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Resumen ejecutivo 

Presentación 

1. El presente documento presenta los hallazgos y conclusiones de la Evaluación de Medio

Término (EMT) del proyecto “Manejo integrado de espacios marinos y costeros de alto

valor para la biodiversidad en el Ecuador continental" (PMC), un esfuerzo conjunto del

Ministerio del Ambiente (MAE), Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador), el

Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS) y otros

actores locales para fortalecer la conservación de espacios costeros de alto valor para la

biodiversidad. Es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) e

implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO). Esta evaluación se realizó para rendir cuentas al donante (FMAM), MAE,

FAO y otras contrapartes en la ejecución. También tiene un propósito de aprendizaje,

permitiendo valorar el avance hacia el logro de los objetivos y resultados planteados por

el proyecto hasta la fecha de la misión de evaluación.

Observaciones principales 

2. La evaluación observó que el PMC es altamente relevante para la problemática ambiental

global y nacional, y está alineado con prioridades ambientales y sociales, tanto nacionales

como locales. El proyecto ha logrado una colaboración constructiva con los beneficiarios

locales (comunidades que dependen de los recursos marino-costeros, funcionarios de

áreas protegidas). Del otro lado, su colaboración con los gobiernos locales y agencias

gubernamentales de otros sectores que el de ambiente (pesca, turismo) ha sido poco

desarrollado. El proyecto está bien alineado con otras iniciativas de conservación en la

región marino-costera: ha construido sobre iniciativas pasadas, ha logrado

complementariedad y evitado duplicación de esfuerzos con iniciativas en curso.

3. El Equipo de Evaluación (EE) concluyó que el proyecto tiene varios desafíos grandes de

eficacia y eficiencia, y considera su desempeño hasta el momento como “moderadamente

insatisfactorio”. Los dos factores principales son:

i. La imposibilidad de lograr resultados y falta de manejo adaptativo. Por un cambio

drástico en el contexto asociado a la disminución del precio de petróleo (antes de

empezar el proyecto) causó una reducción del presupuesto del estado y la decisión

del MAE de no crear nuevas áreas protegidas y no recibir nuevas áreas en el

programa de incentivos financieros para la conservación ‘Socio Bosque’. Estas dos

decisiones quitaron la base institucional debajo del objetivo ambiental (... mediante

el establecimiento de áreas de conservación, el fortalecimiento de las concesiones de

manglar...), de uno de los cuatro resultados del proyecto (cuatro nuevas áreas

marino-costeras están manejadas de forma integrada y eficiente) y de un producto

para otro resultado (mecanismo financiero para manglares). Aunque el proyecto

conocía esta situación desde su inicio, recién después de dos años empezó a

desarrollar acciones alternativas a los productos y resultados que no se pueden

lograr. Además, el EE considera esta estrategia parcialmente inadecuada.
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ii. Tensa relación interinstitucional. Por una falta de experiencia entre todas las 

organizaciones con el modelo de gestión y el arreglo institucional aplicado en el 

PMC, se crearon ciertos desafíos administrativos desde el principio, que no han 

sido manejados con eficiencia. Esto ha causado que, durante todo el proyecto, la 

relación interinstitucional haya sido poco constructiva, inhibiendo una operación 

eficiente y una comunicación fluida. Esta situación afectó directamente la toma de 

decisiones en el proyecto, la eficiencia de implementación de acciones y la 

generación de productos. Después de dos años de ejecución y observando una 

fuerte sub-ejecución, el Ministro de Ambiente, como presidente del Comité 

Directivo, exigió cambios en el modelo de gestión del proyecto que fue respondido 

con mayor capacidad humana en el Equipo Técnico y con un rol adicional para la 

FAO en la ejecución de fondos. Estos cambios mejoraron la eficiencia y eficacia del 

PMC, pero no han ayudado a mejorar el ambiente interinstitucional.  

4. Sin una estrategia alternativa frente a la imposibilidad de crear nuevas áreas protegidas y 

la integración del enfoque de MCI en la gestión costera de los gobiernos locales, el PMC 

no está encaminado a lograr en totalidad su objetivo ambiental (el desarrollo de un 

enfoque de manejo integrado para el uso y conservación de áreas marino-costeros de alto 

valor para la biodiversidad). Del otro lado, por el desarrollo de planes de manejo de pesca 

y proyectos de desarrollo productivo, el PMC está encaminado significativamente a su 

objetivo de desarrollo (mejorar los medios de vida de las personas que dependen de los 

recursos marino costeros). 

5. El PMC ha avanzado poco hacia el resultado 1.1 (Cuatro nuevas áreas marino-costeras 

están manejadas de forma integrada y eficiente) porque la estrategia iniciada como 

alternativa a la imposibilidad de crear nuevas áreas protegidas en el sistema nacional, 

consiste de acciones emergentes que ayudan en ciertos aspectos a la conservación de 

playas de anidación de tortugas. Estas no contribuyen a un enfoque MCI en nuevas áreas 

de conservación. Del otro lado, las acciones de apoyo a las capacidades técnicas y 

organizativas de las comunidades, planes de manejo de recursos pesqueros y el desarrollo 

de proyectos productivos han contribuido considerablemente al resultado 1.2 

(Conservación de la biodiversidad integrada en el manejo de al menos 96.000 ha de 

manglares en concesión a grupos comunitarios). El EE considera que la estrategia 

alternativa al mecanismo financiero en manglar (proyectos productivos) es adecuada y 

tiene potencial.  

6. El proyecto ha generado con considerable retraso las líneas base y está desarrollando 

planes de manejo pesqueros basados en manejo pesquero basado en derechos (RBM). 

Estos productos contribuyen al logro del resultado 2.1 (Manejo pesquero sostenible RBM 

implementado en AMPs), pero aún no ha avanzado con la efectiva implementación y 

monitoreo de los planes de manejo. La contribución del proyecto al resultado 3.1 (Marcos 

regulatorios para concesiones de manglar, para pesquerías en áreas marinas protegidas, y 

para manejo de zonas costeras municipales) es incierta. Si bien el PMC está avanzando en 

incorporar medidas de conservación de manglar y manejo pesquero en AMP en procesos 

normativos a nivel nacional, por falta de colaboración con gobiernos locales y otros 

sectores gubernamentales con competencias directas, hay poco avance a nivel 

interinstitucional y local.  
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7. El proyecto es manejado con baja eficiencia. Por una falta de respuesta adecuada a cambios 

en el contexto, desafíos en los procesos administrativos y en la colaboración 

interinstitucional, una gran cantidad de productos han sido generados con considerable 

retraso. Esto ha implicado una constante sub-ejecución del presupuesto (entre 50 y 65% 

del Plan Operativo Anual [POA]). En el caso de este proyecto, el manejo de la modalidad 

de gestión a través de un socio operacional contribuyó a una menor eficacia en la 

implementación. Otro factor que afecta la eficiencia y eficacia del proyecto es su diseño, 

que tiene desafíos de factibilidad, de lógica de productos y resultados, y de presupuesto. 

Si bien el proyecto fue desarrollado en un plazo normal para este tipo de proyectos FMAM 

(2 años), el periodo desde la aprobación y su inicio fue muy largo (20 meses). 

8. El diseño del proyecto cuenta con una adecuada estrategia de monitoreo y seguimiento, 

misma que fue detallada después de iniciar el proyecto. No obstante, su aplicación ha sido 

deficiente: no ha habido un responsable, no ha sido usada para un eficiente manejo 

adaptativo, ha causado reportes de progreso diferenciados y un débil manejo de riesgos. 

A pesar de una falta de inclusión de estrategias o indicadores para la equidad de género, 

en la práctica el proyecto ha internalizado equidad social en términos de género, etnia y 

edad. Durante los primeros dos años, el proyecto no ha aplicado una efectiva estrategia de 

comunicación y es poco conocido en términos generales. No tiene un sistema accesible de 

manejo de conocimiento. 

9. La sostenibilidad de los resultados del proyecto es moderadamente improbable, porque 

muchos productos (planes de manejo, ordenanzas municipales, proyectos productivos) 

recién se generarán poco antes de terminar el proyecto, no permitiendo un 

acompañamiento durante su implementación y monitoreo. Aunque la apropiación del 

proyecto por parte de beneficiarios locales y del MAE es buena, estos tienen poca 

capacidad operativa y financiera para brindar sostenibilidad a los resultados en el futuro. 

Además, falta apropiación de los gobiernos locales y otros sectores. La sostenibilidad 

financiera es un desafío, ya que el presupuesto público a temas ambientales está bajando 

y todas las instituciones (públicas y privadas) socias del proyecto siguen dependiendo de 

fondos externos. Afortunadamente, hay varias iniciativas confirmadas que aporten con 

nuevos fondos. 

Recomendaciones 

10. En base a los hallazgos y conclusiones de la evaluación, el EE elaboró una serie de 

recomendaciones para mejorar la oportunidad del logro de resultados y avance hacia 

objetivos, para lograr la sostenibilidad de productos y resultados del PMC, y para mejorar 

la relación interinstitucional. Entre las principales están: 

i. Para ajustar el proyecto a los cambios en el contexto y corregir unas falencias en el 

diseño, el Proyecto debe considerar los cambios al Marco de Resultados 

propuestos por esta evaluación, lo más pronto posible.  

ii. En paralelo, el Comité de Gestión del Proyecto (CGP) debe ajustar el POA 2019 al 

cambio en el marco de resultados.  

iii. Para asegurar el alineamiento con el objetivo ambiental y la adicionalidad del 

proyecto, el CGP debe seleccionar inmediatamente las zonas priorizadas para la 

creación de áreas de conservación, afuera de áreas protegidas actuales, basado en 

criterios científicos y prácticos. 
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iv. Para contar con un tiempo realista para la generación de productos, FAO podría 

considerar una extensión de 10 meses del proyecto. Antes de esta eventual 

solicitud de extensión, se debe haber mejorado las bases para aumentar la 

eficiencia y la relación interinstitucional y producir un POA para todo el periodo 

restante, que sea realista, factible y con compromiso. También se debe asegurar 

que la extensión no implique costos adicionales indebidos para los socios. 

v. El proyecto necesita establecer una relación continua y constructiva con los 

gobierno autónomo descentralizado (GAD) e instituciones de otros sectores 

relevantes (pesca, turismo). Esto se debe empezar inmediatamente con el inicio de 

las nuevas autoridades y en colaboración con otras organizaciones e iniciativas 

presentes en las zonas de trabajo.   

vi. El proyecto debe concentrase tanto en el cumplimiento de acciones y la generación 

de productos, como en la sostenibilidad de los productos y resultados. Por esto, 

una vez aprobado el informe de EMT, el ETP debe desarrollar una estrategia de 

sostenibilidad para los resultados del proyecto en un tiempo no mayor a 30 días.  

vii. Desde ahora, MAE y CI deben identificar en las iniciativas nuevas bajo su control 

(proyecto red de APM, CFI y GCF manglares) todas las oportunidades para brindar 

continuidad de actividades claves y sostenibilidad de resultados del PMC y 

asegurar alineamiento en los respectivos POA para implementar estas 

oportunidades.  

viii. Las organizaciones socias del proyecto deben crear una relación positiva y 

constructiva entre ellas. Para esto, se sugiere que el MAE convoque y presida una 

reunión especial del CGP, con todo el personal técnico y administrativo relevante 

como observadores, para identificar y aclarar todas las dudas, posibles 

incoherencias, vacíos y otros desafíos con la operación y administración del 

proyecto.  

ix. Para mejorar la información al público en las zonas del proyecto y en el país en 

general, el ETP debe aumentar inmediatamente sus esfuerzos de difusión de los 

productos de comunicación.  

x. Para asegurar el acceso de los beneficiarios, interesados y el público en general, a 

la información y productos generados por el proyecto, el ETP debe establecer un 

sistema de manejo de conocimiento, basado en web para hacerlo accesible para 

todo público. Este sistema debe ser acompañado de un manual para su manejo, 

monitoreo y sostenibilidad. 
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Resumen de las calificaciones generales de esta evaluación 

Criterio / sub-criterio FMAM  Calificación1 

Valoración global del proyecto MI 

A. Relevancia 

1. Relevancia estratégica S 

B. Eficacia 

2. Evaluación de los resultados del proyecto MI 

2.1 Componente 1-resultado 1.1 MI 

2.2 Componente 1 - resultado 1.2 MS 

2.3 Componente 2 MS 

2.4 Componente 3 MI 

C. Eficiencia 

3. Eficiencia I 

D. Factores que afectan el logro de los resultados 

4. Diseño del proyecto MI 

5. Calidad de la implementación del proyecto (supervisión del proyecto: FAO, PSC, PTF, etc.)  MS 

6. Calidad de ejecución (agencias de ejecución, arreglos de gestión del proyecto y entrega) MI 

7. Co-financiamiento MS 

8. Esquema y eficacia del sistema de colaboración entre los socios del proyecto  I 

9. Inclusión de actores clave MS 

10. Comunicación y gestión del conocimiento MI 

11. Calidad general del M&E MS 

E. Temas transversales 

12. Equidad de género S 

F. Sostenibilidad de los resultados del proyecto 

13. Probabilidad general de riesgos para la sostenibilidad MI 

 

 
1 La calificación de los criterios (con excepción de sostenibilidad) fue hecha sobre una escala de seis (altamente 

satisfactoria; satisfactoria; moderadamente satisfactoria, moderadamente insatisfactoria; insatisfactoria; altamente 

insatisfactoria). La calificación del criterio sostenibilidad fue hecha sobre una escala de cuatro (probable; 

moderadamente probable, moderadamente improbable; improbable. 
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1. Introducción

1. El presente documento presenta los hallazgos y conclusiones de la Evaluación de Medio

Término (EMT) del proyecto “Manejo integrado de espacios marinos y costeros de alto

valor para la biodiversidad en el Ecuador continental" (en adelante ‘Proyecto Marino

Costero’; PMC), GCP/ECU/084/GEF. El Proyecto, que comenzó su implementación el día 5

de febrero del 2016 y cerrará oficialmente en febrero de 2020, es un esfuerzo conjunto del

Ministerio del Ambiente (MAE), Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador), el

Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS) y otros

actores locales para fortalecer la conservación de espacios costeros de alto valor para la

biodiversidad. Es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) e

implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO). El Proyecto es una de las iniciativas ejecutadas por Socios Operacionales

(Operational Partners), que luego fue oficializado como OPIM (Operational Partners

Implementation Modality, o Modalidad de Implementación vía Socios Operacionales).2

2. El presupuesto total es 23 490 935 USD, de los cuales 4 258 788 USD son financiados por

el FMAM (GEF en inglés). El presupuesto restante representa el co-financiamiento (sea en

efectivo o en especies) comprometido por los socios del Proyecto y otras contrapartes

nacionales: MAE; CI, FAO, HIVOS, Instituto Nacional de Pesca (INP), Prefectura de Guayas,

Concesionarios de manglares, Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ);

WildAid, Fondo Nacional Ambiental (FAN) y Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuacultura y Pesca (MAGAP), CEDEAL y UNHCR (ver Apéndice 7).

1.1 Propósito de la evaluación

3. La evaluación intermedia se realizó con un doble propósito. Por un lado, la evaluación se

realizó para rendir cuentas al donante (FMAM), MAE, FAO y otras contrapartes en la

ejecución. Por el otro lado, la EMT tiene un propósito de aprendizaje, permitiendo valorar

el avance hacia el logro de los objetivos y resultados planteados por el proyecto hasta la

fecha de la misión de evaluación, permitiendo así identificar las medidas correctivas

necesarias para mejorar el alcance de los resultados y proveer información a los tomadores

de decisiones del proyecto.

4. Los usuarios y usos previstos de la EMT son:

i. Organizaciones de ejecución y el Equipo Técnico del Proyecto (ETP): utilizará los

hallazgos, lecciones y recomendaciones identificadas en la evaluación para revisar y

ajustar las actividades futuras del proyecto y decidir, conjuntamente con los socios

ejecutores y el donante, así como con los beneficiarios, el camino a seguir.

2 Fueron acuerdos pre-OPIM como se establecieron antes de la oficialización en 2015 de la sección 701 del 

Manual de la FAO, sobre el OPIM. La modalidad OPIM está definida en el Manual de la FAO como una “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 Gobierno 

de asegurar una gestión adecuada de los fondos, calidad técnica y la obtención de resultados.” Aunque las 

previsiones para la modalidad OPIM fueron oficializados en 2015, este proyecto fue diseñado antes y aprobado 

con un enfoque ad-hoc y las previsiones de MS701/2015 no fueron seguidos. 
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ii. El MAE, los socios y beneficiarios: utilizarán los resultados de la evaluación y las 

conclusiones para mejorar el alcance de los resultados en el tiempo de vida restante 

del proyecto. 

iii. FMAM (donante): utilizará, en consulta con la FAO, las conclusiones y 

recomendaciones de la evaluación para contribuir a la toma de decisiones 

estratégicas sobre el camino a seguir en el futuro. Además, la evaluación servirá como 

insumo para las evaluaciones futuras del FMAM de sus intervenciones. 

iv. La Unidad de Coordinación FAO-FMAM: utilizará los hallazgos de la evaluación para 

tomar medidas necesarias en apoyar el proyecto a lograr sus resultados en los 

tiempos previstos y como lecciones aprendidas para otros proyectos FAO- FMAM.  

v. La Representación de la FAO en Ecuador (FAO-EC): quién considerará los principales 

resultados de la evaluación para su futura planificación estratégica. 

vi. Otros donantes y organizaciones interesados en apoyar proyectos sobre manejo 

costero integrado en Ecuador.  

1.2 Alcance y objetivos de la evaluación 

5. Según la planificación del proyecto, la EMT debería haberse ejecutado en febrero 2018. Sin 

embargo, en ese momento el proyecto recibió un cambio en modelo de gestión (párrafo 

80) y la EMT fue planificada para octubre del 2018.3 Finalmente, fue convocada por FAO en 

diciembre 2018, y el equipo de evaluación fue seleccionado entre enero y febrero del 2019, 

donde la evaluación se ejecutó entre marzo y abril del 2019. Por eso, la EMT tenía un 

alcance temporal que cubrió un periodo de 38 meses, comprendido desde el inicio de la 

ejecución del proyecto (febrero de 2016 a marzo de 2019). El alcance geográfico coincide 

con la zona de intervención del proyecto, incluyendo las provincias de El Oro, Guayas, Santa 

Elena, Manabí y Esmeraldas, además de actores e instituciones de alcance nacional, 

localizados en Guayaquil y Quito, Ecuador.  

6. La EMT ha sido liderada por un equipo evaluador de la Oficina de Evaluación (OED) de la 

FAO, la cual tuvo los siguientes objetivos específicos: 

i. evaluar los progresos realizados por el proyecto en los dos años de ejecución,4 en 

particular, en qué medida contribuyen a alcanzar los objetivos del proyecto;  

ii. valorar los progresos para lograr la sostenibilidad de la intervención del proyecto y 

su impacto potencial, si es que existe, a largo plazo;  

iii. identificar las lecciones aprendidas y medidas correctivas en cuanto al diseño, 

implementación y gestión del proyecto. 

 
3 Según minutas comité directivo agosto 2018. 

4 Menos para HIVOS y las actividades implementadas en Esmeraldas que empezaron en octubre de 2017 cuando 

se firmó el contrato entre CI-Ecuador y HIVOS.  
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1.3 Metodología 

7. En preparación a la evaluación, el Equipo de Evaluación (EE) revisó la documentación 

fundamental del proyecto para familiarizarse con su diseño y ejecución. También, mantuvo 

algunas reuniones con el equipo de coordinación del proyecto, con participación de FAO-

Ecuador, CI-ECUADOR e HIVOS. En base a estas actividades, se identificaron algunas 

prioridades para la EMT dentro de los TdR para la evaluación. Entre los temas específicos 

de atención se mencionaba la estructura del marco lógico del proyecto en el nuevo 

contexto institucional, los efectos del manejo adaptativo del proyecto hasta la fecha, las 

barreras y oportunidades que han surgido durante la implementación del proyecto, la 

inclusión de nuevas actividades y nuevos logros para el proyecto, y los problemas de 

seguridad en algunas zonas del proyecto. 

8. Las necesidades informativas de la evaluación están determinadas por 6 criterios y 7 

preguntas y sub-preguntas de evaluación asociadas. Cada una de estas fue respondida en 

base a descripciones, análisis y mediciones, tomando en consideración el diseño del 

proyecto, la estructura de gestión, la planificación de procesos y los resultados obtenidos 

a medio término de la intervención. La Tabla 1 presenta las preguntas de evaluación 

asociadas a los criterios de la evaluación y en el Apéndice 2 se listan las sub-preguntas.  

Tabla 1: Criterios y preguntas de evaluación 

Criterio  Preguntas 

Pertinencia 

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

las necesidades de todos los actores involucrados en temas de uso sostenible y 

conservación de áreas marino-costeras de alto valor para la biodiversidad, 

incluyendo el apoyo a la generación e implementación de políticas y programas del 

gobiernos nacional y locales, del FMAM/GEF-5 (BD-1 y BD-2) y de la FAO (en 

particular OE2)? 

Eficacia 

Pregunta 2. ¿Qué resultados, intencionales e involuntarios, ha logrado el proyecto 

al momento de la evaluación, y están éstos contribuyendo y/o posicionados para 

contribuir al logro de los objetivos ambientales y de desarrollo del proyecto? 

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 y otros 

actores locales, aseguró la participación de todas las partes interesadas en el 

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

Pregunta 4B. ¿En qué medida el proyecto ha abordado las cuestiones de igualdad 

de género en su diseño y está contribuyendo al empoderamiento de las mujeres, 

los jóvenes, y otros grupos vulnerables? 

Sostenibilidad 
Pregunta 5. ¿Qué tan sostenibles son y/o serán los resultados alcanzados hasta la 

fecha a nivel ambiental, social, institucional y financiero? 

Lecciones 

Aprendidas 

¿Considerando el análisis desde las preguntas de evaluación anteriores, qué cambios 

en la matriz de resultados de proyecto deberían aplicarse para reforzar la relevancia 

y eficacia del proyecto? 
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9. Con base en los elementos analizados en la fase de preparación, el EE ajustó las preguntas 

de evaluación. Para cada pregunta y sub-pregunta, el EE ha identificado el indicador para 

su evaluación y el medio de verificación e información necesaria (Apéndice 2). La 

evaluación siguió un enfoque basado en la teoría del cambio (TdC) con un énfasis en la 

cadena de resultados. A través de la TdC se buscó capturar la relación causal entre insumos 

y productos esperados detallados en el marco de resultados del proyecto, resultados a los 

que estos deberían contribuir y condiciones bajo las cuales deberían ocurrir. La TdC fue 

validada con el equipo del proyecto durante la misión y sirvió como base para el análisis 

de la estrategia y del diseño de la evaluación.  

10. La metodología de evaluación consiste de la combinación de métodos y herramientas que 

recopilan la información cualitativa y cuantitativa5 necesaria para responder a las preguntas 

de evaluación de una forma objetiva y basada en evidencias, y consecuentemente, preparar 

el informe de EMT con todos los hallazgos sustentados, conclusiones, lecciones y 

recomendaciones de forma clara y concisa. El detalle de la metodología se ha presentado 

en el Informe de Preparación (Anexo 1).  

11. El EE estuvo conformado por un Líder de Equipo (Robert Hofstede, especialista en manejo 

de proyectos de conservación) y un experto en manejo y conservación de pesquerías 

(Marco Ruiz). El trabajo de campo para esta evaluación se llevó a cabo en el mes de marzo 

del 2019 y contó con un trabajo de campo de quince días, donde se visitaron las oficinas 

de socios del PMC en Quito y Guayaquil, así como visitas a las zonas de intervención 

incluidas distribuidas en todas las provincias donde se implemente el proyecto (El Oro, 

Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas). Los criterios para la selección de sitios para las 

visitas de campo que fueron tomados en cuenta son: a) nivel de ejecución presupuestal: 

sitios con un nivel medio/ alto de ejecución/apoyo presupuestal; b) número de actividades 

implementadas bajo los productos principales: sitios con un número de actividades 

medio/alto de actividades clave implementadas; c) nivel de resultados: sitios con resultados 

exitosos y no tan exitosos para identificar lecciones de utilidad para futuras intervenciones. 

12. Las visitas incluyeron entrevistas con beneficiarios/as, tomadores/as de decisiones, 

funcionarios/as públicos, técnicos/as profesionales y organizaciones vinculadas a la 

ejecución del proyecto (ver Apéndice 1). La misión permitió contar con una muestra 

territorialmente representativa de informantes, datos y antecedentes cuantitativos 

(reportes, informes, productos) y cualitativos (opiniones, percepciones y valoraciones de la 

formulación e implementación del proyecto). 

13. La metodología propuesta considera los factores que han limitado el proceso de ejecución 

del Proyecto y la implementación de sus actividades, incluyendo las dificultades 

administrativas, múltiples áreas geográficas de intervención, los cambios políticos y 

legislativos, falta de cofinanciamiento, marco lógico actual del proyecto y el desinterés por 

parte de las comunidades locales. En tal sentido, y considerando los avances y dificultades 

del proceso, la misión de la EMT fue diseñada con el objetivo de visitar a los actores más 

relevantes para el diseño y ejecución del Proyecto, así como visitas de campo a las 

comunidades locales más representativas para el Proyecto. 

 
5 La información cuantitativa de esta evaluación consiste de información cuantitativa valorada de avance en los 

PIR y PPR, número de productos y actividades, datos cuantitativos obtenidos en los estudios de diagnostico y 

línea de base para algunas especies representativas del proyecto, participación en números e información 

financiera.  
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14. Considerando los factores que han limitado el proceso de ejecución del Proyecto y la 

implementación de sus actividades, el EE (en colaboración con OED) ha elaborado una 

propuesta oficial de los cambios necesarios a las metas y productos del proyecto 

presentada a la Unidad de Coordinación FAO-FMAM en abril de 2019 antes de la 

finalización del informe para que el proyecto (que oficialmente terminará en febrero de 

2020) aproveche de las medidas correctivas lo antes posible (ver Apéndice 4). 

1.4 Limitaciones 

15. Durante el desarrollo de la presente evaluación hubo algunas limitaciones logísticas y 

administrativas que afectaron la recolección y análisis de antecedentes relativos a los 

avances del proyecto. Las limitaciones fueron las siguientes: 

i. Tiempo: debido al corto tiempo para realizar la misión, el EE no pudo visitar todas las 

zonas de intervención del proyecto y hablar con todos los actores y beneficiarios. En 

particular, no fue posible concretar una reunión durante la misión con las 

subsecretarías de cambio climático y patrimonio natural del MAE. Esta limitación fue 

mitigada por una preparación detallada entre el EE, la FAO, CI y ETP del PMC para 

asegurar que los lugares a visitar fueran una buena representación de todos los 

lugares donde trabaja el proyecto y que las experiencias a observar son tanto las 

positivas como las que tienen desafíos. 

ii. Información: No se pudo revisar toda la documentación por factores de 

disponibilidad y acceso6 a la información. La evaluación depende de la información 

(técnica, administrativa) proporcionada por las diferentes agencias y las expresiones 

de la gente entrevistada. Siempre puede haber un sesgo en estas fuentes que el EE 

mitigó mediante la búsqueda alternativa de fuentes adicionales (literatura, 

entrevistas con actores externos) y validación o triangulación de información. 

iii. Medición de indicadores: Algunas metas del proyecto, al momento de la evaluación, 

no pudieron ser evaluadas en su totalidad al no contar con una línea de base al inicio 

del proyecto que permita contrastar los resultados (resultados 1.1 y 1.2). 

1.5 Estructura del informe 

16. El EE elaboró este informe con todos los hallazgos sustentados, las lecciones aprendidas, 

conclusiones y recomendaciones de forma clara y concisa. Luego de la introducción, se 

presentan los antecedentes del proyecto en el contexto ambiental y de desarrollo del país, 

la lógica del proyecto y la TdC reconstruida (capítulo 2). Los resultados de la evaluación 

son presentados en el capítulo 3, según los criterios de pertenencia, eficacia, eficiencia y 

sostenibilidad y otros factores que determinan el logro de los resultados. En todo el 

capítulo 3, los resultados se presentan organizados por tema y criterio. En los últimos 

capítulos del informe, se presentan las lecciones (capítulo 4), conclusiones (capitulo 5) y 

recomendaciones (capitulo 6). Finalmente, los apéndices y el anexo proveen información 

sobre el proceso de evaluación, la metodología y el análisis realizado para resumir los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

 
6 Ejemplos de documentos que no pudieron ser entregadas son informes de consultorías que fueron concluidas 

con demora y luego de la fecha de evaluación; informes de cofinanciamiento a la fecha (la información es 

completa hasta junio 2018) y algunos productos obtenidos bajo la anterior administración del proyecto. Otro 

limitación era dos versiones de Prodoc en circulación con pequeños, pero importantes diferencias (véase nota a 

pie 44). 
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2. Contexto y descripción del proyecto  

2.1 Contexto del proyecto 

17. En el área continental ecuatoriana hay una alta diversidad de ecosistemas marinos y 

costeros,7  incluyendo playas de anidación de cuatro especies de tortugas marinas 8  y 

extensas zonas de manglar 9  (148 230 ha en 2006) que brindan bienes y servicios 

ecosistémicos tales como zonas de alimentación, refugio y cría de especies marinas y 

recursos pesqueros. El Estado ecuatoriano reconoce que la biodiversidad marina y costera 

es rica y que tiene alto valor social y económico para el país.10 Para lograr su conservación 

y aprovechamiento sostenible, ha realizado importantes avances, como la creación de una 

red de 16 áreas marinas protegidas (AMP)11 que cubren 332 968 ha, y la entrega de 

Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar (AUSCM) a usuarios tradicionales, 

para que cuiden estas áreas a cambio de aprovechar sosteniblemente los recursos que ahí 

se encuentran.   

18. No obstante, subsisten amenazas antrópicas que ponen en peligro a la biodiversidad 

marino costera. Dentro de las principales amenazas para la biodiversidad marina y costera 

del continente ecuatoriano destacan el (i) acelerado desarrollo del frente costero, (ii) 

degradación de playas de anidación de tortugas marinas, (iii) contaminación de fuentes 

terrestres, (iv) alteración del flujo natural de sedimentos y agua dulce y marina en los 

manglares, (v) deterioro del ecosistema manglar por actividades pesqueras artesanales 

desordenadas y nocivas, (vi) intensa presión pesquera, (vii) cacería de vida silvestre, (viii) 

especies introducidas y (ix) cambio climático. 

19. Si bien este proyecto no pretende dar respuesta a todas estas amenazas, su principal 

enfoque es contribuir a la resolución de tres causas transversales, relacionadas a las 

amenazas: (i) inadecuada gestión del frente costero en zonas de alto valor para la 

biodiversidad, (ii) limitada capacidad local para gestionar eficientemente las áreas de 

manglar y (iii) la presión pesquera que deteriora la biodiversidad marino costera. 

20. Existen diversas barreras para abordar adecuadamente las tres causas transversales. Dentro 

de estas, y que han sido identificadas para el proyecto en el documento de proyecto 

(Prodoc), se ha priorizado las siguientes: 

i. La falta de conocimiento de la importancia de la biodiversidad marino costera por 

parte de los grupos locales y entidades municipales. Para afrontar estas barreras, las 

autoridades buscan establecer mecanismos de gestión que permitan proteger áreas 

 
7 En Ecuador se encuentran 21 de los 27 ecosistemas marinos y costeros reconocidos a nivel global (10 de los 14 

ecosistemas marinos y 11 de los 13 ecosistemas costeros). 

8 Chelonia mydas, Lepidochelys olivacea, Eretmochelys imbricata y Dermochelys coriacea. 

9 A nivel mundial se reconoce que los manglares tienen alto valor para la conservación por los bienes y servicios 

que generan, como: 1) zona de alimentación, reproducción, refugio y cría de especies marinas y recursos 

pesqueros; 2) hábitat de fauna silvestre; 3) protección costera; y 4) la producción y acumulación de carbono y 

nutrientes.   

10 Ver la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador establecida como política de Estado mediante 

Decreto Ejecutivo 2232 publicado en el Registro Oficial 011 del 30 de enero de 2007.  

11 Las AMPs son parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), que es uno de los elementos 

constitutivo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que es administrado por el Ministerio del Ambiente 

(MAE).  
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de anidación de tortugas, pero que a su vez permitan satisfacer las necesidades de 

desarrollo de las comunidades locales. 

ii. La falta de capacidades técnicas y financieras de los concesionarios de manglar para 

tomar pleno control de sus concesiones e invertir en bienes capitales. Para esta 

barrera, se busca fortalecer la gestión de las concesiones de manglar como 

herramienta para mantener la cobertura boscosa y hábitats de fauna marina costera, 

por un lado, y por el otro, mejorar la calidad de vida de los locales a través de la 

conservación y uso sostenible de los recursos de los manglares como fuente de 

seguridad alimentaria.  

iii. La aguda presión pesquera es otra barrera principal para gestionar adecuadamente 

la biodiversidad marino costera dentro de las concesiones de manglares y AMPs. Se 

relaciona directamente a la falta de herramientas y capacidades de los 

administradores de las AMPs y pescadores locales para manejar las pesquerías. Para 

ello, el proyecto contempla mejorar los sistemas de manejo pesquero de las 

concesiones de manglar mediante planes de manejo, asi como el fortalecimiento de 

los procesos de manejo pesquero basado en derechos y la conservación de 

biodiversidad y servicios ecosistémicos en el manejo pesquero.   

21. Otras barreras para la adecuada conservación de la biodiversidad marino-costera están 

relacionadas a los instrumentos normativos para manejo de los ecosistemas marinos 

costeros, tales como el inapropiado ordenamiento de las actividades humanas en los 

frentes costeros de importancia para la conservación y la débil integración del manejo 

integrado costero en la gestión municipal.  

2.2 Descripción del proyecto 

22. El área de intervención del proyecto es extensa y diversa, cubriendo diferentes ecosistemas 

de manglares, zonas costeras y áreas marinas en el Ecuador continental. Las zonas de 

intervención priorizadas responden a los objetivos del proyecto, incluyendo (i) la 

protección de playas de anidamiento de tortugas marinas en diferentes playas ubicadas en 

las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, (ii) la implementación de 

actividades con asociaciones que trabajan con recursos provenientes de los manglares 

ubicados principalmente en las provincias de El Oro, Guayas y Esmeraldas, y (iii) el manejo 

de pesquerías en cinco reservas marinas (REMACAM, REMGSF, RMEP, REMACH y 

REVISMEM). 

23. Como respuesta al contexto descrito, aprovechando la oportunidad de financiamiento 

ofrecida por el FMAM-5, el Proyecto Marino Costero (PMC) busca conservar la 

biodiversidad marino costera y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, 

contribuyendo a la obtención de beneficios ambientales globales. La propuesta de 

soluciones a mediano y largo plazo que ofrece el proyecto, se desprende de su lógica 

vertical, estructurada por 4 componentes, 5 resultados y 20 productos asociados, desde 

cuya implementación, se espera alcanzar un objetivo específico y contribuir a la 

consecución de un objetivo ambiental global y un objetivo de desarrollo (Tabla 1). 

24. El PMC busca conservar la biodiversidad marino costera y mejorar la calidad de vida de las 

comunidades locales, contribuyendo a la obtención de beneficios ambientales globales 

tales como al objetivo estratégico 2 (OE2) de la FAO, al Marco de Programación de País 

(MPP) de Ecuador (2018-2021), contribuyendo al área prioritaria 3, y consistente a los 

objetivos BD-1 y BD-3 del quinto periodo de reposición del FMAM. Para alcanzar los 
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beneficios ambientales globales y salvaguardar biodiversidad de alto valor en costas y 

zonas de manglar, el proyecto se enfoca en proteger playas de anidación de tortugas 

marinas, avanzar con el desarrollo de las concesiones de manglar a comunidades locales, 

y desarrollar mecanismos para manejar sosteniblemente las pesquerías dentro de áreas 

marinas protegidas y áreas de manglar, todo esto sustentado en el fortalecimiento del 

marco regulatorio para la conservación y manejo de la biodiversidad marina y costera. 

Tabla 2: Lógica vertical del proyecto (objetivos – componentes – resultados)  

Objetivo Ambiental Global: Desarrollar un enfoque de manejo integrado para el uso y conservación de áreas 

marino-costeras de alto valor para la biodiversidad, mediante el establecimiento de áreas de conservación, el 

fortalecimiento de las concesiones de manglar y la integración de la conservación de la biodiversidad en la 

gestión pesquera dentro de las áreas de conservación 

Objetivo de Desarrollo: Mejorar y sustentar los medios de vida de las personas que subsisten de la captura de 

concha prieta y cangrejo rojo en el Golfo de Guayaquil y estuario Cayapas – Mataje. 

Componentes  Resultados 

Componente 1: Manejo integrado de espacios 

costeros de alto valor para la biodiversidad  

 Resultado 1.1: Cuatro nuevas áreas marino-costeras 

(ca., 15.000 ha) están manejadas de forma integrada y 

eficiente (se obtiene al menos 50 de los 90 puntos 

posibles de la herramienta de efectividad de manejo o 

METT (por sus siglas en inglés) del FMAM que lleva a 

la estabilización o incremento en la detección de 

lugares de anidación de tortugas verde, golfina y laúd.  

 Resultado 1.2: Conservación de la biodiversidad 

integrada en el manejo de al menos 96.000 ha de 

manglares en concesión a grupos comunitarios, que 

lleva a la estabilización o incremento de la abundancia 

de especies del ecosistema y especies amenazadas 

tortuga carey. 

 

Componente 2: Conservación de la biodiversidad 

en el manejo de las pesquerías  

 

 Resultado 2.1: Manejo pesquero sostenible Manejo 

pesquero basado en derechos (RBM) implementado 

en AMPs (REMACAM, REMGSF, RMEP, REMACH y 

REVISMEM) y en áreas bajo concesiones de manglar 

que lleva a la estabilización o incremento de las 

capturas de los principales recursos pesqueros. 

Componente 3: Fortalecimiento del marco 

regulatorio para la conservación y manejo de la 

biodiversidad marina y costera  

 

 Resultado 3.1: Marcos regulatorios para concesiones 

de manglar, para pesquerías en áreas marinas 

protegidas, y para manejo de zonas costeras 

municipales incorporan medidas de conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad marino costera.  

Componente 4: M&E y diseminación de 

información. 

 Resultado 4.1: Implementación del proyecto con base 

en gestión por resultados y aplicación de lecciones 

aprendidas y buenas prácticas para operaciones 

futuras, facilitada.  

2.3 Teoría de cambio 

25. Basado en el documento del proyecto (Prodoc) y lo anteriormente descrito, el EE 

reconstruyó una teoría de cambio (TdC) que implícitamente sostiene el proyecto (ver Figura 

1). Está reconstrucción fue hecha usando el enfoque de la Oficina de Evaluación del GEF 

para la identificación de la probabilidad de impacto basado sobre los conceptos de teoría 

de cambio/cadenas causales/caminos de impacto. Para ello, el EE revisó el marco de 

resultados (actividades, productos, resultados, objetivos) y en base en esto, diseñó los 

caminos de impacto en una forma lógica. Esto permitió entender la lógica de cada relación 
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causal y especialmente, identificar supuestos complementarios. La propuesta de TdC fue 

presentada y validada con los socios ejecutores durante las primeras entrevistas. 

26. La TdC muestra como los diferentes elementos de diseño del proyecto están 

interconectados de forma lógica para lograr resultados e impacto.12 En cada paso hay unos 

supuestos, que complementan la lógica de "si es de A, y suponiendo que pasa B, se genera 

C". 13  Los resultados son distribuidos entre resultados directos, siendo los cambios 

generados como efecto directo por el uso adecuado de los productos; y resultados 

intermedios y resultados finales, que son resultados secundarios cuyo logro requiere otros 

resultados (los resultados directos).   

27. En el caso del PMC, tiene dos objetivos generales (uno ambiental y otro de desarrollo) que 

permiten considerarse como impacto: la efectiva conservación de ecosistemas y el 

mejoramiento de medios de vida de la población. Adicionalmente, la formulación del 

resultado 1.2 incluye una descripción precisa de impacto (“la estabilización o incremento 

de la abundancia de especies del ecosistema y especies amenazadas”) por lo cual este fue 

incluido como tercer impacto. El EE ha reorganizado los resultados de los primeros tres 

componentes14 del marco de resultados del proyecto entre resultados directos y resultados 

finales mediante una relación causal.  

28. De esta manera, los resultados 1.1 (áreas marinas-costeras manejadas eficientemente), la 

primera parte del resultado 1.2 (manejo de concesiones de manglar integra conservación 

de biodiversidad) y la segunda parte del resultado 2.1 (la estabilización o mejora de 

capturas de recursos pesqueros), fueron considerados resultados finales. La primera parte 

del resultado 2.1 (manejo pequero sostenible) fue considerado resultado intermedio, 

porque es una precondición para lograr la estabilización de capturas. El resultado 3.1 

(marcos regulatorios incluye medidas de conservación y uso sostenible) fue considerado 

un resultado directo, principalmente porque este resultado a nivel de legislación apoya a 

una serie de otros resultados.  

29. El EE considera que varios elementos presentados como productos no se encuentran 

completamente dentro del ámbito de control del proyecto; esto es especialmente válido 

para los productos 1.1.1 (establecimiento de nuevas AP), 1.2.2 (nuevas concesiones de 

manglar) y 1.2.3 (mecanismo financiero para concesiones) que en la TdC fueron incluidos 

como resultados directos. De la lista de actividades en el marco de resultados, se 

identificaron e incluyeron los productos que se generarían en el proyecto y que estén 

dentro del control y manejo del proyecto. El producto 1.2.1 “fortalecimiento de gestión de 

concesiones” fue considerado resultado intermedio porque su éxito depende de planes de 

manejo implementados y de un mecanismo financiero funcionando.  

30. Una vez organizados los impactos, resultados y productos del marco de resultados, se 

incluyeron dos resultados nuevos (en Figura 1, con marco rojo), necesarios para explicar 

las cadenas causales: (i) se consideran que, para fortalecer la gestión de concesiones, se 

necesita implementar los planes de zonificación, control y vigilancia. (ii) de la misma 

manera que se requiere el resultado intermedio “fortalecida la gestión de concesiones” , 

 
12 El impacto es definido como un cambio notable en el estado de un objeto de conservación (ecosistema, 

especies, recursos). 

13 Por ejemplo, si se tiene el "plan de manejo" (producto) y se supone que el plan es adoptado e implementado 

por la comunidad (supuesto) se genera que la comunidad aplica un mejor manejo de sus recursos (resultado). 

14 El componente 4 es para la gestión del proyecto y no es considerado en la teoría de cambio. 
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igual se necesita “fortalecida la gestión de AMP”, antes de poder lograr el resultado final 

orientado hacia un manejo mejorado de estas.  

31. En la organización de productos, resultados e impactos en la TdC propuesta por el EE y 

validada por los socios del PMC, se identifican cuatro caminos de impacto.  

i. Manejo de AMP (flechas rojas): La generación de propuestas de nuevas áreas 

protegidas, planes de manejo y acciones prioritarias en ellas, genera el 

establecimiento formal de las áreas (resultado directo) y así, el fortalecimiento de la 

gestión de AMP (resultado intermedio). Si esto se logra, puede conseguir un mejor 

manejo de las AMP (resultado final) que, a su vez, genera un impacto positivo en la 

conservación de estas áreas y así, en el establecimiento o incremento de abundancia 

de especies (impactos).  

ii. Manejo de concesiones de manglar (flechas azules): La serie de productos del proyecto 

(planes de capacitación implementados, equipamiento dotado, concesiones 

recuperadas, reglamentos internos e información nueva) resultan en más áreas de 

concesión y planes para mejorar la gestión (resultados intermedios) que, en conjunto, 

generarían un fortalecimiento de la gestión de las concesiones (resultado 

intermedio). Los productos y el resultado asociado con el mecanismo financiero 

(Socio Manglar) también contribuye a este resultado intermedio. Si esto se logra, 

puede conseguir que el manejo de concesiones de manglar efectivamente integra la 

conservación de biodiversidad (resultado final) que, a su vez, genera un impacto 

positivo en el establecimiento o incremento de abundancia de especies. 

iii. Manejo pesquero (flechas amarillas): El EE identifica un solo camino de impacto que 

genera impacto positivo en los medios de vida mediante el mejoramiento del manejo 

de la pesca. El proyecto genera planes de manejo de diferentes especies en varias 

áreas protegidas y concesiones de manglar (producto), que, cuando sean 

implementados (resultado directo), contribuirían de manera importante para lograr 

un manejo pesquero sostenible, tanto en AMP como en las concesiones (resultado 

intermedio). Si esto se logra efectivamente, se logra la estabilidad o incremento de 

la abundancia y diversidad de los recursos pesqueros (resultado final) que generaría 

el impacto de mejoramiento de medios de vida de las personas que dependen de la 

pesca. A la vez, el manejo pesquero sostenible también aporta a los otros resultados 

finales.  

iv. Marcos regulatorios (flechas verdes): Este camino de impacto es considerado un camino 

de aporte a los demás: al generar propuestas de mejoramiento de legislación y 

estrategias (productos), se logra que marcos regulatorios incorporan adecuadamente 

medidas de conservación y uso sostenible. Este resultado directo aporta a los tres 

resultados intermedios y así contribuye a los tres otros caminos de impacto. 

32. Analizando los pasos lógicos de la TdC, el EE ubicó los supuestos ya incluidos en el marco 

de resultados e identificó otros supuestos, necesarios para complementar la lógica en cada 

paso. En el Anexo 1, estos supuestos son presentados por camino de impacto, en donde 

se menciona si el supuesto está principalmente dentro del control de las instituciones que 

implementan o ejecutan el proyecto (MAE, CI, HIVOS, FAO) o fuera de control. Este análisis 

de la TdC y, especialmente de sus supuestos, ayudaron a dirigir la evaluación y detallar las 

preguntas de evaluación dentro de cada criterio.  
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Figura 1: Teoría de cambio del proyecto Marino Costero       Fuente: Oficina de evaluación de la FAO (OED) 
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2.4 Actores y beneficiarios del proyecto 

33. Los actores estatales y no-estatales que, según el Prodoc, articulan sus acciones para dar 

operatividad al PMC se describen a continuación:  

i. Ejecutores y co-ejecutores: 

• MAE: Punto focal operativo del FMAM para Ecuador, socio principal de ejecución y 

responsable de la toma de decisiones, ofreciendo orientación y supervisión a la 

ejecución del proyecto.  

• FAO: Agencia implementadora del FMAM responsable de la supervisión y provisión 

de asesoramiento técnico durante la implementación del proyecto. Después de un 

cambio en el modelo de gestión aprobado por la VII reunión del Comité Directivo 

(CD) del proyecto, FAO también es socio co-ejecutora del proyecto.  

• CI-ECUADOR: Institución encargada de la coordinación técnica-programática, 

administrativa y financiera del proyecto, mediante un acuerdo de ejecución con la 

FAO.  

• HIVOS: Responsable de la ejecución de las actividades del proyecto en la Reserva 

Ecológica Manglares Cayapas-Mataje (REMACAM), en estrecha coordinación con la 

Dirección Provincial del MAE en Esmeraldas, mediante un sub-contrato con CI-

Ecuador. 

ii. Otros actores asociados al PMC:  

• Los gobierno autónomo descentralizado (GAD) municipales de (en un inicio: 

Manta, Puerto López, Santa Elena, Playas y Guayaquil) que integrarán en su 

gestión del territorio a las nuevas AMPs para protección de playas de anidación 

de tortugas marinas.  

• El Gobierno Provincial del Guayas que apoyará la gestión de concesiones en el 

estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

• Los grupos locales que desarrollan sus actividades en las AMPs y que se 

integrarán en los Comités de Gestión. 

iii. Las autoridades sectoriales de control (Capitanías de Puerto y Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros [SRP]) que forman parte de los Comités de Gestión de las AMPs 

y que apoyarán los sistemas de control y vigilancia de AMPs y manglares. La SRP 

actuará como entidad consultiva para el desarrollo de manejo pesquero basado en 

derechos de uso en AMPs y concesiones de manglar. 

• La SETEMAR que apoya en la coordinación intersectorial que requerirá el proyecto 

para avanzar el enfoque de Manejo Costero Integrado (MCI). 

• Las universidades, institutos de investigación y organismos no gubernamental 

(ONGs) locales que generarán información científica y técnica. 

34. Según el Prodoc, los beneficiarios directos del PMC son:  

i. Los concesionarios del manglar (ca., 5.000 familias). 

ii. Las comunidades que viven del manglar en la REMACAM y el Golfo de Guayaquil. 

iii. Los pescadores y los actores de las cadenas de valor de concha prieta y cangrejo rojo. 

iv. Los pescadores y los actores de las cadenas de valor de pulpo, corvina de roca y 

langosta que se extrae en las áreas protegidas con que colabora el proyecto 

(inicialmente la REMGSF y RMEP). 

v. Los usuarios de las playas y los residentes de la zona costera que estará incluida en las 

nuevas áreas de conservación.
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3. Hallazgos 

3.1 Pertinencia 

La valoración del criterio ‘pertinencia’ es ‘satisfactorio’. 

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

las necesidades de todos los actores involucrados en temas de uso sostenible y conservación de áreas 

marino-costeras de alto valor para la biodiversidad, incluyendo el apoyo a la generación e 

implementación de políticas y programas de gobiernos nacionales y locales, del FMAM/GEF-5 (BD-1 

y BD-2) y de la FAO (en particular OE2)? 

Hallazgo 1. Los objetivos del proyecto y su estrategia de implementación están alineados con las 

prioridades políticas y las necesidades de apoyo al gobierno nacional en cuanto a aumentar las 

áreas de conservación y mejorar el manejo de los recursos en las áreas marino-costeras de alto 

valor para la biodiversidad. 

35. Por haber priorizado la biodiversidad de las áreas marino-costeras y por responder a las 

amenazas que subsisten, el PMC se encuentra alineado con las políticas y estrategias del 

gobierno del Ecuador. El proyecto fue diseñado en estrecha colaboración con el MAE 

(véase párrafo 82) en consulta con los principales actores. El Prodoc explica en detalle que 

los objetivos generales del proyecto están alineados con la política nacional de desarrollo 

y de ambiente del país. La combinación del objetivo ambiental (Desarrollar un enfoque de 

manejo integrado para el uso y conservación de áreas marino-costeras de alto valor para la 

biodiversidad) con el objetivo de desarrollo (mejorar y sustentar los medios de vida de las 

personas que subsisten del manglar) se encuentra alineado con el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017, específicamente con el Objetivo 7 (garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global). Si bien el proyecto se 

alinea con varias de las políticas de este objetivo, corresponde específicamente a la Política 

7.2.i. (implementación del manejo marino-costero integral para el uso sustentable de sus 

recursos naturales, con especial atención en las especies en peligro de extinción y ecosistemas 

vulnerables).  

36. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo15 está integrando aún más a los derechos de la 

naturaleza (objetivo 3) y con los derechos para toda la vida (Eje 1 del Plan). Entre las 

políticas de este objetivo, la conservación y uso de recursos naturales marino costeros se 

menciona explícitamente como en el plan anterior. Al mismo tiempo, se encuentra incluida 

más generalmente en la política 3.1 (Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del 

patrimonio natural y social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que 

asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones). El EE puede 

confirmar lo mencionado en el Prodoc (sección 1.1.5) sobre la alineación con las Políticas 

Ambientales Nacionales, la Política y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Ecuador 2007-2016 y las Políticas Oceánicas y Costeras

 
15 Toda una vida: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 
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Hallazgo 2. El Proyecto atiende a prioridades locales relacionadas al manejo costero integral entre 

varias autoridades y el apoyo al desarollo sostenible de las comunidades del manglar. 

37. La estrategia del proyecto para el manejo sostenible de los ecosistemas marino costeros 

en colaboración con el gobierno nacional y los gobiernos locales se alinea con la política 

general del país. En el Ecuador, el manejo de estos ecosistemas marino costeros se 

encuentra formalmente dividido entre el nivel nacional y local porque la Constitución de la 

República del Ecuador incluyó que el Estado regulará la conservación y uso sustentable de 

los ecosistemas marinos y marinos-costeros, pero se entregó a los municipios la 

administración de las playas (parte territorial). Consecuentemente, la base legal para los 

GAD (el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

COOTAD) establece entre sus competencias exclusivas, delimitar, regular, autorizar y 

controlar el uso de las playas y emitir ordenanzas al respecto. Además, en el documento 

legal principal para la gestión ambiental (TULAS) se reconoce el rol de gobiernos locales 

(municipios y provincias) en el manejo de áreas protegidas y establece disposiciones 

especiales de coordinación interinstitucional y co manejo.16 

38. Varios de los GAD con que, según el Prodoc, el PMC colaboraría, tienen estrategias para la 

conservación de espacios naturales y apoyan la gestión de las AMPs. Por ejemplo, el 

Gobierno Provincial del Guayas estableció el Sistema Provincial de Áreas de Conservación. 

Algunos municipios han empezado a regular las actividades de la playa: en 2013, el 

municipio de Salinas emitió una ordenanza regulatoria de las actividades productivas y 

manejo integral de las playas, que incluye temas como la circulación de vehículos por la 

playa, el manejo de mascotas y la limpieza de la playa. Antes de iniciar la colaboración con 

el proyecto, la Municipalidad de Puerto López ya empezó levantar información sobre el 

estado de los desechos sólidos, con énfasis en el cierre del actual botadero sanitario. En 

2013, el gobierno del cantón Esmeraldas emitió una ordenanza de gestión ambiental con 

la cual creó la Dirección de Gestión Ambiental cuyo objetivo principal es la planificación, 

coordinación, control, verificación, información y participación en las tareas municipales de 

protección ambiental de acuerdo a los principios de conservación, desarrollo, remediación 

y aprovechamiento sustentable del medio natural. Además, la Política Ambiental de los 

municipios de Manta, Puerto López y Santa Elena tienen ordenanzas de gestión de playas. 

Hallazgo 3. El diseño del proyecto está alineado con las prioridades de la FAO y el FMAM. 

39. El proyecto está alineado con varios objetivos estratégicos del FMAM. El EE confirma lo 

explicado en el Prodoc sobre la contribución del Proyecto a los objetivos del área focal de 

Biodiversidad del FMAM en su quinto periodo de reposición. En específico: 

i. Los resultados previstos de crear y manejar nuevas áreas de conservación, manejar 

sosteniblemente la pesca en manglares y apoyar su sostenibilidad financiera 

(componente 1) y regular la pesca en áreas marinas de AMP (componente 2) 

contribuyen al resultado 1.1 (mejorar efectividad de manejo de áreas protegidas 

existentes y nuevas) del objetivo 1 (mejorar la sostenibilidad de los sistemas de áreas 

protegidas) de FMAM.  

ii. Los componentes 1, 2 y 3 (mejorar legislación e instrumentos, políticas), a la vez 

contribuyen a los resultados 2.1 (incrementar paisajes terrestres y marinos que 

 
16 Durante la evaluación, el nuevo Código Orgánico del Ambiente (CODA, que reemplaza TULAS) no fue efectivo 

todavia. Con al presentación de sus reglamento (junio 2019), el CODA entró en ejecución y alara los lineamientos 

del manejo costero integrado para los GADs junto a la Autoridad Ambiental. 
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integran conservación de biodiversidad) y 2.2 (medidas para conservación y uso 

sustentable incorporadas en marcos políticos y normativos) del objetivo 2 (incorporar 

la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los paisajes productivos 

terrestres y marinos y en sectores productivos) del FMAM.  

iii. En el sexto periodo de reposición de FMAM (FMAM-6), el objetivo 1 (mejorar la 

sostenibilidad de sistemas de áreas protegidas) y uno de los resultados (1.2 y 2.2; 

mejorar efectividad de manejo de áreas existentes y nuevas) siguen prácticamente 

iguales. Sin embargo, FMAM-6 incluye un resultado (2.1) específico de aumentar la 

superficie de áreas protegidas terrestres y marinas con enfoque en proteger especies 

amenazadas. Este hace que el proyecto se encuentre aún más alineado con FMAM-6 

que con FMAM-5. El objetivo 2 del FMAM-5 está incluido tal cual en FMAM-6 como 

objetivo 4.  

40. Por cambios en el contexto del proyecto, el PMC acogió un cambio en su alcance, 

particularmente en el componente 1 (62, 64). Este cambio implica entre otros, que no se 

crearán nuevas áreas protegidas en el sistema nacional y que se reduce el área incluida 

bajo el mecanismo de sostenibilidad financiera establecida anteriormente (Socio Manglar). 

Con un manejo adaptativo en desarrollo (60), la contribución del proyecto a los objetivos 

del FMAM es menos clara. 

41. De acuerdo al Prodoc, el proyecto fue diseñado en alineación con el marco estratégico de 

la FAO 2009-2019, en concordancia con los objetivos C, D, F y K.17 El EE observó que 

también estuvo alineado al Marco de Programación País (MPP) 2013-2017 en sus 

resultados 4.1 y 4.2.18 Finalmente, el proyecto sigue alineado con el MPP actual (2018-2021) 

con los logros 2.119 y 3.1.20 El proyecto también está alineado con el Marco Nacional de 

Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO en Ecuador 2013-2019.21 

Hallazgo 4. Se han manifestado varios cambios en el contexto político, institucional y social del 

proyecto, especialmente la decisión del MAE de no crear nuevas áreas protegidas y de no aceptar 

nuevas áreas en el Programa Socio Bosque. Éstos han afectado drásticamente la implementación 

del proyecto, implicando que el PMC no pueda cumplir con varios productos previstos y 

consecuentemente, no se hayan logrado algunos resultados esperados. 

 
17 Objetivo estratégico C. Manejo y uso sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, Objetivo estratégico F. 

Manejo sustentable de tierra, agua y recursos genéticos y mejorar las respuestas ante los retos globales 

ambientales que afectan la alimentación y la agricultura, y Objetivo estratégico K. Equidad de género en acceso a 

recursos, bienes, servicios y toma de decisiones en las áreas rurales. 

18 Resultado 4.1: Incrementadas las áreas, con fines de conservación y protección, en el territorio nacional y 

Resultado 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. 

19 Asistencia técnica para el desarrollo e implementación de políticas, estrategias, instrumentos y propuestas para 

fortalecer las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, así como el desarrollo rural en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo 

20 Asistencia técnica para el diseño de políticas y estrategias para la ordenación, conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales y la biodiversidad, incorporando la gestión de cambio climático y la prevención de riesgos 

y desastres, y considerando la integración multisectorial con enfoque territorial, género, y la aplicación de los 

principios y derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas 

21 En particular con los resultados 1.4 (Fortalecidas las capacidades técnicas y de gestión del Ministerio para 

incrementar de manera sostenible la productividad de los/as pequeños/as y medianos/as productores/as y 

pescadores/as artesanales), 4.1 (Incrementadas las áreas, con fines de conservación y protección, en el territorio 

nacional) y 4.5 (Fortalecidas las capacidades institucionales en biodiversidad). 
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42. Durante la ejecución del proyecto, el contexto sufrió varios cambios, principalmente 

relacionados al nivel institucional y económico, pero también por causas naturales (78). El 

principal cambio del contexto, que afectó drásticamente la ejecución y alcance del 

proyecto, ha sido la recesión económica desde el 2015 relacionada con los bajos precios 

del petróleo. Esto ha generado una disminución del presupuesto fiscal causando, entre 

otros, disminución del presupuesto del MAE22 y una falta de liquidez del Programa Socio 

Bosque (incluyendo el capítulo Socio Manglar, 52). Por esto, aunque las políticas generales 

del MAE, y por esto la pertinencia del proyecto, no cambiaron, el MAE ya no tenía la 

capacidad financiera de crear y administrar nuevas áreas protegidas o de incorporar nuevas 

áreas en Socio Bosque. De esta manera, el proyecto no puede cumplir con varios de sus 

resultados previstos (62, 65).  

43. A nivel institucional, ha habido un constante cambio administrativo, tanto de autoridades 

como en las orientaciones estratégicas. Por ejemplo, desde octubre del 2018, el MAE está 

en un proceso de reestructuración; inicialmente por la fusión con la Secretaría Nacional de 

Agua (SENAGUA) que actualmente ya no se dará. En paralelo, se formó el Fondo de 

Inversión Ambiental Sostenible como nueva entidad de manejo de fondos para temas 

ambientales, reemplazando al Fondo Ambiental Nacional (FAN23). En el sector pesquero 

también hubo cambios institucionales: por ejemplo, al inicio del proyecto, la gestión 

pesquera fue incluida en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), pero desde el 2017 fue incluida en el Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP). 

Recientemente, pesca fue incluido como viceministerio en el Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MCEIP). El INP, antes adscrita al MAGAP, ahora se 

encuentra adscrita a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, el gobierno 

actual decidió desarrollar el Código Orgánico del Ambiente (CODA) como nueva Ley Marco 

para temas ambientales, reemplazando, entre otros, el TULAS. A nivel local, recientemente 

se efectuaron elecciones de autoridades (mayo 2019) y la mayoría de los GAD con que el 

proyecto colaboraba han cambiado de administración. Estos cambios han afectado la 

ejecución del proyecto ya que los cambios institucionales toman tiempo y hacen más lenta 

la colaboración con estas instituciones. Además, el ETP tendrá que acercarse a nuevas 

autoridades y personas responsables para diversos temas y conocer nuevos 

procedimientos y/o estrategias. Por otro lado, un cambio que generó nuevas 

oportunidades de complementariedad y sostenibilidad fue el inicio de dos proyectos GEF 

asociados al presente: el proyecto ‘Implementando el plan estratégico para la red de áreas 

protegidas marinas del Ecuador Continental’ (GEF ID 9369) e ‘Iniciativa para la Pesca 

Costera’ (GEF ID 9124). 

3.2 Eficacia 

La valoración del criterio ‘eficacia’ es ‘moderadamente insatisfactorio’. 

Pregunta de evaluación 2. ¿Qué resultados, intencionales e involuntarios, ha logrado el proyecto 

al momento de la evaluación, y están éstos contribuyendo y/o posicionados para contribuir al logro 

de los objetivos ambientales y de desarrollo del proyecto? 

 
22 En el presupuesto general del estado (www.finanzas.gob.ec), el presupuesto del MAE era USD 65M en 2014, USD 

80M en 2015 y disminuyó a USD 28M en 2016. En 2017 y 2019 sigue disminuyendo a USD 26 y USD 24M, 

respectivamente. El mayor presupuesto en el 2018 (USD 58M) fue principalmente cumplir con deudas con 

beneficiarios generados en años anteriores, entre ellos por el Programa Socio Bosque. 

23 Varias áreas protegidas con cuales el proyecto colabora, recibieron apoyo directo de FAN.  
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Hallazgo 5. El PMC está contribuyendo parcialmente al uso sustentable de zonas de manglar y 

acciones de protección de playas de anidación de tortugas, pero todavía está contribuyendo poco 

al desarrollo de un enfoque de manejo integrado para el uso y conservación de áreas marino-

costeras de alto valor para la biodiversidad (Objetivo Ambiental). A pesar de esto, el PMC está 

contribuyendo de forma significativa a mejorar los medios de vida de las personas que subsisten 

de la captura de concha prieta y cangrejo rojo en el Golfo de Guayaquil y estuario Cayapas – Mataje, 

aunque su sustento es incierto (Objetivo de Desarrollo). 

Hallazgo 6. La mayoría de los productos del PMC tienen un retraso significativo debido a cambios 

en el contexto, la complejidad de los procesos administrativos y la interrelación entre los socios 

del Proyecto. Sin embargo, el PMC ha producido varios productos de buena calidad. Esto fue en 

parte gracias a las buenas capacidades técnicas y experiencia del Equipo Técnico del Proyecto y de 

los consultores contratados. Además, las buenas relaciones de trabajo con las comunidades y 

beneficiarios de la AUSCM y equipos técnicos de varias AMP, así como el haber construido sobre 

los logros de iniciativas previas en las áreas de intervención, están fortaleciendo la calidad y la 

continuidad de los procesos. 

44. El EE pudo comprobar que el grado de avance hacia las metas finales de los indicadores y 

el nivel de implementación de actividades muestra un avance moderadamente 

insatisfactorio 24  en términos de contribución al logro de resultados, con retrasos 

significativos en varios productos (1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 3.1.3, Apéndice 6). 

Según el último Informe de Progreso del Proyecto (PPR) (julio-diciembre 2018), el avance 

acumulado de ejecución a nivel de resultados es en promedio el 43%, mostrando avances 

superiores al 60% en algunos indicadores para los resultados 1.1, 1.2 y 2.1, pero ningún 

avance sustancial en otros indicadores para estos y otros resultados.  

45. Considerando el lento ritmo de generación de productos claves y la limitada contribución 

a varios resultados, el progreso del proyecto hacia su objetivo ambiental es limitado. La 

contribución a dos de los tres indicadores del objetivo es todavía incierta. Si bien el 

proyecto está contribuyendo a la protección de playas (indicador 1: 15 000 ha (100 km de 

playa) de zona costera se protegen a largo plazo mediante la creación de cuatro nuevas 

AMPs), el EE considera que estos logros no están en cumplimiento con la lógica del 

proyecto porque están en gran medida dentro de áreas protegidas existentes (¶60) 

mientras que el objetivo era crear nuevas áreas.  

46. Por falta de coordinación con GAD municipales y poco avance en el desarrollo de 

ordenanzas, tampoco está bien encaminado al segundo indicador, de lograr que cinco 

municipios incluyen esquemas de MCI en el manejo de AMP (75, Tabla 2). El proyecto si 

está encaminado a lograr el tercer indicador del objetivo ambiental porque ya 68 000 de 

la meta de 96 000 hectáreas de manglar están en procesos de manejo mejorado y ha 

encontrado una respuesta positiva a la falta de sostenibilidad financiera a AUSCM (64). 

Aunque esto da esperanzas positivas para el logro del quinto indicador (25 000 ha de 

concesiones de manglar implementan sistemas de manejo pesquero), todavía no han 

implementado o monitoreado los planes de manejo. El logro del cuarto indicador (al 

 
24 El EE pudo constatar la diferencia en los niveles de avance reportados entre el segundo informe de 

implementación del proyecto (PIR) y el último informe semestral (PPR). Por consiguiente, el EE toma en 

consideración ambos reportes, tomando como base el último informe semestral del 2018 aprobado por el comité 

de gestión ya que este cuantifica el avance progresivo hacia las metas del Proyecto. 
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menos 144 000 ha de AMPs implementan sistemas de manejo pesquero...) también es 

incierto.  

47. Si bien hay planes de manejo desarrollados para varias APM, o solamente se han 

implementado en un caso y hay desafíos de información de línea base, monitoreo y de 

control y vigilancia (Apéndice 6, 66). Los avances relativamente buenos en apoyo a las 

comunidades de manglar, y la participación constructiva de los beneficiarios locales, hacen 

pensar que habrá un avance positivo al objetivo de desarrollo, aunque sus indicadores no 

son monitoreados y reportados en el Informe de Implementación del Proyecto (PIR) o PPR 

(100). Datos que pueden sostener la información para los indicadores del objetivo de 

desarrollo, recién son generados actualmente mediante estudios específicos ejecutados 

por el ETP (especialistas en MCI, comunicación y especialista social). 

48. El EE confirmó la tendencia mencionada en los PPR, que el ritmo de generación de 

productos del PMC aumentó con el tiempo, con un mayor nivel de ejecución y obtención 

de productos de mayor calidad a partir de la mitad del 2018. Este progreso se explica por 

la incorporación de más profesionales al equipo técnico del proyecto en 2018 (97). El 

aumento de personal técnico calificado permitió a cada uno de los especialistas dedicar 

más tiempo a sus tareas técnicas. En esto también ayudó la contratación de un profesional 

dedicado a apoyar a la gerencia del proyecto en temas administrativos. Desde ese 

momento en adelante, aumentó la eficacia en el tiempo necesario para llevar a cabo los 

procesos administrativos necesarios (elaboración de términos de referencia para 

consultorías, revisión de los productos y rendición de cuentas).   

49. El Proyecto se ha basado en parte de iniciativas y proyectos anteriores, permitiendo 

construir y sentar bases con beneficiarios que vienen trabajando por más tiempo en la 

misma temática. Por ejemplo, en la zona de El Oro, iniciativas de la organismo no 

gubernamental (ONG) Heifer vienen trabajando con las mismas AUSCM antes del inicio del 

proyecto. Proyectos pasados del propio CI y otras de WILDAID han venido trabajando en 

RMGSF antes del inicio del proyecto y este proyecto se construyó sobre ello. 

Hallazgo 7. Varios supuestos fundamentales en la teoría de cambio del proyecto no se dieron, 

explicando el bajo nivel de avance a la cadena de resultados de manejo de AMP, manejo pesquero 

en AMP y mejoramiento del marco regulatorio. Además, en la cadena de resultados para el manejo 

de áreas de manglar hay importantes supuestos que no se están dando, pero el manejo adaptativo 

ayudó a superarlo. 

50. Aparte del supuesto principal que no se cumplió (la posibilidad del Estado Ecuatoriano de 

crear nuevas áreas protegidas), hay otros supuestos relacionados al interés de la población 

local de colaborar en el manejo de las AMP que se cumplieron parcialmente. De lo 

observado en campo, y según las opiniones de representantes de las instituciones de 

ejecución entrevistados durante la evaluación, el EE pudo confirmar que existen diferentes 

niveles de interés y participación de los principales actores sociales en el manejo de las 

AMPs. La participación activa en el manejo de un área natural protegida es diferente en 

áreas terrestres que en el mar. En general, se considera que el manejo de las AMPs 

netamente marinas son más complicadas porque son ambientes más difíciles de acceder, 

vigilar y controlar debido a su propia naturaleza y las diferentes presiones que tienen 

(Mongabay, 2017). Además, es más difícil conocer la biodiversidad porque en vez de 

observaciones directas, se necesitan métodos indirectos (captura, teledetección, muestreo 

puntual) para analizar prácticamente toda la flora y fauna. Finalmente, en varias de las AMP, 
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la actividad extractiva está permitida por ley, implicando otro tipo de relación con los 

usuarios en comparación con áreas protegidas terrestres donde esta actividad no es 

permitida. 

51. Un supuesto importante que no fue considerado para el logro de objetivos del proyecto 

es la variabilidad climática y el cambio climático. Esto no ha sido tomado en cuenta para el 

desarrollo e implementación de las medidas de manejo para las áreas marino costera de 

alto valor para la biodiversidad y los planes pesqueros basados en RBM. El aumento del 

nivel de mar, aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos y la 

acidificación de los océanos tienen repercusiones directas sobre los océanos y sus especies. 

La inclusión de un enfoque adaptativo y reducción de riesgos por desastres climáticos para 

las medidas de manejo para las nuevas áreas de conservación, así como para los planes 

pesqueros que se propongan para las AMPs, permitirían reducir los riesgos ante los 

eventos climáticos y así, poder proponer mecanismos de respuesta ante eventualidades. 

52. Un supuesto que no se cumplió fue la continuidad del programa Socio Bosque. Entre la 

aprobación del Proyecto por GEF (en 2014) y su inicio (2016), entraron 23 organizaciones 

en el capítulo Socio Manglar del programa Socio Bosque, con un total de 22 000 hectáreas. 

Luego, por la reducción de fondos del programa, el programa Socio Bosque dejó de recibir 

áreas. Esto está limitando el logro del producto 2.1.3 y las metas del resultado 1.2. Según 

el gerente del Programa, luego de una falta de liquidez del programa, desde 2018 el MAE 

sigue cumpliendo con los incentivos a aquellas organizaciones que forman parte del 

programa y actualmente, se encuentra en la búsqueda de alternativas financieras de 

cooperación internacional que pueden dar sostenibilidad al programa para poder incluir 

nuevos beneficiarios. Sin embargo, es poco probable que estas alternativas se den durante 

el periodo de ejecución del proyecto y por esto, el Programa no puede cumplir con la meta 

de cofinanciamiento y de área incentivada para el Proyecto.  

53. En respuesta a la problemática alrededor de Socio Manglar, el Proyecto ha impulsado 

adecuadamente alternativas financieras que permitan tanto a las organizaciones que 

forman parte de Socio Manglar contar con planes de sostenibilidad financiera. Además, 

otras iniciativas financieras están orientadas a brindar apoyo financiero a las organizaciones 

que no son parte de Socio Manglar para que puedan contar con instrumentos para la 

sostenibilidad financiera. Por un lado, el trabajo de HIVOS en la REMACAM viene 

implementando un programa de fondos semillas para fortalecer las cadenas de valor de la 

concha prieta. Por el otro, con el apoyo de la FAO, se han incluido procesos para desarrollar 

proyectos productivos con las organizaciones que trabajen en los manglares, 

contribuyendo directamente al objetivo de desarrollo del Proyecto. Empezó a mitad del 

año 2018, con la contratación de un especialista en proyectos productivos, una primera 

convocatoria de proyectos entre las áreas donde trabaja el proyecto y la selección final de 

los proyectos ganadores a principios del 2019. Durante la misión de evaluación, el inicio 

de los proyectos ganadores estaba en preparación. 

54. El supuesto de disponibilidad de suficiente información de calidad para establecer las 

líneas de base y planes de manejo no se cumplió. El proyecto consideró que se genere 

información de línea de base en el primer año del proyecto, la cual luego serviría de insumo 

para la formulación de los planes de manejo y su posterior implementación en las AMPs y 

AUSCM. Sin embargo, la información generada sobre stocks pesqueros no ha sido la 

suficiente para desarrollar los planes de manejo pesquero propuestos en los productos 
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2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4 debido a retrasos en la obtención y procesamiento de la información de 

línea de base.25  

55. Para llegar a contar con una adecuada implementación de un plan de manejo pesquero de 

RBM se suponía contar con suficientes procedimientos para otorgar los derechos y 

mecanismos de control y vigilancia para controlar el uso no permitido de los recursos. El 

Proyecto asumió que las autoridades de la AMP y los pescadores implementarían sistemas 

efectivos para controlar la presión de pescadores externos sobre los esquemas de RBM 

sostenibles. De acuerdo a lo percibido por el EE en campo, la capacidad de los 

guardaparques y los pescadores artesanales para dar continuidad a los procesos de 

monitoreo participativo y vigilancia y control son limitadas principalmente debido a 

insuficientes fondos para realizar las actividades (gasolina, embarcaciones) y por un 

aumento de inseguridad en la franja costera (59). Esto tiene un impacto directo en el 

esfuerzo que se pueda destinar a los procesos de monitoreo y manejo de cuotas para los 

recursos marinos (langosta, corvina y pulpo). Cabe resaltar que los procesos de monitoreo 

y vigilancia participativa de biodiversidad en el componente terrestre de las AMPs (tortugas 

marinas, cangrejo y concha prieta) muestran una mejor participación de los guardaparques 

y organizaciones de pescadores.  

56. No se cumplió el supuesto de colaboración intersectorial para la regulación de pesca. El 

Prodoc establece que debería haber una buena colaboración entre el MAE y la autoridad 

pesquera (MAGAP en su tiempo, luego MAP y ahora el viceministerio de acuacultura y 

pesca del MCEIP) para establecer regulaciones pesqueras basadas en RBM en AMPs y en 

concesiones de manglar. El EE no ha podido evidenciar la participación del sector pesquero 

gubernamental en el desarrollo de las actividades del proyecto. Si bien la regulación de la 

pesca en AMP es responsabilidad del MAE, la autoridad pesquera nacional establece 

legamente las condiciones de aprovechamiento para regular las pesquerías (ej, cangrejo 

rojo, concha prieta, langosta), las medidas de protección de especies sensibles (ej, tortugas 

marinas), y cuentan con regulaciones específicas para las pesquerías de cangrejo rojo, 

concha prieta y langosta. Además, es encargado de controlar la pesca en puerto y mercado. 

Considerando la poca experiencia y capacidad del MAE en manejo pesquero dentro de 

áreas protegidas26 y la amplia distribución y variable abundancia de los recursos pequeros 

dentro y fuera de los perímetros de una AMP, los reglamentos pesqueros en AMPs 

deberían poder realizarse de manera articulada con la autoridad pesquera, pero esto no se 

ha hecho.  

57. De acuerdo al diseño del proyecto, los nuevos y/o mejoras a los existentes marcos 

regulatorios relacionados al uso y custodia de manglares, manejo pesquero en AMPs y 

manejo costero integrado son previstos para los últimos años de ejecución del proyecto. 

 
25 La carta de entendimiento con el INP para la entrega de información fue firmada el 5 de junio del 2017 con una 

vigencia de un año con el objetivo de realizar el levantamiento y análisis de información pesquera sobre el 

cangrejo rojo y la concha prieta, que el INP recolectara en las concesiones de manglar identificadas en un plan de 

trabajo acordado entre las partes, y en la REMACH y REVISEM. De acuerdo al ETP, en el marco del proyecto sólo 

se pudo realizar una evaluación de stock del cangrejo rojo porque se trabajó con información histórica del INP (el 

reporte del consultor ha sido entregado en marzo 2019). Por otro lado, para el caso de concha también se apoyó 

el levantamiento de información, pero debido a la complejidad de las organizaciones que trabajan con concha 

fue más difícil obtener información robusta que permita hacer un verdadero análisis de stocks (solo se 

determinaron las estructuras de tallas en el stock y los desembarques de capturas comerciales). 

26 Hay actividad pesquera dentro de todas las AMP del continente ecuatoriano, pero hay muy poca experiencia 

sobre su manejo. Hay alguna experiencia, muy básica, en la Reserva Ecológica Manglares Churute (captura de 

cangrejo rojo) y la Reserva Marina Galera San Francisco (captura de langosta).   
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Por lo tanto, no se podrá evaluar el supuesto que los marcos regulatorios en la gestión de 

la pesca, las AMP y las AUSCM en realidad son aplicados y si efectivamente contribuyen a 

la gestión sostenible de la pesca y la conservación de manglar. 

Hallazgo 8. Las barreras para la generación de productos de calidad incluyen problemas con el 

diseño del proyecto, la capacidad operativa de la autoridad ambiental, el amplio alcance 

geográfico y la falta de articulación entre los diferentes actores en el territorio. 

Hallazgo 9. La situación de orden público en la costa afecta a la operación de varias actividades y 

el posible logro de resultados del proyecto, no solamente en Esmeraldas, pero también en otras 

zonas de la costa ecuatoriana. 

58. El EE ha identificado varias barreras conceptuales, administrativas, institucionales y 

geográficas que han tenido un impacto directo o indirecto sobre la calidad de los 

productos y la posibilidad de contribuir a los resultados. Se resumen aquí las principales y 

se hace referencia a la sección/párrafo de competencia: 

i. Respuesta a cambio en el contexto: El cambio de contexto político-económico desde 

el principio del proyecto, que causó la decisión del MAE de no crear nuevas áreas 

protegidas y no aceptar áreas en Socio Manglar, en combinación con la falta de una 

respuesta oportuna de parte del proyecto (42), es la principal barrera para el logro 

del resultado 1 y por consiguiente, el objetivo de conservación. 

ii. Diseño: El EE ha identificado varias debilidades en el diseño del Proyecto (98, Tabla 

3), lo que ha resultado en el retraso significativo del avance de los productos 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3 y 3.1.4. Dentro de los factores más relevantes, el EE destaca 

problemas con definición de indicadores, sobredimensión de indicadores y la falta 

de claridad de la interrelación entre los productos y el diseño de indicadores y metas 

propuestas.  

iii. Administrativo: La demora en los procesos de contratación, elaboración de términos 

de referencia, convocatoria de consultorías y revisión de productos han tenido 

repercusiones directas sobre los avances y calidad de los productos (80). Aunque los 

procesos administrativos han ido mejorando, los procedimientos administrativos 

siguen siendo mencionados por la mayoría de los integrantes del equipo técnico 

entrevistado como una importante barrera para la ejecución oportuna del proyecto.   

iv. Institucional: Hay una falta de capacidad operativa del MAE, especialmente en la 

SGMC y varias de las áreas protegidas. En adición, existe una falta de claridad en 

competencias entre las diferentes unidades de la autoridad ambiental. Esto ha 

causado malentendidos y falta de articulación entre MAE Quito, MAE Guayaquil y 

MAE en ANPs) (142, 144). 

v. Geográfico: el alcance geográfico del Proyecto es muy extenso para poder cubrir los 

procesos de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con un equipo muy 

reducido (distancias, trayectos en carro y botes, acceso a las zonas). 

59. En toda la costa ecuatoriana hay una disminución de seguridad, causada por narcotráfico 

y delincuencia común. 27  En San Lorenzo, la situación de orden público deterioró 

 
27 Ejemplos: https://www.ecuavisa.com/articulo/televistazo/noticias/114725-piratas-mantienen-zozobra-

pescadores-santa-elena-oro;  

https://lahora.com.ec/noticia/1102183215/piratas-dejan-a-la-deriva-pescadores-de-muisne; 

https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/piratas-de-droga-puerto-de.html;  

https://www.ecuavisa.com/articulo/televistazo/noticias/114725-piratas-mantienen-zozobra-pescadores-santa-elena-oro
https://www.ecuavisa.com/articulo/televistazo/noticias/114725-piratas-mantienen-zozobra-pescadores-santa-elena-oro
https://lahora.com.ec/noticia/1102183215/piratas-dejan-a-la-deriva-pescadores-de-muisne
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/piratas-de-droga-puerto-de.html
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fuertemente la zona durante el 2018,28 causando retrasos en el desarrollo de talleres de 

fortalecimiento de capacidades y asesoría técnica, y en la contratación de personal técnico 

calificado. Además, el EE pudo confirmar los costos económicos asumidos por las 

organizaciones debido a actividades ilegales y robos en las zonas. Todo ello en conjunto, 

retrasa los tiempos de ejecución de las actividades y genera un impacto en la eficacia del 

Proyecto. A continuación, se resumen las áreas con mayores problemas de seguridad que 

limitan el avance progresivo de las actividades: 

i. San Lorenzo, Esmeraldas: Zona de intervención en la REMACAM, donde debido a 

problemas de seguridad ciudadana renuncia el equipo consultor encargado de 

realizar los planes de manejo con las organizaciones. Además, habitantes del manglar 

contaron confidencialmente al EE de los vínculos del área a negocios ilícitos, por lo 

que ha sido necesario mantener un perfil cauteloso para poder intervenir de manera 

comprensiva en el área. Finalmente, se han reportado robos de motores fuera de 

borda. 

ii. RMGSF, Esmeraldas: Tanto guardaparques como miembros de asociaciones de 

pescadores mencionan desafíos de inseguridad en la AMP, por frecuentes robos de 

barcos y motores, asociado con actividades de narcotráfico en la zona. Esto no 

solamente significa un riesgo para el personal de la AMP para realizar las labores de 

control y vigilancia de actividades de pesca ilegal, pero también limita la posibilidad 

de los habitantes de poder participar en las actividades de monitoreo del proyecto. 

Una persona comentó al EE “vamos a pescar a remo para evitar que nos roben 

motores. Pero claro; a remo uno no llega sino a una milla”. 

iii. El Oro y Golfo de Guayaquil: Durante las entrevistas y los recorridos de campo se 

pudo confirmar la presencia de delincuentes (piratas) en la zona. Se han reportado 

robos de pesca, fibras y de motores fuera de borda en algunas organizaciones que 

cuentan con AUSCM, pero también de atracos a barcos de turistas.29 

Resultados y productos por componente 

Componente 1: Manejo integrado de espacios costeros de alto valor para la biodiversidad 

Valoración Resultado 1.1: Moderadamente Insatisfactorio 

Valoración Resultado 1.2: Moderadamente Satisfactorio 

Hallazgo 10. El gobierno del Ecuador ha decidido no crear nuevas áreas protegidas y el proyecto 

no logrará este resultado como fue previsto. El proyecto está aportando a mejorar la conservación 

de algunos lugares de anidación de tortugas dentro y fuera de áreas protegidas existentes, pero 

el avance hacia el logro de un manejo costero integrado es mínimo (Resultado 1.1).  

Hallazgo 11. El Proyecto está contribuyendo considerablemente a la conservación integrada de 

manglares bajo Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia (AUSCM), mediante apoyo efectivo a las 

comunidades locales en sus procesos legales y la planificación del manejo de recursos pesqueros 

(Resultado 1.2). 

 
28 Ejemplo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/25/nota/6682498/silencio-es-obligado-sitios-

convivencia-peligro; https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/esmeraldas-sanlorenzo-guacho 

29 Ejemplo: http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818796705 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/25/nota/6682498/silencio-es-obligado-sitios-convivencia-peligro;%20https:/www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/esmeraldas-sanlorenzo-guacho
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/25/nota/6682498/silencio-es-obligado-sitios-convivencia-peligro;%20https:/www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/esmeraldas-sanlorenzo-guacho
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818796705
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60. Como alternativa a la creación de nuevas áreas protegidas, el Proyecto realizó otras 

actividades con el fin de contribuir al avance hacia el logro del resultado 1.1. Con estas, 

está apoyando a la protección de playas que suman alrededor de 86 km (14 608 ha). La 

mitad de estas playas están dentro de AMPs en Pacoche, Pelado, Machalilla y Santa Elena; 

la otra mitad está afuera. Según los informes de avance del PMC, de esta forma se está 

contribuyendo en 72% a la meta propuesta para el resultado, y muestra un aumento de la 

protección de nidos de tortugas equivalente al 119% de la meta propuesta. Sin embargo, 

el EE no considera que estos productos contribuyen en su totalidad al resultado propuesto: 

el resultado 1.1 menciona nuevas áreas de conservación que incluyen playas de anidación 

de tortuga. El indicador para este resultado, es la creación de cuatro nuevas áreas 

protegidas. Las acciones alternativas hasta ahora se enfocan en protección de playas en 

gran medida dentro de áreas protegidas existentes. Además, las actividades para la 

protección de playas afuera de áreas protegidas, se limitan a la identificación y protección 

de nidos de tortuga y no al establecimiento de zonas de conservación o manejo integral 

de las playas.  

61. Considerando la decisión del MAE de no crear nuevas áreas protegidas del PANE, para 

poder lograr las metas a nivel de productos y resultado 1.1, es necesario adecuar el marco 

de resultados (Apéndice 4). Si bien hasta ahora el Proyecto no ha tomado una decisión 

respeto a un eventual cambio (93), el Equipo Técnico del proyecto (ETP) ha desarrollado 

una propuesta de cambios en el Marco de Resultados para una intervención en cuatro 

áreas marino costeras priorizadas en función a criterios técnicos30 para los productos 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4 y así contribuir directamente hacia el logro del resultado 1.1 y los 

objetivos del proyecto. La propuesta ha sido revisada y considerada por el EE para hacer el 

análisis respectivo y proponer cambios al marco de resultados que permitan lograr el 

resultado 1.1 (ver Apéndice 4). Para el fin de la evaluación actual, el EE considera las 

actividades hechas hasta ahora vis-a-vis al marco de resultados vigentes, pero también 

hace referencia a los posibles cambios al Marco de Resultados.  

62. En respecto al resultado 1.1, los cuatro productos no se ejecutan como previsto y/o 

muestran un retraso significativo. Esto no solamente se debe al ajuste del proyecto luego 

de la decisión del MAE de no crear nuevas áreas protegidas, pero también a atribuciones 

del diseño mismo. En referencia al marco de resultados actual, las actividades que se están 

implementando no contribuyen a los productos 1.1.1 (crear nuevas áreas protegidas) y 

1.1.3 (hacer planes de manejo para las nuevas áreas protegidas), y contribuyen 

parcialmente a los productos 1.1.2 (línea base de biodiversidad establecida) y 1.1.4 

(acciones prioritarias de planes de manejo implementadas; Apéndice 6).  

63. Había retraso considerable en la obtención de datos de línea base de tortugas marinas 

(Eretmochelys imbricata) y cocodrilo de la costa (Crocodylus acutus) en el Golfo de 

Guayaquil y el Archipiélago de Jambelí ,asi como para el estudio de línea base para la 

biodiversidad y para los indicadores de especies de la salud del ecosistema (cangrejo rojo, 

concha prieta). Por esto, hay solo un avance del 25% para los indicadores b) y c) del 

resultado 1.2 (Apéndice 6). Los estudios estaban programados para el año 1 del proyecto 

y aunque están completados ahora, el EE considera que el retraso en los estudios de línea 

base ha generado un retraso en la elaboración de los planes de manejo (productos 1.2.1, 

 
30 Informe Propuesta de 4 áreas de intervención del Proyecto Marino Costero para la protección y conservación 

de tortugas marinas (febrero 2018). 
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2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5), dificultando el monitoreo de los efectos del plan en el tiempo útil del 

proyecto.  

64. Una explicación que ha dado el ETP para este retraso, aparte de razones administrativas,

es la falta de información existente necesaria para el establecimiento de una línea base.

Por ejemplo, el consultor que hizo el estudio para cangrejo en Manglares Churute,

encontró que no se puede hacer esta línea base a nivel de un área de manglar individual,

pero se debe hacer para todo el Golfo de Guayaquil y esta tarea tomó más tiempo de lo

esperado. El retraso en la entrega del producto guarda relación con la demora en la entrega

de información base por parte del INP, retrasando la finalización del estudio en los plazos

previstos.31

65. La revisión de entregables del proyecto, así como las visitas de campo, permitieron hacer

constar la contribución de los productos 1.2.1 y 1.2.2 hacia el logro del resultado 1.2, donde

se evidenció un avance considerable en los procesos legales y planificación de las

actividades de manejo de recursos pesqueros en las AUSCM. Se ha logrado apoyo legal,

apoyo organizativo y fortalecimiento de capacidades de manejo de custodias, lo que fue

muy apreciado por las comunidades entrevistadas. El producto 1.2.3 no muestra avance

significativo, debido a una reducción presupuestaria del MAE que incidió en la decisión de

no recibir nuevas áreas en el programa Socio Manglar (42). Con la falta de posibilidades de

incluir nuevas áreas en el programa Socio Manglar, el Proyecto decidió buscar otras formas

de crear sostenibilidad financiera, mediante proyectos productivos.

Componente 2: Conservación de la biodiversidad en el manejo de las pesquerías 

Valoración del resultado 2.1: Moderadamente Satisfactorio 

Hallazgo 12. El proyecto está contribuyendo a mejorar el manejo pequero sostenible y el aumento 

de capturas de concha prieta y cangrejo rojo en los manglares, pero aún es necesario fortalecer el 

manejo pesquero de langosta, pulpo y corvina de roca en las AMP debido principalmente a la 

aplicabilidad y continuidad de los planes de manejo RBM (Resultado 2.1). 

66. El proyecto ha logrado avanzar satisfactoriamente hacia el logro de las metas establecidas

para el componente 2. De acuerdo a lo reportado a nivel de indicadores, se evidencia un

mayor logro en las áreas de manglar que en las AMPs, mostrando un logro del 130% en

concesiones de manglar en comparación con tan solo 38% para las AMPs. Existe un

progreso satisfactorio en el desarrollo del producto 2.1.1, mientras que el nivel de avance

en la implementación de los planes de manejo para los productos 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4 aun

es limitado. En general, las diferentes actividades realizadas por el equipo del proyecto,

sumadas a las iniciativas que venían realizando de manera anterior al proyecto, están

contribuyendo al logro parcial del resultado 2.1.32 Sin embargo, las dificultades en generar

información de línea base están causando un retraso en la implementación de los planes

de manejo, previstos para el segundo año del proyecto (Apéndice 6).

31 FAO-GEF 084-2018-MC - Informe semestral para el periodo de julio a diciembre del 2018. 

32 Segundo Informe Semestral del Proyecto Manejo Integrado de Espacios Marinos y Costeros de Alto Valor para 

la Biodiversidad en el Ecuador Continental (12/2018). 
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67. En relación al logro del resultado 2.1,33 se observa una diferencia significativa entre el 

avance en los recursos hidrobiológicos (langosta, corvina, cangrejo y concha prieta) en 

AMPs y los recursos de concha prieta y cangrejo rojo en áreas con AUSCM. Uno de los 

factores principales que influye directamente sobre esta variación es que antes del 

proyecto, alrededor de 17000 ha de concesiones de manglar contaban con esquemas 

básicos de RBM, por lo que el trabajo de construcción y seguimiento de la implementación 

de los planes ha sido más viable. Otro factor importante son las insuficientes capacidades 

financieras y técnicas del personal del MAE en las AMPs, lo cual dificulta el trabajo para 

desarrollar los planes de manejo y monitoreo, y poder financiar en el tiempo el proceso 

de implementación de los planes. Por ejemplo, el EE pudo confirmar que el presupuesto 

mensual para movilización en barco para la RMGSF es $500, lo que alcanza para un solo 

día de navegación. 

68. Es importante destacar que hay avances significativos en la obtención de información 

pesquera necesaria para establecer la capacidad por unidad de esfuerzo (CPUE) para el 

cangrejo rojo en la Reserva Ecológica en Churute, asi como un análisis de la CPUE para 12 

custodias de manglar y dos AMPs en Guayas y El Oro. Sin embargo, de acuerdo a las 

entrevistas realizadas, dichos estudios tuvieron varios retrasos en su arranque debido a 

factores de modificaciones de términos de referencia, retrasos en la entrega de 

información base por parte de los especialistas del INP (64), así como los tiempos de 

entrega, reporte y revisión de productos y actividades (76). 

69. La formulación de planes de manejo pesquero en las concesiones y áreas protegidas se ha 

visto afectado por retrasos en la obtención de la línea de base de CPUE e indicadores del 

estado de stocks de biomasa en el Golfo de Guayaquil, donde se ubican 12 concesiones 

de manglar de El Oro y Guayas y dos Áreas Marino Costera Protegidas - Reserva Ecológica 

Manglares Churute (REMCH) y Refugio de Vida Silvestre El Morro (REVSEM). Aun con estas 

dificultades administrativas y técnicas, los estudios permitirán la formulación de planes de 

manejo pesquero adecuados para las áreas de intervención, con fuentes de información 

trabajadas con consultores especialistas y equipo del mismo INP. Sin embargo, por estas 

razones su monitoreo a largo plazo es incierto. 

70. Aunque la elaboración de los planes de manejo tiene retraso y su implementación es inicial, 

los beneficiarios expresan satisfacción con los avances logrados a medio término y el EE 

considera que hay buenas perspectivas de alcanzar gran parte de las metas finales 

planificadas hacia el cierre del proyecto (con excepción del monitoreo de planes de 

manejo) por las siguientes razones:  

i. las/os beneficiarios entrevistados han incorporado los valores y la importancia de 

manejar y conservar sus recursos para obtener beneficios socioeconómicos y 

ambientales. Ellos/as tienen buena predisposición a participar de los procesos de 

monitoreo participativo, control y vigilancia de actividades ilegales y firmar acuerdos 

a cambio de asistencia técnica, transferencia de tecnología y acceso a infraestructura;  

ii. los planes de manejo ya han sido contratados y se esperan culminar en el primer 

semestre del año 2019. A esto se suma las buenas expectativas de los/as beneficiarios 

 
33 Resultado 2.1: Manejo pesquero sostenible RBM implementado en AMPs (REMACAM, REMGSF, RMEP, 

REMACH y REVISMEM) y en áreas bajo concesiones de manglar que lleva a la estabilización o incremento de las 

capturas de los principales recursos pesqueros (i.e. cangrejo rojo, concha prieta, langosta, corvina de roca y 

pulpo).  
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y las comprobadas capacidades del equipo técnico en campo para brindar el 

acompañamiento técnico necesario. 

iii. los temas de seguridad y condiciones de trabajo en San Lorenzo se han estabilizado, 

permitiendo acelerar el trabajo con las organizaciones de la REMACAM. 

Componente 3: Fortalecimiento del marco regulatorio para la conservación y manejo de la 

biodiversidad marina y costera 

Valoración componente 3: Moderadamente Insatisfactorio 

Hallazgo 13. El proyecto está contribuyendo en fortalecer los marcos regulatorios necesarios para 

la conservación de manglar y manejo de pesquerías en áreas protegidas. También, hay algún nivel 

de desarrollo conceptual de manejo costero integrado (MCI); sin embargo, el proyecto no ha 

logrado su implementación por falta de colaboración con los GAD y el sector pesquero público 

(Resultado 3.1). 

71. Para el indicador de resultado 3.134 no se ha realizado la medición en la herramienta de 

monitoreo de política y marco regulatorio de GEF BD, por lo que el nivel de reporte es 0%. 

De acuerdo al Prodoc, los resultados esperados para el componente 3 se avizoran para los 

años 3 y 4 del proyecto, por esto todos los productos muestran poco avance hasta la fecha 

(Apéndice 6). Hasta la fecha de la evaluación, el PMC venía trabajando en la formalización 

de las reglas internas del CODA, propuestas de ordenanzas para el MCI y regulaciones para 

la pesca en MPAs35 que puedan ser aprobados antes de culminar el proyecto.  

72. El EE considera que los productos del componente 3 muestran poca claridad y avance, 

especialmente en lo relacionado al Manejo Integrado Costero (MCI; productos 3.1.3 y 3.1.4, 

los cuales a su vez guardan relación directa con los productos 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.4). En 

general, las diferentes actividades realizadas por el equipo del proyecto en el componente 

3 guardan una relación directa con la obtención de los resultados 1.1, 1.2 y 2.1; sin 

embargo, la actualización y/o propuesta de marcos regulatorios necesarios para una 

efectiva y continua implementación de los productos han sido previstos para la etapa final 

del Proyecto. 

73. El Producto 3.1.1 (Actualización de la normativa de concesiones de manglar en el último año 

del proyecto) se encuentra en proceso de construcción, para lo cual se han desarrollado 

talleres con diferentes comunidades para el levantamiento de la información primaria. En 

cuanto a su nivel de progreso, se espera que la reforma normativa que regula el 

otorgamiento y gestión de concesiones a usuarios tradicionales de manglar este lista al 

culminar el proyecto (2do semestre, año 4), para lo cual en el POA 2019 se están 

planificando talleres participativos en El Oro, Guayas, Manabi, y Esmeraldas que permitan 

recabar insumos para la propuesta. 

74. El Producto 3.1.2 (Reglamento de manejo pesquero en AMP adoptado por el MAE) se 

encuentra en proceso de revisión por parte del MAE y el ETP, aunque deberia de haber 

culminado en el año 3 del proyecto.36 El EE observa que ha habido esfuerzos por parte del 

Proyecto para levantar información de campo necesaria para la elaboración de la normativa 

en conjunto con personal técnico de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC), 

 
34 Herramienta de monitoreo de política y marco regulatorio de GEF BD.  

35 PIR 2018 FAO-GEF para el periodo 1 julio 2017 a 30 de junio del 2018. 

36 PPR-GCP-ECU-084 -Enero a junio del 2018. 



Hallazgos 

 

29 

la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y abogados de la Coordinación General Jurídica 

del MAE. Sin embargo, no se ha evidenciado la participación de la autoridad de pesca 

(MAGAP, MAP o MCEIP) y el INP en la elaboración de un reglamento pesquero que tendrá 

implicaciones sobre algunos recursos que pueden ser encontrados dentro y fuera de las 

AMPs. Cabe indicar que las poblaciones de peces y otros recursos no-bentonicos no 

habitan permanente dentro de las AMPs, donde su desarrollo y reproducción esta 

influenciada por cambios en las corrientes, disponibilidad de alimento y otros fenomenos 

climáticos.  

75. Los productos 3.1.3 y 3.1.4 guardan una relación directa al resultado 1.1. El Producto 3.1.3 

(Adopción de estrategia nacional para el manejo costero integrado) es un instrumento 

normativo a nivel nacional y de carácter orientador, mientras que el Producto 3.1.4 (Cinco 

ordenanzas de gestión costera que articula las nuevas AMPs) es un instrumento normativo 

a nivel local y de carácter implementador. A la fecha, el producto 3.1.3 no muestra claridad 

y avance significativo, mientras que el producto 3.1.4 muestra avances en la elaboración 

de una propuesta de ordenanza para el MCI,37 pero aun sin claridad de como usar dicho 

instrumento para contribuir a lograr el resultado 3.1 y contribuir al resultado 1.1. El CODA38 

determina que los GADs tienen que tener planes de manejo MCI, para lo cual contar con 

una estrategia nacional para el MCI se vuelve un instrumento interesante para articular con 

los GADs e implementar los planes a nivel regional y local. Con el cambio en el contexto 

del proyecto,39 cambio de personal en el proyecto, y la falta de comunicación con los GADs 

y otros entes gubernamentales (132, 134), las actividades relacionadas al MCI no muestran 

avances significativos.  

3.3 Eficiencia 

La valoración del criterio ‘eficiencia’ es ‘Insatisfactorio’ 

Pregunta de evaluación 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? 

Hallazgo 14. La implementación del proyecto está atrasada considerablemente, lo que 

compromete el logro de resultados sostenibles. Desde el principio del proyecto, la mayoría de las 

actividades, tanto administrativas y operativas como técnicos, son demoradas. Aunque la ejecución 

financiera ha mejorada, sigue sub-ejecutada considerablemente. 

76. El EE encontró muchos ejemplos de una implementación de actividades más lenta que la 

planificada y por ello, retrasos significativos en varios productos (44). Muchas actividades 

incluidas en el POA para el primer año del proyecto, entre ellos estudios de línea base que 

son claves para para el desarrollo de otras actividades, recién fueron ejecutados en el 

segundo o tercer año. Ejemplos incluyen los estudios de levantamiento de línea base en 

playas de anidación de tortugas (para el producto 1.1.1, entregado en mayo 2017), 

Diagnóstico del estado actual de las concesiones (caducadas/vigentes/por vencer; para 

producto 1.2.1; entregado parcialmente en 2017), Levantamiento de línea base de la 

 
37 Consultoría BIOTICA (diciembre 2018) - Propuesta de ordenanza municipal de gestión costera que incorpora la 

conservación de playas a través de un plan de manejo costero integrado. 

38 El CODA fue aprobado en 2017 pero entraba en vigencia en junio 2019, con la aprobación del reglamento del 

mismo. Por esto, durante la evaluación no fue vigente. 

39 Antes de iniciar el proyecto, la política del Estado ecuatoriano fue de no crear nuevas AMP's. 
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actividad pesquera en AP (para el producto 2.1.1 y 2.1.3; algunos finalizados en 2017) y la 

construcción de la visión y estrategia para MCI (para resultado 3.1, ejecutados en 2018). 

Estas actividades fueron pasadas para POAs de los años siguientes causando un efecto de 

cadena en el desarrollo de otras actividades.  

77. Por el retraso en la implementación de actividades y generación de productos, el PMC ha 

reconocido mediante sus informes semestrales, una sub-ejecución financiera del proyecto. 

Durante los primeros dos años, se gastaba solamente la mitad de los fondos asignados en 

los POA. Al final del 2016, se había ejecutado 188 k$, de un presupuesto incluido en el POA 

de 399 k$. El sobrante pasó al POA 2017. Al final del 2017, la ejecución financiera era de 

927 k$, de un presupuesto total de 1 997 k$, hasta este momento. En 2018, la ejecución 

mejoró un poco: del presupuesto incluido en el POA de 1 751 k$, se gastó 1 152 k$ (65%).40 

Sin embargo, la sub-ejecución sigue alta y al 31 de enero de 2019, apenas se ha gastado 

el 49% (2 079 k$) del presupuesto total cuando según el Prodoc, en ese momento tendrían 

que haber ejecutado aproximadamente el 85% del presupuesto. 

Hallazgo 15. Las razones para la lenta implementación del proyecto son principalmente 

administrativas y gerenciales, y se encuentran en su mayoría dentro del control de las instituciones 

que manejan el Proyecto. Estas razones pertenecen a tres categorías generales: (i) modelo de 

gestión, (ii) manejo administrativo y (iii) equipo técnico.  

78. El EE ha encontrado una serie de explicaciones para la lenta implementación del proyecto. 

En parte, se encuentran fuera del control de las instituciones que manejan el Proyecto, pero 

en su mayoría se encuentran dentro del control. Un factor que causó retraso inicial, y fuera 

del control de las instituciones del Proyecto, fue el terremoto del 16 de abril del 2016, con 

el epicentro en pleno centro de la zona costera del Ecuador. Este desastre afectó la 

implementación inicial porque durante varias semanas, todos los esfuerzos del sector 

público (tanto el MAE como los Municipios) se concentraron en la respuesta inmediata a 

la población necesitada. En adicion, la baja del precio de petróleo y el asociado menor 

presupuesto púbico, también afectó la velocidad de implementación porque, por ejemplo, 

resultó en la inmediata decisión del MAE de no establecer nuevas áreas protegidas e incluir 

nuevas áreas en Socio Bosque. Esta decisión afectó la programación y progreso de gran 

parte del proyecto, específicamente del componente 1.  

79. Según el EE, si bien la causa inicial estuvo fuera del control del Proyecto, la respuesta se 

encuentra dentro del control porque es hecha autónomamente por el MAE. La respuesta a 

los cambios fue lenta: considerando que las decisiones del MAE fueron tomadas al inicio 

del proyecto, recién en el principio del 2018 el Proyecto diseñó una alternativa para 

encontrar sostenibilidad financiera para las zonas de manglar, para compensar la menor 

recurso financiero de Socio Manglar. También, recién en el año 2018 se diseñó una 

propuesta alternativa a la creación de nuevas áreas protegidas, la cual al momento de la 

evaluación aún no está aprobada (60).  

80. Otras razones para la lenta implementación, dentro del control de las instituciones de 

implementación y ejecución del Proyecto, pueden ser organizadas en tres categorías 

generales (véase también hallazgos 16 y 25): 

 
40 Datos financieros recopilados de POAs, informes semestrales y actas de reuniones de CD. 
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i. Modelo de gestión: El proyecto es implementado por FAO, dirigido por el MAE, 

ejecutado por CI (acuerdos OPIM) y por HIVOS (bajo subcontrato con CI). Desde 

febrero 2018, parte de la ejecución está hecha por FAO. Las personas que toman las 

decisiones del proyecto y que son responsables de la ejecución están distribuidas 

entre Quito, Guayaquil y San Lorenzo. Diferentes actores del proyecto han 

manifestado que la distribución de responsabilidad de la ejecución entre cuatro 

organizaciones que, además, tienen personas en tres ciudades, ha causado desafíos 

de articulación y comunicación. No hay una comunicación cotidiana entre los 

diferentes actores y por esto, la toma de decisiones sobre, por ejemplo, aprobaciones 

de TdR para consultorías, selección de personal y contrataciones o revisión de 

informes técnicos, es lenta. El EE conoce otros proyectos GEF en que la ejecución es 

realizada por diferentes organizaciones y con descentralización de personal clave, 

pero en que el modelo de gestión no ha causado retrasos significativos.41 Por esto, 

parece que los retrasos se deben a una combinación de un modelo de gestión 

complejo y una colaboración sub-óptima entre las instituciones (81). Adicionalmente, 

los procesos de toma de decisiones de los comités del proyecto ha causado retrasos 

en varias ocasiones. Un ejemplo claro es el inicio de los proyectos productivos, que 

recibió un retraso adicional de varios meses por una pregunta en el Comité Directivo 

sobre el modelo de manejo de los fondos para estos proyectos, lo que debe ser un 

asunto para el comité de gestión y no directivo (92). 

ii. Manejo administrativo: Los miembros del ETP y las personas encargadas de la 

administración financiera de CI e HIVOS son unánimes en considerar el manejo 

administrativo como complejo y laborioso. Personal del ETP menciona como 

ejemplos las exigencias administrativas para solicitar y presentar informes para viajes 

y las exigencias procedurales para hacer contrataciones (elaboración y aprobación 

de TdR, selección de ofertantes, elaboración de contratos, etc). El EE confirmó que 

esto se origina por la aplicación de las prácticas comunes de administración de FAO; 

sin embargo, personal administrativo y técnico del proyecto que ha trabajado con 

otras agencias, han confirmado que estos procedimientos son más laboriosos que 

los de agencias similares, como, por ejemplo, el Banco Mundial o Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El manejo administrativo laborioso tiene 

parte de su origen en largo proceso elaboración y ajustes al manual operativo del 

proyecto (MOP). Si bien desde el proyecto fue aprobado por GEF en 2014 y en marzo 

2015 (resultados evaluación de capacidades financieras a CI) se acordó la elaboración 

del MOP, el MOP recién fue elaborado después de inicio de implementación del 

proyecto (febrero 2016). Si bien había una versión acordada entre las partes en junio 

del 2016 y que guio las operaciones desde esta fecha, esta versión no fue completa 

y tuvo varios cambios. La aprobación formal por los miembros del Comité Directivo 

fue en agosto del 2017.42 Esto causaba que tanto el personal técnico y administrativo 

del proyecto percibía una falta de claridad sobre cuales reglas aplicar, incurriendo en 

 
41 Ej. Proyecto Conservación de la Biodiversidad del Páramo en los Andes del Norte y Centrales (“Proyecto 

Páramo Andino”) GEF ID 1918 fue ejecutado por una ONG regional, subcontratando 4 ONG nacionales e 

instituciones académicas en 4 países y dos universidades internacionales. El Proyecto El Proyecto GEF ID 3813 

(Integración de compensaciones entre el suministro de servicios de los ecosistemas y las opciones de uso de la 

tierra en los esfuerzos de alivio de la pobreza y la planificación del desarrollo fue dirigido por la agencia nacional 

de parques (decentralizada), ejecutado por una ONG internacional basada en la capital Mexicana, con una unidad 

técnica en la capital provincial, subcontratando una serie de ONG nacionales y locales, asi como instituciones 

académicas.  

42 Esta versión aprobada tuvo posteriores modificaciones, pero hasta la fecha, la aprobación de la versión 

definitiva está pendiente. 
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procesos de consulta continua. Además, había ocasiones en que la respuesta a una 

consulta de HIVOS a CI no fue satisfactoria, e HIVOS se acercó directamente a FAO, 

recibiendo otra respuesta.   

iii. Equipo Técnico del Proyecto: El equipo técnico del proyecto contratado por CI 

inicialmente consistía de cuatro personas como fue previsto en el Prodoc; un gerente 

técnico y tres especialistas (en pesca, manglares, y MCI). Por las dos razones 

anteriores, los profesionales que integraron este equipo técnico durante esta época 

percibían que solo se dedicaban a tareas administrativas y no a tareas técnicas. Por 

esto, había importantes retrasos en la ejecución de actividades en el primer periodo 

del proyecto. Además, hacia el final del 2017, ante la considerable sub-ejecución de 

los fondos del proyecto, el MAE propuso a los socios del proyecto cambiar de 

gerente técnico. El EE confirmó con los diferentes participantes del Comité Directivo 

y personal del proyecto durante los primeros años, que la capacidad gerencial de 

esta persona efectivamente no fue la adecuada para este proyecto en particular. La 

situación de falta de capacidad humana (en cuanto a cantidad de personas y 

capacidad gerencial) mejoró después de contratar más personal técnico y un nuevo 

gerente en el 2018. 

Hallazgo 16. El arreglo institucional para el Proyecto no ha contribuido a un manejo eficiente: la 

falta de experiencia de las diferentes organizaciones con la modalidad de gestión a través de un 

socio operacional y falta de claridad en reglas y responsabilidades, causaron malentendidos y 

diferencias sobre asuntos operativos. Esto ha generado un ambiente de colaboración 

interinstitucional poco constructivo y críticas abiertas entre los socios del proyecto y 

consecuentemente, procesos operativos y administrativos lentos y complicados. 

Hallazgo 17. El proyecto fue conceptualizado por el MAE y CI, y diseñado bajo liderazgo de FAO. 

Actores relevantes, incluyendo HIVOS, fueron consultados durante la fase de diseño, pero no 

incluidos en la toma de decisiones. 

81. Se evidencia una conflictiva relación entre las diferentes instituciones encargadas de la 

implementación y ejecución del proyecto. Durante las entrevistas con diferentes personas 

asociadas con MAE, FAO, CI e HIVOS, se manifestaron críticas fuertes sobre las otras 

instituciones. Esto no se limitaba a observaciones sobre aspectos de progreso del proyecto, 

como la exigencia de procedimientos administrativos, ejecución lenta de actividades o 

calidad de productos, pero incluía observaciones descalificativas y poco constructivas. Esto 

indica una relación interinstitucional poco constructiva, dominada por una falta de 

confianza. Según el personal del ETP entrevistado, esta tensión en la relación 

interinstitucional es conocida por todos los involucrados del proyecto y señalada como un 

factor principal para la dificultosa implementación del proyecto.  

82. El EE ha preguntado a los involucrados de las cuatro instituciones en el proyecto, cuáles 

fueron las causas de la tensa relación. Aunque hay diferentes interpretaciones de las 

razones exactas, los diferentes actores están de acuerdo que la relación tensa se ha 

generado por el arreglo institucional en combinación con la falta de experiencia entre las 

diferentes instituciones con este modelo de gestión para proyectos GEF. En base a estas 

conversaciones, el EE pudo reconstruir los siguientes hechos y acontecimientos que 

contribuyeron al ambiente de colaboración interinstitucional poco constructivo. 
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i. El concepto del proyecto (crear y conservar áreas marinas costeras para la protección de 

biodiversidad amenazada) se originó entre personas que trabajaban con CI y la 

SGMC/MAE en Guayaquil, aproximadamente en el 2010. Al buscar una fuente de 

financiamiento para este concepto, CI y MAE en Quito identificaron la opción de 

desarrollar un proyecto GEF e identificaron a la FAO como agencia de implementación. 

Esto fue el primer proyecto GEF que desarrolló CI en Ecuador, el segundo proyecto GEF 

para la SGMC y el segundo proyecto GEF que implementaría FAO en Ecuador. 

ii. Entre FAO, CI y MAE, se elaboró el PIF y el Prodoc. Por pedido de MAE, CI fue designado 

como agencia de ejecución del Proyecto. Esto implicaría que FAO haría un contrato de 

ejecución de las actividades del proyecto con CI, siguiendo un modelo de 

implementación a través de un socio operacional que luego se llamaría “Operational 

Partners Implementation Modality” (OPIM; 1). FAO Ecuador ya tenía experiencia con este 

modelo en Ecuador con una agencia pública (Gobierno Provincial de Chimborazo), pero 

no con una ONG. Además, los procedimientos para OPIM no fueron implementados por 

FAO hasta noviembre del 2015.  

iii. Durante el proceso de aprobación del proyecto, MAE propuso aumentar el rango 

geográfico original del proyecto para incluir la zona de manglares del estuario Cayapas-

Mataje e invitar a HIVOS como co-ejecutor del proyecto en esta zona. Por esta razón, 

HIVOS fue invitado cuando el proyecto ya fue diseñado y aunque participó en la 

definición de los ajustes al proyecto, no era parte del diseño general del proyecto. El MAE 

propuso aumentar el presupuesto GEF de 1.2M$ a 4.2M$ MAE para hacer posible el 

trabajo en Cayapas-Mataje. Finalmente, y sin que fue involucrada en esta decisión, el 

presupuesto otorgado a HIVOS fue solo parte de este aumento (700 k$). 

iv. En octubre del 2014, después de la finalización del Prodoc,43 FAO decidió hacer una 

evaluación de capacidades fiduciarias a CI para analizar el riesgo fiduciario para el 

futuro contrato FAO-CI. En base a este estudio, también recomendó que CI haga la 

misma evaluación a HIVOS, siguiendo los estándares de FAO. Esta evaluación 

determinó de manera general que el nivel de riesgo de ambas instituciones era 

significativo y que se necesitaría de un plan de mitigación de riesgos fiduciarios. Esto, 

entre otros, significaba que el manual operativo institucional de CI no podía ser 

aplicado en su totalidad para el proyecto; por el contrario, se necesitaba elaborar un 

Manual operativo basado en estándares FAO. FAO y CI acordaron en una reunión 

para elaborar este plan de mitigación.  

v. Una vez recibido el endoso del proyecto de parte del CEO de FMAM (junio 2014), 

FAO elaboró el acuerdo con el MAE para la implementación del proyecto, que fue 

firmado en febrero 2016 y con el cual empezó su implementación. Según FAO, el 

tiempo entre la aprobación e inicio demoró porque estaban elaborando el estudio 

de capacidades fiduciarias y elaborando el acuerdo legal con MAE. Por diferentes 

razones administrativas, el reclutamiento de personal del proyecto no terminó hasta 

octubre del 2016 y el acuerdo CI-HIVOS se firmó recién en noviembre 2016. 

 
43 El Prodoc en la base de datos de FMAM, con fecha de junio 2014 (https://www.thegef.org/project/integrated-

management-marine-and-coastal-areas-high-value-biodiversity-continental-ecuador), menciona que esta 

evaluación está en curso (p 72). Según información proveído por FAO, esta evaluación fue contratado de 1 al 31 

de octubre del 2014. El Prodoc en español proporcionado por FAO al EE, menciona los resultados de esta 

evaluación e incluye un plan de mitigación de riesgos (p 76-78). El EE ha consultado a FAO la razón por estas 

diferentes versiones del Prodoc y si GEF ha sido informado sobre estos cambios en la versión en español. Esta 

consulta no ha sido contestada hasta la fecha de entrega de este informe borrador (4 de junio 2019). 
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vi. El Manual Operativo para guiar la implementación del Proyecto se desarrolló entre 

todas las partes y fue aprobado inicialmente en junio del 2016, y luego de revisiones 

por parte de los socios fue finalmente aprobado en agosto del 2017. Luego, recibió 

modificaciones adicionales, entre ellos por el cambio en el modelo de gestión, que 

aún no han sido formalmente aprobadas. 

83. En las diferentes reuniones de los comités de gestión y directorio se han expresado 

preocupación por una baja ejecución financiera. Debido a que esta situación no se había 

mejorado a finales del 2017, el MAE solicitó a FAO y CI proponer ajustes al modelo de 

gestión para mejorar la ejecución del proyecto. Además, se sugirió cambiar el gerente 

técnico. En las semanas siguientes, tanto el MAE (Quito) como CI elaboraron nuevos 

modelos de gestión, y el modelo presentado por MAE (Quito) fue aceptado. Este modelo, 

que implicó que FAO se encargara de una parte de la ejecución del proyecto valorado en 

772 k$, fue aceptado por el directorio. 

84. Según las entrevistas ejecutadas durante esta evaluación, los mencionados 

acontecimientos determinaron el ambiente de colaboración interinstitucional. El hecho que 

el proyecto fue conceptualizado por MAE y CI en Guayaquil, explica que hay un fuerte 

sentido de propiedad de CI y la SGMC/MAE del Proyecto. Esto fue fortalecido por ubicar 

la dirección nacional del proyecto con la SGMC y la unidad técnica con CI en Guayaquil. El 

EE notó que la percepción de estas organizaciones es que la FAO fue la agencia ‘invitada’, 

aunque no fue parte del concepto inicial. En parte debido a esto, fue una sorpresa que 

FAO, de manera posterior a que el PIF fue aprobado y el PRODOC presentado, hiciera un 

estudio fiduciario a CI para analizar su capacidad de administración; estudio que identificó 

a CI como de riesgo significativo. Esto causó sorpresa con las organizaciones socias, ya que 

tanto CI como HIVOS son organizaciones globales con una larga trayectoria y con sistemas 

administrativos robustos.  

85. Del otro lado, con esta evaluación de la capacidad de las oficinas nacionales de CI e HIVOS, 

que son relativamente pequeñas, FAO aplicó sus procedimientos estándar en respecto de 

sus responsabilidades como agencia de implementación y responsable frente al donante. 

Sin embargo, esto contribuyó a la percepción, entre las ONG, que FAO las considera como 

débil en asuntos administrativos y que necesitan capacitación y supervisión detallada. 

Según las tres organizaciones (y la revisión de informes financieros), la administración fue 

problemática desde un inicio. FAO pudo demostrar al EE múltiples errores en presentación 

de informes y procesos de adquisiciones, mientras que CI demostró falta de claridad en 

instrucciones en ausencia de un manual operativo. Por estas razones, los procesos de 

revisión a aprobación de informes financieros fueron largos,44  causando desembolsos 

tardíos. Según el EE, la falta de experiencia previa de todas las organizaciones con el arreglo 

institucional particular, la falta de claridad y entendimiento de los diferentes roles y 

responsabilidades de los socios, y el largo proceso para elaborar el plan de operaciones, 

contribuyó a malentendidos y a una pobre comunicación entre los socios. 

86. La inclusión tardía de HIVOS causó que no fuera involucrado en el diseño y que su 

participación se limite a parte de las actividades en una zona geográfica especifica 

(REMACAM). Además, su participación en el presupuesto para la ejecución es menor al 

presupuesto adicional propuesto por el MAE para incluir el trabajo en la REMACAM. 

Durante la ejecución del proyecto, esto ha generado que las actividades ejecutadas por 

 
44 Por ejemplo, la respuesta a la entrega de los informes financieros 4 y 5 duró 28 y 36 días; el doble que las 2 

semanas establecidas en el Manual operativo. 
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HIVOS sean bastante incomunicadas a las de CI en el resto del país. Si bien HIVOS participa 

en todos los comités de gestión y directiva, la ejecución de sus actividades es 

independiente y hay poca coordinación cotidiana con el equipo técnico del proyecto 

basado en Guayaquil (80). 

87. El arreglo institucional de este Proyecto, teniendo a CI como agencia de ejecución, da un 

rol sui generis al MAE: aunque no ejecuta fondos, dirige el proyecto y la SGMC debe tomar 

todas las decisiones del proyecto y dar supervisión y aprobación a todas las acciones sin 

recibir capacidad financiera o humana adicional. A la vez, CI (e HIVOS) son responsables 

de todos los gastos para las actividades, pero para cada acción depende de MAE, 

incluyendo la aprobación de TdR, selección de compras y consultorías, aprobación de 

informes y productos.  

88. La situación de “problemas internos dentro de los arreglos institucionales”45 llegó a su 

máximo con el cambio del modelo de gestión en el principio del 2018. La propuesta de 

que FAO ejecute parte del proyecto con la modalidad DIM,46 causó preocupación del 

director de CI, quien envió una carta de protesta al Subsecretario de Gestión Marino 

Costera del MAE y a los miembros del Comité Directivo del proyecto. Este mismo asunto 

también causó cuestionamiento interno en el MAE, porque la SGMC, ocupando la dirección 

del proyecto, no fue incluida en la elaboración del modelo de gestión que finalmente fue 

aceptado. Este asunto fue manifestado en una comunicación del 20 de enero del 2018, en 

que el Subsecretario expresa al Ministro su desacuerdo con la forma en la que se procedió 

la elaboración y presentación de la propuesta de modelo de gestión.  

Hallazgo 18. Dos comités de gobernanza del proyecto (comité de gestión y comité directivo) 

funcionan según planificado. En la práctica, hay un traslape en la participación y los debates entre 

los comités de gestión y comité directivo lo que ha obstaculizado la eficiente toma de decisiones 

y seguimiento efectivo a decisiones del mismo directorio. No se establecieron mesas provinciales. 

89. Entre el inicio del proyecto y la fecha de evaluación (marzo 2019), se han organizado nueve 

reuniones del Comité Directivo (CD) del Proyecto. Esto es un promedio de tres por año, 

que es más que el mínimo previsto en el Prodoc (una vez por año). La asistencia al CD es 

planificada con los directores ejecutivos de CI, HIVOS y el representante de FAO. En la 

mayoría de las reuniones, el Ministro delegó al Subsecretario de Gestión Marino Costera 

para presidir la reunión. El gerente técnico del Proyecto ocupa el rol de secretario de la 

reunión. Aunque el CD está conformado por estas cinco personas, normalmente en las 

reuniones también estaban presentes otro personal de las diferentes organizaciones, 

como, por ejemplo, el responsable asistente (administración) y el coordinador de portafolio 

GEF de FAO, el director del Programa Marino de CI, el Gerente de Desarrollo de Programa 

de HIVOS y los directores de la SGMC del MAE. Las actas del directorio evidencian una 

activa participación de los otros representantes de las organizaciones en los debates del 

CD. 

90. Se organizaron doce reuniones de Comité de Gestión del Proyecto (CGP). Ni el Prodoc ni 

el Manual Operativo planifica una frecuencia para estas reuniones, pero este ritmo 

(trimestralmente) es común para proyectos GEF. En el CGP, efectivamente participaron 

 
45 Palabras tomadas del Acta del Comité Directivo, 28 febrero 2018. 

46 Ejecución directa: Direct Implementation Modality en ingles. 
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siempre los miembros de acuerdo a lo establecido en el Prodoc y Manual Operativo.47 

Otros miembros que representan del MAE48 solo participaron en parte de las reuniones. En 

la mayoría de las reuniones participaron miembros del ETP. En ciertas reuniones del CGP 

(ej 10 mayo 2017, 10 noviembre 2017 y 27 febrero 2018) participaron también miembros 

o delegados comunes del CD, como el director ejecutivo de CI, la directora de HIVOS, el 

Subsecretario de GMC y la representante asistente de FAO y otros funcionarios de las 

agencias. Así, algunas reuniones del CGP tuvieron una presencia de más de 20 personas. 

91. Según el Prodoc y el Manual Operativo, durante el Proyecto se establecerán cinco Mesas 

Provinciales para facilitar la coordinación y colaboración con otras instituciones aliadas, y 

promover la participación y el intercambio de conocimientos y experiencias con las 

organizaciones locales. Estas mesas no se han formado de manera oficial y, personas 

entrevistadas que según el Prodoc deberían formar parte de estas mesas (entre otros, 

delegados de GAD y de AMP), manifestaron que no conocen de la existencia de estas 

mesas. Validando esta información, representantes del Proyecto informaron al EE que se 

mantuvo una coordinación continua, pero informal con el personal descentralizado de 

MAE y que esta coordinación tiene el mismo rol que estas mesas. 

92. Al revisar las actas de las reuniones del CD y del CGP, el EE notó que el proceso de toma 

de decisiones ha tenido desafíos que han afectado el progreso del Proyecto. Hay varias 

ocasiones en que en el CD debatieron el diseño de estrategias y la implementación de 

actividades, que son tareas del CGP. Por ejemplo, las resoluciones (26 octubre 2016) de 

solicitar a la dirección de comunicación la factibilidad de abrir una página web para el 

proyecto, (28 agosto 2017) el CD pide revisar y aprobar la estrategia de comunicación y los 

TdR para un estudio específico, (7 agosto 2018) el CD solicita a FAO un mapeo de actores 

y el análisis para la implementación de los proyectos productivos. Los tres ejemplos han 

causado retrasos en la implementación de las acciones en consideración (página web, 

estrategia de comunicación y proyectos productivos), mientras que fueron temas que se 

podrían haber delegado al CGP. 

93. Las decisiones del CD a finales del 2017/2018 sobre el cambio de modelo de gestión del 

proyecto resultaron positivos para la gestión eficiente del proyecto (80). Por otro lado, hay 

varios temas claves para el progreso del proyecto que no fueron considerados 

oportunamente por el CD. Entre otras cosas, un tema fundamental fue la falta de una 

respuesta oportuna a la decisión del MAE de no establecer nuevas áreas protegidas. 

Aunque este tema fue conocido desde el inicio del proyecto y fue tratado en varias 

reuniones, hasta la fecha no hay una alternativa aprobada. Cualquiera sea la alternativa, 

esto requiere cambio significativo en el objetivo o resultado del proyecto que se debe 

consultar a GEF. Aunque el CD resolvió hacer esta consulta al GEF, hasta la fecha no ha sido 

realizada. El Manual Operativo fue formalmente aprobado apenas en la quinta reunión del 

CD (agosto del 2017), pero sus adaptaciones, luego del cambio de modelo de gestión, no 

han sido tratadas aún. En las actas revisadas por el EE, en varias reuniones de CD no se 

hace una revisión de las resoluciones de las reuniones anteriores, como es común en este 

tipo de comités, y aunque parte de estas resoluciones si son tratadas en las siguientes 

reuniones, no hay un seguimiento sistemático. 

 
47 Directora Nacional del Proyecto de la SGMC/MAE, el Director/a de Programa Marino Costero de CI-Ecuador, el 

Coordinador de Portafolio GEF de la FAO, el Gerente de Desarrollo de Programas de HIVOS y el Gerente del 

Proyecto Marino Costero. 

48 Punto Focal Operativo GEF y delegados de las Subsecretarías de Patrimonio Natural y de Cambio Climático. 
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94. Según sus participantes y las actas revisadas por el EE, las reuniones del CGP 

aparentemente cumplen mejor con sus términos de referencia. Tienen una agenda más 

estructurada y constante; entre otros, porque empiezan con una revisión de los acuerdos 

de la reunión pasada y el cumplimiento de los acuerdos, y sus debates se enfocan en los 

desafíos de implementación de actividades generales. La presencia de miembros de CD en 

las reuniones de CGP hace que temas de CD se mezclan con estas reuniones y en parte 

explica el micro-manejo aplicado por el CD (93). Además, se evidenció una discrepancia 

entre el CGP y el CD sobre el cambio de modelo de gestión en 2018 (88). 

Hallazgo 19. Hay varios ejemplos en que los recursos humanos y financieros del proyecto no son 

utilizados para las actividades acordadas en el Prodoc. En parte, son gastos de manejo adaptativo, 

acordados entre las partes, incluyendo respuesta a demanda del MAE; otra parte son recursos 

humanos que no se han traducido en productos.  

95. El proyecto ha ejecutado varias actividades que no fueron incluidas en el Prodoc. Esto en 

parte fue por adaptar el Proyecto a la decisión de no crear nuevas áreas protegidas y no 

aceptar nuevas áreas en Socio Manglar. Esto hizo que la mayoría de las actividades en el 

componente 1 fueran diferentes a lo planificado y que el manejo del presupuesto se guie 

únicamente por POA en vez de Prodoc. Adicionalmente, se incluyó una serie de actividades 

indirectamente relacionadas con los objetivos del Proyecto, pero no previstas 

originalmente. Estas actividades fueron propuestas por el MAE y aprobadas en los comités 

de gobernanza. Esto incluye, por ejemplo, una consultoría para proponer lineamientos 

ambientales para dragados en la zona marino costera y un diagnóstico y propuesta de plan 

de control y vigilancia para la RMEP (Apéndice 6). En cuanto a gastos menores, según los 

informes financieros e informes de progreso, el proyecto apoya frecuentemente a viajes de 

personal de MAE a eventos nacionales e internacionales, organización de eventos (ej. 

simposio de tortugas), o necesidades inmediatas de materiales (ej. material para centro de 

rescate de tortugas). Aunque no son incluidos en el Prodoc, el EE nota que son actividades 

que se encuentran (indirectamente) relacionadas al proyecto y su aprobación y 

administración siguen el procedimiento del Manual Operativo.  

96. Un aspecto del uso de recursos financieros que merece atención es el gasto a personal de 

planta de CI durante los primeros dos años del proyecto. Según el presupuesto de Prodoc, 

1.3 M$ (30% del presupuesto total) es destinado a salarios profesionales. De esto, 500 k$ 

es presupuestado para el apoyo de personal técnico de planta de CI.49 Aunque el gasto 

para personal contratado vs personal de planta no está desglosado en el resumen de los 

dos informes financieros sumados del 2017 revisado por el EE, el gasto total por salarios 

profesionales reportado fue 375 k$. Esto es cerca a lo previsto en el POA para 2017 (416 

k$); una ejecución financiera (90%) más alta que el proyecto en general para este año (50%). 

Además, en ese año, el porcentaje de gastos por salarios profesionales era más que 40% 

del total.  

97. Por esto, se puede asumir que, durante el 2017, CI efectivamente utilizó los fondos 

previstos para el personal de planta. El EE validó que el tiempo que el personal de planta 

de CI dedica al proyecto es correctamente administrado y controlado por su sistema 

administrativo global (Business World) y no tiene ninguna indicación directa que no 

cumplieron con las tareas establecidas para ellos.50 Sin embargo, el hecho de que la eficacia 

 
49 Gerente de conservación marina, Gerente de políticas ambientales, Gerente de planificación espacial, 

Coordinadora de comunicación. 

50 Como fue definido en página 88 del Prodoc. 
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del proyecto hasta finales del 2017 fue baja, con serios retrasos en actividades y poca 

generación de productos, es evidente que el uso de los recursos humanos técnicos de 

planta de CI no fue eficiente. Este asunto fue considerado en el ajuste al modelo de gestión 

a principio del 2018, luego del cual CI cargó menos personal de planta al presupuesto para 

dar espacio de contratar más especialistas para el Equipo Técnico que lo previsto en el 

Prodoc. Esto ha aumentado el ritmo de ejecución de fondos en general (66% del POA) y 

ha bajado la parte dedicada a salarios profesionales (32%). 

3.4 Otros factores que afectan el logro de los resultados 

Valoración Diseño del Proyecto: Moderadamente Insatisfactorio 

Valoración Implementación del Proyecto: Moderadamente Satisfactorio 

Valoración Calidad de Ejecución: Moderadamente Insatisfactorio 

Valoración Cofinanciamiento: Moderadamente Satisfactorio 

Valoración Esquema y Eficacia del Sistema de Colaboración: Insatisfactorio 

Valoración Comunicación y Gestión del Conocimiento: Moderadamente Insatisfactorio 

Valoración Calidad General de M&E: Moderadamente Satisfactorio 

Hallazgo 20. El diseño del proyecto tiene varias falencias que comprometen su implementación. 

Tiene desafíos de factibilidad, de lógica de productos y resultados y de presupuesto.  

98. El EE ha identificado varias debilidades en el diseño del proyecto, las cuales han afectado 

la ejecución. Varias de estas están presentadas en el informe de preparación (Anexo 1) y 

son consideradas en la reconstrucción de la teoría de cambio y en el análisis de supuestos 

y riesgos. Las debilidades de diseño son tomadas en cuenta en la propuesta de ajustes al 

Marco de Resultados (Apéndice 4) junto con los ajustes necesarios por cambios en el 

contexto (ver Tabla 3).  

Tabla 3: Debilidades en el diseño del Proyecto y sus posibles efectos en la ejecución 

Debilidad de diseño 
Posible efecto en ejecución del 

proyecto 

Componente 1 (Manejo Integrado de espacios costeros...). Falta de 

inclusión de supuestos importantes, especialmente sobre la 

seguridad que el Estado crearía áreas protegidas y daría 

continuidad del programa Socio Bosque. 

Ambos supuestos no se cumplieron, 

comprometiendo el logro de los 

resultados del componente 1 y la 

movilización de cofinanciamiento  

Objetivo de desarrollo (Mejorar y sustentar los medios de vida de 

las personas que subsisten de la captura de concha prieta y 

cangrejo rojo).  

En el diseño original, el resultado genera impacto positivo en los 

medios de vida mediante el mejoramiento del manejo de la 

pesca (2.1; Manejo pesquero sostenible RBM implementado en 

AMPs). Sin embargo, los otros resultados también planifican 

afectar actividades humanas y cuentan con participación 

humana, pero no generan productos que directamente 

contribuyen al mejoramiento de sus medios de vida. 

El proyecto no tiene manera de 

asegurar que las actividades del 

componente 1 y 3 contribuyen al 

objetivo de desarrollo del proyecto. 

Esta situación se ha mejorado 

considerablemente con el ajuste del 

proyecto en el principio del 2018, con 

la inclusión de proyectos productivos 

para el producto 1.2.3. 
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Debilidad de diseño 
Posible efecto en ejecución del 

proyecto 

Productos 1.1.1 (establecimiento de nuevas AMP), 1.2.1 

(fortalecimiento de gestión de concesiones), 1.2.2 (nuevas 

concesiones de manglar) y 1.2.3 (mecanismo financiero para 

concesiones) 

No se encuentran completamente dentro del ámbito de control 

de las instituciones que implementan el proyecto ya que también 

dependen de supuestos como colaboración de la comunidad y 

los GAD, aprobación de planes y continuidad de programas de 

incentivos. Estos deberían ser considerados resultados.  

Igualmente, en la lista de actividades en el Marco de Resultados, 

se identificaron los productos que se generarían en el proyecto y 

que estén dentro del control y manejo del proyecto (propuestas 

generadas, concesiones recuperadas, etc). Estos fueron incluidos 

en la TdC como productos.  

Imposibilidad de generar productos 

completamente si los supuestos no se 

cumplen. 

Indicador del resultado 1.1: c) Huellas km-1 día-1 y Nidos km-1 día-

1> línea base de año 1 del proyecto (<15% variación).  

El EE está de acuerdo con la observación del Equipo Técnico 

(presentado en la VII reunión del Comité Directivo) que las 

huellas no son un buen indicador para demostrar que hay “una 

estabilización o incremento de la detección de lugares de 

anidación”.  

Indicador inadecuado para establecer 

su línea base y por esto, imposibilidad 

de monitorear tendencias en lugares 

de anidación. 

Producto 1.1.3 (plan de manejo integral, con GAD) y Producto 

3.1.4 (Modelo de ordenanza de gestión costera) 

Tanto por lógica del proyecto (MCI) como en la práctica de 

implementación, hay una lógica de complementariedad entre los 

planes que protegen las nuevas áreas de conservación del 

componente 1 y el modelo de ordenanza de los GAD en el 

componente 3. Las ordenanzas generales deben darse antes de 

los planes específicos, para brindarles un contexto legal que 

asegura la aplicación de los planes. Explicitar esto ayuda a 

asegurar el alineamiento en la práctica y evitar duplicación de 

esfuerzos. 

Por el desarrollo e implementación 

independiente de estos componentes, 

hay poco avance hacia la 

implementación de manejo integral de 

frente costero por parte de los GAD, 

que incluyen espacios de conservación 

formal. 

Producto 1.1.4 (“Acciones prioritarias...”) vs. hitos (sistemas de 

ordenamiento de frente costero, de manejo de desechos sólidos y 

de aguas servidas operando en cuatro resp. dos areas).  

El producto habla solo de acciones prioritarias, no de todo un 

sistema de ordenamiento. Además, los hitos por año incluyen 

metas inalcanzables con el presupuesto del proyecto (sistemas 

de desechos sólidos y aguas servidas). 

Metas imposibles de cumplir, por el 

cual el proyecto queda corto en 

cumplir con el producto. 

Metas para el indicador c, Resultado 1.2 (aumento de la 

población y propagación de la tortuga carey y del cocodrilo de la 

costa).  

El establecimiento de línea base y de cambios en poblaciones de 

especies de bajas abundancias, como estas dos, requiere de un 

estudio exhaustivo y monitoreo durante varios años, más largo 

que el periodo de implementación del proyecto.  

Imposibilidad de medir tendencias en 

población de especies amenazadas, 

atribuibles al proyecto. 

 

Hallazgo 21. El diseño del proyecto incluye una adecuada estrategia de evaluación y seguimiento. 

El desarrollo e implementación del plan de monitoreo y seguimiento tiene un retraso importante 

y recién está siendo implementado. El reporte de progreso (PPR, PIR) son desarrollados a tiempo 

y con buena calidad (Resultado 4.1). 
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99. El Prodoc del PMC cuenta con una explicación completa del sistema de monitoreo y 

reporte (sección 4.5) y un adecuado plan de monitoreo y evaluación, que tiene un 

presupuesto específico (207 k$). Las actividades de monitoreo y evaluación fueron 

planificadas para seguir políticas y directrices de M&E de FAO, asi como del FMAM. El plan 

de monitoreo incluido en el Prodoc es general, identifica los principales pasos, 

responsabilidades y un presupuesto asociado. Una debilidad del plan en el Prodoc es la 

falta de claridad sobre la responsabilidad del monitoreo. Por ejemplo, (sección 4.5.1) lee 

“el monitoreo [...] del proyecto será responsabilidad del Director Nacional del Proyecto y 

del Gerente del Proyecto”; que son dos personas que pertenecen a dos instituciones 

diferentes. Luego, en la Tabla 4.3 del Prodoc, casi todas las acciones tienen una 

responsabilidad compartida entre varias organizaciones (incluyendo comunidades; 

quienes no forman parte de la ejecución del proyecto), pero ninguna es responsabilidad 

del MAE (institución del Director del Proyecto).  

100. Las actividades identificadas en el Prodoc para el plan de monitoreo incluyen la 

organización de un taller de arranque durante el cual se elaboraría un plan de monitoreo 

específico. Si bien se organizó este taller (mayo 2016), el desarrollo de este plan no fue 

incluido en la agenda y el sistema de M&E recién se pudo desarrollar entre marzo y abril 

del 2017, con ayuda de un consultor externo. Este manual especifica el plan de monitoreo 

y evaluación del Prodoc, añadiendo detalladas plantillas con información de línea base 

necesarias para el reporte de progreso de indicadores. También, detalló más 

responsabilidades sin aclarar las principales dudas: por ejemplo, no especifica la 

responsabilidad del Director Nacional y deja tareas bajo responsabilidad de diferentes 

personas/agencias. El manual no considera los indicadores de objetivo. En caso del objetivo 

ambiental, esto no es tan grave porque en parte duplica los indicadores de resultado. Sin 

embargo, los indicadores para el objetivo de desarrollo no se están midiendo, no hay línea 

base y no hay reporte hasta ahora.  

101. La principal observación del EE es que, hasta la fecha de la presente evaluación, no han 

aplicado en su totalidad el sistema de monitoreo y evaluación. El EE no ha identificado un 

sistema funcionando de manejo de información sobre los indicadores o reportes regulares 

más allá que los PPR y PIR. Es probable que la falta de claridad entre los diferentes 

responsables del monitoreo podría explicar esta poca actividad y articulación de los 

diferentes esfuerzos de monitoreo realizados por cada institución. La presente EMT 

también se encuentra atrasada: según el Prodoc, estaba planificada para febrero 2018, 

luego su planificación definitiva fue para noviembre/diciembre 2018, pero se ejecutó recién 

en marzo y abril del 2019.  

102. Los desafíos en el monitoreo continuo, formaban parte de las preocupaciones expresadas 

en la supervisión del proyecto en el final del 2017. Por esto, en los acuerdos de cambio de 

modelo de gestión, el M&E pasó a ser ejecutado por FAO. Un especialista fue contratado 

para formar parte del Equipo Técnico del Proyecto. Desafíos en esta contratación resultaron 

demora, haciendo que la persona que ahora está en este cargo empezará su trabajo recién 

en octubre del 2018. El especialista se ha enfocado en adaptar el sistema de monitoreo y 

evaluación existente para contar con un sistema más eficiente. El inicio de funciones de 

este especialista resultó en una variación en la forma de reportar, lo cual se puede constatar 

comparando el último PPR (segundo semestre del 2018) con otros reportes de progreso 

anteriores, el cual muestra valoraciones más concretas del avance de productos y 

resultados específicos del Prodoc.  
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103. El proyecto ha generado los PIR y PPR a tiempo y de acuerdo a lo planificado; sin embargo, 

su calidad es variable. El PPR no presenta siempre el mismo nivel de detalle, haciendo difícil 

su comparación en el tiempo. Hasta la fecha, dos PIR fueron presentados (2017 y 2018), 

ambos con un correcto nivel de detalle. La principal debilidad, tanto con el PIR como los 

PPR, ha sido la sobreestimación de los avances. Si bien los retrasos son mencionados, en 

ambos PIR el avance del resultado 1.1 es considerado ‘moderadamente satisfactorio’ y 

‘satisfactorio’, mientras que el avance hacía nuevas áreas ha sido muy limitado y no se hace 

referencia a estrategias alternativas. El resultado 4.1, asociado con el manejo del proyecto, 

es considerado ‘satisfactorio’, mientras que el CD durante ese año había decidido cambiar 

el modelo de gestión para resolver desafíos en el manejo (explicado en el mismo PIR 2017).  

104. Un ejemplo de las debilidades generales en la práctica del monitoreo, reporte y 

seguimiento de toma de decisiones es el proceso de hacer ajustes a los resultados e 

indicadores del proyecto. Desde inicios de la ejecución, era conocido que no se crearían 

nuevas áreas protegidas y que el programa Socio Manglar no recibiría nuevas áreas. 

Aunque fue un tema recurrente durante varias reuniones de los comités directivos y de 

gestión, las organizaciones no desarrollaron alternativas integrales a esta situación sino 

hasta principios del 2017. Estas alternativas fueron analizadas en la reunión del CD el 7 de 

agosto del 2018. En esta reunión se tomó la decisión de esperar a los resultados de la EMT 

antes de hacer ajustes a los hitos y metas del proyecto. Sin embargo, aunque no fueron 

aprobados por el CD, en el PIR 2018 (julio 2017-junio 2018), el proyecto ya propone estos 

cambios en el acápite “ajustes a la estrategia del proyecto”. Sin embargo, tratándose de 

cambios significativos en resultados e indicadores, requiere pre-aprobación de parte de 

FMAM. El CD del 7 de agosto del 2018, resolvió que FAO solicitará esta pre-aprobación de 

parte de FMAM, pero esta consulta no se hizo.  

Hallazgo 22. El proyecto ha identificado la mayoría de riesgos y han sido monitoreados, sin 

embargo, las medidas de mitigación no son precisas y efectivas. Además, parte de los riesgos no 

están siendo incluidos adecuadamente en la estrategia y reporte de mitigación.  

105. El análisis de riesgos y las medidas de mitigación, incluidos en el Prodoc, es completo y 

adecuado. El EE solo tiene una observación de dos riesgos: (i) la limitada sostenibilidad 

financiera de las custodias de manglar y (ii) falta de normas y procedimientos. Ambos son 

temas que el proyecto atiende directamente y los considera -parcialmente- dentro de su 

control. Por esto, no son riesgos similares a los otros riesgos identificados, que están 

completamente fuera del control del proyecto.  

106. El reporte sobre la implementación de la estrategia de riesgo (incluidos en los PIR) también 

es detallada y generalmente precisa. Esto incluye el monitoreo de la implementación del 

plan para mitigar el riesgo fiduciario. Sin embargo, hay algunos ejemplos donde la 

implementación de la estrategia de riesgos generales para el proyecto podría ser más 

efectiva y su reporte más preciso. Se mencionan los siguientes ejemplos, tomados en base 

al reporte de riesgos en el PIR 2018.  

i. En el PIR se califican los primeros dos riesgos (‘desinterés de los GADs municipales’ y 

‘resistencia de los pescadores que operan dentro de AMPs a ser parte de los esquemas de 

manejo pesquero’) como ‘alto’, cuando en el Prodoc fueron calificados como ‘medio’. Esto 

aparentemente es un error de copiar la calificación del Prodoc, pero también implica 

poco efecto de la estrategia de mitigación.  
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ii. Según el propio PIR (sección overall risk rating), existen ciertos riesgos que ya no son 

válidos (‘No se elimina la restricción de otorgar concesiones de manglar dentro de áreas 

protegidas’) porque hay un decreto ministerial que lo resuelve. Sin embargo, en el PIR se 

sigue mencionado como ‘riesgo moderado’. 

iii. Las medidas de mitigación no son precisas o efectivas. En el caso del interés de los GAD 

municipales, su medida de mitigación, según Prodoc y PIR, se basa en sensibilización e 

involucramiento ciudadano. Sin embargo, la presente evaluación nota poca efectividad 

de la estrategia de comunicación en general (124) indicando una poca efectividad de esta 

medida de mitigación. Adicionalmente, la sección de overall risk rating menciona otra 

tarea para mitigar el riesgo, mediante el contacto continuo con los GAD. El EE, sin 

embargo, notó que el contacto con los GAD hasta la fecha ha sido deficiente (132,140). 

Finalmente, la resistencia de pescadores de no colaborar con esquemas de manejo 

pesquero no se puede analizar todavía porque estos esquemas solo han sido aplicados 

en pocas ocasiones.  

iv. Varias de las descripciones de riesgo en el PIR no son precisas y/o diferentes a la 

descripción en el Prodoc. Por ejemplo, el riesgo ‘No se elimina la restricción de otorgar 

concesiones de manglar dentro de áreas protegidas’ tiene una observación sobre la 

tendencia de población dentro de los manglares, que no tiene mucha relación con el 

riesgo. El riesgo de sostenibilidad financiera en el Prodoc asume la sostenibilidad general, 

pero en el PIR lo cambia a la decisión de Socio Manglar de no aceptar nuevas áreas. El 

riesgo sobre coordinación interinstitucional es tratado en el PIR con el tema de rotación 

de personal y autoridades. Si bien es un factor asociado, no es el mismo riesgo y no fue 

tratado como tal en el Prodoc. 

v. Muchas acciones para mitigación mencionados en el PIR2018 son actividades previstas 

por el proyecto para generar sus productos, pero no específicamente enfocados a mitigar 

riesgos. Por ejemplo, la campaña de esterilización de perros es una actividad financiada 

por el proyecto y, si bien puede ayudar de alguna manera la colaboración con GAD, no 

es una estrategia enfocada de mitigación de riesgos para el interés general de los GAD. 

La instalación de rótulos sobre conservación de tortugas es una actividad de 

comunicación del proyecto, pero no una medida de mitigación para el riesgo de 

‘Renuencia al manejo sostenible en áreas costeras por parte de los propietarios de predios 

colindantes’, y no es ‘involucramiento de los mismos en proceso de planificación’.  

Hallazgo 23. Aunque los objetivos del proyecto son similares a otros proyectos GEF ejecutados 

por MAE y CI, durante la ejecución se ha logrado una alta complementariedad y se ha evitado 

duplicación de actividades. El grado de colaboración con iniciativas de otras organizaciones, 

incluyendo los que aportan con co-financiamiento, es menor. 

107. Durante la implementación del proyecto iniciaron otros dos proyectos GEF que 

aparentemente tienen una posible duplicación de objetivos con el PMC. El proyecto “red 

de áreas protegidas marino-costeras” (Red AMP; GEF ID 9369) es implementado y 

ejecutado por CI, en colaboración con la SGMC. El objetivo general de este proyecto es 

“mejorar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marino-costera mediante 

una red efectiva de áreas protegidas marino costeras en Ecuador continental”. Entre sus 

resultados esperados está el fortalecimiento de capacidades del MAE para el manejo de la 

Red de AMP y aplicar lecciones aprendidas en casos pilotos en regulaciones y lineamientos 

para el manejo de las AMP. También, incluye un importante apoyo para la sostenibilidad 

financiera. Estos objetivos y resultados pueden duplicar los esfuerzos del PMC porque 

también busca mejorar el manejo de las AMP, apoyar la capacidad del MAE, busca 
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sostenibilidad financiera de manglares dentro y fuera de áreas protegidas y apoya el 

mejoramiento del marco regulatorio para AMP.  

108. El EE entrevistó a representantes del MAE y de CI, así como beneficiarios locales de los 

diferentes proyectos, para poder analizar si en la práctica existía duplicación de esfuerzos. 

Los actores en la ejecución de los diferentes proyectos explicaron claramente la 

complementariedad de ambos proyectos.  

i. El PMC busca establecer y manejar nuevas áreas protegidas; en áreas existentes 

solamente busca fortalecer el tema de pesca y trabajaría poco en la regulación de 

pesca. En cambio, el proyecto Red de AMP enfoca principalmente la gestión del 

sistema de AMP. Esto si tiene un riesgo de mayor duplicación porque estas áreas 

nuevas no se han podido establecer y mucho del esfuerzo actual del PMC (Resultado 

1.1, 1.2 y Resultado 2.1) es en áreas protegidas existentes (60, 66).  

ii. El PMC tiene un enfoque en áreas no protegidas para conservar playas de anidación 

de tortugas y zonas de manglar y el bienestar de la gente que depende de esto. 

Afuera de áreas protegidas, el proyecto Red de AMP trabaja en corredores entre 

áreas protegidas en la costa con áreas naturales terrestres, como bosque tropical 

húmedo y seco.  

iii. El mecanismo financiero que colabora con el PMC es Socio Manglar mientras que el 

proyecto Red de AMP ha creado una cuenta en el Fondo de Inversión Ambiental 

Sostenible (FIAS).  

109. En la práctica, el Equipo Técnico del Proyecto, las comunidades y los funcionarios locales 

de MAE no identifican la duplicación de acciones, pero dan ejemplos claros de 

complementariedad. Solamente un guardaparques entrevistado confundió el apoyo 

recibido de PMC con el apoyo del proyecto Red de APM. El EE no encontró ninguna 

actividad y/o gasto indebido, en el sentido de que fue reportado para un proyecto, pero 

financiado por otro. Los dos equipos técnicos están supervisados por las mismas personas 

de CI y de la SGMC y han colaborado en varias instancias, por ejemplo, en la organización 

de eventos y apoyo a personal de MAE. Está previsto que, en el futuro cercano, los dos 

equipos trabajarían desde la misma oficina y desde ya están buscando formas en que el 

proyecto Red de APM puede dar continuidad a acciones iniciadas en el presente PMC (por 

ejemplo, en temas de control y vigilancia de áreas marinas). 

110. El proyecto “iniciativa de pesca costera” (CFI, por sus siglas en inglés; GEF ID 9124) es un 

proyecto binacional (Perú, Ecuador), implementado por Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por CI y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en 

colaboración con los gobiernos de ambos países. Es un proyecto “hijo” de una iniciativa 

global, cuyo secretariado está basado en FAO. El proyecto pertenece principalmente al área 

focal “aguas internacionales” de FMAM, aunque también contribuye a la “biodiversidad”. 

Este proyecto tiene como objetivo demonstrar el manejo holístico, basado en ecosistemas 

de la pesca costera, y mejoramiento de su gobernanza”. Entre sus resultados está el 

mejoramiento de la capacidad de actores principales de la pesca costera y entre sus 

productos incluye: Planes de Acción Nacional de varios productos de pesca, incluyendo 

concha y cangrejo. También quiere mejorar la planificación espacial de espacios marino-

costeras, incluyendo la creación de un plan espacial para el Golfo de Guayaquil. Estos 

resultados pueden duplicar los del presente Proyecto porque trabaja con la regulación y 

planificación de la pesca (incluyendo concha y cangrejo) e incorpora enfoques de MCI, 

incluyendo el trabajo con actores en el Golfo de Guayaquil.  
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111. El EE encontró menos complementariedad con el proyecto CFI en la práctica. De un lado, 

el socio de implementación de este proyecto en Ecuador es la autoridad de pesca y aunque 

colabora con MAE, este tiene menor protagonismo. Se complementa porque el CFI se 

enfoca más en la pesca en alta mar y no en áreas protegidas. Además, sus esfuerzos de 

planificación son a una escala mayor (estuario, golfo) que los del presente PMC (municipio). 

En cuanto a la regulación pesquera, si bien se enfocan en especies en común, el alcance 

del proyecto CFI es a nivel nacional generando Planes Nacionales de Acción, mientras que 

el PMC se enfoca en general planes de manejo de pesca local (los cuales deberían 

responder y estar alineados a los planes nacionales).  

112. Sin embargo, el EE observa muchas oportunidades de sinergia que no han sido exploradas 

hasta el momento. Por ejemplo, la experiencia con el manejo de concha y cangrejo en 

manglar debe consistir un insumo importante para el Plan Nacional de Acción para estos 

recursos. También, el avance inicial en MCI del presente proyecto puede ser fortalecido por 

el trabajo en planificación espacial marina porque una de las lecciones del PMC es la 

necesidad de manejar recursos pesqueros de forma integral a mayores escalas que un 

municipio o una AMP.  

Hallazgo 24. El cofinanciamiento reportado hasta ahora está siendo movilizado según su 

planificación. Es poco probable que se logrará el total planificado por la imposibilidad del MAE 

(por el programa Socio Manglar) de aportar con lo comprometido. 

113. Según planificación el PMC monitorea el cofinanciamiento semestralmente. Hasta ahora, 

entregó al EE el estado de cofinanciamiento de dos años; lo reportado entre junio 2014 y 

junio 2017 (incluido en PIR 2017) y lo reportado entre junio 2017 y junio 2018 (incluido en 

el PIR 2018, Tabla 4). Esto muestra una aceptable movilización de cofinanciamiento (51%), 

considerando que el 30 de junio 2018 fue el real medio término del proyecto. Las agencias 

de implementación y ejecución si han aportado lo comprometido (50-125% hasta 30 junio 

2018), al igual que GIZ, INP, WILDAID y CEDEAL. Hay que mencionar especialmente el 

cofinanciamiento movilizado por HIVOS, que es más de lo planificado y en efectivo. 

También vale la pena mencionar la contribución de Nazca, que no fue contemplado 

durante el diseño. Las asociaciones de las AUSCM ya contribuyeron con el 60% de fondos. 

Importantes fuentes de cofinanciamiento, como el MAE, MAGAP y el FAN no habían 

reportado ningún cofinanciamiento, ni las organizaciones de beneficiarios. Se debe 

mencionar que, con excepción de tres cartas de las Asociaciones de manglar, no hay 

sustento para el cofinanciamiento y todo es reportado informalmente por los actores. Si 

bien a término medio la certificación de cofinanciamiento no es un requisito, si implica que 

el EE no pudo validar la información. 

114. La información de cofinanciamiento tiene ciertas inconsistencias, que en parte parecen ser 

un asunto de falta de reporte. Por ejemplo, para el primer año de ejecución del PMC, 

Conservación Internacional reporta haber contribuido con el 100% del cofinanciamiento 

para los cuatro años, pero en el segundo año no ha reportado nada. También, hay varias 

organizaciones que cambiaron de personería jurídica: por ejemplo, el FAN desapareció y 

el MAE instaló otro fondo fiduciario ambiental (FIAS). El MAGAP pasa a ser el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) y se crea el Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), el cual 

posteriormente pasa a ser el viceministerio de Pesca y Acuacultura del Ministerio de 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MCEIP) . El EE vio cartas del proyecto 

dirigido a FIAS (5 junio 2018) y MAP (7 junio 2018) para pedir confirmación de su 

contribución, pero no ha habido respuesta.   
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115. Es evidente que una organización como el MAE ha contribuido con muchos esfuerzos en 

especie y efectivo que representa un monto importante de cofinanciamiento. Reporta una 

contribución de casi 5 M$ hasta el 30 de junio del 2017, aunque reporta nada en el segundo 

año. El monto del primer año en realidad incluye fondos destinados a la gestión de APM y 

manglares desde la fecha de aprobación (junio 2014). Esto incluía los fondos de Socio 

Manglar para el subsidio de las áreas de manglar incluidas antes de empezar el proyecto. 

Dicho esto, es posible que aun sin la continuidad de Socio Manglar, MAE alcanzará los 9 

M$ comprometidos hasta el final de proyecto. Aunque a nivel del CD del PMC este desafío 

fue identificado desde el inicio del proyecto, no ha incluido nuevas fuentes de 

cofinanciamiento para mantener el presupuesto total del proyecto. 

 

Tabla 4: Avances en el co-financiamiento del PMC según PIR2018 
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OG MAE En especie 9 524 598 4 865 532 

 

4 865 532 

ONG CI En especie 1 881 170  1 881 239 1 881 239 

ONG HIVOS  En especie/en 

efectivo 

550 000 327 645 358 150 685 795 

Organización de 

NNUU 

FAO  En especie 75 000  36 190 36 190 

OG FAN (ahora 

FIAS) 

En efectivo 802 000  

 

 

OG MAGAP 

(ahora MAP) 

En especie 2 00 000  

 

 

OG INP En especie 263 786  190 844 190 844 

Agencia 

internacional 

GIZ  En especie 500 000  386 000 386 000 

OG Prefectura 

de Guayas  

En especie 300 000  

 

 

ONG WildAid  En especie/en 

efectivo 

250 000 250 000 

 

250 000 

ONG Nazca En especio/en 

efectivo 

 100 000  100 000 

Organización de 

NNUU 

CEDEAL  En especie 150 000  310 000 310 000 

Organización de 

NNUU 

UNHCR  En especie 77 000  

 

 

Organización de 

Sociedad Civil 

Organizacion

es con 

AUSCM 

En especie/en 

efectivo 

2 856 356 1 605 456 291 040 1 896 496 

Total   19 229 910 6 577 227 3 453 463 10 030 690 

 



Evaluación de medio término del GCP/ECU/084/GFF 

 

46 

Hallazgo 25. El rol de FAO como agencia de implementación se ha caracterizado por un cercano 

acompañamiento técnico y administrativo al proyecto. Los socios reconocen la calidad profesional 

de este acompañamiento, a la vez de señalar la exigencia administrativa y comunicación lenta. El 

desarrollo tardío de algunos documentos de implementación (Estudio Fiduciario, Manual 

Operativo) ha contribuido a una falta de claridad y entendimiento sobre los procesos, roles y 

responsabilidades de los socios en el principio. La decisión de ampliar el rol de FAO en la ejecución 

del proyecto en este caso no ha aumentado la eficiencia de ejecución. 

116. FAO desarrolló la modalidad de gestión a través de socios operacionales (OPIM) como un 

modelo alternativo de implementación. A diferencia de la modalidad DIM (Direct 

Implementation Modality) donde FAO ejecuta los fondos directamente, en la modalidad 

OPIM hay un socio operacional quien ejecuta los fondos del proyecto. FAO considera que 

el OPIM conlleva varias ventajas, entre ellas que aumenta la apropiación nacional, aumenta 

el impacto, fortalece las capacidades de entidades, lleva la experticia de FAO más cerca al 

campo, aprovecha el conocimiento técnico de profesionales locales, construye relaciones 

institucionales profundas con socios operacionales y moviliza recursos adicionales a nivel 

del país.51 Para todas estas consideraciones, haber escogido a CI en Ecuador como un socio 

operacional fue una buena selección: es una organización con amplia trayectoria en el tema 

del proyecto en la costa de Ecuador, maneja excelentes relaciones institucionales con la 

autoridad ambiental, tiene conocimiento técnico específico que complementa el de FAO y 

tiene una capacidad demostrada de movilización de recursos adicionales. Por esta razón, 

una vez que FAO aceptó ser agencia de implementación, el MAE solicitó que CI fuera su 

socio operacional.  

117. Sin embargo, las organizaciones no tenían experiencia de trabajo entre ellas con la 

implementación de la modalidad a través de un socio operacional. Si bien FAO había 

trabajado con socios operacionales para proyectos FMAM en Ecuador, fue la primera vez 

con una ONG. Al momento de aprobar el proyecto y hacer la evaluación de capacidades 

fiduciarias (medio 2014), no existían las directrices para el modelo OPIM (efectivo 

noviembre 2015 en la sección 701 del manual operativo de FAO). La ejecución del proyecto 

siguió lineamientos ad-hoc, pre-OPIM. El MAE (SGMC) no tenía experiencia con la dirección 

de proyectos FMAM donde no ejecutan fondos. Finalmente, CI Ecuador no había manejado 

proyectos FMAM en Ecuador ni otros proyectos con fondos canalizados por FAO. Según el 

EE, esta falta de experiencia de las diferentes organizaciones, sumadas a diferentes 

entendimientos sobre roles institucionales y procedimientos durante la fase de preparación 

del proyecto, contribuyeron a una relación no constructiva entre las instituciones del 

proyecto (82, 123).  

118. FAO Ecuador ha acompañado muy cercanamente al proyecto, con apoyo de personal de 

la unidad FAO-GEF a nivel regional y global. Aunque ha sido uno de los primeros proyectos 

FAO en Ecuador, los socios en la ejecución consideraron su acompañamiento durante la 

fase de diseño altamente profesional y efectiva. Por esto, el transcurso de los diferentes 

pasos en el proceso de GEF (PIF, PPG, Prodoc, aprobación) fue normal (2 años) en 

comparación con otros proyectos GEF. Sin embargo, el periodo de aprobación (junio 2014) 

hasta el inicio del proyecto (febrero 2016) fue bastante largo. No obstante, la 

implementación del proyecto no estaba completamente preparada y se requería medio 

año más hasta las primeras actividades.  

 
51 FAO PPT presentation on OPIM (documento interno) y folleto OPIM FAO (2017). 



Hallazgos 

 

47 

119. Según personas entrevistadas de las diferentes agencias, el largo periodo entre la 

aprobación y el inicio, fue causado por el proceso de evaluación de capacidades fiduciarias 

de CI y por el tiempo requerido para firmar el acuerdo con el MAE. Desde el principio, el 

acompañamiento técnico de FAO al proyecto fue cercano y en todas las reuniones de 

gobernanza del proyecto participaban diferentes funcionarios de las áreas técnicas y 

administrativas de FAO. El Lead Tecnical Officer hizo tres visitas de supervisión al proyecto, 

de acuerdo a la planificación. Cabe indicar que el apoyo técnico directo de FAO se limita 

solo a personal de FAO Ecuador. El EE no ha podido identificar el apoyo técnico en 

cartografía, dendrología y el desarrollo de capacidades en manejo de recursos pesqueros, 

biodiversidad y servicios ecosistémicos en manejo de pesquerías52 desde otras oficinas 

regionales o globales.  

120. El EE observó que el acompañamiento administrativo, incluyendo la capacitación a las áreas 

administrativas de CI e HIVOS, fue muy cercana y transparente. Aunque los socios 

reconocen la calidad profesional de este acompañamiento, por los desafíos administrativos 

(80) es considerado sobre exigente. De hecho, el retraso en el desarrollo de algunos 

documentos de implementación (Estudio Fiduciario, Manual operativo, previsiones OPIM) 

ha contribuido a la falta de entendimiento de los roles y responsabilidades de los socios 

desde un inicio (83) y a retrasos en la ejecución de actividades asociados a procedimientos 

administrativos lentos de parte de FAO.53 La respuesta lenta (84) y a veces incompleta por 

parte de FAO a revisiones de documentos y a pedidos de información fue documentada 

por el EE inclusive durante el proceso de evaluación54 y podría afectar la credibilidad de 

FAO frente a sus socios en la ejecución. 

121. Uno de los temas administrativos es la falta de claridad en la recuperación del IVA. El 

presupuesto del proyecto contabiliza el pago de IVA; sin embargo, todas las organizaciones 

tienen la oportunidad de recuperar el IVA de la agencia nacional de impuestos (SRI- 

Servicio de Rentas Internas). Aunque las organizaciones tienen que gastar el IVA, en el 

reporte financiero de HIVOS a CI y de CI a FAO, el pago del IVA es considerado un gasto 

no elegible porque se supone que este monto se recupere y se administre en una cuenta 

por cobrar. Sin embargo, desde el principio del proyecto, el SRI no ha devuelto el IVA a CI 

ni a HIVOS, y la cuenta por cobrar ya aumenta a más de 80 k$ en caso de CI. Y aunque este 

monto es menor que el monto transferido de un POA a otro (y por esto CI no tiene un real 

desafío de liquidez), si presenta un complicado desafío contable.  

 
52 Como es mencionado en 4.3.4. del Prodoc. 

53 Como fue reconocido en la VI reunión del CD, donde FAO “reconoce que el diseño y la implementación ha 

habido trabas y problemas. [...] no acepta el 100% de la crítica de la parte administrativa financiera de FAO, pero 

si acepta un buen porcentaje de responsabilidad” También se compromete a “dar mayor agilidad en sus tiempos 

de respuesta en todos los procesos administrativos y técnicos del proyecto” 

54 Ejemplos en que el EE percibió una lenta e incompleta respuesta de FAO durante esta evaluación: 

(1) En línea con los TdR para esta evaluación, el EE elaboró una propuesta de ajustes al Marco de Resultados 

(apéndice 4) inmediatamente después de la misión de campo. Esta propuesta se iba circular pronto entre los socios 

del proyecto para permitor su pronto implementación. Este documento fue entregado por EE a la OEDD el 8 de 

abril para revisión interna en FAO. Recién el 16 de mayo fue circulado entre los socios del proyecto, todavía sin 

revisión por la unidad GEF de FAO.  

(2) El EE hizo varias consultas relativamente sencillas de información de FAO, que tuvieron entre dos y cuatro 

semanas en responder a pesar de varias recordatorios (via email). Los temas fueron (a) la consulta de FAO al GEF 

sobre ajustes en outcomes (compromiso adquirido en CD, ¶93), (b) las fechas de la ejecución la evaluación de 

capacidades fiduciarias al CI y (iii) aclaración sobre las diferencia en versiones de Prodoc (nota a pie 36, pg 38).  
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122. A pesar de varias solicitudes formales (por escrito, en reuniones de comités de gobernanza) 

e informales (conversación directa), FAO hasta ahora no ha encontrado una solución a este 

desafío. Sobre este asunto, el EE observa que (a) por principio, no es correcto haber hecho 

un presupuesto incluyendo valores de IVA, pero no considerar el pago de IVA un gasto no 

contable (esto específicamente porque así, implícitamente se sobreestima el presupuesto 

con 12%.) (b) FAO no ha considerado una situación de la “no devolución” de IVA con 

cuentas por cobrar que acumula casi el 20% de los desembolsos periódicos y (c) FAO no 

tiene claridad de qué hacer con los fondos adicionales en caso de una devolución grande 

al final del proyecto.55 

123. La decisión de cambiar la modalidad de gestión del proyecto, de (pre) OPIM a OPIM/DIM 

cambia el rol de FAO Ecuador porque ahora forma parte de la ejecución de los fondos. Esto 

ha cambiado la relación y colaboración entre FAO y los socios, ya que FAO ahora es 

también agencia de ejecución y no solo agencia implementadora. Se ha notado que FAO 

como agencia de ejecución ha encontrado el mismo tipo de desafíos que las otras agencias 

de ejecución y también enfrenta retrasos en actividades y una baja ejecución de 

presupuesto. Esta decisión también ha cambiado el rol del Coordinador de Portafolio GEF 

de FAO, que ya no es únicamente la persona que supervisa y brinda apoyo técnico, pero 

también es responsable de dos personas que trabajan en el Equipo Técnico: ellos 

responden administrativamente a FAO, pero técnicamente al gerente del proyecto. El EE 

observa que la decisión de cambiar el modelo OPIM en OPIM/DIM ha causado más 

desafíos en las relaciones interinstitucionales, mientras que (todavía) no ha mejorado la 

eficacia de gestión.  

Hallazgo 26. En términos generales, el manejo y la distribución de la información del proyecto 

hacia los usuarios ha sido débil. El proyecto es poco conocido, tanto entre técnicos, beneficiarios 

y público en general y la información no se encuentra fácilmente disponible para eventuales 

usuarios. La inclusión de un especialista de comunicación como parte del ETP ha mejorado la 

producción de materiales, pero su difusión está pendiente (resultado 4.1) 

124. El EE encontró poca evidencia de productos y/o acciones de comunicación. Aunque cuenta 

con una estrategia de comunicación, elaborada en el 2016 basada en un taller participativo, 

mucha de esta estrategia no fue implementada. Esto se dio en parte por la falta de 

decisiones en la gobernanza del proyecto; por ejemplo, sobre el uso de una página web 

(¶92). Sin embargo, cuando finalmente se dio la decisión del uso de espacio web en el 

portal del MAE, tampoco se aprovechó esta oportunidad y hasta ahora no hay un espacio 

web para la comunicación de los resultados del proyecto. Las acciones implementadas de 

la estrategia de comunicación son ad-hoc, como por ejemplo la producción y distribución 

de folletos y rótulos, y algunos esfuerzos de demarcación de custodias, áreas de Socio 

Manglar o playas. Si bien estas acciones son parte de la estrategia, no fueron 

implementados de forma integral para enfocar los objetivos de la estrategia y el 

correspondiente monitoreo de su implementación.  

125. Aparte de la ausencia en una página web, el PMC tampoco tiene una cuenta en redes 

sociales. La comunicación externa de resultados del proyecto se viene realizando por 

medio de las cuentas de CI y de MAE con el hashtag #proyectomarinocosteroec, pero con 

 
55 Según Art. 6.4.4.1 del MOP (...los valores no recuperados con el soporte de la resolución serán registrados 

como gastos del Proyecto...). 
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poca referencia.56 La visibilidad general del proyecto es bastante baja, con poca incidencia 

en prensa nacional o local. El EE no ha conocido un registro de la presencia del proyecto 

en medios de comunicación, pero una búsqueda en internet57 dio entre los primeros 30 

resultados únicamente referencias a noticias en páginas internacionales de las agencias del 

proyecto (FAO, HIVOS, CI, MAE). Esto contribuye a la observación del EE de que el proyecto 

es poco conocido a nivel nacional.  

126. Este tema ha sido reconocido por parte de las agencias del proyecto y por esto se decidió 

contratar un especialista en comunicación (quién inició sus actividades a mitad del 2018). 

El EE ha visto como esto ha resultado en un incremento rápido en la producción de 

productos de comunicación, incluyendo una imagen visual para el proyecto, reportajes 

escritos y audiovisuales de buena calidad, y una clara estrategia de mayor presencia en 

medios sociales. Sin embargo, hasta ahora esta acelerada implementación de la estrategia 

se ha limitado a la producción de materiales, pero aún no ha empezado la difusión masiva 

de estos productos (por ejemplo, publicación de videos finalizados sobre manglares, 

tortugas, entre otros).  

127. Una parte de la débil comunicación general del proyecto se debe a la falta de un sistema 

de manejo de conocimiento, limitando así la disponibilidad de información generada por 

el proyecto para sus usuarios. Aparte de un espacio en una plataforma de almacenamiento 

en línea (Microsoft OneDrive) para los productos del proyecto, que según consta al EE no 

se encuentra completa y es accesible solamente para las organizaciones socias, no existe 

un repositorio de productos o datos generados del proyecto y no hay un espacio físico o 

electrónico donde los beneficiarios del proyecto pueden acceder a los resultados del 

proyecto.  

3.5 Valores normativos 

Valoración de inclusión de actores clave: Moderatamente Satisfactorio  

Valoración genero: Satisfactorio 

Pregunta de evaluación 4A. ¿En qué medida el proyecto, en su trabajo con las comunidades y otros 

actores locales, aseguró la participación de todas las partes interesadas en el proceso de toma de 

decisiones (incluyendo la implementación de las actividades)? 

Hallazgo 27. El Proyecto responde a las necesidades de beneficiarios locales, los ha consultado y 

los incluye en la planificación y ejecución de actividades. 

128. El EE ha encontrado evidencias que el Proyecto ha incluido de forma positiva a los 

beneficiarios locales, en especial a las comunidades de manglar y asociaciones pesqueras. 

Para el diseño del proyecto (en actividades de PPG y en el taller de arranque) ha consultado 

a las comunidades de forma general: ha invitado a representantes a reuniones claves, y 

validado las prioridades sociales y ambientales, asi como las estrategias a implementar. 

Durante la ejecución, en las acciones con comunidades, el proyecto ha sido cuidadoso en 

infomar a las comunidades de sus objetivos e invitarlas a participar del diseño de las 

actividades. Las comunidades y asociaciones pesqueras con que el EE ha podido conversar, 

han estado unánimes en expresar que el PMC hace lo que a ellos (las comunidades) les 

interesa.  

 
56 Una consulta en twitter, el 30 de abril, identificó 11 tweets durante los primeros 4 meses del 2019 que usason 

este hashtag 

57 duckduckgo.com; término de búsqueda -“proyecto marino costero” Ecuador-  
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129. Se ha podido notar que las comunidades no han participado con la toma de decisiones 

sobre la estrategia del proyecto en sí, pero si se sienten empoderados en la toma de 

decisiones de las acciones que se implementan en sus áreas. De esta forma, el PMC está 

logrando una buena acceptación entre los beneficiarios locales. Cabe mencionar que los 

temas que más apropriación han creado entre los beneficiarios locales, según las reuniones 

de grupo del EE en las comunidades, son el concurso para proyectos productivos y el apoyo 

legal para fortalecer la asociación y la custodia del manglar. Por esta razón, es positiva la 

iniciativa del proyecto de analizar y atender estructuralmente la situación socio-económica 

de las comunidades y haber contratado un especialista para guiar este trabajo.  

130. El EE observó que existen buenas relaciones de trabajo con las comunidades pesqueras 

que realizan sus labores en las AMPs y manglares (AUSCM). El proyecto ha incluido sus 

prioridades en la ejecución de actividades y les ha acompañado en la implementación de 

las mismas. Además, se observó buenas relaciones con el personal técnico del MAE que 

trabaja en las AMP y que forman parte del Componente 2.  

i. Durante las visitas de campo se pudo evidenciar las buenas relaciones que se tienen 

con los beneficiarios del proyecto en la zona del Golfo de Guayaquil, pudiéndose 

visitar algunas comunidades y observar los avances que vienen teniendo en relación 

al manejo de la pesquería de cangrejo rojo, asesoramiento técnico para la renovación 

de los expedientes AUSCM y el fortalecimiento de capacidades e intercambio de 

experiencias.   

ii. En la REMACAM (Esmeraldas), se evidenciaron las diferencias sustanciales en 

términos de seguridad y pobreza en comparación con otras zonas de intervención 

del proyecto. El trabajo del personal de HIVOS está generando un impacto positivo 

en el bienestar de las comunidades, principalmente enfocándose en el apoyo legal 

para la preparación de los expedientes técnicos para AUSCM, fortalecimiento de 

capacidades y soporte financiero para el adecuado manejo de la concha prieta y su 

cadena de valor; ambos contribuyendo al logro de los resultados 1.2 y 2.1. 

131. Una de las razones para el éxito de la participación de las comunidades se debe en parte 

a que el PMC es implementado en zonas donde no había trabajo adelantado, por el 

contrario, ha construido sobre procesos en marcha de parte del MAE, HIVOS, CI y otras 

organizaciones. Por esto, ha podido avanzar pronto, pero en ciertos casos no es claro 

atribuir el éxito de un proceso únicamente al PMC. Por ejemplo, el trabajo con las 

comunidades de la REMACAM tiene una historia de más de una década con trabajo de 

HIVOS, MAE y otros actores como FEPP. Aunque la contribución del proyecto actual ha 

sido significativa para reestablecer asociaciones y recuperar sus custodias, la organización 

social original ya fue apoyado desde hace más de 10 años.  

Hallazgo 28. Los procesos de normativa y legislación son incipientes por la poca consulta y 

colaboración con los GAD y comunidades involucradas. No ha habido un involucramiento continuo 

con el objetivo de aceptación e implementación de los instrumentos. 

132. La poca colaboración con los GAD municipales es un gran desafío del proyecto. La 

potencial falta de interés de los GAD ya fue identificada como un riesgo y el EE observa 

que la mitigación de este riesgo no ha sido efectivo porque todavía esta colaboración sigue 

siendo débil. Aunque el proyecto logró cartas de expresiones de interés de cuatro 

municipios a inicios del proyecto, durante el taller de arranque ninguno de ellos participó. 
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Durante la implementación del proyecto, las acciones concretas de implementación con 

los GAD se limitaron a acciones individuales como campañas para esterilización de perros 

o la señalización de playas; cosas que no son procesos de legislación y normativa con los 

GAD. Luego, el esfuerzo de colaboración con GAD se incrementó al contratar una 

consultoría con Bioética para el desarrollo de una propuesta de Ordenanza Municipal de 

Gestión Costera (75).  

133. Este trabajo fue consultado mediante talleres en una serie de municipios y cada taller fue 

asistido por funcionarios de los GAD. Sin embargo, esta iniciativa para incluir a los GAD en 

el proyecto ha sido tardía (año 2018), y ejecutada por una empresa consultora en vez de 

las personas o agencias responsables del proyecto. En adición, la propuesta de ordenanza 

resultante hasta ahora no ha tenido ni seguimiento ni el involucramiento necesario para 

articular dicho proceso a los procesos de gestión costera que algunos GADs ya venían 

trabajando (por ejemplo, el GAD Puerto López ya había iniciado un trabajo de ordenanza 

para la gestión costera con el PMRC desde el año 2004). Esto posiblemente es la razón por 

la cual un técnico de un GAD informó al EE “si bien vinieron los del proyecto, solo nos 

presentaron unas ideas para ordenanzas municipales; luego se fueron y nunca más....”.   

134. Durante la misión de evaluación, el EE notó una clara ausencia de relaciones estratégicas 

con los GAD y, a pesar de la solicitud de incluir entrevistas con representantes de los GAD, 

solo se logró realizar una de estas. Una posible explicación para ello es el cambio de 

autoridades que dieron en mayo del 2019, y es posible que todos los avances con las 

autoridades salientes de los cargos se perdería con el cambio de administración. Sin 

embargo, el periodo de ejecución del proyecto, entre 2016 y 2020, coincide casi 

perfectamente con la administración municipal (2015 a 2019) y por esto, la falta de 

colaboración con las administraciones actuales durante los primeros tres años del proyecto 

fue una oportunidad perdida para consolidar políticas y legislación local para sostenerlos 

luego de los cambios democráticos. 

Pregunta de evaluación 4B. ¿En qué medida el proyecto ha abordado las cuestiones de igualdad 

de género en su diseño y está contribuyendo al empoderamiento de las mujeres, los jóvenes, y otros 

grupos vulnerables? 

Hallazgo 29. Si bien el proyecto no profundiza el tema de equidad de género, jóvenes y otros 

grupos vulnerables en su diseño y conceptualización, ha incluido efectivamente diferentes 

aspectos de equidad de género, jóvenes y otros grupos vulnerables en las actividades del proyecto. 

Además, está logrando una participación equitativa mediante la aplicación de estrategias dirigidas 

para aumentar la participación y liderazgo de mujeres, jóvenes y tercera edad.  

Hallazgo 30. Si bien hay algunas estrategias implementándose para lograr un impacto positivo 

específico para aumentar la igualdad en oportunidades, el empoderamiento económico y la 

seguridad alimentaria, el poco avance hacia los resultados no permiten analizar si han sido 

efectivas. Tampoco se han observado efectos negativos sobre las mujeres.  

135. En el Prodoc y el marco de resultados, el tema de género es poco mencionado. Solo un 

párrafo declara la incorporación del enfoque de género, pero no menciona una estrategia 

de inclusión y monitoreo. En el marco de resultados, no hay productos o indicadores que 

permitan medir equidad de género o empoderamiento de mujeres y/o grupos vulnerables. 

En la descripción de los indicadores no se especifica si los datos necesarios para monitorear 

los indicadores deben estar diferenciados por género. El PMC declara promover 
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activamente el empoderamiento de mujeres, a través de (i) sustentar la fuente de ingresos 

de las concheras, (ii) explorar mecanismos para prevenir trabajo infantil sin alterar los 

contextos culturales, y (iii) el involucramiento activo de mujeres en todos los eventos de 

participación y capacitación. Sin embargo, solo la acción (i) se puede considerar una acción 

de empoderamiento; mientras que la acción (ii) es un tema de derechos y (iii) es meramente 

equidad, no empoderamiento. También, en los PIR hay información concreta sobre la 

estrategia de género o los resultados de una eventual estrategia. El PIR 2017 repite las 

intenciones del Prodoc, proporcionando algún detalle de como esto será incluido en una 

actividad de capacitación. En la sección 7 del PIR2018, el Proyecto solo presenta una 

justificación de la inclusión de un enfoque de género, pero no presenta una estrategia ni 

resultados.   

136. A pesar de la falta de inclusión de género en el diseño, durante la implementación, el PMC 

ha internalizado de forma efectiva un enfoque de equidad, incluyendo aspectos de género, 

etnicidad y edad. El EE ha encontrado algunos ejemplos claros de cómo ha trabajado en la 

internalización de género. Un indicador básico es la composición del Equipo Técnico y 

comités de gobernanza, que tiene un buen balance de género y edad. Tanto a nivel 

directivo, técnicos y administrativo de los cuatro socios del Proyecto, hay participación 

entre hombres y mujeres, de diferente edad y originarios de varias zonas del país. En las 

consultas que hizo el PMC durante su diseño y fase de arranque, invitó a hombres y mujeres 

de las diferentes asociaciones de manglar. 58  En base a esto, y la experiencia de las 

organizaciones socias en el campo (particularmente HIVOS), dio un entendimiento claro 

de los diferentes aspectos de género en las asociaciones con cual el proyecto trabaja, que 

fue traducido en una serie de acciones para incluir género en varias estrategias.  

137. El EE notó que las diferentes personas del Equipo Técnico tienen internalizado como, por 

ejemplo, las mujeres en las comunidades de manglar en el sur del país (El Oro, Guayas) 

tienen un rol y responsabilidad diferente que en el norte (Esmeraldas), y que las estrategias 

de intervención deben ser diferentes. Por esto, el PMC ha empleado diferentes prácticas 

para lograr participación en las diferentes zonas. Esto se evidencia en los enfoques de los 

estudios de base para las AUSCM (producto 1.2.1, Prodoc) o eventos de capacitación 

(sección 7, PIR 2017). Un ejemplo ilustrativo de como el proyecto incluyó equidad en sus 

acciones es el proceso de selección de los proyectos productivos (componente 1), donde 

no solamente incluyeron la promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades en 

hombres y mujeres usuarios de las áreas como criterio principal, pero también dieron una 

calificación mayor para la participación de jóvenes o personas de tercera edad.  

138. Segun el Prodoc, aparte de internalizar género y equidad, el PMC planificaba promover 

activamente el empoderamiento de mujeres aunque no explica cómo. En la práctica, esto 

se hace mediante capacitación dirigida, promoción de manejo financiero de mujeres y 

apoyo a la participación de mujeres en posiciones directivas en las asociaciones. Durante 

la misión de evaluación, el EE vio claros ejemplos de promoción de participación de 

mujeres en las directivas; por ejemplo, en la asociación Nuevo Porvenir (Guayas) no se tenía 

membresía de mujeres hasta hace pocos años, pero ahora hay una buena participación.  

139. En otras zonas (Esmeraldas) las mujeres tienen tradicionalmente mayor participación en la 

actividad pesquera de concha prieta y en la toma de decisiones. Allí el proyecto busca 

apoyar específicamente estas asociaciones y apoyarles en el manejo financiero para la 

 
58 Por ejemplo, en el taller de arranque participaron 6 mujeres y 8 hombres de diferentes asociaciones.  



Hallazgos 

 

53 

sostenibilidad económica, mejorado temas de seguridad alimentaria y educación. Ya que 

el PMC aun no ha generado muchos productos finales, no se puede evidenciar sus 

impactos aún. Sin embargo, según la activa participación y buen nivel de conocimiento de 

las mujeres entrevistadas durante la misión, el EE considera que el PMC está bien 

encaminado para lograr empoderamiento de mujeres en algunas asociaciones. Este trabajo 

está siendo fortalecido por la especialista social y de género, quién al momento de la 

evaluación está haciendo un análisis social de las comunidades que, según el EE, contribuirá 

significativamente.  

3.6 Sostenibilidad de los resultados  

Valoración probabilidad general para la sostenibilidad: Moderadamente Improbable 

Pregunta de evaluación 5. ¿Qué tan sostenibles son y/o serán los resultados alcanzados hasta la 

fecha a nivel ambiental, social, institucional y financiero? 

Hallazgo 31. Hasta ahora no hay apropriación institucional del proyecto por parte de las 

instituciones locales y sectores más allá del MAE porque se han generado pocos productos 

políticos y normativos y no se ha podido establecer una relación constructiva con estos actores. 

140. Hasta ahora, la sostenibilidad institucional en cuanto a la apropriación de tomadores de 

decisiones a nivel local es baja. El PMC todavía no ha logrado una colaboración continua y 

constructiva con GADs municipales y provinciales (132). Esto es en parte porque los 

avances del proceso normativo (componente 3) se han dado principalmente a nivel 

nacional, mientras que a nivel local (ordenanza municipal, MCI) el avance es incipiente y se 

concentra en acciones emergentes (75). Por esto, no hay todavía muchos productos para 

poder evaluar la apropriación por tomadores de decisión locales. Más que la generación 

de productos, la falta de coordinación con tomadores de decisiones se debe al poco 

esfuerzo de extensión hacía GADs e instituciones de otros sectores, como pesca o turismo. 

El EE ha identificado una colaboración promisoria con el programa Todo una Vida, que 

implica una colaboración efectiva entre dos instituciones del estado que permitan abordar 

dos problemáticas diferentes con las comunidades. Sin embargo, el EE no ha visto 

evidencia de coordinación o acercamiento a actores mencionados como claves en el 

Prodoc como SETEMAR (mientras que existía) o SRP. 

Hallazgo 32. El SO mantiene una cercana relación técnica y estratégica con el MAE. El Equipo de 

Proyecto en Guayaquil aporta a la capacidad de la SGMC y a las AMP con las que colabora, tanto 

de forma formal (eventos de capacitación) como informal (apoyo contínuto y cotidiano).  

Hallazgo 33. Actualmente, el MAE no tiene suficiente personal, capacidad técnica y financiera para 

continuar con las líneas de acción del PMC y brindar sostenibilidad a los resultados. Falta de 

claridad en roles y responsabilidades de diferentes direcciones del MAE y el proceso inconcluso de 

re-estructuración está contribuyendo a la baja sostenibilidad institucional.  

141. En referencia a la apropriación de la autoridad ambiental, la sostenibilidad institucional es 

más probable. El PMC fue co-desarrollado por la SGMC del MAE y su involucramiento en 

el proyecto ha sido constante y constructivo. El EE observó una continua y buena relación 

colaborativa con la SGMC, tanto en temas formales (participación en actividades del 

proyecto y en reuniones y misiones, a nivel de subsecretario o directiva) como informales 

(comunicación permanente entre colegas en la oficina). Los funcionaros de la SGMC y 
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representantes del Equipo Técnico entrevistados durante la evaluación confirmaron la 

buena y constructiva relación de trabajo. Esta relación probablemente se fortalecerá 

durante el remantente del proyecto con la presencia del equipo del proyecto “red de AMP” 

en las oficinas.  

142. La SGMC no tiene suficiente capacidad técnica y logistica de poder brindar continuidad a 

todos los resultados del proyecto luego de su cierre en el futuro principalmente debido a 

las multiples actividades, comunidades y zonas de intervención dentro del alcance del PMC. 

La SGMC tiene un equipo humano y un presupuesto limitado y es poco probable que 

podrían implementar con propios recursos acciones laboriosas como el apoyo a 

comunidades en los manglares, monitoreo de especies importantes para la pesca o 

acompañar la implementación de ordenanzas para el MCI. Por esto, bajo presupuestos 

fiscales actuales, la sostenibilidad institucional depende de fondos externos y colaboración 

con cooperación técnica internacional y nacional (147).  

143. La colaboración del PMC con las otras divisiones del MAE con base en Quito (subsecretarías 

de patrimonio natural, de cambio climático y la coordinación de planificación) se ha 

limitado a su participación en algunas reuniones de comités directivos y de gestión, y su 

colaboración en el desarrollo de alternativas de modelo de gestión. El compromiso del 

Ministro ha sido evidenciado por su presencia personal en las reuniones de comité 

directivo que requerían decisiones importantes (por ejemplo, la VI reunión en enero 2018). 

Más allá, el proyecto no ha colaborado con el personal de MAE en su sede en Quito. El 

Proyecto tiene una buena colaboración con el equipo técnico de varias áreas protegidas 

con las que colabora. El EE ha visitado y conversó con representantes y guardeparques de 

REMCH, RMEP, Parque Nacional Machalilla (PNM), RMGSF, Refugio de Vida Silvestre 

Manglares Estuario Río Esmeraldas y el REMACAM. Con excepción de REMACAM, los 

funcionarios mencionaron una buena colaboración y un apoyo significativo del PMC a las 

acciones de las reservas. Apreciaron especialmente los materiales e insumos para 

monitoreo, control y vigilancia, el apoyo a eventos de capacitación e intercambio de 

experiencias y la información de línea base para planificar las actividades de pesca. Los 

funcionarios entrevistados tenían un buen conocimiento de las acciones del proyecto y con 

excepción de una reserva, diferenciaron bien el apoyo del PMC de otros apoyos.  

144. Las entrevistas con el personal de las áreas protegidas también demostraron las 

limitaciones del MAE a nivel local, y la falta de claridad sobre roles y responsabilidades. En 

REMCH, PNM, REMACAM y RMGSF los funcionarios manifestaron fuertes preocupaciones 

sobre el limitado presupuesto para la gestión de sus áreas y por esto, percibieron el apoyo 

del PMC como una forma de apoyo para hacer sus funciones básicas de control y vigilancia. 

Manifestaron que el presupuesto de cada AP se define en diferentes direcciones dentro 

del MAE, entre ellos la unidad de áreas protegidas en Quito (presupuesto general), la 

dirección provincial (presupuesto de apoyo para actividades adicionales), el FIAS (del fondo 

de áreas protegidas que apoya acciones de manejo, control y vigilancia de áreas protegidas 

claves) y la SGMC (en el caso de este PMC, apoya con actividades adicionales de 

cooperación técnica). Los responsables de área explican que no hay claridad de como se 

define el presupuesto total y perciben que si una reserva recibe, por ejemplo, más apoyo 

de FIAS o de proyectos GEF, es “castigada” con una disminución de presupuesto de parte 

de la dirección provincial.  

145. La inseguridad que expresa el personal sobre quien define su presupuesto, indica una falta 

de claridad en roles y responsabilidades entre las diferentes entidades del MAE sobre la 



Hallazgos 

 

55 

gestión de las AP. En el TULAS, hay una clara duplicación entre las atribuciones de la unidad 

de AP de la subsecretaría de Patrimonio Natural (“Dirigir la gestión de preservación y 

mantenimiento de la [...] áreas protegidas”), la SGMC (“Direccionar, gestionar y coordinar 

la conservación, restauración protección y aprovechamiento sustentable de los recursos y 

biodiversidad marina y costera ecuatoriana” y “Manejar las Áreas Naturales Protegidas 

Marino Costeras”) y la dirección provincial (“Apoyar y coordinar la gestión marina y costera 

en su jurisdicción” y Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, estrategias y 

disposiciones emitidas por el titular del MAE). Confusión entre roles y responsabilidades 

de las diferentes divisiones del MAE se hicieron evidentes durante esta evaluación con el 

desarrollo de dos alternativas para el modelo de gestión, por diferentes subsecretarias (88). 

También, el EE recibió crítica de personal de REMACAM por la falta de coordinación con 

ellos en la misión de evaluación y en general, la poca inclusión de personal de REMACAM 

en el PMC, ejecutado en ese lugar por HIVOS. El EE tuvo evidencia que esta falta de 

inclusión no depende de HIVOS, sino de aparente falta de comunicación entre la SGMC, la 

dirección de Esmeraldas y la unidad de AP en Quito. Asimismo, también es necesario 

mencionar que los temas de inseguridad en la zona de San Lorenzo en Esmeraldas han 

tenido una influencia en la poca presencia de la SGMC y sus técnicos en la zona. 

146. Otro aspecto que reduce la probabilidad de la sostenibilidad institucional a nivel de 

autoridades nacionales son las incertidumbres en la situación institucional del MAE. Desde 

agosto de 2018, empezaron unos procesos de cambio estructural en la institucionalidad 

ambiental del país que, entre otros, implicaba la fusión del MAE y SENAGUA, formalizada 

por decreto ejecutivo el 3 de octubre de 2018. Como primer cambio, renunció el Ministro 

y asumió el Secretario de Agua como ministro de ambiente encargado. El 3 de diciembre 

asumió el nuevo Ministro, y en enero de 2019 la presidencia comunicó al personal de MAE 

que ya no se efectuará la fusión MAE-SENAGUA. En febrero 2019, tanto el subsecretario 

de capital natural y el nuevo Director Nacional de Biodiversidad (quien asumió recién en 

enero) renunciaron y fueron reemplazados por personas encargadas. La continua 

inseguridad sobre el cambio de estructura y autoridades afecta la sostenibilidad del PMC 

y la consolidación de sus resultados. Mientras que la legislación está en desarrollo y 

presenta una oportunidad, la inseguridad estructural causa que no haya ninguna indicación 

de la posible estructura, roles y responsabilidades de las diferentes direcciones y unidades. 

Por el otro lado, la continuidad de autoridades a nivel de dirección en la SGMC ha 

permitido reducir dicha incertidumbre y continuar con los procesos de apoyo a las 

actividades del MAE, en primera instancia por tener conocimiento pleno del diseño e 

implementación del PMC desde su inicio. 

Hallazgo 34. Todos los actores del proyecto (agencias de ejecución, instituciones colaboradoras, 

gobiernos locales y beneficiarios locales) siguen dependiendo de fondos externos para sostener 

los resultados. Hay iniciativas nuevas que pueden brindar parte de los fondos para sostener los 

resultados. 

147. La sostenibilidad financiera del proyecto es moderadamente baja. El presupuesto del 

estado dedicado a temas ambientales está disminuyendo (42) y esto afecta directamente 

el presupuesto de MAE, incluyendo la gestión de áreas protegidas y la SGMC. Esto crea 

una situación aparentemente paradójica: mientras que haya un crecimiento en 

sostenibilidad política y social y un evidente compromiso para hacer una mejor gestión 

ambiental, el presupuesto del estado dedicado a estas actividades es cada vez menor y hay 

una dependencia mayor a fondos externos. Si bien el Programa SocioBosque ha cumplido 

con sus deudas con socios y existen oportunidades de financiamiento internacional (REDD 
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Early Movers; GreenClimate Fund) para refinanciar el programa y poder aceptar nuevas 

áreas en el programa, esto recién se prevé en unos dos o tres años y no es claro cuanto 

sea elegible para áreas naturales en la costa. En cuanto a los GAD, con excepción de unas 

ciudades grandes, no tienen la capacidad financiera y técnica de seguir implementando 

actividades para mantener los resultados del proyecto a largo plazo. También, las 

organizaciones de ejecución del PMC dependen en su totalidad de financiamiento externo; 

ninguna puede mantener iniciativas con fondos propios. En este sentido, los nuevos 

proyectos que han iniciado (107) o que están en negociación (GCF Manglares) son una 

buena oportunidad para poder financiar la continuidad o escalonamiento de resultados de 

este proyecto, entre otros porque ya crearon un fondo específico para AMP en FIAS (Fondo 

Ecuador Azul, [Redceres, 2019]). 

Hallazgo 35. El Proyecto ha logrado una buena base social para sus actividades: hay un interés 

activo de las comunidades y asociaciones pesqueras (en manglar y áreas marino costeras), existen 

capacidades básicas, y se fortalecieron arreglos institucionales. Sin embargo, las comunidades y 

asociaciones no tienen suficiente financiamiento o acompañamiento efectivo a largo plazo para 

garantizar la continuación o replicación autónoma de acciones. La situación de extrema pobreza y 

falta de presencia estatal en la costa ecuatoriana, y el orden público, por la presencia de 

narcotráfico y piratería, es una importante barrera la sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

148. La buena colaboración con las comunidades y asociaciones donde trabaja el proyecto (128) 

evidencia una buena base social para poder sostener los resultados y contribuir a un 

impacto positivo. Experiencias anteriores enseñaron que la base social era débil porque 

depende de una comunicación y capacitación continua y de la continuidad de acciones y 

apoyo técnico. Esto fue explicado claramente en la zona de San Lorenzo donde, según los 

beneficiarios locales, todos los esfuerzos anteriores en la zona enfocados al mejoramiento 

del manejo de pesca se cayeron después de que los proyectos terminaron. El EE ha 

encontrado hasta ahora un buen nivel de capacitación, pero una débil comunicación. Sin 

embargo, el principal factor que puede contribuir a lograr sostenibilidad social es el éxito 

de los proyectos productivos que ha surgido mucho interés y participación. Sin embargo, 

con el ritmo actual de implementación del proyecto, recién se logrará instalar los proyectos 

productivos durante el último año de ejecución, sin la posibilidad de ejecutarlos y 

monitorearlos. Además, los proyectos productivos tienen un alcance reducido a solo 12 

organizaciones que se beneficiarán de dicha iniciativa, de un total de 61 propuestas 

recibidas. 

149. Otro aspecto de sostenibilidad social que no está bajo control del proyecto son la situación 

de inseguridad y situación de orden público en toda la zona costera (¶59) y la pobreza 

generalizada y falta de presencia de instituciones públicas de otros sectores (salud, 

educación, sanidad, policía, etc). Estos aspectos determinan no solamente la participación 

de los beneficiaros locales en las actividades de los diferentes los proyectos, pero también 

la posibilidad de ejecutar estas actividades, la facilidad de contratar personal calificado y la 

gestión de las actividades. 
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4. Lecciones aprendidas  

Pregunta de evaluación 5: ¿Considerando el análisis desde las preguntas de evaluación anteriores, 

qué cambios en la matriz de resultados de proyecto deberían aplicarse para reforzar la relevancia y 

eficacia del proyecto? 

4.1 Cambios a la matriz de resultados del proyecto 

150. El Proyecto requiere de significativos cambios en el marco de resultados para ajustarse a 

cambios en el contexto y decisiones de la autoridad ambiental, y para poder corregir 

debilidades en el diseño. Basados en los hallazgos de la evaluación, el EE ha identificado 

importantes lecciones sobre la base de la propuesta de TdC y la evaluación realizada, que 

pueden ayudar al PMC a modificar el marco de resultados considerando los cambios en el 

contexto mencionados en el documento (Apéndice 4). Los dos principales factores que 

justifican un cambio en el marco de resultados son: 

i. Cambios en el contexto del proyecto y en decisiones administrativas de la autoridad 

ambiental conllevan a que algunos productos y metas no sean alcanzables. 

Consecuentemente, se proponen cambios a nivel de estos productos de tal forma 

que su generación sea realista durante el periodo de ejecución del proyecto, 

justifique el buen uso de la inversión y no afecte el logro de objetivos y resultados 

(basado sobre hallazgos 6, 10, 11).  

ii. El diseño original tiene algunas imprecisiones a nivel técnico, lógico, administrativo 

y financiero. Además, nueva información técnica muestra que hay ciertos indicadores 

que se pueden medir mejor con otros indicadores. En consecuencia, se propone 

incluir estas precisiones en el marco de resultados (basado sobre hallazgo 7).  

151. El principal cambio propuesto en el marco de resultados se da al nivel del indicador del 

objetivo ambiental debido principalmente a un cambio en el contexto del proyecto (la 

disminución del presupuesto nacional y del MAE) y la decisión resultante del MAE de no 

hacer nuevas áreas protegidas y no aceptar nuevas áreas dentro del Programa Socio 

Bosque. Por esto, desde el principio del proyecto fue claro que el MAE no tenía la capacidad 

ni intensión de establecer nuevas áreas protegidas dentro del sistema nacional. Sin 

embargo, el indicador propuesto en el Prodoc contempla ‘cuatro nuevas áreas marinas 

protegidas’ (AMP) que no podrían crearse bajo la premisa anterior. Por lo tanto, ya que el 

objetivo solo menciona ‘áreas de conservación’ y no especifica la categoría del área, se 

propone buscar otras formas de crear áreas de conservación diferentes a AMP, por 

ejemplo, mediante otros instrumentos legales (áreas municipales, áreas de conservación y 

uso sustentable, zonas de manejo integrado costero, entre otras). Este cambio se alinea 

con la estrategia que maneja el proyecto actualmente, presentado en el documento 

“propuesta técnica de cuatro áreas priorizadas para áreas de intervención del Proyecto 

Marino Costero para la protección y conservación de tortugas marinas”. En esta propuesta 

hay tres aspectos que se deben considerar:

i. que las áreas de conservación sean nuevas para que el proyecto mantenga su 

adicionalidad sobre la línea base de áreas de conservación en el Ecuador continental; 

ii. que el enfoque del proyecto siga siendo el manejo integral del área, incluyendo el 

hábitat de las tortugas, pero no limitándose solamente a la protección de tortugas; 
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iii. que los planes de manejo de estas áreas estén alineados a los planes de 

ordenanza/desarrollo costero de las respectivas GAD, permitiendo una articulación 

con un enfoque de MCI. 

152. Otros cambios propuestos al marco de resultados que ayudan a dimensionar mejor los 

indicadores son: (i) incluir el ajuste del producto 1.2.3 con proyectos productivos y (ii) 

conectar las ordenanzas municipales del componente 3 con el MCI del componente 1. 

4.2 Lecciones aprendidas para iniciativas similares 

153. El diseño, implementación y gestión del proyecto ha arrojado una serie de lecciones que 

puedan ser de utilidad para otros proyectos presentes y futuros. Basados en los hallazgos 

de la evaluación, el EE ha identificado las siguientes lecciones que fueron aprendidas 

durante el diseño, implementación y gestión del proyecto: 

Lección aprendida 1. Porque el proyecto fue diseñado en una época de coyuntura política y 

económica positiva, aceptó importantes compromisos financieros e institucionales del gobierno 

nacional. Sin embargo, en un país vulnerable económicamente como Ecuador, esta coyuntura 

puede cambiar y el compromiso no se cumple, resultando en una potencial baja factibilidad del 

proyecto (hallazgos 4, 6, 10). Sería bueno tener esto en consideración en la formulación de 

proyectos similares a ejecutar en contextos similares.  

Lección aprendida 2. Para manejar bien la expectativa y crear un ambiente interinstitucional 

transparente y constructivo, los requisitos de FAO sobre la capacidad de sus socios operacionales, 

incluyendo las evaluaciones de esta capacidad y las consecuencias si no tiene toda la capacidad, 

deben ser comunicados antes de confirmar la colaboración. En caso de proyectos FMAM; esto 

debe ser antes de desarrollar y presentar el PIF (hallazgo 16). 

Lección aprendida 3. En la modalidad OPIM, FAO debe brindar un apoyo técnico y administrativo 

adecuado y oportuno para facilitar una implementación eficiente. Cuando los procesos 

administrativos y la comunicación alrededor de ello son lentos e incompletos, pueden afectar no 

solamente la eficiencia de ejecución del proyecto, pero también la credibilidad de FAO en su rol 

como agencia de implementación (hallazgo 25).   

Lección aprendida 4. Para aumentar la eficiencia administrativa, todas las instrucciones sobre la 

operación y administración, incluyendo el manual operativo, deben estar desarrollados y 

comunicados, en lo posible, antes de empezar la implementación (hallazgo 16). 

Lección aprendida 5. Cuando una agencia de ejecución emplea a su personal técnico de planta 

con fondos FMAM, aparte del personal contratado específico para el proyecto, debe asegurar y 

demonstrar que efectivamente dediquen el tiempo previsto y que dichos esfuerzos contribuyan a 

la generación de productos atribuibles a estas personas (hallazgo 18).  

Lección aprendida 6. En una situación de tensas relaciones interinstitucionales, los cambios en el 

modelo de gestión (como en este caso, el cambio en el rol de FAO) que no sustenten efectos 

inmediatos sobre el desempeño del proyecto, pueden tener un efecto contraproducente (hallazgo 25). 
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Lección aprendida 7. En caso de que una agencia de implementación FMAM también asuma 

responsabilidades de ejecución, su rol simultáneo es más complejo. Esto puede afectar la relación 

interinstitucional con otros socios del proyecto, especialmente en el caso de que haya otras 

agencias de ejecución. En estos casos, la agencia debe demostrar y precisar claramente su valor 

agregado para asumir estas responsabilidades adicionales (Hallazgo 18, 25) y, con los socios, según 

los acuerdos firmados identificar claramente roles y responsabilidades. 

Lección aprendida 8. Para la formulación y el monitoreo de planes de manejo de fauna, sea para 

su conservación (como en este caso, tortugas o cocodrilo) o para su uso (como los recursos 

pesqueros), se requiere de una línea base detallada. Si la disponibilidad de esta información no es 

adecuadamente identificada antes de diseñar el proyecto, se deben invertir muchos recursos en 

establecer la línea de base y esto amenaza la factibilidad de la aplicación y monitoreo de los planes 

de manejo (Hallazgo 12).  

Lección aprendida 9. Identificar cambios significativos de abundancia de fauna requiere de varios 

años de monitoreo y difícilmente se pueden observar impactos (positivo o negativo) de la 

intervención de un proyecto FMAM durante el periodo de implementación (hallazgo 20). 

Lección aprendida 10. La posibilidad de generar impacto positivo en la población aumenta 

cuando se seleccionan zonas de intervención donde ya había procesos adelantados y zonas donde 

las organizaciones de ejecución tienen experiencia y una institucionalidad local (hallazgo 6). Si 

durante la ejecución de un proyecto se busca una buena alineación operativa y estratégica con 

otros proyectos similares (en las mismas zonas u otros), pero con mayor tiempo de 

implementación, aumenta la probabilidad de sostenibilidad de los resultados (hallazgo 23, 34).  

Lección aprendida 11. El establecimiento de marcos regulatorios al inicio del proyecto (y no hacia 

el final) podría servir como instrumento para plantear acciones de conservación y manejo costero 

integrado a nivel regional y local, contribuyendo mejor al desarrollo de productos hacia los 

resultados a nivel local (hallazgo 13). 

Lección aprendida 12. Factores fuera del control del proyecto, como el orden público y la 

situación socio-económica, pueden formar barreras críticas para la efectiva ejecución del proyecto 

(hallazgos 9, 35). 

4.3 Necesidades en Ecuador en ámbito marino costero 

154. Después de que termine este proyecto, todavía quedan muchas necesidades claves en 

Ecuador en temas de conservación y uso sustentable de los espacios marino-costeros, 

algunas de estas van a ser cubiertas por nuevas iniciativas de cooperación internacional. 

Considerando el desempeño del PMC y la factibilidad de lograr sus resultados, el EE ha 

identificado las siguientes necesidades claves en Ecuador en temas de conservación y uso 

sustentable de los espacios marino-costeros que deben ser abordados en el futuro. Parte 

de ellas son temas que iban ser tratados en este proyecto, pero que no se lograrían 

ejecutar. Del otro lado, se ha considerado el inicio de otros proyectos en la zona y tratando 

la misma temática:   

i. Porque este proyecto no ha podido crear nuevas áreas protegidas dentro del sistema 

nacional, y otros proyectos tampoco lo incluyen dentro de sus objetivos, todavía 

sigue el vacío de nuevas áreas protegidas dentro del sistema nacional para la 

adecuada conservación de la biodiversidad marino costera.  
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ii. Monitoreo regular y a largo plazo de la abundancia de especies marinas importantes 

para la conservación o para su uso sustentable.  

iii. Aumentar la efectividad de manejo integral de las áreas protegidas, más allá de la 

concentración en elementos individuales (especies) y en base a programas de 

monitoreo integrales (ecosistema). 

iv. Gestión integral del frente costero, que incluye planificación de desarrollo, manejo 

territorial, manejo de agua y gestión de desechos sólidos. Considerando que la 

fuente de contaminación en áreas marinas se genera en todo el espacio de las 

cuencas que desembocan en el mar, es necesario fortalecer la gestión integral a 

diferentes escalas y articular con las instituciones que tengan competencias en el 

mismo espacio. 

v. Consolidar el manejo y conservación de manglares enfocados en brindar 

sostenibilidad y seguridad a largo plazo a las comunidades que dependen de sus 

recursos. 

vi. Aplicar lecciones positivas aprendidas en este proyecto, especialmente en el manejo 

de manglar, en otras zonas marino costeras de importancia para la biodiversidad. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

155. Basado sobre los hallazgos, el EE elaboró las siguientes conclusiones de esta evaluación: 

Pertinencia 

Conclusión 1. El PMC es altamente relevante a la problemática ambiental global y nacional, y está 

alineado con prioridades ambientales y sociales, tanto nacionales como locales (basada sobre 

hallazgos 1, 2, 3). Igualmente, el PMC es considerado relevante por los beneficiarios locales 

(comunidades que dependen de los recursos marino-costeros, funcionarios de áreas protegidas) 

donde participan de forma constructiva en su implementación (hallazgo 1, 27). 

Eficacia 

Conclusión 2. Los cambios en el contexto, especialmente la disminución de presupuesto público, 

ha resultado en algunas decisiones de la autoridad ambiental (no crear más áreas protegidas y 

reducción de fondos para el Programa Socio Bosque) que han afectado la posibilidad del PMC de 

lograr sus resultados (hallazgos 4, 6, 10). Sin una estrategia alternativa frente a la imposibilidad de 

crear nuevas áreas protegidas y la integración del enfoque de MCI en la gestión costera de los 

gobiernos locales, el PMC no está encaminado a lograr en totalidad su objetivo ambiental (el 

desarrollo de un enfoque de manejo integrado para el uso y conservación de áreas marino-

costeros de alto valor para la biodiversidad) (E1). Sin embargo, por el desarrollo de planes de 

manejo de pesca y proyectos de desarrollo productivo, el PMC está encaminado significativamente 

a su objetivo de desarrollo (mejorar los medios de vida de las personas que dependen de los 

recursos marino costeros) (hallazgo 5). 

Conclusión 3. Por una falta de respuesta oportuna a cambios en el contexto, desafíos en los 

procesos administrativos y en la colaboración interinstitucional, una gran cantidad de productos 

han sido generados con considerable retraso. Esto ha implicado una constante sub-ejecución del 

presupuesto (entre 50 y 65% del POA) (hallazgo 6). Las acciones puntuales que fueron 

implementadas como alternativas a la imposibilidad de crear nuevas áreas protegidas son acciones 

emergentes que ayudan en ciertos aspectos a la conservación de playas de anidación de tortugas 

dentro y fuera de áreas protegidas existentes, pero no contribuyen a un enfoque MCI en nuevas 

áreas de conservación (resultado 1.1), (hallazgo 10). La calidad de productos que se han generado 

es generalmente buena, gracias a la buena capacidad profesional del equipo técnico actual y las 

buenas relaciones con los beneficiarios locales (hallazgo 5). Conclusiones específicas sobre las 

acciones más relevantes son que: 

i. El PMC está avanzando en incorporar medidas de conservación de manglar y manejo 

pesquero en AMP en procesos normativos a nivel nacional, pero por falta de colaboración 

con gobiernos locales y otros sectores gubernamentales con competencias directas, hay 

poco avance a nivel interinstitucional y local (resultado 3.1), (hallazgo 13, 28). 

ii. Los productos y actividades que se han ejecutado en zonas de manglar (tanto en AUSCM 

como en AMP) muestran mayor avance hacia el logro de resultados en comparación con las 

otras zonas de intervención marino-costeras del PMC (Hallazgo 10, 11).  
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iii. Las acciones de apoyo a las capacidades técnicas y organizativas de las comunidades, planes 

de manejo de recursos pesqueros y el desarrollo de proyectos productivos han contribuido 

considerablemente en el manejo integrado de los recursos de las áreas de manglar donde 

trabaja el PMC (resultado 1.2) (E5).Por el establecimiento de líneas base de varios recursos 

pesqueros por CPUE, así como el desarrollo de planes de manejo pesqueros basados en 

RBM; el PMC está contribuyendo al ordenamiento de la actividad pesquera en AMPs y zonas 

de manglar con AUSCM. El mejoramiento de las actividades pesqueras guarda una relación 

directa con la efectiva implementación y monitoreo de los planes de manejo, que está 

pendiente (Resultados 2.1), (hallazgo 12). 

iv. Durante los primeros dos años, el proyecto no ha aplicado una efectiva estrategia de 

comunicación y es poco conocido en términos generales. No tiene un sistema accesible de 

manejo de conocimiento (hallazgo 29). 

Eficiencia 

Conclusión 4. La implementación del PMC se caracteriza por una baja eficiencia: hay sub-ejecución 

de actividades y presupuesto, ejecución de actividades no contempladas en el Prodoc, procesos 

administrativos lentos, toma de decisiones complejas y poca capacidad de manejo adaptativo 

(hallazgo 14, 15, 18). Durante toda la implementación del proyecto, las instituciones que manejan 

el PMC no tienen una colaboración fluida y constructiva, que es la principal causa subyacente de 

la baja eficiencia del proyecto (hallazgo 16). Cabe señalar que, en los primeros dos años de 

ejecución, el PMC ha utilizado la mayor parte del presupuesto para el pago de salarios de personal 

de planta de las instituciones del proyecto, lo que no fue proporcional con la eficiencia y eficacia 

del proyecto durante esta fase (hallazgo 19).  

Conclusión 5. Por la falta de experiencia entre las diferentes organizaciones con la modalidad de 

gestión a través de socios operacionales y la falta de claridad de todos sus procedimientos 

administrativos, el manejo de esta modalidad en este caso ha contribuido a menor eficacia en la 

implementación (hallazgo 14). El cambio en el modelo de gestión y el aumento del equipo técnico 

ha mejorado la eficiencia y eficacia del proyecto. El cambio que implicó que FAO ejecute parte del 

presupuesto, todavía no ha contribuido a la eficacia, pero si aumentó la tensa relación entre los 

socios del proyecto (hallazgo 16).  

Conclusión 6. Limitaciones en el diseño del proyecto han contribuido a la baja eficiencia. Este tiene 

desafíos de factibilidad, de lógica de productos y resultados, y de presupuesto que comprometen 

la ejecución hasta ahora (hallazgo 20). Además, si bien el diseño del proyecto cuenta con una 

adecuada estrategia de monitoreo y seguimiento que fue detallada después de iniciar el proyecto. 

Hasta ahora, su aplicación ha sido deficiente: hasta hace poco no había una persona responsable, 

no ha sido usada para un eficiente manejo adaptativo, ha causado reportes de progreso 

diferenciados y un débil manejo de riesgos (hallazgos 21, 22). Sin embargo, el PMC está bien 

alineado con otras iniciativas de conservación en la región marino-costera: ha construido sobre 

iniciativas pasadas, ha logrado complementariedad y evitado duplicación de esfuerzos con 

iniciativas en curso (hallazgo 23). 

Valores normativos 

Conclusión 7. A pesar de una falta de inclusión de estrategias o indicadores para la equidad de 

género, en la práctica el proyecto ha internalizado equidad social en términos de género, etnia y 

edad (hallazgo 29). 
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Sostenibilidad 

Conclusión 8. Aunque la apropiación del proyecto por parte de beneficiarios locales y del MAE es 

buena, estos tienen poca capacidad operativa y financiera para brindar sostenibilidad a los 

resultados en el futuro. Además, falta apropiación de los gobiernos locales y otros sectores 

(hallazgos 31, 32, 33). El presupuesto público a temas ambientales está bajando y todas las 

instituciones (públicas y privadas) socias del proyecto siguen dependiendo de fondos externos. 

Afortunadamente, hay varias iniciativas confirmadas que aporten con nuevos fondos (hallazgo 34). 

5.2 Recomendaciones 

156. Para mejorar la oportunidad del logro de resultados y avance hacia objetivos, el EE elaboró 

las siguientes recomendaciones: 

Recomendación 1. Para ajustar el proyecto a los cambios en el contexto y corregir unas falencias 

en el diseño, el Proyecto debe considerar los cambios al Marco de Resultados propuestos por esta 

evaluación (apéndice 4), lo más pronto posible. Para esto, la FAO debe pedir pre-aprobación del 

FMAM, el CGP debe acordar la propuesta, el CD debe aprobar y FAO debe comunicar la decisión 

en el próximo PIR.  

i. En paralelo, el CGP debe ajustar el POA2019 al cambio en el marco de resultados. Con la 

implementación del POA, el Equipo Técnico debe concentrarse únicamente en las zonas 

priorizadas y ejecutar las actividades estrictamente relacionadas a los productos que son 

cruciales para lograr los resultados. 

ii. Para asegurar el alineamiento con el objetivo ambiental y la adicionalidad del proyecto, el 

CGP debe seleccionar inmediatamente las zonas priorizadas para la creación de áreas de 

conservación, afuera de áreas protegidas actuales, basado en criterios científicos (abundancia 

y distribución de especies y ecosistemas, análisis amenazas), y prácticos (factibilidad de lograr 

resultados). 

iii. Para analizar y visualizar los logros en el tema de equidad e inclusión, el ETP debe considerar 

incluir indicadores que permitan medir equidad de género o empoderamiento de mujeres 

y/o grupos vulnerables. 

Recomendación 2. Para contar con un tiempo realista para la generación de productos, FAO 

podría considerar una extensión de 10 meses del proyecto. Antes de esta eventual solicitud de 

extensión, se debe haber mejorado las bases para aumentar la eficiencia y la relación 

interinstitucional (véase recomendaciones relevantes) y el CGP debe producir un POA para todo el 

periodo restante, que sea realista, factible y con compromiso. En esta solicitud de extensión, se 

debe considerar que no puede aumentar la proporción de gastos para recursos humanos a costa 

de actividades en el campo. También se debe asegurar que la extensión no implique costos 

adicionales indebidos para ninguno de los socios. 

Recomendación 3. Para fortalecer la posibilidad de adopción local de planes de manejo de áreas 

de conservación, creación e implementación de sistemas de MCI y aumentar la efectividad y control 

de planes de manejo de pesquero, el ETP necesita establecer procesos multidisciplinarios que 

permitan una relación continua y constructiva con los GAD e instituciones de otros sectores 

relevantes (pesca, turismo). Esto se debe empezar inmediatamente con el inicio de las nuevas 

autoridades y en colaboración con otras organizaciones e iniciativas presentes en las zonas de 

trabajo.   
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66 Para lograr la sostenibilidad de productos y resultados del PMC, el EE elaboró las siguientes 

recomendaciones: 

Recomendación 4. El proyecto debe concentrase tanto en el cumplimiento de acciones y la 

generación de productos como en la sostenibilidad de los productos y resultados. Por esto, una 

vez aprobado el informe de la EMT, el ETP debe desarrollar una estrategia de sostenibilidad para 

los resultados del proyecto en un tiempo no mayor a 30 días. Esta estrategia debe identificar el 

probable estado de avance de los productos y resultados al final de la implementación del 

proyecto. Con base en esto y en un detallado análisis de riesgos y oportunidades de sostenibilidad, 

el ETP debe definir para cada producto y resultado una estrategia con acciones, responsables, 

socios y presupuesto. La implementación de esta estrategia debe ser monitoreada como parte del 

sistema de seguimiento y monitoreo del desempeño del proyecto, con visión de manejo adaptativo 

(ajustes continuos en base a nuevos avances, nuevos entendimientos o cambios en el contexto).  

Recomendación 5: Medio año antes de cerrar el proyecto, el ETP debe complementar la estrategia 

de sostenibilidad con un plan de salida con responsables, presupuestos y fechas para cada una de 

las acciones necesarias. Una vez acordada la estrategia de salida, el CGP debe asegurar acuerdos 

concretos para la implementación de cada una de las acciones de sostenibilidad incluidos en la 

estrategia de salida, con base en compromisos factibles y medibles. El CD debe revisar y 

eventualmente aprobar la estrategia de sostenibilidad. 

Recomendación 6: Desde ahora, MAE y CI deben identificar en las iniciativas nuevas bajo su 

control (proyecto red de APM, CFI y GCF manglares) todas las oportunidades para brindar 

continuidad a las actividades claves y contribuir a la sostenibilidad de resultados del PMC y 

asegurar su alineamiento en los respectivos POA para implementar estas oportunidades. 

Adicionalmente, deben acercarse a iniciativas de otras instituciones con actividades similares (GIZ, 

Heifer), asi como a instituciones de la academia e investigación para fortalecer los vínculos 

interinstitucionales y buscar mayor alineamiento para la sostenibilidad de resultados. 

157. Para aumentar la eficiencia y la relación interinstitucional, el EE elaboró las siguientes 

recomendaciones: 

Recomendación 7. Las organizaciones socias del proyecto (FAO, MAE, CI e HIVOS) deben crear 

una relación positiva y constructiva entre ellas.  

i. Se sugiere que el MAE convoque y preside una reunión especial del CGP, con todo el 

personal técnico y administrativo relevante como observadores, para identificar todas las 

dudas, posibles incoherencias, y otros desafíos con la operación y administración del 

proyecto, con el objetivo de aclarar y consensuar el camino a seguir para el resto del 

proyecto. Una vez resueltas todas las dudas y faltas de claridad, el CGP debe acordar en 

acciones que pueden mejorar la eficiencia en operación y administración.  

ii. Reconociendo el contexto en que se implemente el proyecto en el campo, las acciones para 

mejorar la administración podrían ser guiadas por el principio “aplicar la mayor eficiencia y 

flexibilidad posible dentro de las reglas fiduciarias” en vez de en vez de “aplicar las reglas 

fiduciarias con el mejor detalle posible”. 
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Recomendación 8. Para lograr mayor efectividad en la toma de decisiones, las reuniones 

periódicas de los comités de gobernanza (CD y CGP) del proyecto deben contar únicamente con 

la presencia de las personas formalmente delegados y solo invitar otras personas como invitados 

y observadores. Los miembros de CD no participen en CDG y vice versa. Las reuniones del CD 

deben enfocarse en sus tareas fundamentales y evitar la discusión y la toma de decisiones sobre 

la ejecución de actividades, pero delegar esto a CGP. Si preguntas no resueltas y otros temas 

abiertas en reuniones de CD o CDG implican retraso o aplazamiento de actividades, estas deben 

recibir seguimiento inmediatamente (vía reuniones virtuales o votación mediante email) para no 

esperar hasta la próxima reunión.  

158. Otras recomendaciones: 

Recomendación 9. Para mejorar la información al público en las zonas del proyecto y en el país 

en general, el ETP con apoyo e involucramiento del MAE y los otros socios del PMC, debe 

aumentar inmediatamente sus esfuerzos de difusión de los productos de comunicación. Esta 

difusión de información no debe limitarse por canales oficiales, pero aprovechar de todos los 

canales de difusión disponible en las cuatro organizaciones. Por esto, requiere colaboración activa 

de los equipos de comunicación de los socios. 

Recomendación 10. Para asegurar el acceso de los beneficiarios, interesados y el público en 

general, a la información y productos generados por el proyecto, el ETP debe establecer un sistema 

de manejo de conocimiento, ubicado en un portal web para hacerlo accesible a todo público. Este 

sistema debe ser acompañado de un manual para su manejo, monitoreo y sostenibilidad.  

Recomendación 11. Considerando que el SRI no ha avanzado en la devolución de IVA a CI e 

HIVOS, creando desafíos contables, antes del próximo periodo de informe financiero FAO debe 

tomar una decisión sobre la contabilidad de IVA. En la realidad actual, se recomienda evaluar 

considerar elegibles los gastos para el pago IVA y crear una cláusula para el uso de los fondos en 

caso de que haya devolución en el último año del proyecto. 
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Apéndice 1. Actores consultados  

 

Nombre Apellido/s Institución Cargo 

Beneficiarios 

Maria Angulo Beneficiario local (San Lorenzo) 

Andreson Castillo Beneficiario local (San Lorenzo) 

Omaira Jumono Beneficiario local (San Lorenzo) 

Monica Villas Beneficiario local (San Lorenzo) 

Maria Cecilia Palacios Beneficiario local 11 de octubre (San Lorenzo) 

Mirian Valdez Beneficiario local APESAPROM (San Lorenzo) 

Darwin Perea Beneficiario local Aso. Concheros (San Lorenzo) 

Alexandra Castro Beneficiario local Aso. PROPAJAREMAC 

Raquel Castro Beneficiario local Aso. PROPAJAREMAC  

Alfredo Gonzalez Beneficiario local Aso. PROPAJAREMAC  

Tania Perlaza Beneficiario local Aso. PROPAJAREMAC  

Luis Quinonez Beneficiario local Aso. PROPAJAREMAC  

Alexandra Reascos Beneficiario local Aso. PROPAJAREMAC  

Daniza Valencia Beneficiario local Aso. PROPAJAREMAC  

Felix Vivas Beneficiario local Aso. PROPAJAREMAC  

Edwin Palomino Beneficiario local Aso. PROPAJAREMAC (San Lorenzo) 

Morelia Cabeza Beneficiario local Aso. PROPASAREMAC  

Ana Guerrero Beneficiario local Aso. PROPESACAM  

Daniel Guerrero Beneficiario local Estero Plátano 

Limberg Moreno Beneficiario local Estero Plátano 

Emilio Perez Beneficiario local Estero Plátano 

Ávila Gómez Beneficiario local Las Huacas 

María Melina Beneficiario local Las Huacas 

Cesar Tejada Beneficiario local Las Huacas 

Nixon Tejada Beneficiario local Las Huacas 

Telmo Tejada Beneficiario local Las Huacas 

Roberto Valiente Beneficiario local Las Huacas 

Alexis Vélez Beneficiario local Las Huacas 

Diana Chalén Beneficiario local Nuevo Porvenir 

Marcelino Chalén Beneficiario local Nuevo Porvenir 

Micaela Virginia Mejillones Beneficiario local Nuevo Porvenir 

Alonso Mejillones Beneficiario local Nuevo Porvenir 

Norberto Antonio Reyes Beneficiario local Nuevo Porvenir 

Paolo Vasquez Beneficiario local Nuevo Porvenir 

Janina Brigida Yepez Beneficiario local Nuevo Porvenir 

 Wilmer Beneficiario local Pampanal (San Lorenzo) 
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Nombre Apellido/s Institución Cargo 

Colaboradores 

Tarsicio Granizo WWF BioEconomía (ex Ministro de Medio 

Ambiente) 

Sonia Carabajo  Bioeducar Consultor 

Francisca Carcelen  Bioeducar Consultor 

Ivan Cedeño Biogennia Consultor 

Karin Von Loebenstein GIZ Coordinadora de Programa 

Anabella Quinta  Programa Toda una 

Vida 

Coordinadora Zonal  

Luis Holguín GAD Puerto Lopez Depatamento de Ambiente 

Pilar Solis INP Directora 

Jaime Black Programa Socio 

Bosque 

Gerente 

Organizaciones de ejecución 

Giovanna Ceballos HIVOS Administradora 

Yanina Valarezo PMC-CI Asistente Administrativo 

Gaby Jimenez HIVOS Asistente Contable 

Jessica Mendoza HIVOS Contadora 

Juan Calles FAO Coordinador del Portafolio GEF   

Xavier Chalén CI Director programa Marino Costero 

Doris Ortíz HIVOS Directora  

María Isabel Díaz CI Directora de Operaciones 

Maria Veronica Córdoba MAE Directora Normativas y Proyectos 

Marino Costero 

Sebastián Alvarado MAE El Pelado 

Diego Mora HIVOS Gerente de Desarrollo de Programas de 

HIVOS 

Juan Alejo Chavez PMC-CI Gerente de proyecto 

Santiago Yánez CI Gerente Financiero 

Oslan Guerrero MAE Guardaparque REMACAM 

Geovanni Gallego MAE Guardeparque Galeras San Francisco 

Paul Méndez MAE Guardeparque Galeras San Francisco 

Byron Mosquera MAE Guardeparque Galeras San Francisco 

Ricardo Ríos MAE Guardeparque Galeras San Francisco 

Daniel Ulloa MAE Guardeparque Galeras San Francisco 

Daniel Vera MAE Guardeparque Galeras San Francisco 

Fernando Cevallos MAE Guardeparque Manglares Churute 

Johana Flores FAO Oficial de programa Agricultura y 

manejo sostenible de recursos naturales 

Porfirio Martinez HIVOS Operaciones 

John Preissing FAO Representante 
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Nombre Apellido/s Institución Cargo 

Vanessa Cáceres FAO Representante Asistente 

(Administración) 

Ana Cristina Silva  CI Responsable de contratos 

Esther Palomino MAE Responsable de Estuario Río Esmeraldas 

Rubén Alemán MAE Responsable del Centro de 

Rehabilitación de Fauna Marina de 

Machalilla 

Argelio Ortiz MAE Responsable REMACAM 

Narcisa Cárdenas MAE Subsecretaría Marino Costero - 

Esmeraldas 

Carlos Jiménez HIVOS Técnico 

Fernando Ibujés HIVOS Técnico de fortalecimiento de 

capacidades 

Gustavo Crespo PMC-CI Técnico en Comunicación 

Manuel Soliz HIVOS Técnico en manglares zona norte 

Angelica Nuñez PMC-CI Técnico en manglares zona sur 

Marta Sánchez PMC-CI Técnico en manglares zona sur 

Fernando Jaramillo PMC-FAO Técnico en Monitoreo y Seguimiento 

Tito Navia PMC-CI Técnico en Pesquería 

Freddy Guarnizo PMC-FAO Técnico en proyecto productivos 

Rafael Elao PMC-CI Técnico MCI 

Jacinto Vilela HIVOS Técnico planes de manejo 

Paola Rengel PMC-CI Técnico Sociólogo 

Luis Suarez CI Vice Presidente Ecuador 
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Apéndice 2. Matriz de evaluación  

Criterios, preguntas y sub-

preguntas de evaluación 

Indicadores de 

evaluación 
Medios de verificación 

Pertinencia 

Pregunta 1. ¿Han sido adecuadas 

la estrategia y acciones del 

proyecto para atender las 

necesidades de todos los actores 

involucrados en temas de uso 

sostenible y conservación de áreas 

marino-costeras de alto valor para 

la biodiversidad, incluyendo el 

apoyo a la generación e 

implementación de políticas y 

programas del gobiernos 

nacionales y locales, del 

FMAM/GEF-5 (BD-1 y BD-2) y de la 

FAO (en particular OE2)? 

• Nivel de alineamiento 

de los objetivos y 

estrategias del proyecto 

con necesidades de 

diferentes actores 

• Documentación de diseño del proyecto 

(Prodoc, PIF, STAP review etc.)59 

• Documentos de gestión del proyecto (POA, 

PPR, PIR, Memorias de reuniones etc) 

• Documentos estratégicos de otras agencias 

(GEF, FAO, gobiernos) 

• Documentación externa (publicaciones 

formales e informales relevante para el 

proyecto y su contexto) 

• Entrevistas con agencias gubernamentales 

(nacional, local), actores locales e 

informantes externos 

• Pertinencia política ¿En qué 

medida el Proyecto aborda 

necesidades y prioridades 

clave en temas de uso 

sostenible y conservación de 

áreas marino-costeras de alto 

valor para la biodiversidad, en 

apoyo a políticas y programas 

de los gobiernos nacionales y 

locales adaptándose a 

cambios en necesidades? 

• Nivel de alineamiento 

de los objetivos y 

estrategias del proyecto 

con políticas públicas y 

programas de gobiernos 

a diferente nivel 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto  

• Documentos de gobiernos nacionales y 

locales 

• Documentación externa  

• Entrevistas con agencias gubernamentales 

• Pertinencia especifica - ¿El 

proyecto responde aún a las 

necesidades de las 

comunidades locales y otros 

beneficiarios de los recursos 

marino-costeros? 

• Nivel de alineamiento 

de los objetivos y 

estrategias del proyecto 

con prioridades de las 

comundiades y otros 

beneficiarios 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto  

• Entrevistas con actores locales 

• Sinergias -– ¿En qué medida 

el enfoque, la estrategia y los 

resultados del proyecto están 

en línea con y han contribuido 

a las prioridades de la FAO 

bajo el OE 2 y la Área 

prioritaria 4 del MPP 

• Nivel de 

correspondencia del 

enfoque, la estrategia y 

los resultados del 

proyecto con las 

prioridades de la FAO 

bajo el OE 2 y la Área 

prioritaria 4 del MPP  

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto 

• Documentos estratégicos de otras agencias 

(FAO) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y FAO 

• ¿En qué medida el enfoque, la 

estrategia y los resultados del 

proyecto están en línea con y 

han contribuido a las 

prioridades del FMAM (BD1 y 

BD2)? 

• Nivel de 

correspondencia del el 

enfoque, la estrategia y 

los resultados del 

proyecto están en línea 

con y han contribuido a 

las prioridades del FMAM 

(BD1 y BD2)  

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto 

• Documentos estratégicos de otras agencias 

(GEF) 

• Entrevistas con equipo de proyecto  

 
59 En su primera mención, se explica que se entiende con cada medio de verificación; luego en la tabla solo se 

específica en caso de usar medios específicos. 
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Criterios, preguntas y sub-

preguntas de evaluación 

Indicadores de 

evaluación 
Medios de verificación 

• ¿Qué tanto ha cambiado el 

contexto político, social, 

económico o ambiental y 

cómo el proyecto ha 

respondido a esto? 

• Ejemplos de cambios 

concretos y significativos 

en el contexto y ejemplos 

de respuesta del proyecto 

• Documentos de gestión del proyecto 

• Documentación externa  

• Entrevistas con equipo de proyecto e 

informantes externos 

Eficacia 

Pregunta 2. ¿Qué resultados, 

intencionales e involuntarios, ha 

logrado el proyecto al momento 

de la evaluación, y están éstos 

contribuyendo y/o posicionados 

para contribuir al logro de los 

objetivos ambientales y de 

desarrollo del proyecto? 

• Indicadores de marco 

lógico: nivel de 

generación de productos 

(outputs) y resultados 

(outcomes) de acuerdo a 

planificación 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto 

(especialmente PPR y PIR) 

• Productos del proyecto (publicaciones, 

relatos de eventos, productos de 

comunicación) 

• Documentación externa 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

actores del proyecto 

• Observaciones en el campo 

• Componente 1 - ¿Qué 

resultados de medio término 

ha logrado el proyecto en el 

manejo integrado de espacios 

costeros de alto valor para la 

biodiversidad? (¿Cómo avanza 

el proyecto en los caminos de 

impacto 1 y 2 del TdC?)  

• Indicadores de marco 

lógico: nivel de 

generación de productos 

(outputs) y resultados 

(outcomes) del 

componente 1, de 

acuerdo a planificación 

• Documentación de diseño del proyecto 

(marco de resultados) 

• Documentos de gestión del proyecto 

(especialmente PPR y PIR) 

• Productos del proyecto (publicaciones, 

relatos de eventos, productos de 

comunicación) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

actores del proyecto 

• Observaciones en el campo (AMP) 

• Componente 2 - ¿Qué 

resultados de medio término 

ha logrado el proyecto en la 

conservación de la 

biodiversidad en el manejo de 

las pesquerías? (¿cómo avanza 

el proyecto en el camino de 

impacto 3 del TdC?) 

• Indicadores de marco 

lógico: nivel de 

generación de productos 

(outputs) y resultados 

(outcomes) del 

componente 1, de 

acuerdo a planificación 

• Documentación de diseño del proyecto 

(marco de resultados) 

• Documentos de gestión del proyecto 

(especialmente PPR y PIR) 

• Productos del proyecto (publicaciones, 

relatos de eventos, productos de 

comunicación) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

actores del proyecto 

• Observaciones en el campo (concesiones de 

manglar) 

• Componente 3 - ¿Qué 

resultados de medio término 

ha logrado el proyecto en 

fortalecimiento del marco 

regulatorio para la 

conservación y manejo de la 

biodiversidad marina y 

costera? (¿cómo avanza el 

proyecto en el camino de 

impacto 4 del TdC?) 

• Indicadores de marco 

lógico: nivel de 

generación de productos 

(outputs) y resultados 

(outcomes) del 

componente 1, de 

acuerdo a planificación 

• Documentación de diseño del proyecto 

(marco de resultados) 

• Documentos de gestión del proyecto 

(especialmente PPR y PIR) 

• Productos del proyecto (publicaciones, 

relatos de eventos, productos de 

comunicación) 

• Documentación externa 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

actores del proyecto 

• Observaciones en el campo 

• Supuestos - ¿se cumplieron 

los supuestos identificados en 

el TdC? En caso de no ¿cuál 

• Análisis de 

cumplimiento de 

diferentes supuestos 

identificados en TdC 

• TdC validada  

• Documentos de gestión del proyecto 

(especialmente PPR y PIR) 

• Documentación externa 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

actores del proyecto 
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Criterios, preguntas y sub-

preguntas de evaluación 

Indicadores de 

evaluación 
Medios de verificación 

fue el impacto sobre la 

eficacia?60 

• ¿Qué factores obstaculizaron 

y o favorecieron la 

consecución de resultados de 

medio término? En particular, 

¿cuál fue el impacto sobre el 

proyecto y comunidades 

involucradas de la inseguridad 

de algunos de los territorios 

de implementación 

(Esmeraldas)?  

• Factores mencionados 

por diferentes actores del 

proyecto y validados por 

el EE, que favorecieron o 

obstaculizaron el 

progreso del proyecto 

• TdC validada 

• Documentos de gestión del proyecto 

(especialmente PPR y PIR) 

• Documentación externa 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

actores del proyecto 

• Observaciones en el campo (esp. zona 

Norte) 

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? 

• Factores 

administrativos, 

operativos, financieros o 

de gestión que han 

obstaculizaron el 

progreso del proyecto 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

memorias de reuniones) 

• Información financiera del proyecto  

• Documentos de otras agencias 

• Productos del proyecto (publicaciones, 

relatos de eventos, productos de 

comunicación) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y de 

organizaciones socias - comités de 

gobernanza, y informantes externos 

• Se respectaron los tiempos 

planteados para la ejecución 

del proyecto. ¿Si no, que 

demoras experimentó el 

proyecto, cuáles fueron sus 

razones y que impacto tuve 

esto sobre el logro de los 

objetivos?  

• Nivel de progreso de 

actividades, generación 

de productos y 

desembolsos de acuerdo 

a la planificación 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR, POA) 

• Información financiera del proyecto  

• Productos del proyecto  

• Entrevistas con equipo de proyecto y de 

organizaciones socias 

• ¿La estructura 

institucional/organizacional 

del proyecto ha contribuido a 

lograr una gestión eficiente y 

basada en resultados?  

• Nivel de percepción del 

funcionamiento de 

estructura 

institucional/organizacion

al 

• Balance costo/beneficio 

de la estructura (eficiencia 

de reuniones, 

procedimientos) 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto 

(memorias de reuniones) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y de 

organizaciones socias- comités de 

gobernanza 

• ¿La estructura de gobierno del 

proyecto, los recursos y 

procedimientos financieros, 

técnicos y operativos 

dispuestos son adecuados 

para garantizar la consecución 

de los resultados del 

proyecto? ¿Son manejados 

adecuadamente y de acuerdo 

a la planificación acordada? 

• Ejemplos de 

deficiencias financieras, 

técnicas o operativas 

• Nivel de progreso de 

actividades y 

desembolsos de acuerdo 

a la planificación 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR, POA) 

• Información financiera del proyecto  

• Entrevistas con equipo de proyecto 

 
60 Incluye sub-preguntas originales sobre capacitación y sensibilización que fueron convertidos en supuestos de 

la TdC 
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Criterios, preguntas y sub-

preguntas de evaluación 

Indicadores de 

evaluación 
Medios de verificación 

• ¿Se han tenido en cuenta las 

características específicas 

relacionadas con el 

componente del proyecto 

OPIM durante la preparación 

y el diseño del proyecto (por 

ejemplo, los procedimientos 

operativos y la capacidad de 

los socios operacionales, etc.)? 

•  • Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR, POA) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

personas involucrados en el diseño 

• Documentación externa 

• ¿Cuán eficientes fueron los 

procesos operativos del SO61 

durante la primera mitad del 

proyecto? 

• Nivel de progreso de 

ejecución de los SO 

(administrativo, 

financiero, operacional) 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR, POA) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

personas involucrados en el diseño 

 

Otros factores que afectan el logro de resultados 

• Diseño - ¿Cuáles son los 

puntos fuertes y débiles del 

diseño de proyecto en cuanto 

al logro de los resultados 

esperados?  

• Elementos fuertes y 

débiles del proyecto vis-

a-vis progreso y contexto 

actual 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto  

• Entrevistas con equipo de proyecto, FAO y 

personas involucrados en el diseño 

• Documentación externa 

• ¿En qué medida estuvo 

involucrado el SO en la 

formulación del proyecto, y 

este compromiso contribuye a 

la apropiación durante la 

implementación? 

 •  

• Seguimiento y evaluación - 

¿Se diseñó e implementó un 

plan de seguimiento y 

evaluación con líneas de base 

e indicadores y metas SMART, 

que incluye también un 

enfoque de género? ¿Cómo 

está siendo usado para 

informar el manejo del 

proyecto? 

• Desempeño de 

implementación de 

sistema de seguimiento y 

evaluación (incluida 

calidad de indicadores) 

• Ejemplos de manejo 

adaptativo basado en 

S&E 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR, POA) 

• Productos del proyecto  

• Entrevistas con equipo de proyecto  

• Riesgos – ¿Se integró la 

gestión de riesgos en la 

planificación e 

implementación del proyecto? 

¿Es reportado adecuadamente 

y usado para informar el 

manejo del proyecto? 

• Ejemplos de análisis y 

gestión de riesgos para el 

proyecto  

• Documentación de diseño del proyecto 

(matriz de riesgos) 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

informe gestión de riesgos) 

• Documentación externa 

• Entrevistas con equipo de proyecto y de 

organizaciones socias 

• ¿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 están contribuyendo 

al logro de los resultados del 

proyecto?  

• Ejemplos de alineación 

o colaboración del 

proyecto con otras 

iniciativas que lograron 

beneficio 

mutuo/ganancias de 

eficiencia 

• Documentación de diseño del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

POA, minutas de reuniones) 

• Documentos estratégicos de otras agencias 

(iniciativas similares) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y de 

otras organizaciones  

 
61 SO: Socio Operacional. 
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Criterios, preguntas y sub-

preguntas de evaluación 

Indicadores de 

evaluación 
Medios de verificación 

• ¿En qué medida el co-

financiamiento comprometido 

en el documento de proyecto 

se materializó hasta la etapa 

intermedia del proyecto y ha 

contribuido al logro de los 

objetivos del proyecto?  

• Nivel de materialización 

de cofinanciamiento de 

acuerdo a la planificación 

• Información financiera del proyecto 

• Entrevistas con equipo del proyecto y de 

organizaciones socias que han 

comprometido/efectuado cofinanciamiento 

• Implementación y ejecución 

del proyecto - ¿En qué 

medida 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?  

• Percepción de 

diferentes actores sobre 

la eficiencia de 

disposiciones de 

implementación y 

ejecución OPIM 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

POA, minutas de reuniones) 

• Información financiera del proyecto 

• Entrevistas con FAO, equipo de proyecto y 

de organizaciones socias 

• ¿El SO proporciona informes 

financieros de calidad, PPR y 

PIR y presenta solicitud de 

fondos de manera oportuna 

según los términos y 

condiciones del acuerdo 

OPIM firmado? 

• Calidad y frecuencia de 

reportes 

• Documentos de gestión del proyecto 

• Entrevistas con FAO, CI y UG 

• ¿Cómo desempeña FAO su 

función de agencia 

implementadora (monitoreo, 

supervisión y orientación)? 

• ¿Cómo monitora la 

FAO el progreso y la 

calidad técnica del trabajo 

del SO?  

• ¿Está FAO 

adecuadamente equipada 

para hacerlo y para 

implementar acciones 

correctivas de las 

debilidades identificadas?  

• ¿La FAO revisa / 

aprueba los informes y 

organiza la transferencia 

de fondos de manera 

oportuna? ¿La FAO 

responde las consultas 

del OP según 

corresponda y 

proporciona necesaria 

asistencia técnica? 

 

• Comunicación - ¿Se ha 

establecido un sistema de 

comunicación estratégica 

(enfocado en apoyar el logro 

de los objetivos)? ¿Se ha 

divulgado la información 

generada por el proyecto a 

nivel local y nacional, 

estimulando así el diálogo 

sobre lecciones aprendidas y 

buenas prácticas? ¿En qué 

modo se ha promovido a 

• Indicadores de 

eficiencia de 

comunicación: calidad de 

estrategia, número y 

diseminación de 

productos, impacto a 

medios sociales, 

asistencia a eventos, 

cubertura de prensa. 

• Ejemplos de replica 

• Documentos de diseño del proyecto 

(estrategia de comunicación) 

• Documentos de gestión del proyecto (datos 

de efectos de comunicación) 

• Productos del proyecto 

• Entrevistas con actores del proyecto 

• Observaciones directas 
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Criterios, preguntas y sub-

preguntas de evaluación 

Indicadores de 

evaluación 
Medios de verificación 

través del proyecto el 

fortalecimiento y la 

replicabilidad de dichas 

prácticas y lecciones?  

Valores Normativos   

Pregunta 4A. ¿En qué medida el 

proyecto, en su trabajo con las 

comunidades y otros actores 

locales, aseguró la participación de 

todas las partes interesadas en el 

proceso de toma de decisiones 

(incluyendo la implementación de 

las actividades)? 

• Nivel de participación 

efectiva, equitativa y 

transparente de actores 

locales en toma de 

decisiones e 

implementación de 

actividades 

• Documentos de diseño del proyecto 

(participación de actores) 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

memorias de reuniones) 

• Productos del proyecto 

• Entrevistas con actores y gobiernos locales 

• Observaciones directas 

• Consulta previa y toma de 

decisiones - ¿En qué medida 

las comunidades y otros 

actores locales han sido 

debidamente informadas, 

consultadas e involucradas en 

el proceso de toma de 

decisiones antes de la 

implementación del proyecto?  

• Ejemplos y calidad de 

proyectos FPIC 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

memorias de reuniones) 

• Entrevistas con actores locales y gobiernos 

locales 

• Observaciones directas 

• Inclusión - ¿En qué medida 

los procesos de planificación 

territorial, políticas 

provinciales y nacionales 

fueros inclusivos y orientados 

a la aceptación de todas las 

partes involucradas 

(incluyendo a las poblaciones 

locales, los jóvenes, las 

mujeres y los hombres)?  

• Nivel de participación 

de población local 

(diferenciado por género, 

etnia y edad) en proceso 

de planificación, 

desarrollo de políticas y 

manejo de recursos  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

memorias de reuniones) 

• Entrevistas con actores locales y gobiernos 

locales 

• Productos del proyecto 

• Observaciones directas 

• Distribución de información - 

¿La información generada es 

accesible para todos y todas, 

usando los medios adecuados 

para diferentes grupos de 

beneficiarios?  

• Nivel de acceso y 

familiaridad de diferentes 

actores/beneficiarios con 

los productos del 

proyecto 

• Documentos de gestión del proyecto  

• Entrevistas con actores locales y otros 

beneficiarios 

• Productos del proyecto 

• Observaciones directas 

Pregunta 4B. ¿En qué medida el 

proyecto ha abordado las 

cuestiones de igualdad de género 

en su diseño y está contribuyendo 

al empoderamiento de las mujeres, 

los jóvenes, y otros grupos 

vulnerables? 

• Cumplimiento de 

indicadores de género 

(participación en gestión 

del proyecto, en toma de 

decisiones, en actividades 

y distribución de 

beneficios) 

• Documentos de diseño del proyecto 

(enfoque de género) 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

memorias de reuniones) 

• Productos del proyecto 

• Entrevistas con actores y gobiernos locales 

(diferenciados por género, edad) 

• Observaciones directas 

• 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?  

• Nivel de participación 

de diferentes miembros 

de la sociedad (mujeres, 

jóvenes, etnias) en 

proceso en los procesos 

de planificación, 

capacitación, e 

implementación de las 

actividades del proyecto? 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

memorias de reuniones) 

• Entrevistas con actores locales y gobiernos 

locales (diferenciados por género, edad) 

• Productos del proyecto 

• Observaciones directas 



Evaluación de medio término del GCP/ECU/084/GFF 

 

76 

Criterios, preguntas y sub-

preguntas de evaluación 

Indicadores de 

evaluación 
Medios de verificación 

• 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?  

• Ejemplos de nuevos 

líderes originarios de 

grupos tradicionalmente 

desventajosos (mujeres, 

jóvenes) 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

memorias de reuniones) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

actores locales y gobiernos locales 

(diferenciados por género, edad) 

• Observaciones directas 

• Inclusión del enfoque de 

género en las políticas 

públicas - ¿Con qué 

resultados el proyecto está 

apoyando la tranversalización 

del enfoque de género en los 

planes de manejo de APM y 

concesiones, en los planes 

pesqueros y en el 

mejoramiento del marco de 

regulación sobre el manejo de 

los recursos naturales?  

• Ejemplos de inclusión 

positiva de 

tranversalización de 

género en desarrollo de 

políticas de parte del 

proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR) 

• Productos del proyecto (documentos de 

políticas) 

• Entrevistas con equipo de proyecto, actores 

locales y gobiernos locales  

• Seguridad alimentaria y 

nutricional de la mujer - ¿En 

qué medida el proyecto está 

considerando la 

diversificación de los medios 

de vida de hombres y mujeres 

en forma equitativa?  

• Ejemplos de 

diferenciación de medios 

de vida en promovida por 

el proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR) 

• Productos del proyecto (planes de manejo, 

capacitación a comunidades) 

• Entrevistas con equipo de proyecto, actores 

locales  

• ¿En qué medida el proyecto 

ha abordado la desigualdad 

en el acceso a fondos, bienes, 

servicios, información y 

mercados entre hombres y 

mujeres?  

• Ejemplos de mejor 

acceso a bienes, servicios, 

información y mercados 

por grupos 

tradicionalmente 

desventajosos (mujeres, 

jóvenes)  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR) 

• Productos del proyecto (incl. datos de 

acceso de comunidades a fondos, 

mercados, información) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

actores locales  

• ¿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?  

• Ejemplos de mejor 

ingreso económico para 

mujeres como resultado 

de actividades del 

proyecto  

• Productos del proyecto (incl. datos 

económicos de iniciativas de manejo de 

manglar y pesca, diferenciado por género) 

• Entrevistas con equipo de proyecto y 

actores locales  

• Resultados no deseados - ¿Ha 

tenido el proyecto, hasta la 

fecha, impactos negativos 

sobre las mujeres? (en la toma 

de decisiones, carga de 

trabajo, división del trabajo, 

etc.)  

• Ejemplos de impactos 

negativos  

• Entrevistas con equipo de proyecto, actores 

locales y gobiernos locales  

• Observaciones directas 

Sostenibilidad   

Pregunta 5. ¿Qué tan sostenibles 

son y/o serán los resultados 

alcanzados hasta la fecha a nivel 

ambiental, social, institucional y 

financiero? 

• Existencia/calidad del 

ambiente facilitador 

(ambiental, social, 

institucional y financiero) 

para garantizar la 

sostenibilidad de 

actividades y resultados 

del proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto  

• Información financiera del proyecto  

• Documentos de otras agencias 

• Productos del proyecto (publicaciones, 

relatos de eventos, productos de 

comunicación) 

• Documentación externa 
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Criterios, preguntas y sub-

preguntas de evaluación 

Indicadores de 

evaluación 
Medios de verificación 

• Entrevistas con actores del proyecto y 

informantes externos 

• Apropiación de los tomadores 

de decisiones - ¿Cómo y hasta 

qué punto los gobiernos 

locales, a lo largo de los 

primeros años de ejecución 

del proyecto, han incorporado 

la conservación y uso 

sustentable de la 

biodiversidad marina-costera 

en sus programas de 

socioeconómicos y de 

desarrollo sostenible 

mediante la asignación de 

recursos y la planificación de 

planes específicos? ¿En qué 

medida se logró/se está 

logrando una coordinación 

interinstitucional sobre estos 

temas? 

• Ejemplos de (planes de) 

incorporación de la 

conservación y uso 

sustentable de la 

biodiversidad marina-

costera en programas de 

socioeconómicos y de 

desarrollo sostenible de 

gobiernos (nacional y 

local) mediante la 

asignación de recursos y 

la planificación de planes 

específicos 

• Ejemplos de 

coordinación 

interinstitucional  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR) 

• Productos del proyecto (productos políticas 

y legales) 

• Entrevistas con actores del proyecto y de 

agencias gubernamentales 

• ¿La delegación de la ejecución 

del proyecto a los Socios 

Operacionales contribuyó al 

aumento de la apropiación 

nacional (en apoyo de la 

sostenibilidad de los 

resultados del proyecto)? 

• Percepción de socios 

terceros de valor 

adicional de SO para 

apropiación 

• Entrevistas con actores del proyecto, de 

agencias gubernamentales y actores 

externos 

• ¿La delegación de la ejecución 

del proyecto a los Socios 

Operacionales contribuyó a 

fortalecer las capacidades de 

las entidades nacionales? 

• Percepción de socios 

terceros de valor 

adicional de SO para 

apropiación 

• Entrevistas con actores del proyecto, de 

agencias gubernamentales y actores 

externos 

• Qué otras ventajas ha logrado 

el proyecto hacia la 

sostenibilidad de los 

resultados gracias a la 

capitalización de la 

experiencia de SO? 

• Percepción de socios 

terceros de valor 

adicional de SO para 

apropiación 

• Entrevistas con actores del proyecto, de 

agencias gubernamentales y actores 

externos 

• Apropiación de los 

beneficiarios - ¿En qué 

medida las comunidades y 

otros actores locales están 

adoptando autónomamente 

elementos del proyecto? 

¿Cuál es la probabilidad de 

continuación y/o replicación 

autónoma después del cierre 

del proyecto? 

• Ejemplos de 

comunidades adoptando 

autónomamente 

elementos del proyecto 

(incl su motivación) 

 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR, memorias de reuniones) 

• Productos del proyecto (reporte de 

actividades productivos y de conservación) 

• Entrevistas con actores del proyecto y de 

comunidades beneficiarias 
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Criterios, preguntas y sub-

preguntas de evaluación 

Indicadores de 

evaluación 
Medios de verificación 

• Organización - ¿Hay cambios 

a nivel de las organizaciones 

(gubernamental y no 

gubernamental) y 

comunidades locales para 

fomentar la sostenibilidad de 

los resultados después de la 

finalización del proyecto?  

• Ejemplos cambios (o 

tendencias a cambio) a 

nivel de las 

organizaciones y 

comunidades locales para 

fomentar la sostenibilidad 

de los resultados durante 

la ejecución y después de 

la finalización del 

proyecto  

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR, memorias de reuniones) 

• Productos del proyecto (reporte de 

actividades productivos y de conservación) 

• Entrevistas con actores del proyecto y de 

agencias, comunidades beneficiarias e 

informantes externos. 

• Capacidad institucional - 

¿Están las instituciones 

nacionales y locales en la 

condición de comprometer 

los recursos (financieros, 

humanos, técnicos) necesarios 

para continuar con la 

implementación de 

actividades relevantes 

después del cierre del 

Proyecto? 

• Nivel de compromiso 

de instituciones 

nacionales y locales de 

otorgar recursos 

(financieros, humanos, 

técnicos) necesarios para 

continuar con la 

implementación de 

actividades relevantes 

durante y después del 

cierre del Proyecto? 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

PPR, memorias de reuniones) 

• Productos del proyecto (reporte de 

actividades productivos y de conservación) 

• Documentos estratégicos (financieros) de 

otras agencias (socias del proyecto) 

• Entrevistas con actores del proyecto y con 

agencias gubernamentales y otras 

organizaciones. 

• ¿Hay algunos riesgos 

ambientales, socio-político, 

institucionales o económico 

que deberían ser mitigados 

para no comprometer la 

• Identificación de 

riesgos adicionales a los 

incluidos en la matriz y 

gestión de riesgo 

(pregunta 3) 

• Documentación de diseño del proyecto 

(matriz de riesgos) 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR, 

informe gestión de riesgos, identificación de 

otros riesgos) 

• Documentación externa 

• Entrevistas con equipo de proyecto, 

organizaciones socias, informantes externos 

• Observaciones directas 

 

 

 

 

Lecciones aprendidas   

¿Considerando el análisis desde las 

preguntas de evaluación 

anteriores, qué cambios en la 

matriz de resultados de proyecto 

deberían aplicarse para reforzar la 

relevancia y eficacia del proyecto? 

• Cambios propuestas 

para marco de resultados, 

basado sobre hallazgos 

de evaluación 

• Documentación de diseño del proyecto 

(marco de resultados) 

• Hallazgos de evaluación 

• Entrevistas con equipo de proyecto, 

organizaciones socias 

• ¿Qué lecciones se pueden 

aprender del diseño, 

implementación y gestión del 

proyecto que puedan ser de 

utilidad para otros proyectos 

presentes y futuros? 

• Lecciones identificados • Hallazgos de evaluación 

• Documentos de gestión del proyecto (PIR) 

• Entrevistas con equipo de proyecto, 

organizaciones socias 

• ¿Qué necesidades y 

prioridades clave todavía 

deberían ser abordadas en 

Ecuador en temas de 

conservación y uso 

sustentable de los espacios 

marino-costeros?  

• Vacíos identificados en 

gestión marino-

costera 

• Hallazgos de evaluación 

• Documentación externa 

• Documentos estratégicos de otras agencias  

• Documentación externa  

• Entrevistas con equipo de proyecto, 

organizaciones socias, organizaciones 

socias, informantes externos. 
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Apéndice 3. Agenda de la misión  
El cronograma de evaluación, que fue incluido de forma tentativa en los TdR para esta evaluación, 

fue adaptado a las fechas acordadas con las agencias de implementación y ejecución. A 

continuación, se presenta la agenda de la misión realizada. 

 

ITINERARIO DE REUNIONES Y RECORRIDOS   

 

Del 17 al 30 de marzo de 2019 

Participantes:  

En Quito:  

Nombre  Cargo 

Por parte de FAO:   

John Pressing Representante de FAO-Ecuador  

Johanna Flores Oficial de programas 

Juan Calles  Coordinador del Portafolio GEF de la FAO 

Vanessa Cáceres  Representante Asistente Administrativo de FAO. 

Dirección:                               Av. Amazonas y Eloy Alfaro. Edificio del MAGAP. Mezanine.   

Por parte de HIVOS:  

Doris Ortiz  Representante de HIVOS-Ecuador 

Diego Mora  Gerente de Desarrollo de Programas de HIVOS 

Giovanna Cevallos Directora Financiera 

Jessica Mendoza/Gabriela 

Jimenez  

Asistentes Financieras 

Dirección:                              Toledo N24 660 y La Coruña. La Floresta 

Por parte de CI:  

Luis Suárez  Director Ejecutivo de CI-Ecuador  

María Isabel Díaz  Directora de Operaciones de CI 

Ana Cristina Silva  Responsable de contratos de CI 

Santiago Yánez Gerente Financiero de CI 

Dirección:                              Catalina Aldaz y Portugal. Edificio Titanium II. 4to piso.  

 

En Guayas: 

 

Nombre  Cargo 

Martha Sánchez Técnico en manglares Zona Centro 

Tito Navia Técnico en Pesquerías 

Yanine Valarezo Asistente Administrativa Financiera 

Rafael Elao Especialista en Manejo Costero Integrado 

Fernando Jaramillo Técnico en Monitoreo y Seguimiento 

Freddy Guarnizo Técnico Proyectos Productivos 

Paola Rengel Técnico Sociólogo 
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Nombre  Cargo 

Gustavo Crespo Técnico en Comunicación 

Xavier Chalén Director del Programa Marino Costero de CI 

María Verónica Córdova Director Nacional del Proyecto Marino Costero 

Juan Alejo Chávez  Gerente del Proyecto  

Pilar Solís  Directora Instituto Nacional de Pesca  

Anabella Quinta  Coordinadora Zonal del Programa Toda una Vida 

 

En El Oro:  

 

Nombre  Cargo 

Angélica Núñez  Técnico en manglares zona sur 

Directivos de la organización Las Huacas.  

Directivos de la organización Nuevo Porvenir 

 

En Manabí:  

 

Nombre  Cargo 

Rubén Alemán   Responsable del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina de 

Machalilla.  

Luis Holguín  Dirección de Gestión Ambiental del GAD Puerto López. 

 

 

En Esmeraldas:  

 

Nombre  Cargo 

Aurelio Ortiz Responsable Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 

(REMACAM)  

Grindel Cabrera Responsable Reserva Marina Galera San Francisco 

Manuel Solís Técnico en manglares zona norte de HIVOS 

Jacinto Vilela Técnico planes de manejo 

Fernando Ibuies Técnico fortalecimiento de capacidades 

Porfirio Martínez Motorista de HIVOS 

Guardaparques REMACAM  
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ITINERARIO 

18 de marzo de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

8:30-9:30 Reunión con el 

representante de 

FAO en Ecuador y 

Representante de 

programas FAO. 

Consultores y John 

Pressing y Johanna 

Flores. 

Análisis de situación actual 

del proyecto, cumplimiento 

de metas, estrategias y 

perspectivas para el cierre del 

proyecto. 

Oficinas FAO 

Ecuador 

9:30-

10:30 

Reunión con el 

Coordinador del 

Portafolio GEF 

Juan Calles Análisis del avance del 

proyecto y retos para su 

finalización.  

Oficinas FAO 

Ecuador 

10:30-

11:30 

Reunión con la 

Representante 

Asistente 

Administrativo de 

FAO. 

Consultores, y 

Vanessa Cáceres. 

Analizar todos los 

procedimientos operativos 

que realiza la FAO como 

agencia implementadora. 

Oficinas FAO 

Ecuador 

14:30-

15:00 
Reunión de 

consultores con el 

Director Ejecutivo de 

CI  

Consultores y Luis 

Suárez 

Análisis de situación actual 

del proyecto, cumplimiento 

de metas, estrategias y 

perspectivas para el cierre del 

proyecto. 

Oficinas de CI-

Ecuador. 

15:00-

17:30 

Reunión de 

consultores con 

equipo técnico de la 

Dirección de 

Operaciones de CI  

Consultores, María 

Isabel Díaz, Ana 

Cristina Silva y 

Santiago Yánez. 

Analizar todos los 

procedimientos operativos y 

los reportes financieros que 

se manejan en CI. 

 

Oficinas de CI-

Ecuador.  

 

Martes 19 de marzo de 2019 

Horas  Actividades  Participantes  Objetivo Lugar  

8:30- 

9:00 

Briefing de seguridad Consultores y 

responsable 

seguridad FAO 

Conocer normas de 

seguridad para consultores 

Oficinas FAO 

Ecuador 

09:15- 

9h:45 

Reunión con la 

representante de HIVOS en 

Ecuador.  

Consultores y 

Doris Ortiz 

Análisis de situación actual 

del proyecto, cumplimiento 

de metas, estrategias y 

perspectivas para el cierre 

del proyecto. 

Oficinas 

HIVOS-Quito 

9h:45- 

10h:15 

Reunión con el Oficial de 

Proyectos de HIVOS – 

Ecuador.  

Diego Mora Análisis del avance del 

proyecto y retos para su 

finalización. 

Oficinas 

HIVOS-Quito. 

10h:15- 

11h:30 

Reunión con el equipo 

administrativo financiero 

de HIVOS. 

Consultores, 

Giovanna Cevallos, 

Jessica Mendoza y 

Gabriela Jiménez 

Analizar todos los 

procedimientos operativos y 

los reportes financieros que 

se manejan en HIVOS. 

Oficinas 

HIVOS-Quito 

12h:00- 

13h00  
Reunión con GIZ  

Karin von 

Loebenstein  

Conocer sobre los trabajos 

que están realizando en la 

zona marina costera.  

Oficinas GIZ 

Ecuador 



Evaluación de medio término del GCP/ECU/084/GFF 

 

82 

Horas  Actividades  Participantes  Objetivo Lugar  

15h:00- 

16h:00 

Reunión con el Gerente de 

Socio Bosque (Socio 

Manglar)  

Consultores y 

Jaime Black 

Conocer sobre la situación 

actual del Programa Socio 

Bosque del MAE y las 

perspectivas de contraparte 

al Proyecto Marino Costero.  

MAE- Quito 

17h:00- 

20h:00  
Traslado al aeropuerto de Quito y viaje a Guayaquil 

 

Miércoles 20 de marzo de 2019 

Horas  Actividades  Participantes Objetivo Lugar  

08h:30 – 

09h:30 

Reunión con el 

Equipo del Proyecto 

Marino Costero. 

Consultores y ETP.  Metodología de trabajo y 

cronograma de la misión 

de campo.  

Oficinas PMC - 

Guayaquil 

09h:30 – 

10h:30 

Reunión con la 

Asistente 

Administrativa – 

Financiera del 

Proyecto en 

Guayaquil 

Yanine Valarezo 
Conocer sobre los 

procedimientos 

administrativos 

financiaros que se 

realizan desde Guayaquil.  

Oficinas PMC - 

Guayaquil 

11h:00 – 

13h:30 

Reunión con equipo 

técnico del Proyecto 

Marino Costero.  

Consultores, Juan 

Chávez, Tito Navia, 

Gustavo Crespo, Freddy 

Guarnizo, Fernando 

Jaramillo, Paola Rengel, 

Martha Sánchez, 

Angélica Núñez y Juan 

Chávez   

Comunicador 

Social 

MCI 

Proyectos productivos 

ME  

Oficinas PMC - 

Guayaquil 

14h:30 – 

15h:30 

Reunión con 

consultor pesquero 

de Biogennia 

Consultores y Ivan 

Cedeño 

Análisis de línea base de 

pesquería y colaboración 

con el proyecto 

Oficinas PMC - 

Guayaquil 

15h:30 – 

17h:00 

Reunión con el 

Director del Programa 

Marino Costera CI 

Consultores y Xavier 

Chalén  

Analizar el desarrollo del 

proyecto desde sus 

inicios en el año 2016.  

Oficinas PMC - 

Guayaquil 

 

Jueves 21 de marzo de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

8h:30 – 

9h:30 

Reunión con la 

Coordinadora Zonal del 

Programa Toda una 

Vida 

Consultores y Anabella 

Quintana.  

Conocer sobre los 

trabajos que está 

realizando el Programa 

en las comunidades 

asentadas en zonas de 

manglar.  

Oficina 

Programa Toda 

una Vida - 

Guayaquil 

9h:30 – 

13h:30 

Análisis de la propuesta 

de intervención en las 4 

zonas priorizadas para 

la protección y 

conservación de 

tortugas marinas.   

Consultores, Juan 

Chávez, Tito Navia, 

Gustavo Crespo, Freddy 

Guarnizo, Fernando 

Jaramillo, Paola Rengel, 

Martha Sánchez, 

Angélica Núñez y Juan 

Chávez   

Determinar el alcance de 

la propuesta, su 

factibilidad y estrategias 

para la ejecución. 

Analizar la vinculación de 

la propuesta con el 

cumplimiento de metas 

del PRODOC.     

Oficinas PMC - 

Guayaquil 
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Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

14:30-

15:30 

Reunión con 

consultores que han 

realizado planes de 

manejo del proyecto 

Bioeducar. 

Consultores, Sonia 

Carbajo y Francisca 

Carcelen 

Analizar la relevancia de 

las consultorías en el 

proyecto. 

Oficinas PMC - 

Guayaquil 

16:00-

17:00 

Reunión con Instituto 

Nacional de Pesca. 

Consultores y Directora 

Pilar Solis 

Análisis de línea base de 

pesquería y colaboración 

con el proyecto 

Oficinas INP 

 

Viernes 22 de marzo de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

07h:00 – 

09h:00 

Viaje de Guayaquil 

Churute  

Consultores, Martha 

Sánchez, y Juan 

Chávez. 

  

09h:00 – 

10h:00 

Reunión con jefe de 

área de Manglares 

Churute  

Consultores, Martha 

Sánchez y Juan 

Chávez. 

Revisión de Manejo 

pesquero basado en 

derechos y rol del área 

protegida 

Oficinas de la 

REMACH 

10h:00 – 

10h:45 

Viaje Guayaquil – 

Churute a Nuevo 

Porvenir (Cantón 

Naranjal)   

Consultores, Martha 

Sánchez y Juan 

Chávez. 

Mantener una entrevista 

con los representantes de 

la organización.   

Nuevo Porvenir 

10h:45 – 

12h:30 

Reunión con los 

representantes de 

Nuevo Porvenir.    

Consultores y 

representantes de la 

organización.  

Conocer los trabajos que 

están realizando y los 

avances en la 

conservación y desarrollo 

sostenible.  

Nuevo Porvenir 

13h:00 – 

14h.00 
Almuerzo en la zona  

Consultores, 

representantes de la 

organización, Martha 

Sánchez y Juan 

Chávez. 

  

14h:00 – 

16h:45 

Viaje de Naranjal a 

Machala 

Consultores y Juan 

Chávez. 

 

Hospedaje en 

Puerto Bolívar. 

Un técnico del 

proyecto 

realizará las 

reservaciones.  

 

Sábado 23 de marzo de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

08h:00 – 

09h:30 

Viaje de Puerto Bolívar a 

la isla de Las Huacas 

Consultores, Angélica 

Núñez y Juan Chávez. 
  

09h:30 – 

10h:30 

Reunión con los 

representantes de las 

Huacas.    

Consultores y 

representantes de la 

organización.  

Conocer los trabajos que 

están realizando y cómo el 

proyecto Marino Costero ha 

cooperado.   

Las Huacas 
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Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

10h:30 – 

12h.00 

Recorrido por las zonas 

entregadas en custodia.  

Consultores, 

representantes de la 

organización, 

Angélica Núñez y 

Juan Chávez. 

Verificar las acciones de 

manejo que está realizando 

la organización.  

Las Huacas 

12h:30 – 

13h:30 
Almuerzo en la isla  

Consultores, 

representantes de la 

organización, 

Angélica Núñez y 

Juan Chávez. 

 Las Huacas  

13h:30 –  

14h:45 

Viaje de regreso de Las 

Huacas a Puerto Bolívar.  

Consultores, Angélica 

Núñez y Juan Chávez. 
  

15h:00 –  

18h:30 

Viaje de Puerto Bolívar a 

Guayaquil. 

Consultores y Juan 

Chávez. 
  

 

Lunes 25 de marzo de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

07h:00 – 

10h:00 

Viaje de Guayaquil a la 

Reserva Marina El 

Pelado.  

Consultores, Tito 

Navia y Juan Chávez. 

Visitar playas de 

anidación de tortugas 

marinas donde se 

realiza el monitoreo y 

protección de nidos. 

Reunión con Jefe de 

área y guardaparques.   

RMEP 

10h:00 –  

10h30 

Recorrido por Playa 

Rosada con miembros 

del MAE.  

Consultores, Tito 

Navia, Juan Chávez y 

Sebastian Alvarado 

(MAE). 

Conocer sobre el 

sistema a de protección 

de nidos.  

Playa Rosada, 

RMEP 

10h:30 – 

12h:00 

Viaje de la Reserva 

Marina El Pelado a las 

Tunas   

Consultores, Tito 

Navia y Juan Chávez.   

12h:00 – 

13h:00 
Almuerzo  

Consultores, Tito 

Navia y Juan Chávez. 
  

13h:00-

14h:00 

Visitar el Centro de 

Rehabilitación de Fauna 

Marina.  

Consultores, Tito 

Navia, Rubén Alemán 

(Dr. veterinario 

Parque Nacional 

Machalilla) y Juan 

Chávez. 

Conocer el trabajo de 

esterilización de 

animales callejeros y el 

Centro de 

Rehabilitación de Fauna 

Marina. 

Parque Nacional 

Machalilla 

14h:00-

15h:00 

Reunión en el Municipio 

de Puerto López 

Consultores y Luis 

Holguín (Director de 

Gestión Ambiental) 

Conocer los avances del 

GAD en asuntos 

relacionados con las 

áreas de conservación y 

MCI.  

Puerto Lopez 

15h:00 – 

18h:30 

Viaje desde el Parque 

Nacional Machalilla 

hasta Canoa.     

Consultores y Tito 

Navia. 
 

Se realizará la 

reservación de 

hotel por parte 

del PMC  
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Martes 26 de marzo de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

07h:00 – 

08h:00 
Desayuno   

Consultores y Tito 

Navia. 

 
 

08h:00 – 

11h:00 

Viaje de Canoa a Galera 

San Francisco.  

Consultores y Tito 

Navia. 

 
 

11h:00 –  

12h:00 

Reunión con el 

Administrador del 

Reserva Marina Galera 

San Francisco y el 

equipo técnico.  

Consultores 

(Responsable de área) 

y guardaparques.  

Conocer los trabajos 

que se están realizando 

para el registro 

pesquero.   

RMGSF 

12h:00 – 

13h:00 
Almuerzo  

Consultores, Jefe de 

área y Tito Navia. 

 Se almorzará en 

Estero de El 

Plátano.  

13h:00 –  

16h:00 

Reunión con los 

pescadores de la 

Reserva Marina.  

Consultores y 

pescadores. 

Conocer los trabajos 

que se están realizando 

en la Reserva Marina.    

Estero Platano - 

RMGSF 

16h:00 – 

18h:00 

Viaje de Galera San 

Francisco a la ciudad de 

Esmeraldas. 

Consultores y Tito 

Navia. 

 

 

 

Miércoles 27 de marzo de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

07h:00 – 

09h:30 

Viaje de 

Esmeraldas a San 

Lorenzo.   

Consultores y Tito Navia.  

 

Se 

desayunará 

en San 

Lorenzo.  

10h:30 – 

13h:00 

Recorrido por los 

manglares de la 

Reserva Ecológica. 

Reunión con varias 

las comunidades 

participantes en el 

proyecto. 

Consultores, Tito Navia, 

Manuel Solís (Técnico en 

manglares de HIVOS), 

Porfirio Martínez 

(motorista) Jacinto Vilela 

(Consultor), Fernando 

Ibujes (Consultor), Diego 

Mora 

 

 

Conocer sobre los trabajos 

que realizan las comunidades 

concheras y las playas 

potenciales para anidación de 

tortugas. 

 

Conocer sobre las actividades 

de conservación que están 

realizando el área y su 

vinculación con el proyecto. 

San Lorenzo 

13h:00 – 

14h:00 
Almuerzo 

Consultores y Tito Navia  
  

 

Reunión con 

equipo de campo 

HIVOS 

Consultores, Tito Navia,  

 
Oficina HIVOS 

San Lorenzo 

15h:00 – 

16h:00 

Reunión con 

guardaparques del 

MAE. 

Consultores, y 

guardaparque Oslan 

Guerrero.  

Conocer sobre los trabajos 

que se realizan en la 

REMACAM.  

Oficinas de la 

REMACAM- 

Esmeraldas 

16h:00 – 

18h:30 

Viaje de San 

Lorenzo a 

Esmeraldas 

Consultores y Tito Navia 
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Jueves 28 de marzo de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Lugar 

07h:00 – 

08h:00 
Desayuno   

Consultores y Tito Navia. 
  

8:00-9:30 
Visita playa Las 

Palmas 

Consultores, Tito Navia y 

Esther Palomino 

(Responsable de Área) y 

Narcisa Cardenas. 

Conocer los trabajos para 

la protección y 

conservación de tortugas 

marinas.  

Playa las 

Palmas 

09h:30 – 

10h:00 

Viaje de San 

Lorenzo a Tachina 

(aeropuerto)  

Consultores y Tito Navia. 
Se confirmará la hora del 

vuelo de ese día.  
 

13h00 
Viaje Esmeraldas-

Quito 
    

 

Viernes 29 de marzo de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Observaciones 

8:30 - 

11:00 

Reuniónes 

adicionales con 

equipo FAO-EC 

Juan Calles, Johanna 

Flores, Vanessa 

Caceres, consultores 

Validar observaciones 

y aclarar dudas de 

consultores 

FAO oficinas Quito 

Lunes 1 de abril de 2019 

Horas Actividades Participantes Objetivo Observaciones 

14.30-

16.00 

Presentación de 

hallazgos 

preliminares 

FAO, CI, HIVOS, MAE 
Validar hallazgos 

iniciales  
FAO oficinas Quito y Skype 
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Apéndice 4. Propuesta de cambios al Marco de Resultados 

1. El EE ha identificado importantes lecciones sobre la base de la propuesta de TdC y la 

evaluación realizada, que pueden ayudar al PMC modificar el marco de resultados 

considerando los cambios en el contexto mencionados en el documento. Los dos 

principales factores que justifican un cambio en el marco de resultados son: 

a. Cambios en el contexto del proyecto y en decisiones administrativas de la 

autoridad ambiental conllevan a que algunos productos y metas no sean 

alcanzables. Consecuentemente, se proponen cambios a nivel de estos productos 

de tal forma que su generación sea realista durante el periodo de ejecución del 

proyecto, justifique el buen uso de la inversión y no afecte el logro de objetivos y 

resultados.  

b. El diseño original tiene algunas imprecisiones a nivel técnico, lógico, administrativo 

y financiero. Además, nueva información técnica muestra que hay ciertos 

indicadores que se pueden medir mejor con otros indicadores. En consecuencia, se 

propone incluir estas precisiones en el marco de resultados.  

2. El equipo de proyecto había propuesto varios cambios a productos, metas e indicadores, 

que han sido discutidos en los comités de gestión y directivo del proyecto. El comité 

directivo había parcialmente aceptado los cambios, pero ha dejado a la evaluación de 

medio término validar eventuales cambios. 

3. La tabla abajo presenta todos los elementos del marco de resultados que podrían necesitar 

un cambio (primera columna), y su indicador o meta asociado (segunda columna). En la 

tercera columna presenta los cambios propuestos por el equipo del proyecto con su 

justificación y la cuarta columna presenta la recomendación del equipo de evaluación. 

4. El principal cambio propuesto en el marco de resultados se da al nivel del indicador del 

objetivo ambiental debido principalmente a un cambio en el contexto del proyecto (la 

disminución del presupuesto nacional y del MAE) y la decisión resultante de esto del MAE 

de no hacer nuevas áeras protegidas y no acepatar nuevas áreas dentro del Programa Socio 

Bosque. Por esto, desde el principio del proyecto fue claro que el MAE no tenía la capacidad 

ni intensión de establecer nuevas áreas protegidas dentro del sistema nacional.  

5. Sin embargo, el indicador propuesto en el Prodoc contempla ‘cuatro nuevas áreas marinas 

protegidas’ (AMP) que no podrían crearse bajo la premisa anterior. Por lo tanto, ya que el 

objetivo solo menciona ‘áreas de conservación’ y no especifica la categoría del área, se 

propone buscar otras formas de crear áreas de conservación diferentes a AMP, por ejemplo 

mediante otros instrumentos legales (áreas municipales, áreas de conservación y uso 

sustentable, zonas de manejo integrado costero, entre otras) o privadas. Este cambio se 

alinea con la estrategia que maneja el proyecto actualmente, presentado en el documento 

“propuesta técnica de cuatro áreas priorizadas para áreas de intervención del Proyecto 

Marino Costero para la protección y conservación de tortugas marinas”. En esta propuesta 

hay tres aspectos que se deben considerar: 

i. que las áreas de conservación sean nuevas para que el proyecto mantenga su 

adicionalidad sobre la línea base de áreas de conservación en el Ecuador 

continental, 

ii. que el enfoque del proyecto siga siendo el manejo integral del área, incluyendo el 

hábitat de las tortugas, pero no limitándose solamente a la protección de tortugas,  

iii. que los planes de manejo de estas áreas estén alineados a los planes de 

ordenanza/desarrollo costero de las respectivas GAD, permitiendo una articulación 

con un enfoque de MCI.  
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Cambios propuestos a los resultados e indicadores del proyecto 

Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

 

Objetivo Ambiental Global:  

Desarrollar un enfoque de manejo 

integrado para el uso y 

conservación de áreas marino-

costeras de alto valor para la 

biodiversidad, mediante el 

establecimiento de áreas de 

conservación, el fortalecimiento 

de las concesiones de manglar y 

la integración de la conservación 

de la biodiversidad en la gestión 

pesquera dentro de las áreas de 

conservación. 

15.000 ha (100 km de playa) de 

zona costera se protegen a largo 

plazo mediante la creación de 

cuatro nuevas AMPs. Cinco 

municipios incluyen a las nuevas 

AMPs en esquemas municipales 

de MCI que controlan las 

presiones negativas que afectan 

las playas de anidación de 

tortugas.  

Al menos 96.000 ha de manglar 

son manejadas por grupos locales 

que aplican medidas básicas de 

gestión sostenible y de protección 

de biodiversidad de alto valor 

para la conservación.  

Al menos 144.000 ha de AMPs 

implementan sistemas de manejo 

pesquero basado en derechos de 

acceso, demostrando un manejo 

sostenible y explotación de 

recursos pesqueros y mejora en la 

conservación de la respectiva 

biodiversidad.  

Ninguno Nuevo indicador 1: 15.000 ha (100 

km de playa) de zona costera se 

protegen a largo plazo mediante la 

creación de nuevas áreas de 

conservación. Cinco municipios 

incluyen a las nuevas zonas de 

conservación en esquemas 

municipales de MCI que controlan 

las presiones negativas que afectan 

las playas de anidación de tortugas. 
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Al menos 25.000 ha de 

concesiones de manglar 

implementan sistemas de manejo 

pesquero basado en derechos de 

acceso, demostrando un manejo 

sostenible y explotación de 

recursos pesqueros y mejora en la 

conservación de la respectiva 

biodiversidad 

Explicación: desde el inicio del 

proyecto, el MAE ha manifestado 

que no tiene la capacidad 

administrativa (financiera y RRHH) 

para crear nuevas APM dentro del 

sistema estatal. Por esto, según la 

descripción original, el indicador no 

será alcanzable. El objetivo general 

no habla de “áreas marinas 

protegidas” sino “áreas de 

conservación” como un instrumento 

de desarrollar un enfoque de 

manejointegrado para el uso de 

conservación de áreas marino-

costeras. Por esto, se sugiere 

cambiar la descripción del indicador 

según el término del objetivo 

general y evitar desafíos creados por 

el hecho de que no se crearán APM 

dentro del sistema nacional. Es 

posible que para alcanzar la meta de 

superficie y extensión de playas 

conservadas, se requiere más que 

cuatro áreas de conservación por lo 

cual se recomienda eliminar el 

número ‘cuatro’. 
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Objetivo de desarrollo del 

proyecto 

Mejorar y sustentar los medios de 

vida de las personas que subsisten 

de la captura de concha prieta y 

cangrejo rojo en el Golfo de 

Guayaquil y estuario Cayapas – 

Mataje. 

Al menos 80% de los pobladores 

que viven en el frente costero de 

las cuatro nuevas AMPs son 

sensibles a la conservación de la 

anidación de tortugas marinas. 

Al menos 60% de los concheros y 

cangrejeros del Golfo de 

Guayaquil y del estuario Cayapas 

– Mataje están participando en 

esquemas RBM de tal forma que 

se estabilizan los ingresos 

provenientes de estos recursos 

pesqueros. 

Ninguno Al menos 80% de los pobladores 

que viven en el frente costero de las 

nuevas áreas de conservación son 

sensibles a la conservación de la 

anidación de tortugas marinas. 

 

Resultado 1.1 

Cuatro nuevas áreas marino-

costeras (ca., 15.000 ha) están 

manejadas de forma integrada y 

eficiente (se obtiene al menos 50 

de los 90 puntos posibles de la 

herramienta de efectividad de 

manejo o METT (por sus siglas en 

inglés) del GEF que lleva a la 

estabilización o incremento en la 

detección de lugares de 

anidación de tortugas verde, 

golfina y laúd.     

a) >50/90 METT 

b) 15.000 ha protegidas 

incluyendo >122 km de playas de 

anidación de tortugas protegidas 

c) Huellas km-1 día-1 y Nidos km-1 

día-1> línea base de año 1 del 

proyecto (<15% variación). 

 Resultado: 

Cuatro áreas marino-costeras priorizadas 

(ca., 15.000 ha) están manejadas de forma 

integrada y eficiente (se obtiene al menos 

50 de los 90 puntos posibles de la 

herramienta de efectividad de manejo o 

METT del GEF) que lleva a la estabilización 

o incremento en la detección de lugares 

de anidación de tortugas verde, golfina y 

laúd.   

b) 15.000 ha marino coseteras priorizadas. 

Se protegen nidos de tortugas en >122 

km. 

c) número de nidos protegidos mayor 

que línea base de año 1 del proyecto 

Resultado: 

Nuevas áreas de conservación 

marino-costeras (ca., 15.000 ha) 

están manejadas de forma integrada 

y eficiente que lleva a la 

estabilización o incremento en la 

detección de lugares de anidación 

de tortugas verde, golfina y laúd.  
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Justificación: Las huellas de tortugas es un 

indicador de su presencia mas no de 

anidación. Por otro lado, la 

contabilización de huellas es algo muy 

complicado y que representa un gran 

riesgo de obtener datos falsos, puesto 

que las huellas en la zona intermareal se 

borran cada cierto tiempo 

(aproximadamente cada 8 horas). 

Se cuenta con línea base de número de 

nidos protegidos por playa y por especie. 

El número de nidos protegidos ha ido en 

aumento cada temporada. 

Explicación: En la formulación 

original falta una palabra (no se 

crean áreas en sí, pero se crea áreas 

de conservación, áreas protegidas, 

etc). Por esto, en línea con el 

objetivo, se puede mencionar 

“nuevas áreas de conservación 

marino costero”. Es posible que para 

alcanzar la meta de hectáreas de 

área de conservación y km de playa, 

se necesita más de cuatro áreas, por 

la cual de sugiere eliminar este 

número. También se sugiere eliminar 

el indicador de METT del resultado, 

pero si seguir midiendo efectividad 

mediante herramenta METT, 

inclusive si no es un área protegida 

nacional. 

Indicador b) 15.000 ha conservadas 

incluyendo >100 km de playas de 

anidación de tortugas protegidas 

Explicación: Se cambia palabra 

“protegida” en “conservada”. 

Finalmente se trata de la 

conservación integral y no 

solamente de la protección de nidos. 

También, se baja 122 a 100 km para 

alinear con objetivo 
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Indicador c) número de nidos 

detectados mayor que línea base de 

año 1 del proyecto 

Explicación: el EE está de acuerdo 

que las huellas no son un buen 

indicador para demostrar que hay 

“una estabilización o incremento de 

la detección de lugares de 

anidación”. Es preciso cambiar esto 

por “número de nídos”. Por supuesto 

se espera que cada nido detectdo es 

protegido pero no es necesario 

incluir la palabra “protegido” en el 

indicador porque “el número total 

de nidos” indica eventual resultado 

positivo (indicador de impacto) 

mientras que “nido protegido” en 

este caso demuestra el esfuerzo o la 

actividad (indicador de gestión) 

Producto 1.1.1 

Cuatro nuevas áreas marino-

costeras legalmente establecidas 

y bajo manejo integrado y 

efectivo 

 

 

4 AMPs que cubren >15.000 ha Producto: No hay formulación alternativa, 

solo descripción 

Producto: Áreas marino-costeras 

legalmente conservadas y bajo 

manejo integrado y efectivo. 

Meta: Áreas de conservación 

legalmente reconocidos, que 

cubren >15.000 ha 
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Justificación: En vista de que no crearán 

nuevas áreas marino-costera protegidas 

dentro de cualqueira de los subsistemas 

de SNAP, se propone trabajar en 4 zonas 

de especial importancia para la 

conservación de tortugas marinas: 1) 

Zona norte: provincia de Esmeraldas; 2) 

Zona Centro Norte: provincia de Manabí; 

3) Zona Centro Sur: provincia de Santa 

Elena y 4) Zona Sur: provincia de Guayas. 

Estas zonas están constituidas por playas 

de anidación tanto dentro como fuera de 

las áreas protegidas y comprenden un 

total de 113,10. 

Explicación. El principal valor 

agregado del proyecto en este 

componente era incluir áreas de alta 

valor para la biodiversidad marino-

costero en figuras de conservación. 

En caso de que no es posible hacer 

esto mediante la figura de APM, se 

puede buscar otras figuras, como 

son áreas municipales o áreas de 

consevación y uso sustentable. Lo 

que si debe garantizar el proyecto es 

que sea una figura que garantiza 

continuidad (o sea, legalmente 

establecida) y que sea adicional (o 

sea, no incluidas an áreas 

anteriormente establecidas)  

Producto 1.1.2 

Línea de base de biodiversidad 

establecida y un sistema de 

monitoreo de indicadores de 

biodiversidad claves que incluyen 

huellas de tortugas y nidos en 

cada una de las nuevas AMP 

funcionando.  

4 líneas base establecidas y 

sistemas de monitoreo de 

biodiversidad funcionando, uno 

por cada una de las nuevas AMP.  

 

Producto: Línea de base de biodiversidad 

establecida y un sistema de monitoreo de 

indicadores de biodiversidad claves que 

incluyen # de nidos protegidos de 

tortugas en cada una de las cuatro áreas 

marino costeras priorizadas. 

Meta: 4 líneas base establecidas y un 

sistema de monitoreo de biodiversidad 

funcionando para las cuatro áreas marino 

costeras priorizadas. 

Producto: Línea de base de 

biodiversidad establecida y un 

sistema de monitoreo de 

indicadores de biodiversidad claves 

que incluyen nidos de tortugas en 

cada una de las nuevas áreas de 

conservación. 

Meta: Líneas base establecidas y 

sistemas de monitoreo de 

biodiversidad funcionando, uno por 

cada una de las nuevas áreas de 

conservación.  
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Explicación: vea items anteriores. 

Para indicador: es importante 

considerar que no monitorea 

unicamente tortugas sino una serie 

de especies, y que el sistema (incl 

linea base, monitoreo, manejo de 

datos) en general se hcace por cada 

área. Un solo sistema para todas las 

áreas solo funcionaría cuando haya 

una red de áreas funcionando.  

Producto 1.1.3 

Cuatro planes de manejo 

acordados con las autoridades 

sectoriales, gobiernos autónomos 

descentralizados (GADs) y 

usuarios de los recursos marino-

costeros, que incluyen 

zonificación y ordenamiento 

territorial que incorporan 

valoración económica y 

protección de hábitats y especies 

sensibles (e.g., playas de 

anidación de tortugas marinas, 

pozas intermareales, arrecifes 

rocosos) 

4 planes acordados. Producto: Se realizarían 4 planes de 

conservación de playas mediante 

ordenanzas en los municipios de: 

1) Esmeraldas (Las Palmas);  

2) Muisne (Portete);  

3) Portoviejo (Crucita); y 

4) General Villamil (Playas). 

Producto: Planes de manejo costero 

integrado y/o ordenación para las 

nuevas áreas de conservación, 

acordados con las autoridades 

sectoriales, gobiernos autónomos 

descentralizados (GADs) y usuarios 

de los recursos marino-costeros, que 

incluyen zonificación y 

ordenamiento territorial que 

incorporan valoración económica y 

protección de hábitats y especies 

sensibles (e.g., playas de anidación 

de tortugas marinas, pozas 

intermareales, arrecifes rocosos) 
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Explicación: El producto y el 

indicador es suficientemente amplio 

como para asegurar que se 

establece planes integrales (sea de 

manejo o de ordenación), entre GAD 

y otras autoridades. No hay 

necesidad de especificar cuales GAD. 

Si hay necesidad de especificar que 

son para el manejo de las nuevas 

áreas de conservación 

Producto 1.1.4 

Acciones prioritarias de los planes 

de manejo implementadas con los 

gobiernos autónomos 

descentralizados, que incluyen 

manejo de desechos sólidos, 

ordenamiento de actividades de 

pesca y turismo y control de 

animales domésticos y callejeros. 

Los GADs en las cuatro áreas de 

conservación han implementado 

sistemas de ordenamiento para el 

frente costero, para el manejo de 

desechos sólidos y aguas servidas, 

y control de animales callejeros  

Producto: No hay formulación alternativa, 

solo descripción 

Justificación: Desechos sólidos: No se 

dispone de los recursos necesarios para 

implementar sistemas integrales de 

manejo desechos sólidos, pero con los 

fondos disponibles se realizarán 4 

campañas de limpieza costera en las 

playas priorizadas y colocación de 

basureros ecológicos únicamente en los 

sitios que tengan personal de limpieza 

permanente, en coordinación con los 

GADs. Además de campañas de 

educación ambiental y señalización.  

Ordenamiento: Se trabajará con 4 

municipios priorizados para la 

elaboración de ordenanzas de protección 

de playas de anidación de tortugas.  

Producto: Acciones prioritarias de 

los planes de manejo y/o 

ordenación de las nuevas áreas de 

conservación implementadas con 

los gobiernos autónomos 

descentralizados, que incluyen 

manejo de desechos sólidos, 

ordenamiento de actividades de 

pesca y turismo y control de 

animales domésticos y callejeros 

Meta: Los GADs en las cuatro áreas 

de conservación han implementado 

acciones prioritarias de los planes 

de manejo, para el ordenamiento 

para el frente costero, incluyendo el 

manejo de desechos sólidos y aguas 

servidas, y control de animales 

callejeros.    
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Control de mascotas: Se realizarán 4 

campañas de control de mascotas en 

pueblos priorizados 

Explicación: El producto habla solo 

de acciones prioritarias, no de todo 

un sistema de ordenameinto. 

Además, los hitos por año incluyen 

metas inalcanzables con el 

presupeuesto del proyecto (sistemas 

de desechos sólidos y aguas 

servidas). Cuando se concentre en 

acciones prioritarias y un nexo claro 

con los Planes del producto 1.1.3, se 

puede crear mayor lógica y 

factibilidad de este producto con 

poco cambio. 

Resultado 1.2 

Conservación de la biodiversidad 

integrada en el manejo de al 

menos 96.000 ha de manglares en 

concesión a grupos comunitarios, 

que lleva a la estabilización o 

incremento de la abundancia de 

especies del ecosistema (cangrejo 

rojo, concha prieta) y especies 

amenazadas tortuga carey 

(Eretmochelys imbricata) y 

cocodrilo de la costa (Crocodylus 

acutus)  

a)>96.000 ha de manglar bajo 

concesiones vigentes.  

b)Las poblaciones de 

biodiversidad y los indicadores de 

especies de la salud del 

ecosistema(cangrejo rojo, concha 

prieta)>a la línea base en el área 

de concesión de manglar(<15% 

variación) 

c)La población y propagación de 

la tortuga carey y del cocodrilo de 

la costa > a la línea base en el 

área de concesión de manglar 

(<15% variación) 

 Cambiar “concesion” por “custodia” 

en resultado, prodcutos y metas. 

Explicación: según la legislación 

actual, los manglares son manejados 

por las comunidades mediante un 

Acuerdo de Uso y Custodia; ya no 

mediante concesión  
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Producto 1.2.3 

Mecanismo financiero de apoyo a 

las concesiones de manglar que 

transfiere al menos US$1.000.000 

/ año a los grupos comunitarios 

para inversiones en conservación 

de los manglares 

Al menos 80% de las concesiones 

son incorporadas al mecanismo 

Socio Manglar (>42.000 ha) 

transfiriendo al menos 

US$1.000.000 al año. 

 

Producto: Realizar planes de 

sostenibilidad financiera y señalización de 

las 23 organizaciones que están dentro 

de Socio Manglar. 

Justificación: Esta meta se la planteó en 

una época de auge económico del MAE. 

El gobierno entró en crisis y no ha 

entregado nuevos incentivos luego de la 

creación del proyecto. Solo hay 23 

organizaciones dentro de Socio Manglar 

con 22.260 hectáreas. Se transfieren 

317.800 dólares anuales.  

 

 

 

Producto: sin cambio 

Metas adicionales: Planes de 

sostenibilidad financiera para las 

organizaciones que están dentro de 

Socio Manglar; Proyectos 

productivos sustentables que 

generan ingresos financieros para 

usuarios de zonas de alto valor para 

la biodiversidad marino costero 

Explicación. Si bien desde el 

principio de sabía que la meta de 

Socio Manglar (80% de las custodias 

y 1M$/año) no se logra, se sugiere 

dejarlo para valorar el éxito inicial 

(aunque fue antes del inicio del 

proyecto, como la línea base es 0, 

cuenta como avance). 

Adicionalmente y como no se 

logrará la meta, vale incluir las 

acciones compementarias: planes de 

sostenibilidad financiera (para Socios 

Manglar) y proyectos productivos 

(para todos, incluyendo incentivos 

financieros HIVOS para tenedores de 

custodia) 

Producto 3.1.4 

Modelo de ordenanza de gestión 

costera 

Cinco ordenanzas de gestión 

costera que articulan a las nuevas 

AMPs 

 Producto: Modelo de ordenanza de 

gestión costera de GAD, que incluye 

Plan de MCI y/o Ordenamiento de 

las áreas de conservación 

(resultado 1.1) 
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Objetivo/resultado/producto 

(Prodoc) 

Indicadores/meta (Prodoc) Cambios propuestos por Equipo de 

Proyecto 

Observaciones Equipo Evaluador 

Explicación: Tanto por lógica del 

proyecto (MCI) como en la práctica 

de implementación hay una lógica 

de complementariedad entre los 

planes que protegen las nuevas 

áreas de conservaión del 

componente 1 y el modelo de 

ordenanza de los GAD en el 

componente 3. Las ordenanzas 

generales deben darse antes de los 

planes específicos, para brindarles 

un contexto legal que asegura la 

aplicación de los planes. Explicitar 

esto ayuda a asegurar el 

alineamiento en la práctica y evitar 

duplicación de esfuerzos. 

Varios En varios producto y metas (ej 

1.1.1, 3.1.2. y 3.1.3) se menciona 

“adopción” de planes y 

reglamento 

Cambiar “adoptado” por “propuestas” 

 

Justificación: La adopción de reglamentos, 

estrategias u ordenanzas no es 

competencia del proyecto y no se 

deberían poner metas que dependen de 

terceros.  

 

Sin cambios 

Explicación: el MAE es responsable 

del proyecto y tiene en su poder la 

adopción de reglamentos y planes. 

Así que la adopción no es dentro del 

control del proyecto pero si dentro 

del control de las instituciones del 

proyecto.  
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Apéndice 5. Tabla de calificación según criterio FAO-FMAM 

Criterio / sub-criterio FMAM  Calificación62 Comentarios breves 

Valoración global del proyecto MI 

El proyecto es relevante y ha iniciado algunos 

procesos importantes, especialmente en 

conservación de ciertas zonas de manglar. La 

generación de la mayoría de productos tiene un 

retraso importante, y hay una contribución 

limitada a los resultados. Cambios en el contexto 

hicieron imposible el logro del objetivo y hasta 

ahora, esto no ha sido respondido 

oportunamente. La eficiencia es baja, con una 

subejecución permanente del presupuesto (50-

65% del POA), procesos administrativos lentos y 

una colaboración poco constructiva entre los 

socios del proyecto. Gracias a cambios en el 

modelo de gestión en medio 2018, la 

implementación ha mejorado y hay oportunidad 

de lograr una parte importante de los productos, 

pero la sostenibilidad de los resultados es poco 

probable  

A. Relevancia 

1. Relevancia estratégica S 

Alienado con las prioridades políticas y las 

necesidades de apoyo al gobierno nacional en 

cuanto a aumentar las áreas de conservación y 

mejorar el manejo de los recursos en las áreas 

marino-costeras de alto valor para la biodiversidad 

(ver sección 3.1). Además, el diseño del proyecto 

contempla atender las prioridades locales en las 

zonas marinos costeras y manglares, apoyando al 

desarrollo sostenible de los beneficiarios de las 

AMPs y las áreas de custodia de manglar (AUSCM). 

B. Eficacia 

2. Evaluación de los 

resultados del proyecto 
MI 

La eficacia de los resultados planteados en el 

proyecto muestran un avance moderadamente 

insatisfactorio a medio término del proyecto 

debido principalmente a cambios en el contexto 

del proyecto, limitada respuestas oportunas a 

dichos cambios y consecuentes retrasos en la 

obtención de productos. 

2.1 Componente 1-resultado 1.1 MI  

2.1.1 Entrega de productos MI 

Los cuatro productos no se ejecutan como 

previsto y/o muestran un retraso significativo 

debido a cambios en el contexto, la complejidad 

de los procesos administrativos y la interrelación 

entre los socios del Proyecto. (ver sección 3.2)  

 
62 La calificación de los criterios (con excepción de sostenibilidad) fue hecha sobre una escala de seis (altamente 

satisfactoria; satisfactoria; moderadamente satisfactoria, moderadamente insatisfactoria; insatisfactoria; altamente 

insatisfactoria). La calificación del criterio sostenibilidad fue hecha sobre una escala de cuatro (probable; 

moderadamente probable, moderadamente improbable; improbable. 
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Criterio / sub-criterio FMAM  Calificación62 Comentarios breves 

2.1.2 Avance hacia el logro del 

resultado 1.1) 
MI 

Muchos de los productos propuestos no se han 

generado o se han generado de forma diferente, 

afectando el avance hacia el logro de resultado. Las 

actividades realizadas por el proyecto están 

contribuyendo parcialmente hacia el mejoramiento 

de la conservación de algunos lugares de anidación 

de tortugas dentro y fuera de áreas protegidas 

existentes, pero no ha logrado todavía un manejo 

costero integrado (ver sección 3.2 y Hallazgos 5 y 

10). 

2.2 Componente 1 - resultado 1.2 MS  

2.2.1 Entrega de productos MS 

La entrega de productos muestra un avance 

significativo, con avances considerable en los 

procesos legales y planificación de las actividades 

de manejo de recursos pesqueros en las AUSCM, 

pero con retrasos en el financiamiento para 

AUSCM debido a una reducción presupuestaria 

producto de los cambios en el contexto 

institucional (ver sección 3.2 y Hallazgos 5 y 11). 

2.2.2 Avance hacia el logro del 

resultado 1.2) 
MS 

Se ha logrado avanzar significativamente en 

muchos de los productos, contribuyendo 

considerablemente hacia la conservación y uso 

sustentable de los manglares, fomentado buenas 

prácticas pesqueras, fortaleciendo organizaciones 

e impulsando las cadenas de valor. La 

sustentabilidad financiera no se ha podido hacer 

como fue planificado pero el proyecto diseño una 

alternativa viable. La sustentabilidad a largo plazo 

es incierta (ver sección 3.2 y Hallazgo 5 y 11). 

2.3 Componente 2 - resultado 2.1 MS  

2.3.1 Entrega de productos MI 

La entrega de productos muestra diferencias en 

el progreso, con mayor claridad y eficacia en los 

recursos de concha prieta y cangrejo rojo en 

áreas con AUSCM que con los recursos 

hidrobiológicos (langosta, corvina, cangrejo y 

concha prieta) en AMPs, limitadas principalmente 

por retrasos en la obtención de estudios 

preliminares necesarios para la elaboración de los 

productos. (ver sección 3.2 y Hallazgo 5, 12). 

2.3.2 Avance hacia el logro del 

resultado 2.1 
MS 

Se ha logrado avanzar hacia el logro de del 

resultado, contribuyendo a mejorar la 

conservación de los recursos hidrobiológicos 

importantes para la biodiversidad, además de 

proveer de herramientas a los beneficiarios para 

monitorear sus recursos y permitir acceder a los 

mercados correspondientes de manera sostenida. 

Sin embargo, la implementación y monitoreo de 

los planes de manejo no ha avanzado todavía 

(ver sección 3.2 y Hallazgo 12). 

2.4 Componente 3 - resultado 3.1 MI  
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Criterio / sub-criterio FMAM  Calificación62 Comentarios breves 

2.4.1 Entrega de productos MI 

La entrega de productos no muestra muchos 

avances a la fecha ya que la mayoría de 

productos están considerados para los años 3 y 4 

de proyecto. Sin embargo, los avances no 

muestran claridad e interrelación a los otros 

productos que se vienen ejecutando en los otros 

componentes del proyecto. (ver sección 3.2 y 

Hallazgo 13). 

2.4.2 Avance hacia el logro del 

resultado 3.1 
MI 

No se ha logrado avanzar significativamente 

hacia consecución de resultados, especialmente 

en los temas de manejo costero integrado (MCI). 

Hay poca claridad del enfoque de MCI y su 

interrelación con la obtención de los productos 

relacionados a áreas de conservación y mejorar el 

manejo de los recursos en las áreas marino-

costeras de alto valor para la biodiversidad (ver 

sección 3.2 y Hallazgo 13). 

C. Eficiencia 

3. Eficiencia63 I 

El arreglo institucional para el Proyecto no ha 

funcionado de acuerdo a lo esperado debido a la 

falta de experiencia de las diferentes organizaciones 

con el modelo de gestión y falta de claridad en 

reglas y responsabilidades. Esto se manifiesta 

especialmente en el ámbito gerencial, administrativo 

y técnico del proyecto, contribuyendo a una 

implementación lenta y poca satisfactoria (ver 

sección 3.3 y hallazgos 15, 16). 

D. FACTORES QUE AFECTAN EL LOGRO DE LOS RESULTADOS 

4. Diseño del proyecto64 MI 

El diseño del proyecto compromete parcialmente su 

implementación debido a desafíos de factibilidad, 

de lógica de productos y resultados y de 

presupuesto. Fue diseñado en tiempos aceptables (2 

años) pero demoró mucho entre aceptación e inicio 

(1 año, 8 meses; ver sección 3.3 y hallazgos 20, 21). 

5. Calidad de la 

implementación del proyecto 

(supervisión del proyecto: 

FAO, PSC, PTF, etc.)  

MS 

La calidad de la implementación es satisfactoria, 

con un acompañamiento técnico y administrativo 

constante. Sin embargo, el desarrollo tardío de 

algunos documentos de implementación (Estudio 

Fiduciario, Manual operativo, Manual OPIM) ha 

contribuido a retrasos en el proyecto (ver Sección 

3.3). 

 
63 Esto incluye un análisis de la relación costo-eficacia y el respecto de los tiempos planteados para la ejecución 

del proyecto.  

64 Esto incluye también factores el respecto de los tiempos de “start-up”, las capacidades disponibles (incluyendo 

las de los socios y los sistemas legales/administrativo al comienzo del proyecto. 
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Criterio / sub-criterio FMAM  Calificación62 Comentarios breves 

6. Calidad de ejecución 

(agencias de ejecución, 

arreglos de gestión del 

proyecto y entrega) 

MI 

Los arreglos de gestión y la práctica de ejecución 

ha causado una eficiencia insatisfactoria, una sub-

ejecución presupuestaria seria y una incierta 

eficacia. El cambio de modelo de gestión, dando 

competencias de ejecución a la FAO no ha 

aumentado la eficiencia de ejecución. En la 

ejecución se ha logrado una alta 

complementariedad y se ha evitado la 

duplicación de actividades con otros proyectos 

(ver Sección 3.3, hallazgos 16, 23, 25). 

7. Co-financiamiento MS 

El cofinanciamiento hasta ahora está siendo 

movilizado según su planificación, aunque con 

inconsistencias. Es probable que no se logrará el 

total planificado por la imposibilidad del 

programa Socio Manglar de aportar con lo 

comprometido (ver Sección 3.3, hallazgo 24). 

8. Esquema y eficacia del 

sistema de colaboración entre 

los socios del proyecto  

I 

La falta de experiencia con el arreglo institucional 

modalidad OPIM, asi como claridad en las 

instrucciones socias durante la preparación y el 

diseño del proyecto, los procesos operativos y 

administrativos han contribuido a menor eficacia 

en la implementación (ver Sección 3.3, hallazgos 

16, Ef13, Ef14).  

9. Inclusión de actores clave MS 

El Proyecto responde a las necesidades de 

beneficiarios locales, incluyéndolos en procesos 

de consulta para el diseño del proyecto, 

priorización de necesidades locales en aspectos 

ambientales y sociales, y procesos participativos e 

inclusivos para la implementación de las 

actividades. No ha sido el caso con gobiernos 

locales (ver Sección 3.4, hallazgos 27, 28). 

10. Comunicación y gestión 

del conocimiento 
MI 

El manejo y la distribución de la información del 

proyecto hacia los usuarios es débil. Los avances 

del proyecto no son conocidos entre los 

diferentes beneficiarios e instituciones que 

participan del proyecto. No tiene un sistema 

accesible de manejo de conocimiento (ver 

Sección 3.4, hallazgos 26). 

11. Calidad general del M&E MS  

11.1 Diseño del M&E  S 

El diseño del proyecto cuenta con una adecuada 

estrategia de monitoreo y seguimiento. Sin 

embargo, el desarrollo e implementación del plan 

de monitoreo y seguimiento tiene un retraso 

importante y recién está siendo implementado 

(ver Sección 3.3, hallazgo 21). 
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Criterio / sub-criterio FMAM  Calificación62 Comentarios breves 

11.2 Implementación del plan 

de M&E (incluyendo recursos 

humanos y financieros) 

MI 

La implementación del sistema ha sido deficiente: 

no ha sido usada para un eficiente manejo 

adaptativo, ha causado reportes de progreso 

diferenciados y un débil manejo de riesgos. Sin 

embargo, la inclusión de personal técnico 

específico para el M&E ha generado reportes de 

progreso a tiempos y con buena calidad ver 

Sección 3.3, hallazgo 22 y 23). 

E. TEMAS TRANSVERSALES   

12. Equidad de género S 

En la práctica el proyecto ha internalizado 

equidad social en términos de género, etnia y 

edad a través de la implementación de 

actividades, asi como en los procesos de 

fortalecimiento de capacidades y asistencia 

técnica (ver Sección 3.4, hallazgo 29). 

F. SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

14. Probabilidad general de 

riesgos para la sostenibilidad 
MI  

14.1 Riesgo financiero MI 

Hallazgo 34: Todos los socios del proyecto siguen 

dependiendo de fondos externos. No hay 

claridad de incremento de fondos públicos para 

mantener los resultados del proyecto. No hay una 

estrategia de sostenibilidad a pesar de buenas 

opciones de alineación con otros proyectos. 

Existen nuevos proyectos (GEF y otros) en el área 

14.2 Riesgo socio-político  MP 

Hallazgo 35: Hay una buena apropiación de 

benficiarios locales, colaboración e interés 

Hallazgo 36: Desafíos sociales y de seguridad 

amenazan la sostenibilidad de resultados 

14.3 Riesgo institucional  MI 

Hallazgo 32 y 33: Hay poca apropiación del 

proyecto más allá del MAE. Hay una deficiente 

inclusión de GAD y otros sectores. Hay falta de 

claridad de roles y deficiente comunicación en el 

MAE 

14.4 Riesgo ambiental  MP 

El proyecto no tiene efecto ambiental negativo. 

La dimensión de cambio climático (amenazas y 

oportunidades) no fue incluido 
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Apéndice 6. Resumen del avance de la obtención de productos  

El Apéndice 6 resume los ejemplos de avance de implementación a medio término según los informes de progreso del proyecto, asi como las 

observaciones del EE para los componentes 1, 2 y 3 del proyecto.  

1. Componente 1: Manejo integrado de espacios costeros de alto valor para la biodiversidad 

Figura A. Porcentaje de avance por productos del componente 1, según reporte del Proyecto65 

 

 
65 Los porcentajes de avance de productos corresponden a información reportada en el último informe semestral del proyecto para el periodo junio 2018 a diciembre 2018. 

Durante la misión de campo, incluyendo entrevistas y visitas a lugares de intervención, se corroboró la información.  
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Fuente: Segundo Informe Semestral 2018
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Producto 1.1.1: Cuatro nuevas áreas marino-costeras bajo manejo integrado y sostenible cubriendo al

menos 15.000 ha. y legalmente establecidas

Producto 1.1.2 Línea de base de biodiversidad establecida y operando un sistema de monitoreo de

indicadores de biodiversidad claves que incluyen huellas de tortugas y nidos en cada una de las

nuevas AMPs.

Producto 1.1.3 Cuatro planes de manejo acordados con las autoridades sectoriales, gobiernos

autónomos descentralizados (GADs ) y usuarios de los recursos marino-costeros, que incluyen

zonificación y ordenación territorial e incorporan valoración económica

Producto 1.1.4 Acciones prioritarias de los planes de manejo implementadas con los gobiernos locales,

que incluyen manejo de desechos sólidos, ordenamiento de actividades de pesca y turismo y control

de animales domésticos y callejeros.

Producto 1.2.1 Fortalecida la gestión de 49 concesiones de manglar a través del apoyo a grupos

comunitarios concesionarios en la implementación de planes de control y vigilancia comunitaria, la

zonificación y planificación del uso de recursos y conservaci

Producto 1.2.2: 21 nuevas concesiones de manglar (39.908 ha) otorgadas y ampliación de tres

concesiones existentes (898 ha).

Producto 1.2.3 Mecanismo financiero de apoyo a las concesiones de manglar que transfiere al menos

US$1.000.000 / año a los grupos comunitarios para inversiones en conservación de los manglares.

Porcentaje de avance de productos del Componente 1



Evaluación de medio término del GCP/ECU/084/GFF 

 

106 

 

Tabla i. Avances en la obtención de productos del Componente 1 – Resultado 1.1 

Productos del Componente 1 – 

Resultado 1.1 

Ejemplos de avances de implementación a medio 

término (según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

Producto 1.1.1: Cuatro nuevas 

áreas marino costeras bajo manejo 

integrado y sostenible, cubriendo 

al menos 15.000 Has., legalmente 

establecidas  

El Proyecto ha realizado consultorías para la 

protección de sitios de anidamiento de tortugas, 

incluyendo (i) propuesta de ampliación de la Reserva 

Marino CantaGallo-Machalilla, (ii) propuesta técnica, 

legal, social, económica para la creación e 

incorporación del área protegida Municipal de la zona 

surde la provincia de Manabí y (iii) propuesta técnica, 

legal, social, económica para la creación e 

incorporación del área protegida Municipal de la zona 

norte de la provincia de Santa Elena. De estas tres 

propuestas, se puede corroborar lo siguiente: 

• La alternativa quedó como esquema de 

protección (zona de amortiguamiento) y su 

incorporación una vez sea oficial la ampliación y 

el plan de manejo de área protegida. MAE es 

responsable de la aprobación de la ampliación 

de 6386,84 ha a la reserva Marino CantaGallo-

Machalilla, incluyendo 81,64 ha de superficie 

terrestre y 6305 ha de área marina. Ello significa 

un total de 32 km de playas nuevas protegidas. 

• El MAE rechazó las otras propuestas 

mencionadas. 

Si bien el producto no especifica el tipo de instrumento legal para establecer 

la nueva área marino costera, el indicador especifica que se tratan de áreas 

con categoría de AMP. Por la decisión del Estado ecuatoriano fue de no crear 

nuevas AMP's, el nivel de avance en los indicadores y objetivos finales del 

proyecto muestran un avance de 0%. En el segundo año, el PMC ha 

elaborado propuestas para ampliación de áreas protegidas existentes, que 

no han sido aceptadas. La única propuesta que está actualmente bajo 

consideración es la de ampliación de la Reserva Marina CantaGallo-

Machalilla67 antes del cierre del proyecto. 

En respuesta al cambio de la política del MAE, el equipo del proyecto ha 

presentado una propuesta para modificar el marco de resultados y enfocar el 

producto 1.1.1 en áreas marino costeras priorizadas. Para esta priorización, 

se iba utilizar el estudio contratado en 2017 (Diagnóstico y línea base de las 

playas de anidación de tortugas marinas; ECURAMDES 2017), pero esto en la 

práctica se hizo de forma parcial (véase 1.1.2). Por ejemplo, la propuesta 

técnica no considera los estudios de alternativas para Santa Elena y Manabí, 

priorizando las zonas de intervención en base a nuevos criterios y data 

secundaria.  

El EE observa que gran parte de las acciones actualmente bajo 

implementación son dentro de AMPs establecidas. Esto no contribuye a la 

adicionalidad del proyecto, de generar nuevas áreas o espacios de 

conservación legalmente establecidos (véase 1.1.3). Además, son actividades 

enfocadas principalmente en la conservación de los sitios de anidamiento de 

las tortugas marinas, sin tener claridad sobre las necesidades para un manejo 

integrado y sostenible, que incorpore una visión ecosistémica al proceso. En 

otras palabras, si bien se protegen los nidos de tortuga en una importante 

área de playas, pero no se puede decir que se protege las playas de forma 

integral. 

 
67 FAO-GEF PIR 084-2018-MC para el periodo de julio 2017 a junio 2018. 
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Productos del Componente 1 – 

Resultado 1.1 

Ejemplos de avances de implementación a medio 

término (según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

En respuesta a ello, el Proyecto viene trabajando en 

algunas ubicaciones dentro de los aproximadamente 

80 km de playas que se encuentran dentro del sistema 

nacional de áreas protegidas. Además, se espera que 

como consecuencia del Proyecto se incluyan alrededor 

de 41 km adicionales de playas protegidas dentro del 

sistema de áreas protegidas.66 

Producto 1.1.2 Línea de Base de 

biodiversidad establecida y 

operando un sistema de monitoreo 

de indicadores de biodiversidad 

claves que incluyen huellas de 

tortugas y nidos en cada una de las 

AMPs.  

Se ha incrementado en 11.40% el número de nidos de 

tortugas marinas protegidos: temporada 2016 - 2017 

5,92 nidos/km, temporada 2017 - 2018 6,6 nidos/km 

protegidos. Además, se estableció un sistema de 

monitoreo (matrices) de nidos operando en varias 

áreas protegidas y no protegidas.  

En cuanto a estudios de línea base, se cuenta con un 

“Diagnóstico y línea base de las playas de anidación 

de tortugas marinas” realizado por ECURAMDES 

(2017), el cual incluyó el diagnóstico de 5 tramos: San 

Mateo-San Lorenzo (Manabí), Salango-San Pedro 

(Manabí-Santa Elena), Puerto Engabao – ANR Playas 

Villamil (Guayas), Subida Alta - Aguas Piedras (Isla 

Puná) y Campo Alegre – Balao – Jambelí (Guayas). 

 

Si bien el estudio realizado por ECURAMDES (2017) presenta algunos 

elementos necesarios para establecer una línea de base, su contenido 

principal es un diagnóstico para priorizar las zonas de intervención del 

proyecto; no tiene información cuantitativa. Un estudio de línea de base 

demanda mayor esfuerzo de muestreo, recolección de data por temporada y 

por especie, y otros parámetros que permitan brindar un acercamiento a las 

poblaciones de tortugas en las áreas. Cabe destacar, que el estudio ha sido 

utilizado como insumo para la preparación de las propuestas de áreas 

marino costeras para la conservación de las playas de anidación de tortugas 

marinas (las cuales fueron rechazadas por el MAE).  

Por otro lado, en la propuesta técnica de priorización de áreas propuestas 

por el PMC (junio 201868), se excluyen playas que recibieron una valoración 

media y alta en el diagnóstico de ECURAMDES, y se incluyen otras playas de 

anidación dentro de áreas protegidas establecidas basándose en nuevos 

criterios y data secundaria, pero no en estudios específicos. Por ejemplo, el 

diagnóstico de 2017 prioriza áreas entre el Norte de la Provincia de Santa 

Elena y en Sur de Manabí, que no son priorizados por el Proyecto. Del otro 

lado, el Proyecto prioriza zonas como Crucita y Las Palmas que no fueron 

incluidos en el estudio. 

 
66 PIR 2018 FAO-GEF para el periodo 1 julio 2017 a 30 de junio del 2018. Nueva información proporcionada por el ETP en julio del 2019, precisa que durante la temprada 

2018-2019 se ha protegido nidos de tortuga a lo largo de 86 kilómetros de playa; 43 de ellos adentro y otros 43 afuera de áreas protegidas declaradas. El Proyecto planifica 

hacer proteccion de nidos en otros 23 km de playas afuera de áreas protegidas. 

68 Propuesta de 4 áreas de intervención del Proyecto Marino Costero para la protección y conservación de tortugas marinas.  
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Productos del Componente 1 – 

Resultado 1.1 

Ejemplos de avances de implementación a medio 

término (según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

El EE confirma la observación del PMC, presentado la propuesta técnica de 

junio del 2018, que el indicador de huellas de tortugas no es el más 

adecuado y medible para el propósito de anidación. Por esto, no se ha 

medido y su nivel de avance es de 0%. En respuesta a ello, y teniendo como 

base la propuesta técnica realizada por el equipo del Proyecto, el EE 

identifica que los nidos de tortuga son un mejor indicador para medir la 

efectividad de las acciones que realiza el proyecto en relación a la protección 

de los sitios de anidamiento de tortugas. Sin embargo, el proyecto 

actualmente utiliza el número de nidos protegidos como indicador, 

basándose sobre la información proporcionado por el Ministerio de 

Ambiente en AMPs. Esto es un indicador de éxito de gestión más no de 

presencia o actividad de tortugas. La línea base requiere de un estudio 

sistemático de línea base de nidos de tortuga en las zonas donde el proyecto 

enfoca sus actividades de conservación, más allá del reporte de cuantos 

nidos han sido protegidos. 

Finalmente, el número presentado en PIR (número de nidos protegidos) es 

difícil atribuir a la gestión del proyecto ya que la mayoría fue hecha por el 

MAE, igual que en años anteriores al proyecto. El número presentado el PPR 

(% aumento de nidos protegidos) es más indicativo para la contribución del 

proyecto aunque también depende de factores naturales (número total de 

nidos, etc). 

Producto 1.1.3: Cuatro planes de 

manejo acordados con las 

autoridades sectoriales, gobiernos 

autónomos descentralizados 

(GADs) y usuarios de los recursos 

marino costero, que incluyen 

zonificación y ordenación territorial 

e incorporan valoración económica 

y protección de hábitats y especies 

sensibles (ej. playas de anidación 

de tortugas marinas, pozas 

intermareales, arrecifes rocosos).  

Este producto no muestra avance significativo ya que 

aún no se han podido crear las nuevas áreas 

protegidas. 

Sin embargo, existen avances de dos otros planes de 

manejo para AMPs que aun viendo siendo ajustadas: 

1. El Plan de Manejo para Rio Muisne, fue bajo 

pedido de la SGMC. 

2. El Plan de Manejo para AMP Cantagallo 

Machalilla, fue realizado por la consideración de 

la ampliación de dicha área protegida. 

 

El retraso se debe principalmente a la relación secuencial entre el producto 

1.1.1 con el producto 1.1.3, donde para poder realizar el plan de manejo 

primero se deben establecer las áreas marino costeras. Por lo tanto, al no 

tener nuevas áreas no habría oportunidad de desarrollar un plan de manejo. 

El apoyo brindado para la actualización de planes de manejo en AP 

existentes es un apoyo útil para la gestión del MAE, pero no contribuye al 

resultado 1.1 como está contemplado. 
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Productos del Componente 1 – 

Resultado 1.1 

Ejemplos de avances de implementación a medio 

término (según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

Dentro de la propuesta alternativa a la creación de nuevas áreas protegidas, 

(intervenir en cuatro áreas marino costeras priorizadas), se trabajarían en 

planes de manejo de estas áreas. Sin embargo, muchas de las playas 

priorizadas en esta propuesta se encuentran dentro de áreas protegidas del 

sistema nacional, parte de los cuales ya cuentan con planes de manejo, 

fondos asignados y nuevos proyectos GEF (Red de AMP, 107,109). Por esto, 

las acciones del proyecto no son adicionales y el EE considera necesario la 

creación de nuevas áreas de conservación legalmente establecidas bajo otro 

arreglo institucional (ordenanza municipal, resoluciones, manejo integrado, 

entre otros) y apoyar el desarrollo de planes de manejo acordemente.  

Por la visión del proyecto de complementariedad de manejo de áreas de 

conservación con la gestión de los GAD para el manejo integral del territorio, 

el producto 1.1.3 guarda una relación directa al producto 3.1.4 – ordenanzas 

de gestión costera con los municipios - el cual puede ser útil para la creación 

de nuevas áreas de conservación legamente establecidas y sus planes de 

manejo correspondientes. 

Producto 1.1.4: Acciones 

prioritarias de los planes de 

manejo implementadas con los 

gobiernos locales, que incluyen 

manejo de desechos sólidos, 

ordenamiento de actividades de 

pesca y turismo, y control de 

animales domésticos y callejeros.  

Se han realizado esfuerzos varios que contribuyen 

ligeramente al logro del producto: 

- Adquisición de insumos para campañas de control 

de animales callejeros  

- Instalación de un sistema de tratamiento de aguas 

servidas en un baño público en Playa Los Frailes 

(Machalilla). 

- Información a visitantes de playas sobre presencia de 

nidos 

Además, de acuerdo a lo planificado por el Proyecto 

se espera lograr: 

Aunque no hay planes de manejo establecidos, el proyecto si ha empezado a 

identificar acciones prioritarias y útiles, sin pertenecer a un plan o una 

estrategia establecida. Estas acciones son dispersas sobre las diferentes áreas 

del proyecto y no pertenecen a un claro análisis de necesidad o demanda. 

Por esto, el EE confirma el bajo nivel de avance para este producto como fue 

presentado en el segundo PPR de 2018 (15%). 

Aunque la descripción del producto menciona “acciones prioritarias”, el 

indicador para este producto es más ambicioso y menciona la generación de 

sistemas para (i) control de animales callejeros, (ii) manejo de desechos 

sólidos, (iii) ordenamiento costero y (iv) manejo de aguas servidas. El EE 

considera este indicador sobredimensionado porque la generación e 

implementación de un sistema de desechos sólidos y aguas servidas son 

metas inalcanzables con el presupuesto del proyecto (98).  
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Productos del Componente 1 – 

Resultado 1.1 

Ejemplos de avances de implementación a medio 

término (según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

i. 4 campañas de limpieza costera en las playas 

priorizadas y colocación de basureros ecológicos 

únicamente en los sitios que tengan personal de 

limpieza permanente, en coordinación con los 

GADs. Además de campañas de educación 

ambiental y señalización.  

ii. Se trabajará con 4 municipios priorizados para la 

elaboración de ordenanzas de protección de 

playas de anidación de tortugas.  

iii. Se realizarán 4 campañas de control de 

mascotas en pueblos priorizados 
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Tabla ii. Avances en la obtención de productos del Componente 1 – Resultado 1.2 

Productos del Componente 1 – 

Resultado 1.2 

Ejemplos de avances de implementación a medio término 

(según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

Producto 1.2.1: Fortalecida la gestión 

de 49 concesiones de Manglar a 

través del apoyo a grupos 

comunitarios concesionarios, en la 

implementación de planes de control 

y vigilancia comunitaria, la 

zonificación y planificación del uso 

de recursos y conservación de la 

biodiversidad del manglar.  

 

En el momento, 39 organizaciones fortalecidas para aplicar 

medidas de manejo sostenible y conservación de la 

biodiversidad de un total de 49 concesiones (29 vigentes y 20 

caducadas.69 

Se encuentran en proceso de implementación los Planes de 

Manejo Basados en Derechos de Acceso a los recursos, en 27 

353 76 ha de áreas de manglar, en las que se trabaja con 12 

organizaciones que poseen AUSCM. 

En el caso específico de la REMACAM, hay avances 

significativos en consultorías y trabajo de campo que ha 

permitido: Procesos de capacitación organizacional e 

infografías, diseño de un sistema de monitoreo participativo 

para la concha negra, línea base y diagnóstico de la cadena de 

valor de la concha negra, y las entrega de motores a 14 

organizaciones con vida jurídica con el objeto mejorar sus 

acciones de control y patrullaje y propender a la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros  

Durante la revisión de información, se ha podido constatar que el 

Proyecto viene fortaleciendo a las organizaciones de manera 

constante, en especial con parte del equipo técnico en terreno en 

las zonas de El Oro y Esmeraldas. Este acompañamiento ha 

permitido fortalecer los procesos de renovación de las concesiones 

caducadas, especialmente en la zona de Esmeraldas. Además, es 

importante mencionar que las comunidades perciben un 

acompañamiento del proyecto a responder técnicamente a las 

necesidades de las organizaciones. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas, los miembros de las organizaciones manifiestan no 

contar aún con las capacidades técnicas y financieras suficientes 

para continuar con lo trabajado bajo el proyecto (capacidades, 

zonificación, vigilancia, procesos productivos, turismo), lo cual hace 

peligrar la sostenibilidad de dichas actividades. 

El EE observó que los productos 1.2.1 y 1.2.2 ha mostrado un 

retraso en el establecimiento de AUSCM en la zona de intervención 

en la REMACAM, entre otros debido a la situación de orden público 

en San Lorenzo durante todo 2018 (Esmeraldas). Por ejemplo, la 

consultora Sanaambiente dio por terminado su contrato para la 

elaboración de planes de manejo pesquero por temas de 

inseguridad y riesgo a la integridad física de sus equipos. Una 

razón administrativa adicional para el retraso fue que un proceso 

de concurso para contratar la consultoría: “Elaboración de los 

planes de manejo y reglamentos para las concesiones de manglar 

(14 organizaciones/asociaciones)” en Esmeraldas fue declarado 

desierto,70 retrasando aún más el avance de dichos productos en la 

zona. Actualmente, en base a la información recabada en campo, 

dichos procesos se muestran encaminados hacia el logro de los 

productos. 

 
69 PRODOC GCP/ECU/084/GFF – Proyecto Marino Costero. 

70 FAO-GEF 084-2018-MC - Informe semestral para el periodo de julio a diciembre del 2018. 
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Productos del Componente 1 – 

Resultado 1.2 

Ejemplos de avances de implementación a medio término 

(según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

Con respecto a los motores, los procesos de licitación incurrieron 

en dificultades administrativas, retrasando la entrega a las 

comunidades, con mayor retraso en las comunidades de la 

REMACAM. 

Producto 1.2.2: 21 Nuevas 

concesiones de manglar (39 908 ha.) 

otorgadas y ampliación de tres 

concesiones existentes (898 ha.).  

De acuerdo al último informe semestral, se ha logrado incluir 

y/o ampliar 15 325 08 hectáreas bajo mecanismos de 

concesión y se espera sumar un adicional de 6300 hectáreas 

que están en proceso, indicando un nivel de progreso del 

41%.  

La ampliación, renovación y concesión de nuevos AUSCM no solo 

depende de las organizaciones locales, pero también del marco 

legal que el MAE pueda proveer para lograrlo. De acuerdo al 

Prodoc, la mayoría de nuevas concesiones estaban intencionadas a 

realizarse dentro de la REMACH en 4 macro zonas con 18 

asociaciones. Los reportes muestran avances de nuevos AUSCM 

para la provincia de Guayas y Esmeraldas; sin embargo, no es claro 

si son logros atribuibles al producto 1.2.1 o 1.2.2. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se tienen avances en la 

zonificación de usos, el programa de vigilancia y control 

comunitario y el monitoreo y registro pesquero en la REMACH, así 

como en otras. Sin embargo, los retrasos en la información de línea 

de base y CPUE de cangrejo rojo han limitado el uso en la 

aplicación de concesiones de manglar y planes de manejo de las 

áreas (incluida pesca). 

Producto 1.2.3: Mecanismo 

financiero de apoyo a las 

concesiones de Manglar que 

transfiere al menos USD 1 000 000 / 

año a los grupos comunitarios para 

inversiones en conservación de 

Manglar.  

 

Desde el inicio del proyecto, el programa estatal Socio 

Manglar no promovió nuevos incrementos de beneficiarios 

debido a la situación económica del país. Solo se mantiene el 

financiamiento para 23 AUSCM, representando el 47% del 

total existentes.  

Para los nuevos AUSCM y extensiones de AUSCM existentes, 

Socio Manglar no ha destinado recursos financieros.  

Se propone en el Plan Operativo Anual (POA) 2019 realizar 

propuestas de sostenibilidad financiera para las 

organizaciones que se encuentran integradas al programa 

socio manglar y de esta forma se logre un manejo más 

técnico y sostenible de los recursos financieros recibidos  

El PMC ha identificado diferentes mecanismos alternativos al Socio 

Manglar que permitan la sostenibilidad financiera de las nuevas 

AUSCM. Dentro de las iniciativas están los proyectos productivos 

con 12 organizaciones, asi como la iniciativa del fondo semilla en la 

REMACAM. Ambos, con una orientación a mejorar la cadena de 

valor de la concha negra, cangrejo rojo y manejo sostenible de los 

manglares, como alternativas financieras que puedan brindar 

sostenibilidad a las AUSCM. 

Cabe resaltar que dichas iniciativas están recién empezando o por 

empezar, por lo que aún no se puede evidenciar su impacto en la 

conservación de los manglares 
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Productos del Componente 1 – 

Resultado 1.2 

Ejemplos de avances de implementación a medio término 

(según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

Se recibieron en total 61 propuestas, las cuales fueron 

evaluadas por un Comité de Selección integrado por los 4 

socios del proyecto (MAE, CI, FAO e HIVOS) y se han 

aprobado 12 proyectos productivos con 12 organizaciones de 

pescadores en áreas diferentes zonas de manglar. 

En relación a los proyectos productivos, se valora su contribución al 

objetivo de desarrollo del proyecto. La iniciativa ha sido bien 

recibida por los beneficiarios, pero el alcance es limitado solo a 12 

organizaciones. Además, inicialmente se contempló que los GADs 

fueran quienes ejecuten los fondos, pero se determinó que no era 

la manera adecuada por que no se tendría control sobre los gastos 

y procesos. Motivo por el cual se cambió de enfoque y se 

programó realizar un concurso para que las organizaciones sean 

quienes implementen sus proyectos productivos. Todo este 

proceso causo un retraso a los objetivos planteados para el año 

2018, retrasando su ejecución y arrastrando un saldo de del 2018.  

 

2. Componente 2: Conservación de la biodiversidad en el manejo de las pesquerías 
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Figura B. Porcentaje de avance por productos del componente 2, según reporte del Proyecto 

 

Fuente: Segundo Informe Semestral 2018 
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Producto 2.1.1 Tres planes de manejo pesquero RBM operando en la Reserva

Marina Galera-San Francisco que incluye a la corvina de roca, langosta y pulpo

Producto 2.1.2 Plan de manejo RBM de langosta operando en la Reserva Marina El

Pelado

Producto 2.1.3 Dos planes de manejo RBM de la pesquería de concha prieta

operando en el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro y la Reserva

Ecológica Manglares Cayapas Mataje.

Producto 2.1.4 Plan de manejo pesquero RBM de cangrejo rojo operando en la

Reserva Ecológica Manglares Churute.

Producto 2.1.5 Doce planes de manejo pesquero implementándose en

concesiones de manglar.

Porcentaje de avance de productos del Componente 2
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Tabla iii. Avances en la obtención de productos del Componente 1 – Resultado 1.2 

Productos del Componente 2 – 

Resultado 2.1 

Ejemplos de avances de implementación a medio término 

(según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

Producto 2.1.1: Tres planes de manejo 

pesquero RBM operando en la Reserva 

Marina Galeras San Francisco, que 

incluye corvina de roca, langosta y 

pulpo 

Se ha elaborado los tres planes de manejo al 100%, y se 

cuenta con protocolo de monitoreo para langosta verde y 

guías de buenas prácticas. 

No se ha podido evidenciar la implementación de los planes de 

manejo para los tres recursos y tampoco se cuenta con información 

de CPUE. Durante la evaluación de campo, el EE pudo comprobar 

que los pescadores habían participado en capacitaciones e 

intercambio de experiencias con otros pescadores para el manejo 

del recurso de langosta.  

Se pudo observar que el monitoreo del recurso de langosta en la 

zona no tiene continuidad y es muy aleatorio, evidenciando que aún 

es necesario continuar con el levantamiento de condiciones 

habilitantes (capacidades técnicas, tecnología y financiamiento) para 

dar sostenibilidad a la futura operación del plan de manejo. 

 

Producto 2.1.2: (Plan de manejo 

pesquero RBM de langosta operando 

en el Reserva Marina El Pelado 

Se cuenta con un diagnóstico situacional y CPUE del recurso. 

Se ha producido un Plan de control y vigilancia y 

entrenamiento del personal 

El EE pudo revisar documentación durante la misión que evidencia 

el proceso de elaboración de dicho plan, asi como acciones de 

capacitación e un evento de intercambio de experiencias con los 

pescadores artesanales y personal técnico de la RMEP con 

pescadores de la RMGSF y Galápagos. 

No se pudo evidenciar durante la salida de campo la implementación 

del plan de control y vigilancia. Además, el EE nota que dicho 

producto no forma parte del Prodoc pero si contribuye al manejo 

adecuado de la AMP principalmente por tener como objetivo reducir 

la pesca ilegal y contribuir a la protección y conservación de los 

ecosistemas marino costeros y sus recursos. 

Producto 2.1.3: Dos Planes de Manejo 

RBM de la pesquería de concha prieta 

operando en el REVISEM y la 

REMACAM 

Un estudio de línea de base y CPUE de cangrejo rojo en el golfo 

de Guayaquil está en proceso finales de revisión. 

Un estudio de línea de base, una propuesta de sistema de 

monitoreo y un borrador de plan de manejo RBM para la 

REMACAM.  

 

En el caso de la REVISEM, el estudio de línea de base previsto para 

el año 1 recién está por finalizar, retrasando con dos años los 

procesos participativos para la elaboración del plan de manejo 

RBM. 
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Productos del Componente 2 – 

Resultado 2.1 

Ejemplos de avances de implementación a medio término 

(según informe de progreso del Proyecto) 
Observaciones del EE 

De acuerdo al Prodoc, el proceso para el desarrollo del plan de 

manejo pesquero de concha prieta para la REVISEM debería ser 

empleado como modelo para ser replicado y/o adaptado a la 

REMACAM. Esta concatenación entre los productos no permite 

avanzar en paralelo ambos planes de manejo, reduciendo así el 

tiempo útil para desarrollar el modelo en la REMACAM. Se debe 

considerar que las condiciones socioeconómicos y culturales de la 

población en la REMACAM son distintas que otras zonas de 

manglar en el Ecuador, relacionado a peores indicadores de 

servicios básicos, de seguridad y de ingresos económicos y de 

escolaridad. Esto implica desafíos adicionales para llevar cabo 

técnicamente los procesos. Sin embargo, HIVOS ha demostrado un 

relativamente satisfactorio progreso de consultorías realizadas en 

Esmeraldas 

Producto 2.1.4: Plan de manejo 

pesquero RBM de cangrejo rojo 

operando en la Reserva Ecológica 

Mangares Churute 

La línea de base y CPUE de cangrejo rojo está por finalizar, lo 

cual es insumo clave para la formulación de un plan pesquero 

de RBM (consultoría ya contratada, por lo que se espera que 

en 2019 se empiece el desarrollo del mismo). 

El Proyecto no muestra avance significativo en relación a la meta 

establecida. Sin embargo, el apoyo del Proyecto ha sido visto como 

positivo en otras actividades relacionadas al manejo adecuado del 

recurso, donde el EE puede destacar los procesos de registro 

pesquero y permisos de pesca, asi como el acompañamiento en el 

fortalecimiento de capacidades para el control y vigilancia en el área 

marítima de la AMP, y los procesos de zonificación del manglar. 

Producto 2.1.5: Doce planes de 

manejo pesquero implementándose 

en concesiones de manglar 

Se cuentan con planes de manejo pesquero para: Nuevo 

Porvenir y Balao 

No hay claridad en los avances de los planes de manejo 

pesquero en otras concesiones de manglar. 

Se evidencia una cierta duplicidad en las acciones propuestas en el 

Prodoc para el Producto 1.2.1 y 2.1.5, ya que los esfuerzos 

realizados en el producto 1.2.1 incluyen un conjunto de medidas de 

manejo acordadas por los miembros de la organización para 

aprovechar sosteniblemente los recursos que usan (e.g., zonas 

cerradas, cuotas de captura individuales) y el producto 2.1.5 

plantea la formulación de planes de manejo pesqueros RBM en las 

provincias de El Oro y Guayas con las mismas organizaciones. 
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3. Componente 3: Fortalecimiento del marco regulatorio para la conservación y manejo de la biodiversidad marina y costera 

 

Figura C. Porcentaje de avance por productos del componente 3, según reporte del Proyecto 

 
Fuente: Segundo Informe Semestral 2018 
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Producto 3.1.1 Actualización de la normativa de concesiones de manglar en el

último año del proyecto,

Producto 3.1.2 Reglamento de manejo pesquero en AMP adoptado por el MAE

Producto 3.1.3 Adopción de estrategia nacional para el manejo costero integrado.

Producto 3.1.4 Cinco ordenanzas de gestión costera que articula las nuevas AMPs.

Porcentaje de avance de productos del Componente 3
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Apéndice 7. Datos financieros  

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

 
Particulares A la aprobación Al final de la fase PDF/PPG  

Donación PDF/PPG del FMAM para la preparación 

del proyecto 

 USD 70 320 

 

Fondos FMAM para el proyecto 

 

Particulares 
Al momento de la aprobación del 

CEO  

En la fase intermedia del 

proyecto 

Fondos del FMAM USD 4 258 788 USD 2 785 775 

Co-financiamiento USD 19 407 147 USD 10 030 690 

Total USD 23 490 935 USD 12 816 465 
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Apéndice 8. Plantilla para entrevistas realizadas para la EMT 

Nombre:   

Fecha:   

Explicación de la metodología: 

• Objetivo evaluación 

• Independencia de equipo de evaluación 

• Anónimo y confidencial 

• Transparente  

• Semi-estructurado, libre participación, puede terminar cuando entrevistado quiere 

• Consentimiento para grabar 

 

Criterios, Preguntas Respuestas Actor71 

Introducción 

• ¿Cuál es su posición? ¿Desde cuándo tiene esta posición? 

 • Todos 

Eficacia. Pregunta 2   

• ¿Qué tan exitoso ha sido el proyecto en la generación de sus 

productos, tanto en cantidad, calidad y oportunidad? 

• ¿Cuál le pareció el logro más positivo del proyecto hasta 

ahora? 

• ¿Cree que el proyecto está bien encaminado para lograr sus 

objetivos? ¿Si? ¿No? ¿En qué sentido? ¿Por qué? 

• ¿El proyecto está generando productos de calidad? ¿Cuales? 

¿De qué manera? ¿Por qué? 

• ¿Qué ha aprendido usted? (i.e.: ¿la capacitación fue efectiva?) 

• ¿Se están produciendo beneficios para las AMP? ¿La Pesca? 

¿Las comunidades? ¿Cuáles? 

 UG, AI, OG, 

GAD, AL, RG 

• ¿Cuáles fueron los factores que originaron problemas para la 

implementación del proyecto? (falta de información, recursos, 

transparencia, asistencia técnica, contexto social, orden público, 

etc) 

 UG, AI, OG, 

GAD, AL, RG 

Pertinencia. Pregunta 1   

• ¿Cómo se diseñó el proyecto? ¿Quienes aportaron con 

ideas? (involucramiento de actores en diseño) 

• ¿El proyecto se enfoca en las cosas más importantes para la 

conservación y desarrollo sustentable de las áreas marino 

costeras?  

• ¿Lo que hace el proyecto es lo que quieren las comunidades 

locales? 

 OG, AL, AE, 

RG 

 
71 UG = Unidad de Gestión, IE - Instituto participando en Implementación (CI, HIVOS, FAO, MAE - solo personas 

directmante involucradas con el proyectos), OG - Organizacion Gobernamental Nacional (Incl MAE pero solo 

personas que no están en implementaciónd el proyecto, GAD = Gobierno Autonomo Descenstralizado, AL = 

Actor Local, Ex = Actor Externo; RG = Reunión de Grupo. 
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Criterios, Preguntas Respuestas Actor71 

• ¿El proyecto está alineado con las políticas, planes y 

estrategias del estado/GAD/comunidad? ¿Con cuáles? ¿Cómo 

ha sido el proceso? 

• ¿Cómo se decidió la alineación/correspondencia a las líneas 

prioritarias de FAO y GEF? 

 UG, IE 

• ¿Qué ha cambiado en el contexto actual del proyecto? ¿Qué 

tuvo que hacer el proyecto en respuesta a ello? ¿Lo ha hecho? 

 UG, IE, OG, AE 

Eficiencia Pregunta 3   

• ¿Le parece que el proyecto está bien manejado o no? ¿Por 

qué? (dirección, supervisión, agencias de ejecución, personal 

técnica, procesos locales, inclusión de actores etc) 

 UG, AI, OG, 

GAD, AL, RG 

• ¿El proyecto se está ejecutando según su cronograma 

propuesta? ¿Qué le falta? ¿Por qué? 

 UG, AI, OG 

• ¿El proyecto está bien dirigido?  

• ¿El equipo de gestión funciona bien? 

• ¿Los comités de gobernanza se reúnen frecuentemente? ¿Se 

toman decisiones adecuadas? ¿Llegan a ser implementadas? 

 UG, AI, OG, 

GAD 

Otros factores que afectan el logro de resultado   

• El proyecto ¿es realista? ¿factible? ¿Hay cosas que 

recomiendes cambiar? (Diseño) 

 UG, AI 

• ¿Conoce de otros proyectos en el mismo ámbito (actual o 

pasado) con quien el proyecto está colaborando o debe 

colaborar? ¿De qué forma? (Colaboración con otros) 

 UG, AI, AL, AE. 

RG 

• ¿Les parece que la forma de administrar/supervisar el 

proyecto de las otras agencias (CI, FAO, MAE, HIVOS) fue 

bueno? ¿Hay puntos de mejora? ¿Cuáles? 

• ¿Fue bueno delegar el proyecto a Socios Operadores en 

comparación de ejecución directa de MAE? 

 UG, AI, OG 

• ¿Cómo funciona el sistema administrativo? ¿Qué 

problemas/desafíos identifica? ¿Cuáles son los factores de 

éxito? 

 UG, AI 

• ¿Cual es el estado de co-finaciamiento? ¿Qué cambió?   UG 

• (Otras preguntas de gestión) Aspectos específicos 

administración OPIM, SO, reporte, administración 

• Monitoreo y reporte ¿quién hace, como se hace, ¿quién 

controla?  

 UG, AI (solo 

personas 

clave) 

Valores Normativos Pregunta 4A   

• ¿Participan las personas/grupos que deberían participar con 

el proyecto? 

• ¿Todos participan por igual? (Locales vs. gente de afuera. 

‘ingenieros’ vs. gente local, hombres vs mujeres, jóvenes, etc) 

• ¿Cómo se toman las decisiones? ¿A Usted le escuchan? 

• ¿Usted ha participado directamente con las actividades, 

talleres, etc? ¿Cómo calificaría dichas actividades? ¿Fueron 

buenos o hacían cosas que no tenían sentido? 

• ¿Usted ha visto los resultados del proyecto? ¿reportes? 

 AL, GAD, OG, 

RG 
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Criterios, Preguntas Respuestas Actor71 

• En general, ¿el proyecto es bien conocido? ¿Ud tiene acceso 

a todo lo que necesita saber del proyecto? ¿Sabe qué hace el 

proyecto en otras áreas? ¿En otros temas? (Comunicación) 

 UG, OG, GAD, 

AL, AE, RG 

Pregunta 4B.   

• ¿Hay una mayor participación de mujeres en las actividades 

del proyecto que con otros proyectos? 

• ¿Se ha notado un cambio en percepción, participación o 

expresión de las mujeres en comparación al momento previo 

del u con otros proyectos? ¿Por qué se dio esto /no se dio 

esto? (también ingreso, seguridad alimentaria, adopción de 

prácticas) 

 UG, AL, GAD, 

RG 

• ¿Existen ejemplos de cómo el proyecto ha mejorado la 

posición de mujeres en la toma de decisiones? ¿Acceso a 

fondos? ¿Inclusión en políticas locales? 

 UG, OG, GAD, 

AL 

Sostenibilidad (Pregunta 5)   

• ¿El proyecto está bien incluido en la práctica diaria de su 

institución? ¿Cómo piensa que esto seguiría sin ayuda externa? 

¿Que se necesitaría para seguir después? ¿Habrá suficiente 

capacidad institucional para aplicar todas las cosas del 

proyecto después de cierre? (sostenibilidad política, 

institucional y financiera) 

  UG, OG, GAD 

• ¿El proyecto está bien incluido en la práctica diaria de su 

comunidad? ¿Cómo piensa que esto seguiría sin ayuda 

externa? ¿Qué se necesita para seguir después? ¿Habrá 

suficiente capacidad en la comunidad para aplicar todas las 

cosas del proyecto después de cierre? (sostenibilidad social, 

local) 

 UG, AL, RG 

Lecciones aprendidas   

• Si podrías empezar de nuevo con el proyecto ¿Que 

cambiaría? ¿Qué haría exactamente igual? 

 UG, AI, GAD, 

AL, RG 

• De este proyecto ¿Qué aprendió para poder utilizarlo en 

otros proyectos o iniciativas?  

• Cuando termine este proyecto, ¿Que falta hacer para una 

buena gestión marino-costera en el Ecuador? 

 UG, AI, OG, 

GAD, AE 

 

Preguntas de cierre: 

• Preguntar si hay algo que quiere enfatizar o algo importante que no hemos incluido 

• Explicar que siempre puede volver a conversar/contactarnos 

Agradecer por la participación 
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Apéndice 9. Documentos y otro material consultado72  

Documentos del Proyecto 

Prodoc del Proyecto 

Acuerdo de ejecución entre FAO y CI sobre la aplicación y ejecución del proyecto (16 feb 2016) y su 

enmienda 1 (firmado 13 y 18 de febrero 2017) y enmienda 2 (firmado 7 junio 2018) 

Informe de Arranque del Proyecto 

Project Implementation Review 2017 

Project Implementation Review 2018 

Informe Semestral 1 – 2018 (PPR ENE-JUN 2018) 

Informe Semestral 2 – 2018 (PPR JUL.DIC 2018) 

POA 2016 

POA 2017 

POA 2018 

POA 2019 

Auditoria 1 (Informe financiero feb 2016-jun 2017)  

Auditoria 2 (Informe financiero jul 2017-jun 2018) 

Manual Operativo del Proyecto 

Evaluación Fiduciaria a Conservación Internacional como Socio de Ejecución del Proyecto 

Plan, estrategia y protocolo de comunicación 

Memorias de los Comités de Gestión y Comité Directivo del Proyecto 

Informes de avance del Co-Financiamiento 

Materiales elaborados por el proyecto 

Componente 1 

Estudio de alternativa de manejo para la ampliación del area protegida de la Reserva Marina Cantagallo 

Machalilla 

Estudio de alternativa para la creación del area protegida municipal de la zona sur de la provincia de 

Manabi con enfasis en Santa Marianita, La Tiñosa y San Mateo 

Estudio de alternativa para la creación del area protegida municipal de la zona norte de la provincia de 

Santa Elena con enfasis en la Rinconada, La Entrada, Olon, Manglaralto y San Antonio. 

Diagnostico y linea de base de las playas de anidacion de tortugas marinas 

Línea base de Eretmochelys imbricata y Crocodylus acutus en el Golfo de Guayaquil y el Archipiélago de 

Jambelí 

Linea base y diagnostico de la cadena de valor de la concha negra en la REMACAM 

CPUE, Capturas y Tallas Comerciales de las Pesquerías de Cangrejo Rojo (Ucides occidentalis) y Concha 

(Anadara tuberculosa y A. similis) de Manglar en el Golfo de Guayaquil 

Evaluación del Estado del Stock y Periodo Reproductivo del Cangrejo Rojo de Manglar (Ucides 

occidentalis) en el Golfo de Guayaquil 

Guia de derechos y deberes de las organizaciones custodias de manglar 

Evaluaciones de Efectividad de Manejo para organizaciones AUSCM en la provincias de Guayas y Manabí 

Informe de Fortalecimiento de Capacidades para Beneficiarios de los Acuerdos de Uso Sustentable y 

Custodia de Manglar en las provincias del Guayas y Manabí 

Expedientes para la Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante y la Cooperativa Jehova Es Mi 

Pastor, para acceder a los acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar 

Actualización del Plan de Manejo para el uso de AUSCM de El Nuevo Porvenir 

Actualización del Plan de Manejo para el uso de AUSCM de Balao 

Planes de Manejo para el uso de AUSCM en la provincia El Oro 

Estrategia de mercadeo para la comercialización de la concha negra extraída de la REMACAM y plan de 

implementación 

Informe sobre el proceso de selección de los Proyectos Productivos 

Componente 2 

Línea base pesquera de los recursos Langosta verde (Panulirus gracilis)y pulpo (Octopus mimus)en la 

Reserva Marina El Pelado 

 
72 Documentos adocionales consultados son referenciados en notas a pie de este informe. 
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Plan de control y vigilancia de la Reserva Marina El Pelado 

Planes de manejo pesquero RBM para langosta, corvina de roca y pulpo en RMGSF 

Protocolo monitoreo langosta verde (Panulirus gracilis) en la RMGSF 

Guia de buenas prácticas para el procesamiento de la carne de cangrejo rojo y filete de corvina de roca 

Plan de Manejo Pesquero para El Nuevo Porvenir  

Plan de Manejo Pesquero para Balao  

Plan de manejo pesquero basado en derecho (MBD) para el recurso concha negra en la REMACAM 

ubicada en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas 

Componente 3 

Propuesta de Ordenanza Municipal de Gestión Costera que incorpora la Conservación de Playas a través 

de un Plan de Manejo Costero Integrado 

Documentos FAO 

Corporate strategy on capacity development 

Consentimiento libre, previo e informado. Un derecho de los Pueblos Indígenas y una buena práctica para 

las comunidades locales. 

Política de igualdad de género de la FAO 

Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales 

Marco de Programación Pais Ecuador 2018-2021 

Marco estratégico de la FAO 2010 - 2019 

Documentos FMAM-GEF 

EL FMAM de la A a la Z. Guía para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

Guidelines for GEF Agencies in Conducting Terminal Evaluation for Full-sized Projects 

GEF Policy on Agency Minimum Standards on Environmental and Social Safeguards 

Políticas Públicas del Estado Ecuatoriano 

Plan Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas  

Estrategia nacional de biodiversidad 
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Apéndice 10. Registro fotográfico de la misión de evaluación al 

PMC 

Fotografía 1: Reserva Marina El Pelado – Playa Rosada 

 

 

Fotografía 2: Materiales de cerco para nidos de tortugas en Playa Rosada 
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Fotografía 3: Las Huacas – El Oro 

 

 

Fotografía 4: Proyecto de sendero turístico en el Nuevo Porvenir.  
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Fotografía 5: Oficinas de la REMCH 

 

 

Fotografía 6: Recorrido en los manglares de la REMACAM 
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Fotografía 7: Embarcaciones de pesca artesanal en San Lorenzo, Esmeraldas. 

 

 

Fotografía 8: Tortuga verde en proceso de recuperación en el centro de rehabilitación ubicado en 

el Parque Nacional Machalilla 
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Fotografía 9: Zona de influencia de la RMGSF 

 

 

Fotografía 10: Infografías realizadas por el PMC en la RMGSF 
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Fotografía 11: Playa Las Palmas (Esmeraldas) 

  

 

Créditos de las fotos: Oficina de evaluación de la FAO /  Sr. Robert Hofstede y Sr. Marco Ruiz. (equipo de evaluación)
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Anexos 

Anexo 1. Informe de preparación 

http://www.fao.org/3/ca8410es/ca8410es.pdf 

 

Anexo 2. Términos de Referencia 

http://www.fao.org/3/ca8411es/ca8411es.pdf 

 

 

 

https://home.fao.org/3/ca8410es/,DanaInfo=www.fao.org+ca8410es.pdf
https://home.fao.org/3/ca8411es/,DanaInfo=www.fao.org+ca8411es.pdf
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