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RESUMEN EJECUTIVO
En agosto de 2012, la Representación de la FAO en Chile ingresó formalmente el proyecto Sistema Na-
cional Integrado de Monitoreo y Evaluación de Ecosistemas Forestales (SIMEF) a evaluación por parte 
de la Secretaría del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, por sus siglas en inglés). Este sería 
el primero de una serie de proyectos financiados por el FMAM e implementados por la FAO en Chile, 
cuyos resultados y efectos han sido, como se presenta más adelante, muy relevantes para el país.

A casi diez años de este hito, y contando actualmente con un portafolio de siete proyectos en distintas 
fases: diseño, implementación y finalizado, la Representación de la FAO en Chile decidió realizar una 
sistematización independiente sobre las lecciones aprendidas y los resultados conjuntos alcanzados 
por los proyectos de la Cartera FAO-FMAM en el país. El objetivo de este análisis es mejorar la gestión 
del conocimiento en relación al desempeño de estos proyectos, utilizando los aprendizajes y buenas 
prácticas con el objetivo de mejorar la implementación como el diseño de nuevos proyectos financia-
dos por el FMAM u otros donantes.

El enfoque metodológico para el desarrollo del presente estudio fue de carácter consultivo, transpa-
rente, orientado hacia el aprendizaje institucional y de carácter cualitativo. Los antecedentes fueron 
rescatados a través de la revisión de documentación, entrevistas a agentes clave y un taller participa-
tivo de reflexión. De la revisión de fuentes primarias y secundarias, se presenta a continuación las 16 
lecciones aprendidas en las dimensiones de diseño; proceso y estructura y efectos.

En la dimensión de diseño se rescataron aprendizajes para una mejor formulación de la lógica hori-
zontal de las matrices de resultado de los proyectos. También se ratificó la relevancia estratégica de 
los proyectos con las prioridades programáticas, de la FAO y del FMAM. Mientras que la armonización 
con las necesidades e intereses de los grupos beneficiarios, a escala local, podría mejorarse con una 
mayor y mejor participación durante la etapa de formulación de las iniciativas.

En la dimensión de procesos y estructura, relacionado con los arreglos de gobernanza, se sistemati-
zaron lecciones sobre la gestión organizacional y vinculación territorial. En el primer eje, destacan los 
aprendizajes respecto a la estructura, las capacidades y perfiles de los equipos, la oportunidad en la 
construcción de Sistemas de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (SSME) y la importancia de la ges-
tión del conocimiento y el rol de la FAO como agencia implementadora. 

En el segundo eje, se rescataron lecciones respecto al reforzamiento y replanteamiento de las comu-
nicaciones, la importancia de la calidad en la vinculación con los socios para la apropiación, y la nece-
sidad de buscar más cohesión entre la ejecución de las actividades de los proyectos y el Marco Progra-
mático País de la Representación de la FAO en Chile. 

Las lecciones aprendidas derivadas del análisis de la dimensión efectos, radican en la necesidad de 
concebir las experiencias piloto en función de su contribución a la producción de conocimientos, para 
su replicabilidad y para la generación de información que acompañe procesos de incidencia en políti-
cas públicas sobre la base de evidencias.

Asimismo, en cuanto a los resultados conjuntos, se identificaron los efectos en términos de fortale-
cimiento tanto de las instituciones y funcionarios/as del Estado como de las capacidades a nivel del 
territorio, comunidad y productores/as. La Cartera FAO-FMAM ha logrado promover conocimientos e 
información para la toma de decisión del Estado, en temas como cambio climático y medio ambiente. 

Además, la Cartera ha contribuido a través de iniciativas piloto, a escala local, a promover la adopción 
de buenas prácticas e innovación productiva, así como en el diseño e implementación de estrategias 
de desarrollo productivo sostenible y de adaptación al cambio climático, entre otros.
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Para finalizar, el estudio concluye con la recomendación de avanzar hacia la consolidación de un en-
foque programático de la concepción y la gestión de la cartera de proyectos FAO-FMAM en Chile. 
Conceptualizar los proyectos como parte de un programa, implica entender y explicitar, a través de 
una teoría de cambio común, cómo el conjunto de las iniciativas contribuye a los objetivos e impactos 
de una estrategia mayor.

En ese sentido, se sugiere aprovechar las “economías de escala” creando un equipo que pueda acom-
pañar los proyectos y asegurar su calidad en las áreas deficitarias identificadas, tales como, las matri-
ces de resultados; el SSME; la gestión del conocimiento; la inclusión de perspectivas transversales; la 
generación de sinergias entre proyectos; la incidencia comunicacional y el diseño y puesta en marcha 
de estrategias de sustentabilidad.

Estos resultados buscan ser un insumo útil para mejorar el diseño de proyectos futuros, aplicar las reco-
mendaciones a los proyectos que están en implementación, sistematizar problemas comunes a los pro-
yectos FMAM y difundir conocimiento entre los países de América Latina y el Caribe. Además, los resul-
tados del estudio permitirán a las contrapartes de gobierno conocer las limitaciones y oportunidades de 
la gestión pública como contraparte y así mejorar el desempeño y eficacia de los proyectos FMAM.
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La Representación de la FAO en Chile encargó en abril de 2021 un estudio independiente de las lec-
ciones aprendidas y los resultados conjuntos alcanzados por los proyectos de la Cartera FAO-FMAM 
en Chile, cuyos resultados y efectos han sido, como veremos más adelante, muy relevantes para el 
país. La finalidad de este análisis es mejorar la gestión del conocimiento en relación al desempeño de 
estos proyectos, utilizando los aprendizajes y buenas prácticas para fortalecer la gestión de los proyec-
tos en implementación y el diseño de nuevas iniciativas, financiadas por el FMAM u otros donantes. 

Este estudio llega a casi diez años del primer proyecto financiado por el FMAM e implementado por 
la Representación de la FAO en Chile, y cuenta actualmente con un portafolio de siete proyectos en 
distintas fases: diseño, implementación y finalizado. A saber, en agosto de 2012, la FAO ingresó formal-
mente el proyecto Sistema Nacional Integrado de Monitoreo y Evaluación de Ecosistemas Forestales 
(SIMEF) a evaluación por parte de la Secretaría del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Se realizó el analisis de siete proyectos en distintos niveles de ejecución (ver Anexo A) que abarcan 12 
de las 16 regiones del país, con presencia en diversos territorios locales (ver Figura 1). La revisión tiene 
un alcance temporal, correspondiente al período entre agosto de 2015 ‒la fecha de inicio del primer 
proyecto FMAM implementado por la FAO en Chile‒ y julio de 2021. Los objetivos del estudio fueron 
los siguientes: 

1. Sistematizar lecciones aprendidas a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de los proyectos. 

2. Identificar y sistematizar los resultados conjuntos, cobeneficios y externalidades positivas y/o 
negativas de los proyectos en el marco de las políticas públicas ambientales y climáticas en 
Chile, así como en el desarrollo social y económico, tanto a nivel nacional como global.

3. Proponer recomendaciones a futuro, respecto a cómo abordar las principales limitantes y pro-
blemáticas; aprovechar las buenas prácticas y oportunidades identificadas; y además, poten-
ciar el impacto y los beneficios globales con los nuevos proyectos.

4. Retroalimentar a los diferentes actores clave, tanto de la FAO como de los socios estratégicos, 
sobre los principales hallazgos y recomendaciones del estudio.

Para este fin, se recolectó, analizó y trianguló información desde fuentes primarias y secundarias. 
La primera aproximación del estudio fue bibliográfica a partir de la revisión de la documentación 
generada por los distintos proyectos1.  Las fuentes primarias incluyeron 26 entrevistas con agentes 
clave vinculados directamente a la ejecución e implementación de los proyectos y un taller virtual de 
reflexión con agentes clave de las contrapartes de gobierno y de la FAO en Chile. Lo anterior aseguró 
la obtención de hallazgos y la elaboración de recomendaciones lo suficientemente validadas por las 
partes interesadas. 

1 Se revisaron evaluaciones intermedias y finales; informes de seguimiento anuales y semestrales; documentos de 
formulación (PRODOC) y documentos conceptuales (PIF). Además de estos, se consultó documentación institu-
cional generada tanto por la FAO como por el FMAM, tales como: guías, manuales y/o directrices para incorporar la 
perspectiva de género, pueblos indígenas y el aseguramiento de la implementación de salvaguardias; documentos 
estratégicos; herramientas de seguimiento y marcos de resultado; políticas y estándares institucionales, entre otros.

Una década de implementación de proyectos FAO-FMAM en Chile
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FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL CONTEXTO NACIONAL

A continuación, se presenta la sistematización de las lecciones aprendidas y la recopilación de los 
resultados conjuntos alcanzados por la totalidad de la Cartera FAO-FMAM en el país. El estudio bus-
ca ser un insumo útil para mejorar el diseño de proyectos futuros, aplicar las recomendaciones a los 
proyectos que están en implementación, sistematizar problemas comunes a los proyectos FMAM y 
difundir conocimiento entre los países de América Latina y el Caribe. Además, los resultados del estu-
dio permitirán a las contrapartes de gobierno conocer las limitaciones y oportunidades de la gestión 
pública como contraparte y así mejorar el desempeño y eficacia de los proyectos FMAM.

Fuente: Elaboración propia. 

ANTECEDENTES
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2.1. DISEÑO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS

 
Calidad de las matrices de resultado

Las deficiencias en el diseño de los marcos de resultados han dificultado el monitoreo de los proyec-
tos, afectado negativamente la eficiencia, así como menguado las posibilidades de una medición cer-
tera de la eficacia de las intervenciones (evaluabilidad).

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Realizar, uno o dos meses antes del inicio de los proyectos, una revisión exhaustiva, 
especializada y participativa de la matriz de resultado.

 ▶ Documentar y elaborar durante el diseño, fichas técnicas descriptivas asociadas a cada   
uno de los indicadores. 

El marco lógico es una herramienta para facilitar la gestión de los proyectos, sin embargo, casi la to-
talidad de los proyectos revisados (seis de siete) presentan déficits en la formulación de indicadores a 
nivel de fuentes de verificación, supuestos o hipótesis. Por ejemplo, la mayoría de las fuentes de verifi-
cación no permiten medir las metas y comprobar el nivel de avance del indicador, o no corresponden 
a lo esperado para un indicador de resultado. Además, existe discrecionalidad en la interpretación de 
las matrices de resultados. Estas debilidades muchas veces son detectadas en la evaluación final y 
obligan al equipo de proyecto a justificar el incumplimiento y reinterpretar el indicador. 

Por ende, se recomienda contar con matrices de resultados más coherentes, con metas contextuali-
zadas temporalmente y ajustadas a las posibilidades de intervención, fuentes de verificación útiles y 
supuestos. Para ello se sugiere realizar una revisión exhaustiva, especializada y participativa del marco 
lógico, uno o dos meses antes de iniciar la ejecución de los proyectos, lo que podría mitigar este tipo 
de riesgos. Además, durante la elaboración del PRODOC se puede pedir el desarrollo de una ficha 
técnica descriptiva detallada de cada indicador que incorpore al menos el objetivo, la línea de base, la 
meta, su definición, las fórmulas de cálculo, la periodicidad en la medición, las fuentes de verificación 
y la documentación que respalde metodológica y empíricamente la formulación del indicador.

APRENDIZAJES Y  RECOMENDACIONES
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Inclusión de la perspectiva de género en el diseño

La forma descriptiva de incorporar en el PRODOC la perspectiva de género, así como la formulación 
de metas de participación de mujeres, no son suficientes para orientar y planificar la incorporación 
efectiva de este enfoque durante el ciclo de los proyectos.

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Realizar por perfiles especializados, diagnósticos de las brechas de género durante la 
formulación de los proyectos. 

 ▶ Formular durante la fase de diseño, una estrategia de género a ser incluida como anexo en el 
Documento de proyecto aprobado por el FMAM (PRODOC).

 ▶ Facilitar y mandatar la utilización de las herramientas desarrolladas por el FMAM y la FAO en 
materia de género.

La inclusión de la perspectiva de género durante el diseño de los proyectos ha estado caracterizada 
por la inclusión de metas desagregadas por sexo y una descripción general de la importancia de con-
siderar esta dimensión, quedando su implementación escasamente planificada y supeditada a los 
niveles de sensibilización, conocimiento y/o voluntad de los equipos de proyecto. Además, se observa 
una subutilización de la batería de herramientas desarrolladas por la FAO y el FMAM. A la luz de las 
nuevas Directrices sobre igualdad de género, aprobadas en junio de 2017 por el consejo del FMAM, se 
necesita incluir consideraciones de género durante la etapa de diseño del PIF, durante o antes de la 
etapa de solicitud de ratificación. 

Se necesita contar con documentos de formulación de proyectos que entreguen antecedentes, diag-
nósticos, directrices claras y una planificación robusta de la inclusión de la perspectiva de género du-
rante el ciclo de los proyectos. Un buen punto de partida para mejorar la planificación de la inclusión 
de perspectiva de género, sería mandatar a las personas formuladoras a que utilicen como material 
de referencia las herramientas que la FAO y el FMAM han desarrollado2.  En ellas es posible encontrar 
estándares mínimos y orientaciones para la inclusión de las perspectivas transversales en las distin-
tas etapas del ciclo de los proyectos, incluida la fase de diseño. Las medidas mencionadas debieran 
acompañarse de presupuesto específico y acciones complementarias durante la implementación de 
las iniciativas. Además, se sugiere realizar, por personas expertas, diagnósticos de las brechas de géne-
ro y una estrategia de género a ser incluida como anexo en el Documento de proyecto aprobado por 
el FMAM (PRODOC, por sus siglas en inglés).

2 Estas herramientas son la Política sobre la igualdad de género del FMAM (2017), la Política de igualdad de género 
de la FAO (2013), Estrategia Regional de Género de la FAO para América Latina y el Caribe (2019); la Guía para la 
incorporación de la perspectiva de género en el ciclo de proyectos de la FAO (2017). 

Una década de implementación de proyectos FAO-FMAM en Chile

https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/Gender_Equality_Guidelines.pdf
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Participación de partes interesadas 

Lograr altos niveles de relevancia estratégica y de coherencia con las necesidades de los grupos bene-
ficiarios en el diseño facilita la posterior apropiación y favorece la sostenibilidad institucional y comu-
nitaria de los procesos impulsados y los efectos generados por los proyectos. 

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Generar y estandarizar herramientas y mecanismos (por ejemplo: metodologías de realización 
de talleres, matrices de análisis y sistematización de sueños y necesidades, lista de chequeo 
con mínimos comunes a los proyectos, entre otros) que permitan asegurar mínimos de 
participación local y comunitaria durante la fase de diseño.

 ▶ Considerar perfiles profesionales con conocimiento metodológico y con manejo de dispositivos 
de diagnóstico y planificación participativa. 

Todos los proyectos analizados presentan buenos niveles de relevancia estratégica. De estos, los 
proyectos ya finalizados (ACCPA y SIMEF), muestran además altos niveles de apropiación y buenas 
perspectivas de sostenibilidad institucional. Los elementos de diseño que explicarían estos positivos 
resultados son la alta alineación lograda con las prioridades estratégicas del país y la armonización 
alcanzada como consecuencia de la participación de funcionarios/as y autoridades públicas en la 
formulación de los proyectos. Los espacios de participación comunitaria en las fases de diseño, han 
tenido un carácter más consultivo que deliberativo, insuficientes para asegurar la apropiación y adhe-
rencia de los grupos beneficiarios y de otras partes interesadas a nivel local.

En 2017, el FMAM a través de su Política sobre participación de los interesados ha establecido como 
obligatorio “buscar formas específicas de movilizar a los principales interesados, así como enfoques 
para su participación eficaz en esta etapa”, junto con establecer procesos de participación con las 
comunidades donde se ejecutará el proyecto para levantar sus intereses y proponer ajustes a las acti-
vidades. Por ende, alcanzar niveles de participación sustantiva de los grupos beneficiarios durante la 
fase de diseño de los proyectos es fundamental. 

Una participación activa e inclusiva de grupos beneficiarios y otros actores locales (como municipios) 
durante el diseño de los proyectos requiere de recursos financieros y de la consideración de perfiles 
profesionales con conocimiento metodológico y del manejo de dispositivos especializados de diag-
nóstico y planificación participativa. Además, se requiere generar y estandarizar herramientas y me-
canismos (por ejemplo: metodologías de realización de talleres, matrices de análisis y sistematización 
de sueños y necesidades, lista de chequeo con mínimos comunes a los proyectos, entre otros) que 
permitan asegurar mínimos de participación local y comunitaria durante la fase de diseño.

APRENDIZAJES Y  RECOMENDACIONES
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2.2. GOBERNANZA PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA    
DE LOS PROYECTOS 

Oportunidad y calidad de los sistemas de monitoreo y evaluación

La puesta en marcha tardía y la baja calidad de los sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación 
(SSME) afectan la recolección y sistematización de evidencia de los proyectos, la comunicación, la 
rendición de cuentas, la gestión del conocimiento y las posibilidades de tomar decisiones oportunas e 
informadas.

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Avanzar hacia la estandarización y mejoramiento de la calidad de instrumentos de planifica-
ción (POA y marco lógico), herramientas de seguimiento técnico, estructura de gestión e ins-
tancias de coordinación. 

 ▶ Procurar el desarrollo de instrumentos para el monitoreo de los efectos multidimensionales de 
los proyectos.

 ▶ Explorar la posibilidad de apoyar la recolección, almacenamiento y visualización de información 
con soportes tecnológicos.  

 ▶ Contemplar la adaptación de experiencias exitosas de seguimiento, monitoreo y evaluación en 
la región (Colombia, República Dominicana y Ecuador).

La elaboración de un plan de monitoreo y evaluación, requisito mínimo de la Política de Evaluación 
de FMAM, es importante porque informa los avances y los posibles retrocesos, orienta y facilita la 
toma de decisiones, genera insumos para comunicar interna y externamente los logros, apoya con 
evidencia la elaboración de mensajes clave, ayuda a sistematizar lecciones aprendidas, buenas prác-
ticas y pone a disposición, tanto de la FAO como de los socios, el progreso del proyecto. Sin embargo, 
la totalidad de intervenciones analizadas a medio término no había diseñado y/o puesto en marcha 
un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación (SSME) específico para la iniciativa. Además, la 
responsabilidad del monitoreo, seguimiento y evaluación recae en profesionales con perfiles poco 
especializados.

Para asegurar la implementación oportuna y de calidad de los sistemas de SSME de los proyectos 
y la Cartera FAO-FMAM en particular, se sugiere incorporar, desde el comienzo, a un especialista en 
Monitoreo y Evaluación por cada proyecto, tal como lo han realizado otras agencias implementadoras, 
como el PNUD. A esta práctica se pueden sumar medidas adicionales como elaborar un diseño co-
mún de seguimiento, monitoreo y evaluación para todos los proyectos, dejando su implementación 
a especialistas contratados para cada iniciativa, pero centralizando su gerencia. La figura de gerencia 
permitiría asegurar la calidad, actuar como articulador entre los productos generados por SSME, de 
los distintos proyectos, y vincular la información generada con las personas responsables de la gestión 
del conocimiento y las comunicaciones. 

Una década de implementación de proyectos FAO-FMAM en Chile
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Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento ha estado fundamentalmente orientada al almacenamiento y difusión 
de investigaciones y documentos técnicos producidos por los proyectos. Acciones fundamentales, 
pero insuficientes, si lo pretendido es aportar a la generación de conciencia e intercambio de aprendi-
zajes tanto dentro como fuera de los equipos de proyecto, la organización y los socios.

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Desarrollar e implementar una estrategia y un plan de gestión de conocimiento articulado con 
el SSME y las estrategias comunicacionales de los proyectos.  

 ▶ Confeccionar un espacio virtual (que puede ser a nivel de proyecto, temática, nacional o regio-
nal) para que sea utilizado como plataforma de gestión del conocimiento.

 ▶ Utilizar como referencia para el intercambio de aprendizajes la guía “El arte del intercambio de 
conocimientos” y los materiales anexos desarrollados por el FMAM.

La gestión del conocimiento es un proceso sistemático de recopilación, análisis, socialización e incor-
poración de aprendizajes. La cartera de proyectos FAO-FMAM presenta déficits en la sistematización 
de aprendizajes y la recopilación, análisis y facilitación del acceso e intercambio de experiencias entre 
las distintas partes interesadas a nivel local, nacional, regional y global. En efecto, la gestión del cono-
cimiento ha estado fundamentalmente orientada al almacenamiento y difusión de investigaciones y 
documentos técnicos producidos por los proyectos. 

Esto se debe, entre otras razones, a la ausencia de estrategias y planificaciones para este fin, la inde-
finición de procesos, instrumentos y actividades de intercambio necesarias, una infraestructura tec-
nológica de almacenamiento, orden y difusión débil y limitaciones tanto de recursos humanos como 
financieros. Además, hay poca articulación con los SSME y las comunicaciones de los proyectos.

Asegurar una gestión sistemática y eficaz de los conocimientos, aprendizajes y experiencias pre-
sentes y acumuladas por los proyectos FAO-FMAM en Chile requiere desarrollar e implementar una 
estrategia y un plan de gestión de conocimiento articulado con el SSME y las comunicaciones de los 
proyectos. El plan debiera incluir, al menos, una calendarización y definición de instrumentos y activi-
dades asociadas para el intercambio de conocimientos, experiencias, aprendizajes y buenas prácticas 
entre los/as coordinadores/as y directores/as de los distintos proyectos en ejecución, así como entre 
beneficiarios tanto públicos como comunitarios.  

Junto a lo anterior, es imprescindible confeccionar una página web o incluir en las ya existentes un 
espacio para que sea utilizado como plataforma de conocimiento para la recopilación y el intercambio 
de mejores prácticas, lecciones aprendidas, manuales, soluciones innovadoras y otros materiales. Un 
excelente ejemplo es la página web de la “Red Internacional de Intercambio de Recursos y Aprendi-
zajes sobre Agua.” Para esto, es clave utilizar como referencia para el intercambio de aprendizajes la 
guía “El arte del intercambio de conocimientos” y los materiales anexos desarrollados por el FMAM.

APRENDIZAJES Y  RECOMENDACIONES
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Comunicaciones al servicio de la difusión y la sostenibilidad de los proyectos

El despliegue de las estrategias de comunicación, junto con apoyar la difusión de las actividades eje-
cutadas y productos puntuales alcanzados, juegan ‒o podrían jugar‒ un rol mayor en los procesos de 
incidencia en políticas públicas, la gestión del conocimiento, la apropiación y la sostenibilidad de los 
proyectos. 

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Diseñar e implementar estrategias que contemplen objetivos interrelacionados de incidencia, 
sostenibilidad, gestión de conocimiento y difusión de actividades. 

 ▶ Instaurar mecanismos fluidos de consulta a los SSME de los proyectos.

 ▶ Contar con página web desde el inicio de los proyectos.

 ▶ Mantener articulación permanente entre del equipo del proyecto con la unidad de comunica-
ciones de la Representación.

Las comunicaciones pueden cumplir múltiples roles. Tienen la capacidad de dar soporte especializado 
a la gestión del conocimiento;  son decisivas en la sensibilización y difusión de actividades; sirven como 
apoyo para la apropiación comunitaria e institucional y cuentan con las herramientas para apuntalar 
procesos de incidencia en políticas públicas y aseguramiento de la sostenibilidad. Sin embargo, en la 
mayoría de los proyectos las comunicaciones están orientadas principalmente a la difusión de activi-
dades.

Por ende, se necesita contar con estrategias de comunicaciones al servicio de la difusión, la gestión 
del conocimiento, la incidencia en políticas públicas y la sostenibilidad de los proyectos. Para avanzar 
en esta dirección, se sugiere diseñar e implementar estrategias que contemplen objetivos interrela-
cionados de incidencia, sostenibilidad, gestión de conocimiento y difusión de actividades. Además, se 
requiere instaurar mecanismos fluidos de consulta a los SSME de los proyectos y estar en permanente 
articulación de parte del equipo del proyecto con la unidad de comunicaciones de la Representación. 
Finalmente, es necesario contar con página web desde el inicio de los proyectos.

Una década de implementación de proyectos FAO-FMAM en Chile
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Perfil de la coordinación de los proyectos

Es fundamental para una buena coordinación de los proyectos, que los perfiles cuenten (o desarro-
llen) habilidades gerenciales, conocimientos en gestión de ciclo de proyectos de cooperación y capa-
cidad de generar equipos cohesionados.

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Contemplar en los procesos de selección, perfiles que cuenten con habilidades gerenciales y 
conocimiento en gestión de ciclo de proyectos de cooperación. 

 ▶ Dotar, capacitar y acompañar a las coordinaciones en el manejo de las herramientas de 
planificación y seguimiento (elaboradas en los SSME).

La coordinación de iniciativas financiadas por el FMAM requiere de habilidades gerenciales y conoci-
mientos especializados en gestión de ciclo de proyectos, que no siempre están presentes en las contra-
taciones de los/as coordinadores/as. Ellas/os son las personas con conocimiento en el área focal del pro-
yecto encargadas de la consolidación de un modelo de gestión basada en resultados, la rendición de 
cuentas, la articulación del proyecto con y entre las partes interesadas y juega un papel decisivo, junto 
con la dirección, de incidencia para la apropiación institucional de los proyectos. Las limitaciones deri-
vadas pueden resolverse a través de la asistencia técnica del Oficial técnico principal (LTO) y de la con-
formación de un equipo de proyecto que complemente técnicamente a la figura del o la coordinadora.
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Multidimensionalidad de las intervenciones y respuesta multidisciplinar

En coherencia con el enfoque multidimensional que los proyectos FMAM contemplan, para dar una 
respuesta integral a las necesidades de intervención, los equipos de proyecto requieren estar confor-
mados por perfiles diversos y/o contar con apoyo multidisciplinar sistemático.  

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Fortalecer el rol de los grupos de trabajo interdisciplinar de apoyo a los proyectos -Project tarsk 
force por “Equipo directivo del proyecto”- a través del diseño y socialización de mecanismos que 
garanticen un acompañamiento oportuno.  

 ▶ Enriquecer a los equipos de proyecto utilizando recursos que normalmente estarían destinados 
a servicios externos.

La ejecución de los proyectos y la consecución de resultados requiere integrar las dimensiones am-
biental, social, y cultura, y contar con profesionales con competencias transversales en temas de géne-
ro, participación comunitaria, comunicaciones, desarrollo económico local, sistemas de información, 
monitoreo y evaluación, entre otros.  Por ejemplo, la Representación de la FAO en Ecuador incluyó 
especialistas permanentes en el equipo de los proyectos con presupuesto destinado a consultorías 
puntuales. De esta manera, pueden aportar con servicios adicionales y a la reflexión en torno al pro-
yecto reflexión en torno al proyecto con una mirada integral. Otra alternativa es fortalecer el apoyo del 
Equipo directivo del proyecto, grupos interdisciplinares de acompañamiento a los equipos de proyec-
to, explicitando los mecanismos de consulta y las formas de apoyo.

Una década de implementación de proyectos FAO-FMAM en Chile
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Desarrollo de capacidades y fortalecimiento de los equipos de proyecto 

Para alcanzar una gestión basada en resultados y aumentar la calidad de la inclusión de perspectivas 
transversales, se requiere de equipos con conocimientos, capacidades y habilidades básicas en el ma-
nejo en estos temas.

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Realizar de parte de personal especializado de la FAO una inducción y capacitaciones 
periódicas a los equipos de proyecto sobre transversalización de los enfoques de género e 
interculturalidad. 

 ▶ Capacitar a los equipos de proyecto sobre el uso de los instrumentos de planificación, las 
herramientas de seguimiento y monitoreo estipulados en el diseño SSME de los proyectos.

Los equipos de proyecto, en general, presentan un alto nivel de compromiso y responsabilidad con 
las funciones encomendadas, pero muestran debilidades en incorporar las perspectivas transversales 
de género y pueblos originarios y los instrumentos de planificación y herramientas de seguimiento y 
monitoreo. Lo anterior puede afectar, la coherencia programática de los proyectos, ralentizar y afectar 
negativamente la calidad de los procesos de rendición de cuentas y no lograr la profundidad espera-
da a consecuencia de la integración de las perspectivas transversales. 

Como solución, sería favorable contemplar realizar una inducción a los equipos para  presentar  el 
marco lógico, las herramientas estipuladas en SSME del proyecto, el diagnóstico y la estrategia de gé-
nero diseñada en la formulación. Sumado a lo anterior, se sugiere desarrollar capacitaciones y acom-
pañamiento permanente desde la Representación sobre las perspectivas transversales. Estas acciones 
podrían reforzarse con la creación y socialización de un manual práctico que incluya acciones y pro-
ductos concretos, obligatorios, monitoreables y comunicables.

APRENDIZAJES Y  RECOMENDACIONES
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Rol de la FAO como administradora de recursos financieros

El rol de la FAO como institución encargada de la administración financiera de los proyectos asegura 
una ejecución, gestión y rendición presupuestaria ordenada y transparente. Virtudes que tienen un 
costo alternativo: la burocracia interna de la institución genera demoras en los procesos de adquisicio-
nes y contrataciones. Situación que está al límite de comenzar a afectar la eficacia y eficiencia de los 
proyectos. 

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Dentro de las posibilidades de la Representación y sin comprometer la calidad de los 
procedimientos, reducir al máximo las etapas de revisión y chequeo en los procesos 
administrativos de adquisiciones.

El rol de la FAO como institución encargada de la administración financiera de los proyectos asegura 
una ejecución, gestión y rendición presupuestaria ordenada y transparente gracias a su experiencia, 
procedimientos y funcionarios/as. El costo alternativo de las virtudes señaladas, son la ralentización 
de procesos de selección de personal, contratación de servicios externos y adquisiciones. Esta situa-
ción genera demoras no contempladas en las planificaciones técnicas, afectando negativamente la 
oportunidad de la intervención y la obligación de postergar a veces en un año la implementación de 
acciones asociadas a ciclos productivos y/o naturales. Con la finalidad de agilizar estos procesos, sería 
oportuno que la Representación, dentro de las posibilidades de autonomía administrativa respecto 
a las exigencias institucionales globales y sin comprometer la calidad de los procedimientos, reduzca 
las etapas de revisión y chequeo en los procesos administrativos de adquisiciones. 
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Extensión temporal de los proyectos

La realización en las planeaciones anuales (y la formulación) de cálculos realistas de los tiempos de 
instalación, los trámites necesarios para la contratación de servicios externos y las posibles demoras a 
causa de factores externos, podría reducir la necesidad de solicitar extensión temporal para la ejecu-
ción técnica y financiera de los proyectos.

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Promover una gestión basada en resultados.

 ▶ Mejorar la calidad y oportunidad de los SMME.

 ▶ Agilizar los procedimientos administrativos de adquisiciones.

La totalidad de las revisiones de medio término analizadas han recomendado extender por al menos 
un año el periodo de ejecución técnica y financiera de los proyectos, lo que muestra que las planifi-
caciones anuales y los documentos de formulación no han sido certeros en el cálculo de la extensión 
temporal de las acciones a implementar. Además, es probable que los incentivos a los equipos de pro-
yecto para cumplir en los tiempos programados para la ejecución de actividades y logro de productos 
sean inexistentes o no estén lo suficientemente claros. Para reducir la brecha entre periodo de ejecu-
ción planificado y el tiempo utilizado para completar la ejecución, se necesita instaurar una gestión 
basada en resultados en los equipos y las coordinaciones, fortalecer el sistema de monitoreo y evalua-
ción y agilizar los procedimientos administrativos de adquisiciones que generan demoras.
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Vinculación institucional

Buena parte del éxito de los proyectos se juega en los niveles de apropiación institucional, durante y al 
final de la ejecución. Las posibilidades para que esto suceda, se amplifican cuando la calidad e inten-
sidad de vinculación institucional de la FAO con los socios ejecutores es mayor. 

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Realizar actualizaciones periódicas de los roles y responsabilidades asumidas por las partes.

 ▶ Involucrar activamente a los socios en la toma de decisiones y en la gestión del conocimiento 
del proyecto.

 ▶ Diferenciar los roles de la vinculación considerando  las responsabilidades y las escalas territoriales 
de los actores institucionales.

La vinculación entre la FAO y las instituciones socias es fundamental para el éxito de los proyectos, 
pero dependen del contexto (ej. cambios de autoridades, funcionarios/as y prioridades del Estado) y 
de las voluntades de las personas involucradas. Por ende, se recomienda documentar los acuerdos y 
realizar una actualización ex ante y cada vez que haya cambios en la administración del Estado de los 
roles y responsabilidades asumidos por las partes. 

 ▶ Dar relevancia a la figura, las responsabilidades y las funciones de la dirección de los proyectos. 

 ▶ Explicitar las expectativas de los socios respecto a la FAO y los resultados esperados por los pro-
yectos.

 ▶ Involucrar activamente a los socios en las planificaciones operativas anuales (a través de su par-
ticipación en talleres anuales de planificación, por ejemplo), toma de decisiones estratégicas y 
gestión del conocimiento con todo lo que aquello implica. 

 ▶ Promover en el Estado la presencia de una figura que actúe como referente y articulador de la 
totalidad de los proyectos que ejecuta cada institución. 

 ▶ Diferenciar los roles de la vinculación considerando las responsabilidades y las escalas territoria-
les de los actores institucionales. En este sentido es mejor si: la relación y los diálogos políticos 
con las autoridades tienen una mirada programática de cartera y son liderados por la Repre-
sentación con el apoyo técnico de los LTO; a nivel de dirección del proyecto y mandos medios, 
la vinculación se canaliza a través del LTO y la coordinación de cada proyecto; a escala local se 
establecen articulaciones a través de los equipos territoriales con el apoyo de la coordinación. 

Una década de implementación de proyectos FAO-FMAM en Chile
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Instancias de gobernanzas

Las instancias de gobernanza funcionan mejor si se opta por alternativas de adecuación y/o fortaleci-
miento de los espacios ya establecidos o por establecer en la estructura del Estado.

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Concebir los espacios de gobernanza de los proyectos como pilotos de las instancias de 
gobernanza en un eventual anclaje del proyecto en la política pública.

 ▶ Encadenar los espacios de gobernanza de los proyectos a nivel nacional, regional y local con 
instancias ya establecidas o por establecer en el caso que estén contemplados en políticas 
públicas que aún no entran en funcionamiento.

Los/as funcionarios/as públicos y también agentes de la sociedad civil, participan o debieran parti-
cipar, como parte de sus funciones, en instancias de gobernanza ya establecidas y/o por establecer 
en los instrumentos de planificación y/o marcos normativos actuales y/o en discusión. La creación de 
nuevos espacios generará obligaciones adicionales a las personas participantes y se corre el riesgo 
que el espacio propiciado termine junto con el proyecto. 

Por ende, se sugiere considerar y fortalecer los espacios ya establecidos (por ejemplo, la mesa de pes-
ca conformada por el Proyecto ACCPA formaba parte de los Comités Regionales de Cambio Climático 
(CORECC), los comités técnicos regionales del proyecto Especies Amenazadas son parte de la instan-
cia regional permanente en la materia) o bien aportan a la generación de condiciones favorables para 
que los espacios de gobernanza impulsados se anclen a los que están en proceso de instalación (por 
ejemplo, los contemplados en el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y en 
la nueva política de desarrollo rural).

APRENDIZAJES Y  RECOMENDACIONES
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2.3. VINCULACIÓN TERRITORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
PROYECTOS

Dispersión territorial y fragmentación programática de los proyectos

La ejecución a través de acciones dispersas territorialmente, tienden a disipar y/o fragmentar la mira-
da programática y estratégica, dificultando la comprensión integral de los efectos y fines que se espe-
ra conseguir como consecuencia de la ejecución de los proyectos. 

Sugerencias para la incorporación del aprendizaje

 ▶ Incluir como acción en la estrategia y plan de gestión de conocimiento la programación de in-
tercambio de experiencias entre territorios. 

 ▶ Diseñar y poner en marcha metodologías que faciliten los intercambios multinivel y multiacto-
res, apoyadas en la gestión del conocimiento y las comunicaciones de los proyectos. 

Algunos proyectos se concentran en la ejecución y rendición de cuentas de actividades realizadas en 
cada territorio, por lo que se pierde de vista los resultados y objetivos buscados a causa del conjunto 
de las acciones contempladas. Los territorios que forman parte de un proyecto, han tendido a com-
portarse como iniciativas independientes, con débil intercambio de experiencias entre los grupos 
beneficiarios y con dificultades de integrar lecciones provenientes de otros territorios. Situación si-
milar ocurre con la vinculación vertical. Los flujos de información y la articulación multinivel han sido 
escasos y débiles. No han desarrollado lo suficiente mecanismos que promuevan la participación y el 
diálogo “hacia arriba” y “hacia abajo” entre las escalas local, regional y nacional.

Es necesario, mejorar la coherencia programática, el intercambio entre territorios y la articulación 
multinivel. Para la superación de estas debilidades se sugiere diseñar y poner en marcha metodolo-
gías que faciliten los intercambios multinivel y multiactores, objetivo que se lograría implementando 
la estrategia y plan de gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre territorios.

Una década de implementación de proyectos FAO-FMAM en Chile



19

Concepción de las iniciativas piloto

Las experiencias piloto tendrán más valor e impacto si son concebidas, aplicadas y sistematizadas, 
más que como un fin en sí mismo, en función de su contribución a la producción de conocimientos 
para su replicabilidad y a la generación de evidencia que acompañen procesos de incidencia en políti-
cas públicas.

Alternativas de mejora propuestas

 ▶ Robustecer el monitoreo y la sistematización en los siguientes ámbitos:    
procesos comunitarios e institucionales desplegados; las formas de conseguir los efectos 
ambientales, económicos, culturales y sociales y los costos de inversión asociados. Todo esto 
acompañado de una adecuada gestión del conocimiento obtenido de la implementación de 
iniciativas piloto.          

 

Los pilotos, iniciativas que proponen innovaciones, temporalmente acotadas y desarrolladas en el 
marco de un proyecto puntual, pueden ser mejor aprovechados, a través de un monitoreo, documen-
tación y gestión del conocimiento más robustos. Para fortalecer el enfoque de iniciativas piloto como 
espacios de aprendizajes para su escalabilidad y replica, se sugiere robustecer el monitoreo y la siste-
matización en los siguientes ámbitos:  procesos comunitarios e institucionales desplegados; las for-
mas de conseguir los efectos ambientales, económicos, culturales y sociales y los costos de inversión 
asociados. Todo esto acompañado de una adecuada gestión del conocimiento obtenido de la imple-
mentación de iniciativas piloto. 

Una buena sistematización, además de describir el proceso y rescatar lecciones, debiera entregar, por 
ejemplo: respuestas respecto al costo asociado por unidad (familia, hectárea, comunidad) que tendría 
el paso de prácticas poco sostenibles a unas más sostenible, un cálculo de los efectos ambientales 
que esto conllevaría y una cuantificación de los beneficios sociales, culturales y económicos que estas 
transformaciones tendrían aparejadas.
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Apropiación, anclaje y sostenibilidad de los proyectos

Para aumentar las posibilidades de apropiación y anclaje, sería recomendable que las acciones orien-
tadas a asegurar sostenibilidad estuvieran estratégicamente planificadas desde el inicio de los pro-
yectos.

Alternativas de mejora

 ▶ Incluir en el diseño de los proyectos la confección de una estrategia y un plan de sostenibilidad 
a implementarse desde el inicio y durante el ciclo de ejecución del proyecto.

La sostenibilidad de las acciones, procesos y efectos de los Proyectos FMAM es parte sustancial de su 
éxito.  Sin embargo, el diseño e implementación de estrategias de salida se realizan generalmente 
durante el último año de ejecución. Al contrario, diseñar los planes de sostenibilidad en etapas tem-
pranas aumentaría su eficacia y eficiencia. Por un lado, serían más eficaces porque se podrían im-
plementar de manera progresiva a través de la definición de metas sucesivas y la generación de las 
condiciones necesarias. 

Por otro lado, sería más eficiente porque se podría articular el proyecto con otras iniciativas y orientar 
los esfuerzos de los coordinadores de proyectos, la FAO y las contrapartes nacionales, desde el co-
mienzo, aumentando la probabilidad de consolidar los logros con los mismos e incluso con menos 
recursos. Para aumentar las posibilidades de sostenibilidad institucional, económica y social de los 
proyectos, se recomienda incluir en el diseño de los proyectos, la confección de una estrategia y un 
plan de sostenibilidad a implementarse desde el inicio y durante el ciclo ejecución del proyecto. 

La cartera de proyectos FAO-FMAM ha generado una institucionalidad más fortalecida, comunidades 
con mejores herramientas y, sobre todo, conocimientos, buenas prácticas, aprendizajes, información 
y datos, que debieran ser gestionados para incidir sobre la base de evidencia en políticas públicas y 
formas de gobernanza en favor del uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de biodi-
versidad y la promoción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. A continuación, 
se describe la contribución de la cartera de proyectos FAO-FMAM en las políticas públicas y gobierno 
y en el desarrollo socioeconómico local.

Una década de implementación de proyectos FAO-FMAM en Chile
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3.1. EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBIERNO
La cartera ha logrado promover el uso de conocimientos e información para la adopción de decisio-
nes y apoyar a los gobiernos para crear entornos favorables y mecanismos de gobernanza propicios 
para hacer frente al cambio climático y el deterioro ambiental de manera intersectorial, integrada y 
participativa. En particular, se constataron avances en los siguientes aspectos: 

A. Desarrollo de capacidades en funcionarios del Estado

Un componente presente en los cinco proyectos implementados o en implementación y que es fun-
damental para fortalecimiento de las instituciones del Estado, es el desarrollo de capacidades en fun-
cionarios/as públicos a nivel nacional, regional y local. Los espacios de formación brindados han tenido 
la virtud de homologar el lenguaje entre distintas instituciones y perfiles profesionales, sensibilizar 
sobre la importancia de avanzar en monitoreo, mitigación y adaptación, generar reflexión conjunta 
entre distintas partes interesadas de la institucionalidad pública y, sobre todo, dotar de conocimientos 
y herramientas al Estado para tomar medidas y hacer frente al cambio climático y el deterioro am-
biental en la agricultura, la actividad forestal y la pesca. 

A modo de ejemplo, los proyectos Especies Amenazadas y SIPAN desarrollaron de manera conjunta el 
diplomado “Biodiversidad y Producción Sustentable: conservación y enfoque territorial” con el obje-
tivo de fortalecer las capacidades, institucionales y profesionales a nivel territorial y aportar competen-
cias integrales en la conservación de la biodiversidad y la producción sostenible. El diploma se encuen-
tra disponible en el Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de laFAO, en el siguiente enlace.

B. Diseño y puesta en marcha de sistemas de recolección, generación, 
almacenamiento y distribución de información  

Para adoptar decisiones basadas en hechos comprobados en favor de la sostenibilidad de la agricul-
tura, la pesca y la actividad forestal, es necesario disponer de información y datos fiables y sistemati-
zados. Los proyectos han generado un aporte sustantivo en este ámbito. Se han diseñado y puesto en 
marcha 5 sistemas de información: 

1. Sistema Coordinado de Información, Monitoreo y Alerta Temprana (FMAM Castor)

2. Modelo de dispersión y zonificación adaptativa por unidades de gestión (FMAM Especies Ame-
nazadas)

3. Sistema de información pública del plan RECOGE articulado a un módulo del SIMBIO (FMAM 
Especies Amenazadas)

4. Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile y sus productos 
asociados (FMAM SIMEF)

5. Sistema de información interoperable que integra los datos de pesca, acuicultura y cambio 
climático en el país (FMAM ACCPA)

Estos proyectos, además de las plataformas informáticas, han contemplado la elaboración de protoco-
los de recolección de información, formulación de indicadores medio ambientales, instancias de go-
bernanza, investigación y generación de nuevo conocimiento, entre otros desarrollos metodológicos y 
operativos relacionados a su funcionamiento. 

Un ejemplo relevante a mencionar es el Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales 
Nativos de Chile y sus productos asociados (SIMEF) (disponible aquí), desarrollado en el marco del 
proyecto con el mismo nombre. Esta plataforma digital ‒dependiente del Ministerio de Agricultura‒ 
entrega información actualizada sobre el estado y situación de los ecosistemas forestales nativos. El 
monitoreo integrado proporciona información oficial, de libre acceso, estandarizada y actualizada de 
los ecosistemas forestales y otras formaciones vegetacionales nativas de Chile, para apoyar una ges-
tión más sustentable por parte de los tomadores de decisiones y la comunidad.
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C. Diseño de mecanismos y/o fortalecimiento de instancias de gobernanza

La mayoría de los proyectos crearon y/o fortalecieron instancias de gobernanza para abordar la pro-
ducción sostenible, el cambio climático y el deterioro ambiental. En algunos casos, estos mecanismos 
fueron concebidos como espacios relacionados a la ejecución y rendición de cuentas internas de los 
proyectos (por ejemplo, los comités regionales del proyecto SIPAN), en otros casos se anclaron a la 
institucionalidad ya establecida (por ejemplo, los Grupos de Trabajo Interinstitucionales (GTI) forma-
dos al alero de los Comités Regionales de Cambio Climático en el marco del proyecto ACCPA). Ambas 
modalidades tienen un alto potencial de réplica y sostenibilidad, puesto que abordan deficiencias en 
las instancias de coordinación institucional. 

En el caso del FMAM Castor, por ejemplo, se gestionó la reactivación del Comité binacional para la 
gestión del castor como especie exótica invasora entre Chile y Argentina. Esta instancia tiene como 
objetivo la coordinación de acciones conjuntas para enfrentar esta problemática ambiental que afec-
ta cuencas y bosques de Tierra del Fuego a ambos lados de la frontera. Para ello, el Comité sostiene 
reuniones trimestrales, que permiten dar operatividad y seguimiento al “Acuerdo binacional para la 
gestión del castor”, suscrito en 2008. Para más información, consúltese el siguiente enlace.

D. Promoción de la incorporación de los enfoques promovidos en el diseño de 
políticas públicas e instrumentos

La incidencia de los proyectos en políticas públicas se ha expresado fundamentalmente en la incorpo-
ración de criterios de conservación, adaptación, vulnerabilidad y sustentabilidad en instrumentos de 
fomento y planificación del Estado chileno. A modo de ejemplo, se destacan la creación del Plan de 
gestión para el control y erradicación del castor (Proyecto Castor), la inclusión de criterios SIPAN en 
los instrumentos de fomento productivo de INDAP, ODEPA, CONADI, CNR, FIA y el Ministerio de Cul-
tura, Artes y Patrimonio (Proyecto SIPAN), el apoyo metodológico y utilización de información para 
en la elaboración de los PLADECOS de las municipalidades de Pinto Coltauco, Las Cabras y Doñihue 
(Proyecto SIMEF). En esta misma línea, el proyecto Especies Amenazadas contribuyó con el diseño 
de Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Planes RECOGE) para cuatro es-
pecies amenazadas: el Picaflor de Arica, el Queule y el Huemul en los Nevados de Chillán. Véase más 
información sobre los Planes RECOGE, en la página web del Sistema de Información y Monitoreo de 
Biodiversidad (SIMBIO) aquí.

3.2. EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO LOCAL
Los proyectos FAO-FMAM, fruto de la implementación de iniciativas pilotos a escala local a través del 
desarrollo de capacidades y la facilitación del acceso al conocimiento de comunidades y productores 
locales, han logrado promover la adopción de buenas prácticas e innovación productiva. Además, la 
Cartera ha contribuido al diseño e implementación de estrategias para la gestión sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo productivo y ha concurrido en apoyo a las comunidades y producto-
res en su fortalecimiento como agentes del cambio hacia una productividad mayor y más sostenible. 
Cada una de estas líneas de cambio se describen a continuación. 

A. Promoción y adopción de buenas prácticas e innovación productiva

Las prácticas productivas sostenibles promovidas por los proyectos han contribuido a la conservación 
de la biodiversidad, reducir la presión en los ecosistemas y a la constitución de comunidades locales 
más adaptadas y resilientes al cambio climático a nivel local. En este ámbito, el proyecto Especies 
Amenazadas, por ejemplo, promovió como buena práctica el enriquecimiento forestal, manejo eco-
lógico del suelo, manejo integrado de plagas por medio de la reducción de uso de pesticidas, viveri-
zación, diseño participativo de senderos turísticos para la conservación, disminución de la ganadería 
extensiva en zonas de amortiguamiento, manejo de viveros para la conservación ex situ, manejo inte-
gral de suelos, reforestación y sustitución de agroquímicos en 21 sitios pilotos. Para más información 
sobre la iniciativa de rescate del huemul en la Jungla Peumayén, véase el siguiente video.

CONTRIBUCIÓN ESPERADA E INESPERADA DE LA CARTERA FAO-FMAM

https://gefcastor.mma.gob.cl/se-restablece-comite-de-gestion-binacional-chile-argentina-para-coordinar-acciones-de-control-del-castor/
https://simbio.mma.gob.cl/PlanesRecoge/Details/1006
https://www.youtube.com/watch?v=uFgiovT2mKo
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B. Desarrollo de capacidades y acceso al conocimiento de comunidades y 
productores locales

Junto con la promoción de buenas prácticas, las comunidades han sido capacitadas y se le ha facili-
tado el acceso a información sobre las causas y los efectos del cambio climático y la pérdida de bio-
diversidad, así como de las medidas para gestionar dichos efectos. Estos conocimientos han tenido 
una importante repercusión en la sensibilización comunitaria y en la búsqueda y apropiación de alter-
nativas locales de abordaje. El proyecto SIPAN, por ejemplo, ofreció a la comunidad un Programa de 
capacitación para el fomento de prácticas agrícolas ancestrales a través de la ejecución de talleres 
para promover el intercambio de experiencias y saberes entre agricultoras y agricultores. La ejecución 
de estos talleres ha permitido que la comunidad de cada territorio conozca los predios pilotos de la 
Red SIPAN y recoja información técnica que puede ser incorporada en otros predios, favoreciendo el 
escalonamiento de los objetivos de la iniciativa Red SIPAN. Para más información sobre los resultados 
del Programa, consúltese el siguiente enlace.

C. Diseño e implementación de estrategias y planes para el desarrollo sostenible local

Algunos proyectos han logrado diseñar estrategias de adaptación al cambio climático y planes para 
el desarrollo productivo sostenible que van en la dirección de asegurar una planificación productiva y 
de aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible y adaptada. A modo de ejemplo, 
el proyecto ACCPA elaboró la “Estrategia y plan de acción para el desarrollo de turismo de intereses 
especiales”, en cuatro caletas piloto. El instrumento busca contribuir al desarrollo del turismo con un 
enfoque de integración armónica con su entorno y de sustentabilidad, como alternativa de adapta-
ción al cambio climático a través de la diversificación de las actividades económicas del sector pes-
quero artesanal. Para más información, consúltese las Estrategias para la Caleta Riquelme, Región de 
Tarapacá (aquí), Caleta Tongoy, Región de Coquimbo (aquí), Caleta Coliumo, Región de Biobío (aquí). 
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https://sipan.minagri.gob.cl/talleres-para-comunidades-del-territorio-alto-andino-buscan-fomentar-practicas-agricolas-ancestrales/
https://www.subpesca.cl/portal/617/articles-111596_recurso_9.pdf
https://www.subpesca.cl/portal/617/articles-111596_recurso_11.pdf
https://www.subpesca.cl/portal/617/articles-111596_recurso_10.pdf
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El presente estudio ha permitido sistematizar lecciones aprendidas en las tres dimensiones, de dise-
ño; proceso y estructura y efectos; y recopilar los resultados conjuntos alcanzados por los proyectos. En 
la dimensión de diseño se rescataron aprendizajes para una mejor formulación de la lógica horizontal 
de las matrices de resultado de los proyectos. También se ratificó la elevada relevancia estratégica con 
las prioridades nacionales, de la FAO y el FMAM que tienen los proyectos. Mientras que la armoniza-
ción con las necesidades e intereses de los grupos beneficiarios a escala local podría mejorarse con 
más y mejor participación durante la formulación de las iniciativas.

En la dimensión procesos y estructura, se sistematizaron lecciones del eje de gestión organizacional 
como en el de vinculación territorial. En el primero, destacan los aprendizajes respecto a la estructura, 
las capacidades y perfiles de los equipos, la oportunidad en la construcción de sistemas de monitoreo 
y evaluación de los proyectos y la importancia de la gestión del conocimiento y el rol de la FAO como 
agencia implementadora. En el segundo eje, se rescataron lecciones respecto al reforzamiento y re-
planteo de las comunicaciones, la importancia de calidad en vinculación con los socios para la apro-
piación, y la necesidad de buscar más cohesión programática en la ejecución de las actividades de los 
proyectos.

Las lecciones aprendidas derivadas del análisis de la dimensión efectos, radican en la necesidad de 
concebir las experiencias piloto en función de su contribución a la producción de conocimientos para 
a su replicabilidad y a la generación de información que acompañe procesos de incidencia en políti-
cas públicas basada en evidencia. El segundo aprendizaje de esta dimensión se vincula a la apropia-
ción y anclaje institucional. Aspectos que se fortalecen si las acciones orientadas a asegurar sostenibi-
lidad estuvieran estratégicamente planificadas desde el inicio de los proyectos.

En lo que respecta a los efectos en los territorios, comunidades y productores/as la Cartera contribu-
yó a la promoción y adopción de buenas prácticas e innovación productiva; al desarrollo de capacida-
des a grupos beneficiarios a escala local; y al diseño e implementación de estrategias de adaptación y 
planes locales de desarrollo productivo. En tanto, para el ámbito de los efectos en políticas públicas y 
gobierno, se constataron avances en torno al desarrollo de capacidades en funcionarios del Estado; el 
diseño y puesta en marcha de sistemas de recolección, generación, almacenamiento y distribución de 
información; el diseño de mecanismos y/o fortalecimiento de instancias de gobernanza; y la promo-
ción de la incorporación de los enfoques promovidos en el diseño de políticas públicas e instrumentos 
de fomento y planificación.

A partir de lo anterior, se recomienda avanzar hacia la consolidación de un enfoque programático 
de la concepción y la gestión de la cartera de proyectos FAO-FMAM en Chile. Conceptualizar los 
proyectos como parte de un programa, implica entender y explicitar a través de una teoría de cambio 
común, como el conjunto de las iniciativas contribuye a los objetivos e impactos contenidos en una 
estrategia mayor. En este sentido, aprovechando “economías de escala”, la Representación podría 
contar con un equipo para que preste apoyo y asegure la calidad del ciclo de los distintos proyectos 
en las áreas deficitarias identificadas en el análisis. Entre las funciones que podría tener y las medidas 
a tomar por un equipo o unidad de estas características, se sugieren las siguientes: 

 ▶ Liderar y/o coordinar la revisión de las matrices de resultados y asegurar la calidad de la planifi-
cación del abordaje de las perspectivas transversales en los PRODOC. 

 ▶ Diseñar y gerenciar un Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (SSME) que considere 
mínimos comunes para todos los proyectos. Esto involucraría al menos:

 » Contar con una estructura organizacional (gerente de SSME, encargados para cada proyecto, 
etc.) y una descripción de funciones asociada a cada responsabilidad. 

 » Estandarizar herramientas de planificación, seguimiento técnico/financiero y rendición de 
cuentas, junto con establecer criterios básicos de calidad en su utilización. 

 » Integrar como parte de los SSME de los proyectos, la elaboración de instrumentos de moni-
toreo de efectos multidimensionales conseguidos por las iniciativas piloto. 

 » Contar con infraestructuras informática de almacenamiento y eventualmente con instru-
mentos digitales de recolección de información. 

 » Establecer una calendarización de acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación.

Una década de implementación de proyectos FAO-FMAM en Chile



27

 ▶  Asegurar una gestión del conocimiento oportuna y de calidad. Esto implicaría como mínimo: 

 » Pensar y planificar estratégicamente la gestión del conocimiento a nivel general de la Carte-
ra FAO-FMAM. 

 » Desarrollar una plataforma online de intercambio de conocimiento, aprendizajes, avances y 
contribuciones de los proyectos, materiales desarrollados, investigaciones, etc. 

 » Articular con el SSME para acceder a insumos (por ejemplo, el conocimiento generado de las 
experiencias piloto) y con comunicaciones para la socialización.  

 » Liderar instancias periódicas de coordinación e intercambio al interior y entre los equipos de 
proyecto. 

 » Propiciar espacios de intercambio de experiencia tanto entre grupos beneficiarios comunita-
rios como entre funcionarios del Estado.

 ▶ Funcionar de enlace de los proyectos con los Equipos directivos del proyecto y especialistas 
temáticos de la FAO.

 ▶ Desarrollar capacidades, facilitar información y acercar herramientas institucionales sobre pers-
pectivas transversales a los equipos al inicio y durante todo el ciclo de implementación de los 
proyectos.

 ▶ Generar sinergias entre los distintos proyectos y gestionar la articulación con las partes intere-
sadas comunes.

 ▶ Articular mensajes de diferentes proyectos con finalidades comunicacionales y de incidencia 
comunes.  

 ▶ Asegurar el diseño y puesta en marcha de estrategias de sostenibilidad desde etapas tempra-
nas de implementación de los proyectos. 
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5. ANEXO
Anexo A: Cartera de proyectos FAO-FMAM

Ciclo de financiamiento Nombre del proyecto Etapa y periodo

FMAM 5

Fortalecimiento y desarrollo de instru-
mentos para el manejo, prevención y 
control del castor (Castor canadensis), una 
especie exótica invasora en la Patagonia 
chilena. (En adelante Proyecto Castor) 
-ver proyecto-

En implementación
03/07/2017 -31/08/2022

FMAM 5

Incorporación de la conservación y 
valoración de especies y ecosistemas 
críticamente amenazados en paisajes 
productivos de frontera de desarrollo en 
las regiones de Arica y Parinacota y del 
Bío-Bío” (En adelante Proyecto Especies 
Amenazadas) -ver proyecto-

En implementación
25/09/2017 - 30/09/2022

Sistema nacional integrado de monitoreo 
y valuación de ecosistemas forestales (En 
adelante Proyecto SIMEF). -ver proyecto-

Finalizado
30/08/2015 -30/06/2021

FMAM 6

Establecimiento de una red de sitios de 
Sistemas Importantes del Patrimonio 
Agrícola Nacional (en adelante SIPAN). 
-ver proyecto-

Finalizado
01/02/2017 -31/07/2021

Fortalecimiento de la capacidad de adap-
tación en el sector pesquero y acuícola 
chileno al cambio climático (en adelante 
ACCPA). -ver proyecto- 

FMAM 7

Fortalecimiento de la gestión y gobernan-
za para la conservación yuso sostenible de 
la biodiversidad de importancia mundial 
en los ecosistemas marino costeros en 
Chile (en adelante Gobernanza Marina) 
-ver proyecto-

En implementación
19/07/2021- 31/12/2025

Restauración de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos a escala de paisaje 
en áreas productivas agroforestales y su 
entorno natural (en adelante Restaura-
ción). -ver proyecto-

Aprobado
(Inicio: Q3, 2022)
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https://www.thegef.org/project/strengthening-and-development-instruments-management-prevention-and-control-beaver-castor
https://www.thegef.org/project/mainstreaming-conservation-and-valuation-critically-endangered-species-and-ecosystems
https://www.thegef.org/project/integrated-national-monitoring-and-assessment-system-forest-ecosystems-simef-support
https://www.thegef.org/project/establish-network-national-important-agricultural-heritage-sites-niahs
https://www.thegef.org/project/strengthening-adaptive-capacity-climate-change-fisheries-and-aquaculture-sector
https://www.thegef.org/project/strengthening-management-and-governance-conservation-and-sustainable-use-globally
https://www.thegef.org/project/restoration-biodiversity-and-ecosystem-services-landscape-scale-productive-agroforestry
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