

preparación de la matriz de 

comentarios) y finalización del 

informe 

Enero Equipo de evaluación 

/OED 

Revisión del  informe preliminar de la 

evaluación, incluyendo validación de 

recomendaciones y entrega de 

observaciones al equipo de 

evaluación. 

Febrero FAOEC, Comité Directivo, 

y otras partes interesadas 

Distribución informe final Febrero OED, FAOEC 



TdR Evaluación final GCP /ECU/080/GFF………………………………………………                                                      20 

 

 

Apéndice 1. Marco Lógico del Proyecto 

Objetivo ambiental general: 

Conservar y manejar de manera sostenible los páramos del Chimborazo y la biodiversidad de los ecosistemas de montaña, y mejorar los medios de vida 

mediante el fortalecimiento de un marco político, jurídico e institucional, de sensibilización local, de capacidades e incentivos para la participación en la 

planificación y gestión en el manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

Objetivo de desarrollo del proyecto: 

Restablecer y utilizar sosteniblemente la biodiversidad agrícola, los ecosistemas de páramo y mejorar la soberanía alimentaria de la población 
indígena local dependiente de los ecosistemas de montaña de Chimborazo, aplicando enfoques modernos de manejo de cuencas. 

Resultados y productos del proyecto 

 

Componente 1: Conservación de los páramos y los ecosistemas conexos de alta montaña 

Resultado 1.1 

El páramo y sus áreas de influencia en peligro en la provincia de Chimborazo bajo manejo mejorado de RRNN. 

Resultado 1.2 

Regeneración natural y/ o reforestación logrado en el área de intervención del proyecto. 

Resultado intermedio 

Al menos 30 comunidades y/ u organizaciones indígenas involucradas en prácticas de conservación (incluyendo la sustitución de ganado no camélido con llamas y alpacas 

pastorando en los páramos; la protección de lavazas y áreas próximas a las cabeceras por debajo de los páramos, la conservación de suelos y medidas de captación de agua, 

la conservación y el uso de la  (agrobiodiversidad local para aumentar  la soberanía alimentaria y el uso de prácticas agrícolas de conservación) mejorando su situación 

económica sobre la base de planes participativos de manejo de cuencas y sistemas de CES. 

Producto 1.1 

Al menos tres planes de gestión de 

microcuencas se han completado en los 

sitios de proyectos seleccionados sobre 

la base de las evaluaciones de 

necesidades, la planificación participativa 

Producto 1.2 

100% de las acciones de alta prioridad 

en los planes de manejo han sido 

implementadas. 

Producto 1.3 

Por lo menos 30 comunidades y/u 

organizaciones indígenas capacitadas en 

la planificación de la utilización sostenible 

de la tierra y las prácticas de gestión de 

los recursos naturales. 

Producto 1.4.  

Al menos el 30% de los sistemas de 

riego implementados por el PIDD, 

administrados por los usuarios bajo 

criterio de eficiencia, equidad y 
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del uso del suelo, la zonificación y los 

procesos de establecimiento de 

prioridades 

sostenibilidad en el uso de los recursos 

hídricos. 

Producto 1.5 

Evaluación del valor de compensación 

por los servicios de conservación de las 

cabeceras, provistos por las 

comunidades manejando los 

ecosistemas incluyendo los páramos en 

las partes altas de la microcuenca. 

Producto 1.6 

Identificación y análisis de opciones para 

esquemas de compensación por parte 

de los usuarios del 

agua (asociación de riego, centrales 

hidroeléctricas) y el diseño del 

mecanismo de CES, incluidos los criterios 

para la elegibilidad de las comunidades 

beneficiarias, las condiciones del 

contrato, y los medios de verificación del 

cumplimiento de los servicios de 

conservación. 

Producto 1.7  

Al menos 2 contratos piloto preparados 

y en la implementación inicial con las 

comunidades de montaña que prestan 

servicios de conservación 

 

Componente 2: Fortalecimiento de la gestión y la conservación de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

Resultado 2.1 

56.000 hectáreas de la Reserva Chimborazo con una mejor eficacia de la gestión. 

Resultado 2.2 

El número de especies de pastos nativos mantenido o mejorado en la Reserva Chimborazo y su zona de amortiguamiento 

Resultado 2.3 

Biomasa (fotosintética y no fotosintética) y necromasa por m2 en la Reserva Chimborazo y su zona de amortiguamiento 

Resultados intermedios: 

1) Invasión de agricultura en los páramos de la Reserva Chimborazo y pastoreo de ganado no camélido en los páramos ubicados en la Reserva detenidos al final del proyecto. 

2) Fibras de vicuñas y productos y servicios turísticos generan al menos 100.000 USD / año en el ingreso total para las comunidades locales y para la conservación de la Reserva 

al final del proyecto 

Producto 2.1 

Plan Nacional de Manejo para Vicuña 

elaborado y presentado a las partes de la 

Convención para la Conservación y 

Manejo de la Vicuña bajo CITES 

Producto 2.2 

Infraestructura y equipamiento 

prioritario en el plan de gestión de la 

Reserva de Fauna Chimborazo 

construido (pequeño centro de visitantes 

y oficina administrativa, la rehabilitación 

de caminos principales en la 

Producto 2.3 

Estudios de la Reserva Chimborazo y su 

zona de amortiguamiento para sentar las 

bases para la elaboración de los planes 

de cogestión con las comunidades 

locales, incluyendo una asignación 

completa de la cubierta vegetal y uso de 

Producto 2.4 

Desarrollo e implementación de los 

planes de cogestión que participen al 

menos 10 comunidades locales en la 

conservación y utilización sostenible de 

los recursos naturales en la Reserva 

Chimborazo y su zona de 
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Reserva). la tierra incluyendo a las comunidades y 

las propiedades privadas dentro de la 

Reserva y una evaluación de los factores 

biofísicos y las capacidades biofísicas del 

ecosistema (capacidad de carga de 

vicuñas y otros camélidos, la flora y la 

fauna para identificar las especies 

amenazadas, y zonas con vocación 

forestal). 

amortiguamiento, incluyendo: 

programas sostenibles de pastoreo 

(ganado vacuno y la sustitución de 

ganado ovino 

con camélidos en los páramos), 

zonificación de la tierra e 

implementación de reglamentos de uso, 

la conservación 

de las cabeceras, la inclusión de las 

comunidades locales en la vigilancia de 

los recursos y la prestación de servicios 

turísticos. 

Producto 2.5 

Programa para el desarrollo de las 

capacidades locales, el suministro de 

equipos y la aplicación de captura, 

esquila, transformación y 

comercialización de las fibras de vicuña 

de por lo menos 500 vicuñas basadas en 

la gestión sostenible de la especie y de 

conformidad con el Convenio CITES 

generar beneficios económicos. 

   

Componente 3: Fortalecimiento de Capacidades del Gobierno Provincial de Chimborazo para la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, con especial atención 

en los páramos 

Resultado 3.1 

Gobierno Provincial capaz de supervisar y promover la gestión sostenible de los recursos naturales en la Provincia 

Resultado intermedio: GADPCH tiene la capacidad de emitir políticas y reglamentos y de supervisar y monitorear el estado de la gestión de los recursos naturales teniendo 

en cuenta la conservación de la biodiversidad en la Provincia. 

Producto 3.1 

Al menos 20 funcionarios del GADPCH 

se han beneficiado directamente de la 

creación de capacidad/Programa de 

formación en las metodologías e 

instrumentos para el desarrollo y la 

Producto 3.2 

Fortalecimiento del GADPCH en su 

capacidad para desarrollar políticas y 

reglamentos sobre manejo de recursos 

naturales teniendo en cuenta la 

Producto 3.3 

Por lo menos cuatro ordenanzas 

provinciales o instrumentos adecuados 

teniendo en cuenta la conservación de la 

biodiversidad en los sectores clave 

(Protección de las aguas termales, la 

Producto 3.4 

Diseñar un sistema de vigilancia para los 

recursos naturales al final del segundo 

año y ponerlo en funcionamiento en la 

zona del proyecto a finales del cuarto año 
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gestión sostenible de los recursos 

naturales con un enfoque de cuencas 

hidrológicas. 

conservación de la biodiversidad de la 

provincia de Chimborazo. 

silvicultura, el turismo y el manejo de 

camélidos) desarrollados, publicados y 

aplicados antes del final del proyecto 

basados en la gestión de la microcuenca 

y los planes de zonificación reglamentos 

de uso de los sitios seleccionados del 

proyecto. 

Fuente: Documento de Proyecto 
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Apéndice 2. Mapa de los actores y partes interesadas por producto y sitio de implementación  

Productos Nivel de implementación (sitios del proyecto) Socios involucrados 

Producto 1.1 

Microcuencas de Chimborazo (MCRCH), – (Microcuenca de Río Zula) MCRZ– Microcuenca 

Río Blanco (MCRB), – Territorio Hídrico de Cebadas (THC), Microcuenca Atapo-Pomachaca 

– (MCRAP) 

Socio responsable/principal:  

GAD Chimborazo 

GAD Parroquial de San Juan –GAD Parroquial de 

Achupallas – 

GAD Municipal de Alausi – 

GAD Parroquial Quimiag – 

GAD Parroquial La Candelaria– 

COICE 

UOICSA 

SENAGUA 

 

Otros socios: Universidades, centros de encuesta, 

NGOs 

Producto 1.2 

MCRCH, Comunidades: 

 

Comunidad Chimborazo; Asociación Chorrera Mirador; Cooperativa Santa Teresita  de 

Guabug; ASOCIACIÓN TRABAJDORES PASGUAZO ZAMBRANO; Asociación Pulinguí San 

Pablo; Comunidad Tambo Huasha; Comunidad La Delicia; Asociación Chinigua; Asociación; 

Santa Rosa de Guabug; Asociación Yanarumi; Comunidad Ganquiz; Asociación SANTA 

ISABEL; Asociación Cachipamba; Asociación Santa Rosa; Asociación Santa Martha; 

Comunidad Guadalupe; Shobol Llinllin; calera Shobolpamba; Calera Grande 

PomalóComunidad Calerita Santa Rosa* 

 

MCRZ, Comunidades: Azuay; Chipcha; Cobshe Alto; Cobshe Bajo; Guaylla Chico; Guaylla 

Grande; Huanca; La Dolorosa; Mapaguiña; Paccha; San Antonio de Achupallas; San 

Francisco; Santa Rosa de Chicho Alto; Shumid Cochaloma; Shumid Pacay; Shumid Centro; 

Shumid Pucará; Totoras pamba; Totoras Cucho; Totoras wichi; Totoras Llullin; Zhagllay 

 

MCRB, Comunidades: 

 

Socio responsable/principal: GAD Chimborazo 

GAD Parroquial de San Juan –GAD Parroquial de 

Achupallas – 

GAD Parroquial Quimiag – 

GAD Parroquial La Candelaria– 

COICE 

UOICSA 

 

Otros socios: Universidades, centros de encuesta, 

NGOs 
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Río Blanco; Anshical Verde Pamba; Laguna San Martín; Chañag San Miguel; Palacio San 

Francisco; Asociación Zoila Martinez; Asociación Chiniloma; Asociación Salí; Asociación 

Rayos del Sol ; Asociación La Tranca; Chilcal Pucará; Gaviñay; Matriz La Candelaria; Releche; 

Tarau; Pusuca La Victoria; Nabuzo 

 

THC, Comunidades: 

 

Asociación  Quesera Loma; Asociación Millmahuanchi; Pancún Ichubamba; Ichubamba 

Bajo; San Antonio; Tres Aguas; Ishbug Utucún; Vía Oriente; San Vicente de Tablillas; 

Inmaculada Cofradía; Guanilchig; Bazán Chico; Bazán Grande; Gozoy San Luis; Tranca San 

Luis; Tranca Pucará; Tranca Shulpuj; Guarguallá Grande; Guarguallá Chico; Etén; Melán; 

Shanaycun; Apuñag, Cenan 

 

MCRAP Comunidades: 

 

Atapo Santa Cruz; Atapo Quichalán; Atapo Santa Elena; Atapo San; Francisco Bajo; Atapo 

El Carmen; Atapo Sillacaja; Atapo Chico; Quillotoro Cocan; Aña Moyocancha; Asociación 

de Trabajadores la Dolorosa; Atapo Larcapamba; Atapo Culebrillas; San Carlos de 

Chuquira; Cabecera Parroquial (Palmira); San Francisco de Cuatro Esquinas; Comité de 

Desarrollo Comunitario Palmira Dávalos; San Miguel de Pomachaca; Asociación Sarachupa; 

San Francisco de Bishud; Atapo San Francisco Alto; Atapo Larcapamba 

Producto 1.3 

Microcuencas de Chimborazo (MCRCH), – (Microcuenca de Río Zula) MCRZ– Microcuenca 

Río Blanco (MCRB), – Territorio Hídrico de Cebadas (THC), Microcuenca Atapo-Pomachaca 

– (MCRAP) 

Socio responsable/principal:  

GAD Chimborazo 

GAD Parroquial de San Juan –GAD Parroquial de 

Achupallas – 

GAD Parroquial Quimiag – 

GAD Parroquial La Candelaria– 

COICE 

UOICSA 

SENAGUA 

 

Otros socios: Universidades, centros de encuesta, 

NGOs, GAD parroquiales 
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Producto 1.4 

 

Microcuencas de Chimborazo (MCRCH), – Microcuenca Río Blanco (MCRB), – Territorio 

Hídrico de Cebadas (THC), Microcuenca Atapo-Pomachaca – (MCRAP) 

Socio responsable/principal: GAD Chimborazo 

PIDD 

 

Otros socios: Universidades, centros de encuesta, 

NGOs, GAD parroquiales 

Producto 1.5 

 

Nivel provincial (en particular Microcuenca del río Blanco, río Chibunga en Calpi) 

 

Socio responsable/principal:  

GAD Chimborazo 

 

Otros socios: Universidades, centros de encuesta, 

NGOs, GAD parroquiales Río blanco 

Producto 1.6 

 

Nivel provincial, en particular GAD Parroquial de Quimiag y La Candelaria 

 

Microcuenca del Río Blanco 

 

Socio responsable/principal:  

GAD Chimborazo 

GAD Quimiag 

GAD La Candelaria 

 

Otros socios: Universidades, centros de encuesta, 

NGOs, Water User Associations (WUAs) 

Producto 1.7 Microcuenca Río Blanco 

Socio responsable/principal:  

GAD Chimborazo 

GAD Quimiag 

GAD La Candelaria 

Junta General de Usuarios de Riego del Sistema Río 

Blanco Quimiag 

EERRSA 

 

Otros socios: Universities, research centers, NGOs,  

Producto 2.1 
A nivel Provincial con énfasis en la Microcuenca del Río Chimborazo, Reserva de 

Producción de Fauna de Chimborazo. 

Socio principal/responsable: 

MAE – RPFCH 

 

Producto 2.2 

 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo Microcuenca del Río Chimborazo 

Socio principal/responsable: 

MAE – RPFCH 

 

Otros socios: 

Producto 2.3 Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Microcuenca del Río Chimborazo Socio principal/responsable: 
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MAE – RPFCH 

Producto 2.4 

 

5 comunidades de San Juan: Asociación Chorrera Mirador, Asociación Pulinguí San Pablo, 

Asociación Yana Rumi, Cooperativa Santa Teresita de Guabug y Tambohuasha y 3 de San 

Andrés: San Rafael de Chuquipoguio, Santa Lucía de Chuquipoguio y Sanjapamba 

Socio principal/responsable: 

MAE – RPFCH 

GAD Parroquial San Juan 

GAD Parroquial San Andrés 

GAD Municipal de Riobamba 

 

Otros socios: 

Ecopar 

CODESPA 

Visión Mundial 

Paqocha 

Producto 2.5 

 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Microcuenca del Río Chimborazo 

Socio principal/responsable: 

MAE – RPFCH 

 

Otros socios: 

Universidad Alas de Perú 

Producto 3.1 

 
Nivel provincial 

GAD Chimborazo 

ESPOCH 

Producto 3.2 

 
Nivel provincial GAD Chimborazo 

Producto 3.3 

 
Nivel provincial 

GAD Chimborazo 

SENAGUA 

MAE 

MAGAP 

AGROCALIDAD 

ECOPAR 

CODESPA 

UNACH 

ESPOCH 

SWISSAID 

COMICH 

CONAJUPARE 

AYUDA EN ACCION 
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FUNDACION MARCO 

Producto 3.4 

Microcuencas de Chimborazo (MCRCH), – (Microcuenca de Río Zula) MCRZ– Microcuenca 

Río Blanco (MCRB), – Territorio Hídrico de Cebadas (THC), Microcuenca Atapo-Pomachaca 

– (MCRAP) 

Socio responsable/principal:  

GAD Chimborazo 

GAD Parroquial de San Juan –GAD Parroquial de 

Achupallas – 

GAD Parroquial Quimiag – 

GAD Parroquial La Candelaria– 

COICE 

UOICSA 
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Apéndice 3. Recomendaciones de la EMT 

Tabla 1 - Recomendaciones aspectos generales 

Riesgos/dificultades Medidas correctivas 

Falta de claridad sobre criterios de atribución 

sobre población, superficies, organizaciones 

beneficiarias 

Precisar los criterios de atribución sobre 

beneficiarios (personas, comunidades, superficies) 

directos e indirectos, en el marco de la construcción 

del sistema de M&E del proyecto. 

Largos procesos de planificación, aprobación y 

priorización de sub proyectos y acciones en 

campo  

Revisión y definición de mecanismos que permitan 

reducir los tiempos de planificación y aprobación, 

conjuntamente entre el GADPCH y FAO 

Necesidad de mayor participación y orientación 

técnica de oficial Técnico Líder 

Retomar espacios de discusión vía Skype y misiones 

de campo al proyecto.  

Ausencia de entidades especializadas 

SENAGUA, Universidades, como instituciones 

relacionadas a la actividad del proyecto 

Definición de necesidades de apoyo Acercamiento y 

Consulta a universidades y SENAGUA 

Definición de espacios de articulación 

Tendencias políticas de autoridades de 

Gobiernos parroquiales pueden afectar la 

cohesión y consenso de las acciones del 

PROMAREN en las microcuencas. 

Fortalecimiento acciones de proyectos en 

comunidades y organizaciones de base. 

Priorización de acciones comunes de planes de 

desarrollo de gobierno parroquiales y planes de 

microcuencas. 

 

El PROMAREN no cuenta con un Sistema de 

Seguimiento y Evaluación del proyecto con 

orientación a resultados 

Construcción de un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del proyecto con orientación a 

resultados. Partir desde la descripción de criterios de 

atribución para los indicadores. 

 

Tabla 2 - Componente 1: La conservación de los páramos y ecosistemas relacionados con 

el altiplano 

Riesgos/dificultades Medidas correctivas 

Ausencia de entidades especializadas 

SENAGUA, Universidades, como instituciones 

relacionadas a la actividad del proyecto 

Definición de necesidades de apoyo Acercamiento 

y Consulta a universidades y SENAGUA 

Definición de espacios de articulación 

Comités de co-gestión aparecen 

sobredimensionados frente a acciones en 

microcuencas 

Validación y ajuste de conformación y 

reglamentación de cada comité en línea con nuevo 

contexto normativo (Ley de Aguas) 

Acercamiento a SENAGUA para buscar mecanismos 

integradores entre los comités con 

SENAGUA/Consejos de cuencas. 

Poca coordinación conceptual, metodológica y 

operativa con la Coordinación de Fomento 

Productivo en relación a propuestas productivas 

Establecer espacios de coordinación con la 

Coordinación de Fomento Productivo para impulsar 

enfoques ambientales en propuestas productivas 

GADPCH. 

Esquema CES conceptualizado pero aún 

pendiente su operativización. Algunos 

pobladores de las zonas altas asumen 

mecanismos de compensación con 

recompensas económicas directas  

Necesario reflexionar sobre la operativización del 

mecanismo (institucionalidad, acuerdos, etc.) 

impulsandoenfoques de estímulos a actividades 

agropecuarias y otros beneficios no económicos. 
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Tabla 3 - Componente 2: Acciones prioritarias para fortalecer la gestión y conservación 

de la Reserva Nacional de Fauna de Chimborazo 

Riesgos/dificultades Medidas correctivas 

MAE con rol poco activo en la construcción de los 

procesos planteados en el componente. 2 del 

proyecto  

Instaurar el Comité de Gestión del Proyecto, 

incluyendo al MAE como socio ejecutor. 

Fortalecer relaciones con MAE Dirección de 

Biodiversidad en Planta Central. 

El aprovechamiento de las vicuñas-CHACCU 

(Resultado 2.5) requiere solventar aspectos 

técnicos y normativos previos a la posibilidad de 

generar beneficios económicos para la población 

asentada en la zona de influencia. 

Continuar con la contratación del Experto 

Internacional para solventar los aspectos técnicos 

previos al CHACCU de la vicuña. Esta consultoría 

trabajará el manejo de la vicuña y su fibra 

(sanidad, calidad, proceso de esquila, manejo de 

la fibra, etc.) 

En función del informe del Experto se deberá 

redimensionar los beneficios económicos que se 

puedan derivar del aprovechamiento de la vicuña. 

 

Proponer consultoría al Ministerio de Ambiente 

para solventar los requerimientos previos a la  

modificación del Reglamento para el Manejo y 

Conservación de la Vicuña (RO No 430 del 28 de 

Septiembre 2004). La consultoría podría tratar 

temas de relación y organización de las 

comunidades, esquema de distribución de 

beneficios, modelo comercial, y otros contenidos 

en el Plan de Acción Nacional para el Manejo y 

Conservación de la Vicuña de Diciembre 2010) 

Modelo de gestión en la administración del Bar 

Cafetería plantea una operación mixta entre un 

operador privado y la comunidad de manera que 

las familias cercanas a la Reserva Chimborazo sean 

las principales beneficiarias de la generación de 

ingresos. 

Se hace necesario profundizar el modelo de 

gestión de los establecimientos de la RPFCH. Se 

propone una mayor colaboración con el Proyecto 

de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas 

ejecutado por el MAE con recursos de GEF.  

 

Tabla 4 - Componente 3: Fortalecimiento de las capacidades GADPCH en la gestión de los 

recursos naturales con énfasis en los páramos 

Riesgos/dificultades Medidas correctivas 

Retraso significativo en las acciones relacionadas 

con formación capacidades locales (Convenio 

ESPOCH) 

Superar dificultades con ESPOCH, aportando 

desde PROMAREN a contenidos de los módulos 

(páramos y cuencas hidrográficas) 

Retrasos en promulgación de  ordenanzas para el 

manejo sostenible de recursos naturales 

Redimensionar expectativas sobre 4 ordenanzas 

en función de análisis contexto actual sobre leyes 

actuales (agua) y futuras inmediatas (tierras) que 

se relacionan con cuencas hidrográficas y 

páramos. 

Gobiernos parroquiales señalan que pese a 

esfuerzos de PROMAREN los páramos y las fuentes 

de agua estos ecosistemas se encuentran 

seriamente amenazados. 

Trabajar en conjunto con Gobiernos parroquiales 

impulsando ordenanzas en temas ambientales 

desde lo local, identificando mecanismos directos 

de adquisición (vía compra) de páramos y predios 

donde se encuentren fuentes de agua, a fin de 

asegurar su manejo y conservación. 

 

  



31                                                                                             TdR Evaluación final GCP/ECU/080/GFF…… 

 

Tabla 5 - Aspectos Administrativos 

Riesgos/dificultades Medidas correctivas 

Pocos Promotores y limitadas facilidades 

logísticas frente a una provincia amplia  

 Proponer alianzas y colaboraciones con socios 

que permitan ampliar la atención del proyecto 

(analizar posibilidad de incorporar Promotores 

adicionales por microcuenca) 

Dotar de facilidades logísticas que permitan un 

mejor acceso a los zonas de trabajo 

Formalizar convenios con GADS parroquiales (uso 

oficinas) 

Reducidos espacios de orientación a Equipo del 

Proyecto, sobre todo en fase de  

conceptualización y construcción de los procesos. 

Fomentar espacios de coordinación, intercambio 

de información y aportes, construyendo una 

visión de conjunto especialmente en la fase de 

planificación de los procesos (conceptualización y 

construcción). 

Largos procesos para concretar la aprobación de 

productos previo a ejecución actividades 

Revisión de procesos internos en GADPCH y FAO. 

Generación de espacios de revisión y análisis 

conjunto entre FAOEC y el GADPCH. Reducir los 

tiempos de aprobación en la Unidad Técnica 

Líder. 

Implementar Comité de Gestión  

Productos comunicacionales puntuales y 

dispersos.  

Desarrollar estrategias de comunicación 

continuas como parte de un proceso de 

comunicación sostenido, progresivo en 

contenidos y mensajes. 
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Apéndice 4. Preguntas y sub-preguntas de evaluación 

preliminares 

Se presentan abajo cada pregunta clave de evaluación las sub-preguntas preliminares 

tomando en consideración los tres objetivos del proyecto: 

 

 Conservación de los páramos y de los ecosistemas conexos de alta montaña, a 

través de una planificación participativa del manejo de las cuencas 

hidrográficas, fortalecimiento organizativo e institucional, intervenciones 

piloto, mecanismos de compensación por servicios ambientales y optimización 

y racionalización del uso del agua en la Provincia (componente 1); 

 Fortalecimiento de la gestión y conservación de la Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo, a través de la elaboración y negociación de un plan 

nacional para el manejo de la vicuña en el Ecuador, construcción de la 

infraestructura prioritaria y equipo, un estudio de la Reserva Chimborazo y su 

zona de amortiguamiento, del desarrollo e implementación de los planes de 

co-gestión, del desarrollo de las capacidades locales y suministro de equipos 

para la captura y la esquila de la vicuña (componente 2); y  

 Fortalecimiento de Capacidades del Gobierno Provincial de Chimborazo para 

la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, con especial atención en los 

páramos (componente 3). 

 

Pertinencia 

Pregunta 1. ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para atender las 

necesidades de todos los actores involucrados en temas de manejo integrado de recursos 

naturales, 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)? 

 Pertinencia política -¿En qué medida el Proyecto aborda necesidades y prioridades 

clave en temas de manejo de los recursos naturales en los ecosistemas de montaña, 

en apoyo a políticas y programas del gobierno nacional y de Chimborazo? 

 Pertinencia especifica - ¿El proyecto responde aún a las necesidades de las 

comunidades locales/indígenas y otros beneficiarios con los cuales se implementan 

las actividades?  

 Diseño - ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del diseño de proyecto en cuanto 

al logro de los resultados esperados?   

 Sinergias -– ¿En qué medida el enfoque, la estrategia y los resultados del proyecto 

están en con línea y han contribuido a las prioridades de la FAO bajo el OE 2 y las 

áreas prioritarias 1 y 4 del MPP?  

 ¿En qué medida el enfoque, la estrategia y los resultados del proyecto están en 

línea con y han contribuido a las prioridades del FMAM (BD2, LD-1, LD-3, 

SFM/REDD+-1)? 

 Implementación y ejecución ¿En qué medida la las disposiciones de 

implementación y ejecución OPIM favorecieron u obstaculizaron el desempeño de 

las actividades del proyecto y el logro de los objetivos del proyecto? 
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 ¿Cuáles fueron los acuerdos de asociación y colaboración del Proyecto con las 

organizaciones locales y otros proyectos (del FMAM o no) implementados en 

Ecuador (con particular atención a la colaboración con el programa PIDD)?  

 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? 

 Riesgos – Se integró la gestión de riesgos en la planificación e implementación del 

proyecto (incluye los efectos del cambio climático)? 

 

Eficacia  

Pregunta 2 ¿Qué tan eficaz y eficiente ha sido el proyecto en el alcance de los objetivos y 

los resultados esperados? 

 Componente 1 - ¿Con cuales resultados el proyecto ha suportado la conservación 

de los páramos y los ecosistemas conexos de alta montaña, en particular en la 

planificación participativa del manejo sostenible de las cuencas hidrográficas 

(ampliado y fortalecido las buenas prácticas existentes de conservación y manejo 

sostenible de los páramos)? 

 ¿En qué medida el proyecto apoyó el diseño y la implementación de los 

mecanismos de compensación por servicios ambientales? Son estos mecanismos 

eficientes, sostenibles en el largo plazo y aceptados por todas partes? 

 Componente 2 - ¿Con cuales resultados el proyecto ha fortalecido la gestión y la 

conservación de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo? 

 ¿Cuáles son los resultados de la elaboración y negociación del plan nacional para 

el manejo de la vicuña en el Ecuador?¿En qué medida el proyecto suportó y 

promovió la implementación eficiente de dicho plan nacional? 

 Componente 3 - ¿Con cuales resultados el proyecto ha fortalecido las capacidades 

del GAD de Chimborazo para la gestión sostenible de los recursos naturales, con 

especial atención en los páramos?  

 ¿Este desarrollo de las capacidades se ha convertido, o es probable que se 

convertirá, en la inclusión de temas de sostenibilidad ambiental y recursos hídricos 

y mejor reglamento, en políticas sobre la gestión de los recursos naturales en los 

páramos? 

 ¿En qué medida el proyecto logró una reducción del “encroachment” de la Reserva 

de Chimborazo y del pastoreo de ganado no camelídeo? 

 ¿En qué medida se materializó un incremento de la soberanía alimentaria y de los 

ingresos familiares mediante comercialización directa de productos alimentarios y 

no, procesamiento y actividades económicas relacionadas? 

 ¿Sensibilización - ¿Cómo se manifiesta la comprensión y concienciación entre los 

tomadores de decisiones y los consumidores (incluyendo las poblaciones locales e 

indígenas) de los valores e importancia de los servicios eco-sistémicos 

proporcionados por los páramos y de las medidas/practicas necesarias para sus 

conservación?  

 En qué medida se implementaron recomendaciones relevantes de la EMT de 

noviembre 2015? 

 

 



TdR Evaluación final GCP /ECU/080/GFF………………………………………………                                                      

34 

 

Eficiencia 

Pregunta 3: ¿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? 

 

 Demoras – ¿El proyecto experimentó demoras en su ejecución que  obstaculizaron 

el logro de los objetivos del proyecto? 

 Gestión de riesgos y monitoreo de los indicadores - ¿En qué medida ambos 

apoyaron y promovieron una implementación eficiente del proyecto?  

 ¿La estructura institucional/organizacional/operacional del proyecto ha 

contribuido a lograr una gestión eficiente y basada en resultados? 

 ¿En qué medida el co-financiamiento comprometido en el documento de proyecto 

se materializó (basada en un análisis del cuadro en el apéndice 6)?  

 Implementación y ejecución - ¿En qué medida la las disposiciones de 

implementación y ejecución OPIM favorecieron u obstaculizaron el desempeño de 

las actividades del proyecto y el logro de los objetivos del proyecto? 

 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 (con particular atención al rol de Heifer en la ejecución según el acuerdo)? 

 ¿En qué medida el co-financiamiento materializado contribuyo al logro de los 

objetivos del Proyecto (tema a ser tratado en el apéndice 6)? 

 

Valores Normativos 

Pregunta4a. ¿En qué medida el Proyecto, en su trabajo con las comunidades locales, 

aseguró la participación y el empoderamiento de todas las partes interesadas en el proceso 

de toma de decisiones (incluyendo la implementación de las actividades)? 

 

 Consulta previa 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? 

 Inclusión - ¿En qué medida los procesos de planificación territorial, políticas 

provinciales y nacionales fueron inclusivos y orientados a la aceptación de todas 

las partes involucradas (incluyendo las poblaciones indígenas, los jóvenes, las 

mujeres y los hombres)? 

 ¿En particular, cual es el grado de participación de los agricultores (mujeres y 

hombres) en el proceso de planificación para la gestión de las cuencas hidrográficas 

y en la implementación de los sub-proyectos? 

 Comunicación - ¿La información era accesibles para todos, mediante el uso de los 

idiomas locales y la reducción al mínimo de los materiales escritos donde la 

alfabetización es limitada? 

 ¿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? 
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Pregunta 4b. ¿En qué medida el Proyecto ha abordado las cuestiones de igualdad de 

género en su diseño y ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, los jóvenes y 

otros grupos vulnerables a lo largo de su ejecución? 

 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? 

 Liderazgo - ¿De qué manera el proyecto está apoyando a las mujeres para que 

asuman roles de liderazgo y participen activamente en la toma de decisiones en 

todos los niveles? 

 Seguridad alimentaria y nutricional de la mujer - ¿En qué medida el proyecto está 

logrando diversificar los medios de vida de hombres y mujeres en forma equitativa? 

 ¿En qué medida el proyecto ha abordado la desigualdad en el acceso a bienes, 

servicios, información y mercados entre hombres y mujeres? 

 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido al empoderamiento económico de las 

mujeres a través de la creación de oportunidades e ingresos para las mujeres? 

 Resultados no deseados - ¿Tuvo el proyecto algunos impactos negativos para las 

mujeres como tomadoras de decisiones, carga de trabajo, división de trabajo, etc? 

 

Sostenibilidad  

Pregunta 5. ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados por el proyecto a nivel 

medio ambiental, social, institucional y financiero? 

 

 Apropiación política - ¿En qué medida la modalidad de ejecución OPIM ha 

favorecido la sostenibilidad de los resultados en términos de aceptación y 

adopción de prácticas de manejo sostenible de los páramos por el GAD de 

Chimborazo y otros socios? 

 Autodesarrollo - ¿Cómo los agricultores, las comunidades indígenas y las 

organizaciones locales mantendrán los sistemas de conservación y manejo 

sostenible de los páramos, post proyecto? 

 Comunicación - ¿Se ha establecido un sistema de comunicación sostenible que 

incluya a los conocimientos y las prácticas autóctonas e/o introducidas por el 

proyecto? ¿Se ha divulgado esta información a nivel provincial y nacional 

estimulando el diálogo sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas? ¿Se ha 

promovido a través del proyecto el fortalecimiento y la replicabilidad de dichas 

prácticas y lecciones? ¿En qué modo? 

 Organización - ¿Hay cambios a nivel de las organizaciones campesinas y a nivel 

individual para fomentar la sostenibilidad de los resultados después de la 

finalización del proyecto? 

 ¿Cuál es el nivel de sostenibilidad del método de comercialización de los productos 

y servicios la cuya producción es apoyada en el marco del proyecto (productos de 

la tierra, fibra de vicuña y servicios turísticos)? 

 Organización - ¿Hay cambios a nivel de las organizaciones campesinas y a nivel 

individual para fomentar la sostenibilidad de los resultados después el cierre del 

proyecto? 

 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 
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estrategia de comunicación efectiva para facilitar la ampliación de la agro-

biodiversidad? 

 ¿Hay algunos riesgos ambientales, socio-político o económico que deberían ser 

mitigados para no comprometer la sostenibilidad de los resultados del proyecto? 

 ¿El proyecto tuve algún efecto catalítico en el país y en la provincia de Chimborazo? 

 Impacto - ¿El diseño del proyecto es conducente a Generar Impactos a largo plazo? 

Lecciones aprendidas 

Pregunta 6. ¿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? 

 

 ¿Considerando la evaluación llevada a cabo en el Marco de las preguntas 

antecedentes, qué lecciones aprendidas podrían utilizarse para mejorar el diseño y 

la implementación de proyectos similares de la FAO y/o del FMAM?  

 ¿Qué lecciones aprendidas se pueden identificar desde los acuerdo de 

implementación y ejecución OPIM? 

 ¿Qué necesidades y prioridades clave todavía deberían ser abordadas en Ecuador 

y en las provincias involucradas, en temas de manejo sostenible de los páramos 

andinos y en particular, de los recursos hídricos? 
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 Apéndice 5. Esquema de calificación del FMAM  

Esquema de calificación del FMAM10 

 

FAO – Esquema de calificación del FMAM Calificación11 Comentarios breves12 

I. Calificación total de resultados13   

Calidad total del resultado14   

Relevancia / Pertinencia    

Eficacia (nivel de logro de resultado)   

Eficiencia   

II. Calificación de la implementación del 

proyecto  

 

Calidad de la implementación del proyecto 

y de la gestión adaptativa (FAO) 
 

 

III. Calificación de la ejecución del 

proyecto  

 

Calidad de ejecución (agencias de 

ejecución)  

 

Calificación del sistema de seguimiento y 

evaluación (M&E en inglés)  

 

Calidad total del M&E   

Diseño del M&E al inicio del proyecto   

Implementación del plan de M&E   

IV. Sostenibilidad   

Probabilidad global de riesgos para la 

sostenibilidad  

 

Recursos financieros   

Socio-política   

Institucional   

Medio-ambiental   

 

Otros criterios a ser añadidos en la matriz de evaluación y que informarán el esquema de 

calificación del GEF: 

1- Desarrollo de capacidades 

2- Consideraciones de genero 

3- Participación de las partes interesadas y inclusión 

4- Apropiación, replicabilidad y efecto catalítico 

5- Progreso hacia impactos 

6- Necesidad de seguimiento  

7- Materialización del co-financiamiento 

                                                 

 
10 Esquema modificado según las “Guidelines for GEF Agencies in Conduction Terminal Evaluations for Full-sized 

Project”, publicada en abril de 2017 
11 Ver indicaciones para escalas de calificación al final del documento.   
12 Incluir los enlaces a la sección/párrafo del informe relevante 
13 Si el equipo de evaluación lo considera necesario, los resultados o componentes se pueden calificar separadamente. 

La calificación total de resultados queda obligatoria.  
14 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) 



TdR Evaluación final GCP /ECU/080/GFF………………………………………………                                                      

38 

 

 

Indicaciones para calificación15:   

 

Escala para la calificación de los resultados, del sistema de seguimiento y evaluación, y de la 

implementación y ejecución del proyecto:  

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) 

 

                                                 

 
15 Seguir los criterios para la determinación de la calificación presentado en el anexo 2 de la Guía del FMAM para 

evaluaciones finales de abril 2017 
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Apéndice 6. Datos financieros 

Datos financieros 

 

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

 

Particulares A la aprobación 
Al final de la fase 

PDF/PPG  

Subvención PF/PPG del FMAM para la 

preparación del proyecto 

  

Co- financiamiento para la preparación 

del proyecto 

  

 

Fondos FMAM para el proyecto 

 

Particulares A la aprobación del CEO  Al cierre del proyecto 

Fondos del FMAM   

Co-financiación   

Total   

 

Disgregación del cofinanciamiento del proyecto 

 

Nombre 

del co-

financiador 

Tipología de 

co-

financiador16 

Tipología de 

co- 
financiamiento 

17 

Co- financiamiento al 

inicio del proyecto 

Co- financiamiento 

materializada al cierre del 

proyecto 

En 

especie 
Efectivo Total 

En 

especie 
Efectivo Total 

         

         

Grand Total       

 

Financiamiento del FMAM por componente y resultado 

Particular Total a la 

aprobación 

del CEO  

Total al 

cierre del 

proyecto 

% (USD 

'000) 

% (USD 

'000) 

Componente 1: Conservación de los páramos y los ecosistemas 

conexos de alta montaña 

    

Resultado 1.1 El páramo y sus áreas de influencia en peligro en la 

provincia de Chimborazo bajo manejo mejorado de RRNN.  

    

Resultado 1.2 Regeneración natural y/ o reforestación logrado en el 

área de intervención del proyecto. 

    

Subtotal     

Componente 2: Fortalecimiento de la gestión y la conservación 

de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

    

                                                 

 
16 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. 
17 Subvención, préstamo o participación directa de los beneficiarios (individuos) en el capital en efectivo, contribución 

en especie o material. 
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Resultado 2.1 56.000 hectáreas de la Reserva Chimborazo con una 

mejor eficacia de la gestión. 

    

Resultado 2.2 El número de especies de pastos nativos mantenido o 

mejorado en la Reserva Chimborazo y su zona de amortiguamiento 

    

Resultado 2.3 Biomasa (fotosintética y no fotosintética) y necromasa 

por m2 en la Reserva Chimborazo y su zona de amortiguamiento 

    

Subtotal     

Componente 3: Fortalecimiento de Capacidades del Gobierno 

Provincial de Chimborazo para la Gestión Sostenible de los 

Recursos Naturales, con especial atención en los páramos 

    

Resultado 3.1 Gobierno Provincial capaz de supervisar y promover la 

gestión sostenible de los recursos naturales en la Provincia 

    

Subtotal     

Component 4: Project management and monitoring     

     

     

Subtotal     

TOTAL PROJECT COST     
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Apéndice 7. Rubrica para valoración de 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. Estructura del informe 

A ser acordado con el equipo de evaluación según el modelo abajo. 

Agradecimientos ..................................................................................................................  

Acrónimos y abreviaturas ....................................................................................................  

Resumen ejecutivo ...............................................................................................................  

1. Introductión ..................................................................................................................  

1.1 Proposito de la evaluación ..................................................................................  

1.2 Alcance y objectivos de la evaluación ................................................................  

1.3 Metodología .........................................................................................................  

1.4 Limitationes ..........................................................................................................  

1.5 Estructura del informe.........................................................................................  

2.      Antecedentes y contexto del proyecto .....................................................................  

2.1 Antecedentes del proyecto .................................................................................  

2.2 Contexto del proyecto.........................................................................................  

2.3       Teoria de Cambio .................................................................................................  

3. Preguntas de evaluación: Hallazgos ...........................................................................  

3.1 Pertinencia ............................................................................................................  

3.2 Eficacia e impacto ................................................................................................   

Componente 1  ...........................................................................................................................................  

Componente 2  ...........................................................................................................................................  

Componente 3  ...........................................................................................................................................  

3.3.        Eficiencia .............................................................................................................  

    3.3.1   Implementación y ejecución ............................................................................  

    3.3.2   Seguimiento y evaluación ................................................................................  

3.4 Valores normativos ..............................................................................................   

    3.4.1   Inclusión y participación   ................................................................................  

    3.4.2   Género ................................................................................................................   
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3.6 Lecciones aprendidas ..........................................................................................   

4. Conclusiones y recomendaciones ...............................................................................  

4.1 Conclusiones.........................................................................................................  
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Apéndice 4: Matriz de evaluación ...................................................................................  
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