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Recomendación de la evaluación 

aceptada (a) 

Acción acordada en la 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Descripción de las acciones 

implementadas, o las razones por la falta 

de implementación (c) 

Puntuación  

MAR (d)* 

Impacto de, o cambio derivado de la 

acción implementada (e) 

 

Recomendación 1: 

Sistematización: identificar, 

documentar y diseminar a través de 

un análisis inclusivo con las partes 

beneficiarias y beneficiarios finales las 

lecciones aprendidas y buenas 

prácticas del proyecto y sistematizar 

las más pertinentes para que el 

FMAM y FAO se las apliquen en 

proyectos futuros y en el dialogo de 

políticas con el gobierno del Ecuador. 

De igual manera recabar la 

información sobre los elementos que 

condujeron a las debilidades con el 

objeto de incluirlas en el análisis de 

riesgos para prevenirlos. 

a) Concertar la 

sistematización de las 

lecciones aprendidas y las 

buenas prácticas en 

conjunto con el GADPCH.  

b) Replicar este documento 

para que sea tomado en 

cuenta en formulación de 

proyectos futuros.  

c) Preparar reportes 

resumidos para el FMAM 

que sean difundidos a 

nivel mundial en sus redes. 

d) FAO considerará los 

aprendizajes en la 

formulación de los 

proyectos para la 

reposición GEF 7.  

 

a) Se ha coordinado con el GADPCH 

acciones de sistematización de 

resultados.  

b) Se solicitará al GADPCH la posibilidad de 

replicar a través de boletines de prensa, 

los resultados.  

c) Se cuenta con el Informe final del 

proyecto entregado a los socios locales y 

al FMNA y disponible en la plataforma 

de FAO.  

d) FAOEC en conjunto con MAE, MAG y 

SENAGUA se encuentran trabajando en 

nuevos proyectos que incluyan la réplica 

de las prácticas MST implementadas en 

el proyecto PROMAREN y el enfoque de 

manejo de cuencas. Hasta la fecha, se ha 

logrado incluir en las propuestas de 

proyectos temas de degradación de la 

tierra, manejo integrado de cuencas e 

implementación del enfoque de paisajes.  
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a) La réplica de resultados se puede 

plasmar en la organización del 2do 

Chaccu, replicado por el GADPCH en 

noviembre de 2018, beneficiando a la 

población.  

b) No se han logrado aún obtener 

cambios palpables sobre esta 

recomendación.  

c) Gobierno y contraparte recibieron el 

informe final del proyecto.  

d) Al momento se cuenta con un proyecto 

aprobado por la Unión Europea para 

manejo de paisajes, y un proyecto que 

ingresará en el Consejo GEF de junio 

2019, y un proyecto GEF en 

construcción para diciembre 2019.  

Recomendación 2: 

Sobre los objetivos, indicadores y 

gestión del riesgo en los proyectos 

financiados con fondos FMAM: el 

diseño de proyectos futuros, deberían 

definir una lógica de intervención 

clara y coherente basada en un 

objetivo final y observando la relación 

En el proceso de formulación 

de nuevas propuestas GEF, se 

buscará reducir el número de 

componentes y objetivos para 

centrarse en intervenciones 

más claras territorialmente que 

eviten dispersión de acciones y 

aporten al cumplimiento de 

Esta recomendación ha sido replicada por el 

equipo de Programas junto con 

representantes de las instituciones públicas 

en el trabajo que se ha realizado para la 

construcción de nuevas propuestas, tanto 

para GEF como para otros donantes. Se han 

concentrado los esfuerzos temáticos en 3 

6 Las elaboraciones de nuevas propuestas 

contemplan esta recomendación, donde se 

destaca una intervención clara y alineada a 

indicadores y productos específicos que 

denoten una intervención adecuada y 

conectada entre componentes.  



vertical entre objetivos específicos 

(componentes) así como la relación 

horizontal entre ellos para lograr una 

visión integral.   

objetivos específicos claros y 

relacionados entre sí.  

La Representación de FAO EC 

y la Sede valoran mucho esta 

recomendación y sus 

sugerencias serán replicadas 

con el FMAM 

componentes operativos y un componente 

de monitoreo y seguimiento.    

Recomendación 3:  

Sobre indicadores ambientales para 

las autoridades públicas nacionales y 

sub-nacionales: los indicadores 

ambientales deberían ser 

georreferenciados donde sea 

pertinente (para comprender la 

interacción entre lo local y global) y 

tener un presupuesto propio para 

poder reportar la contribución de 

cada proyecto a los objetivos 

ambientales internacionales, 

nacionales y subnacionales más 

pertinentes.  

Promover en proyectos futuros 

el reporte de datos y 

establecimiento de indicadores 

ambientales que incluyan 

información puntual sobre el 

desempeño y resultados de 

conservación. 

En el periodo de arranque de 

los proyectos se dedicará un 

tiempo para contar con líneas 

base más adecuadas e 

indicadores ajustados a las 

realidades locales de 

intervención que no 

representen costos excesivos 

para el proyecto y sean de 

aplicación directa con los 

actores territoriales locales.   

a) Esta recomendación ha sido fructífera 

para los nuevos proyectos, en los cuales 

se han definido indicadores claros a ser 

generados al inicio del proyecto y sitios 

de intervención de acuerdo a su estado 

actual y proyección a futuro de su 

estado.  

b) En FAO-EC aún no se han llevado a cabo 

talleres de arranque de proyectos donde 

pueda aplicarse esta recomendación, 

pero se está considerando un periodo de 

inducción adecuado a los socios y 

operadores de los proyectos.  

5 FAO-EC en sus nuevas propuestas de 

proyecto ha impulsado la integración de 

las plataformas existentes (SUIA, SIPA, etc), 

que puedan unificar indicadores, reportes, 

estudios y otros resultados logrados, tanto 

a nivel local como nacional. En la 

actualidad, las instituciones públicas 

poseen diversas plataformas que recopilan 

datos y serán potenciadas con las nuevas 

intervenciones. Las propuestas trabajarán 

para mantener datos actualizados que 

puedan impulsar el monitoreo y 

seguimiento de indicadores ambientales, lo 

cual permita un acceso a la información y 

su análisis.  

Recomendación 4:  

Sobre la capacidad de las 

contrapartes: Se debe aclarar el papel 

de la FAO-EC para realizar la 

valoración de las capacidades de las 

contrapartes y diseñar con su 

La Representación de Ecuador 

tomará en cuenta esta 

recomendación para sus 

próximos proyectos, al ser 

fundamental que las 

contrapartes conozcan previa y 

durante la ejecución del 

FAO-EC ha tomado en cuenta esta 

recomendación promoviendo talleres 

conjuntos de elaboración de propuestas (en 

el caso de proyectos como Degradación 

Neutral de la Tierra, Paisajes Andinos, entre 

otros). Se ha involucrado a los actores 

nacionales responsables de los temas para 

5 La aplicación de esta consideración se 

pudo evidenciar en los talleres impulsados 

por FAO-EC para el proyecto Paisajes 

Andinos de la Unión Europea, se convocó a 

actores claves de cada institución pública 

participante (MAE, MAG, INAMHI, 

SENAGUA), donde se tomaron en cuenta 



participación, un plan de capacitación 

de la entidad ejecutora en las áreas 

donde tiene debilidades o 

limitaciones. Igualmente, la valoración 

de las capacidades de las 

contrapartes debería incluir un 

estudio de las condiciones del 

contexto y de las regulaciones del 

FMAM y la FAO, así como nacionales 

y locales. 

 

proyecto la reglamentación a 

cumplir por cada financiador. 

Se reforzará el sistema de 

acompañamiento financiero y 

técnico para dejar claro a los 

socios los roles, alcances y 

responsabilidad de los 

participantes de los proyectos.  

Se formalizará un proceso de 

acompañamiento para 

fortalecimiento de 

capacidades de los socios.   

definir conjuntamente las acciones más 

adecuadas para cada proyecto y territorio.  

Asimismo, se impulsa en los proyectos el 

diseño de una estrategia de fortalecimiento 

de capacidades en conjunto con 

beneficiarios locales, nacionales y 

comunitarios.  

Dependiendo del modelo de 

implementación que se defina se buscará un 

mayor involucramiento de FAO en las 

decisiones técnicas y un mayor 

acompañamiento a las contrapartes locales 

en su fortalecimiento administrativo y 

técnico.  

 

los requerimientos y necesidades de 

capacitación e intervención.  

Además, en el mes de octubre 2018 FAO-

EC y FAO RLC organizaron el taller regional 

sobre Fortalecimiento de capacidades 

nacionales para el acceso a recursos GEF, el 

cual contó con los representantes de los 

países de la región de los equipos GEF de 

FAO y la participación de los puntos 

focales de cada país. El evento logró 

capacitar a los funcionarios en temas 

relacionados al donante y como acceder a 

los recursos disponibles.  

Recomendación 5:  

Sobre el OPIM:  

Debido a la complejidad de los 

requerimientos y/o de las opciones 

que presentan los proyectos FMAM 

implementados con la modalidad 

“OPIM” durante el diseño del 

proyecto es importante tener un 

manual operativo que aclara sus 

responsabilidades frente a las 

autoridades locales para que al inicio 

de operaciones del proyecto se 

apliquen correctamente las políticas y 

los procedimientos FMAM y FAO en 

la planificación, implementación y 

seguimiento del proyecto.   

FAO asegurará mantener un 

proceso de inducción de los 

requerimientos del FMAM ante 

los socios locales. 

Se acordarán manuales 

operativos ajustados a los 

procedimientos específicos de 

FAO y el FMAM que permitan 

al socio ejecutor contar con un 

marco de referencia claro 

sobre el cual operar.  

Se tomará en cuenta esta 

recomendación en proyectos 

futuros impulsados por FAO.  

 

Aún no se han realizado talleres de inducción 

para nuevos proyectos. Sin embargo, se 

realizó el taller regional sobre 

Fortalecimiento de capacidades nacionales 

para el acceso a recursos GEF. Donde se 

profundizó los requerimientos, pasos, 

opciones de financiamiento, entre otros 

temas relacionados al GEF. 

Sin embargo, es necesario fortalecer este 

conocimiento dada la alta rotación de 

personal en las instituciones públicas, que se 

complemente con el desarrollo de una guía 

informativa para estos casos.  

 

3 El impacto aún es invisible en esta área, 

dado que no se han arrancado nuevos 

proyectos. Sin embargo, como parte de los 

talleres de arranque futuros, se espera 

enfatizar con beneficiarios y actores 

nacionales y locales, la importancia de 

seguir los requerimientos de cada donante.  

 



Recomendación 6:  

Sobre el contenido de futuros 

programas de desarrollo local y de 

conservación de la biodiversidad: 

asegurar que los proyectos FMAM 

que se enfocan en la integración de la 

conservación de la biodiversidad 

dentro de paisajes productivos que 

promuevan campañas de 

sensibilización sobre el papel de la 

agrobiodiversidad como un medio 

para incrementar la resiliencia y 

soberanía alimentaria de 

comunidades locales vulnerables a los 

efectos del cambio climático. 

Se tomará en cuenta esta 

observación al momento de 

planificar estrategias de 

fortalecimiento de 

capacidades en la población 

beneficiaria.  

El GAPCH utilizará las 

experiencias generadas en el 

proyecto para la formulación 

de propuestas futuras. 

 

 

FAO-EC ha tomado en cuenta estas 

sustanciales recomendaciones para el 

desarrollo de nuevas propuestas, tanto a 

nivel nacional como local. Impulsando la 

implementación del enfoque integrado de 

paisajes en nuevas propuestas, además de 

prácticas de MST.  

El GADPCH continúa escalando las 

actividades implementadas en el proyecto 

PROMAREN, donde se destacan el manejo 

integrado de cuencas y la réplica anual del 

Chaccu. El comité de cogestión de la Reserva 

Chimborazo está activo con el apoyo de 

otras organizaciones internacionales y la 

participación del MAE y actores locales como 

el GADPCH.   

5 El impacto principal de esta 

recomendación es el liderazgo mostrado 

por el GADPCH y el MAE en continuar con 

el escalamiento de actividades 

implementadas por el proyecto en 

territorio. Gracias al fortalecimiento de 

capacidades técnicas y de liderazgo a nivel 

local, continua el trabajo en manejo 

integrado de cuencas, adaptación de 

prácticas SML. La instauración del Chaccu 

como un evento anual, ha sido importante 

para la continuidad de actividades clave 

para la mejora de los medios de vida de la 

población.  

Recomendación 7:  

Sobre la sostenibilidad y replicación 

de los resultados:  la FAO debería 

considerar la asignación de fondos 

propios para prestar asistencia técnica 

en la fase post-cierre de proyectos 

FMAM para que las autoridades 

beneficiarias como GADPCH apliquen 

un sistema de seguimiento y 

monitoreo interno (basado en 

resultados y cambios tangibles con 

líneas de base tomadas de estudios 

pertinentes, el Prodoc, etc. y sus 

metas respectivas) y cuyo objetivo es 

de hacer seguimiento de los planes 

de desarrollo (como el PDOT). 

Se tomará en cuenta esta 

recomendación a ser discutida 

con el GADPCH y la 

factibilidad de implementación 

en el momento actual. 

Esta recomendación depende 

de la disponibilidad de fondos 

para cumplir con un proceso 

de seguimiento posterior al 

cierre del proyecto.    

 

Aún no se han realizado actividades en 

relación a esta recomendación, dada la 

limitación de fondos actual en la región. 

Las nuevas propuestas de GEF 7 consideran 

una nueva zona de la provincia de 

Chimborazo y se realizará un trabajo 

conjunto con el GADPCH para articular 

acciones en este nuevo contexto.     

2 No se han logrado aún obtener cambios 

palpables sobre esta recomendación.  

Se espera con las nuevas propuestas 

retomar el trabajo con el GADPCH. 



Recomendación 8:  

Sobre comunicaciones: se recomienda 

diseñar e implementar una estrategia 

de comunicación acorde a las 

necesidades e intereses de las 

diferentes partes interesadas para 

asegurar la difusión de los materiales 

producidos por el proyecto. 

En los futuros proyectos se 

definirán estrategias de 

comunicación específicas tanto 

internas como externas para 

asegurar una correcta difusión 

de los materiales producidos 

por el proyecto.  

Se tomará en cuenta esta 

recomendación a ser aplicada 

en futuros proyectos 

FAO-EC ha tomado en cuenta esta 

recomendación y se encuentra trabajando en 

mejorar su estrategia de comunicación, al 

contar con una gran cantidad de proyectos. 

El primer paso se ha concretado con la 

ampliación del equipo de comunicación que 

apoye a la difusión de iniciativas de cada 

proyecto implementado por la 

representación en Ecuador.  

5  El impacto está en el trabajo que se 

difunde de cada proyecto, apoyado por las 

direcciones de comunicación de 

instituciones públicas que buscan destacar 

las diferentes actividades que se realizan, 

especialmente a nivel local.  

Se ha logrado empoderar a los actores 

locales como protagonistas fundamentales 

para el éxito de un proyecto; a través de la 

difusión de sus logros y actividades.  

 


