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RESUMEN EJECUTIVO 

Ecuador es un país multiétnico y plurinacional, con una amplia diversidad social, cultural y 
política, como se reconoce en la Constitución del 2008 y en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-
2017. A pesar de esto, se mantienen grandes problemas estructurales vinculados con la situación de 
exclusión, discriminación y pobreza, que afectan principalmente a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, y en específico a las mujeres de estos grupos.  

En la frontera norte del país existen altos índices de conflictividad social a causa del conflicto 
armado colombiano y la presencia de empresas extractivistas, principalmente petroleras, que han 
agravado la situación de exclusión cultural y económica de los grupos étnicos presentes en estos 
territorios. Además, estos factores han dado lugar a la pérdida de idiomas ancestrales y 
cosmovisiones originarias (memoria colectiva y lengua), y como consecuencia se ve afectada la 
seguridad alimentaria, la salud sexual y reproductiva, los derechos humanos y las relaciones 
interétnicas de estos colectivos. Todo ello, se complejiza a causa de la presencia de desigualdades 
históricas existentes de género, generacionales y étnicas. 

El presente documento tiene como finalidad realizar la evaluación final externa del proyecto 
“Democratización, Derechos y Diálogo Intercultural para la Inclusión Étnica en Áreas de Frontera 
Norte”, que tenía como objetivo contribuir al fortalecimiento de procesos orientados a superar la 
opresión étnica y de género en indígenas y afrodescendientes, apoyando la cultura, la comunicación 
y los derechos como condición de los procesos de democratización, revalorización de la diversidad 
e interculturalidad y desarrollo socioeconómico.  

La evaluación externa final ha permitido identificar los logros, las limitaciones y las 
lecciones aprendidas del proyecto, a través de un proceso reflexivo que posibilite hacer un balance y 
emitir juicios valorativos acerca de las acciones implementadas y que aporte hacia la mejora de la 
ejecución en próximas intervenciones. Para ello, se han utilizados herramientas metodológicas 
participativas, que han favorecido el libre intercambio entre las y los participantes, a través de 
entrevistas y grupos focales que han tenido en cuenta la diversidad de las y los actores beneficiarios. 
Finalmente se han utilizado instrumentos técnicos que han permitido el análisis de la información 
desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, a través de una serie de indicadores que han 
medido los resultados, desde un enfoque de género, intercultural y derechos humanos. 

Entre los principales hallazgos de la evaluación, cabe destacar el fortalecimiento de las 
capacidades de las y los agentes culturales en temas de políticas y normativas culturales, gestión 
cultural, promoción, rescate y revalorización cultural, técnicas comunicacionales, y comunicación 
radial, escrita y audiovisual. Además estas personas formadas se convirtieron en agentes de réplica, 
transmitiendo los conocimientos adquiridos en sus comunidades, trabajando principalmente con 
niñas, niños y adolescentes.  

Asimismo, el proyecto ha contribuido a cambiar la visión y la perspectiva de los y las 
tomadoras de decisiones, sobre los derechos colectivos y las expresiones etnoculturales, mejorando 
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su accionar en temas relacionado a salud, educación y cultura, desde un enfoque de género e 
intercultural. 

Otro de los logros del proyecto, identificado por la evaluación, es el rescate y la 
revitalización de las expresiones culturales, a través de la consolidación de grupos de agentes 
culturales y comunicadores/as comunitarios/as, activos/as en las comunidades, que han contribuido 
a fomentar el diálogo de saberes. De la misma forma, se han generado estudios etnográficos e 
investigaciones para la recuperación y revalorización del acervo cultural, como los Raymis, las 
pallas, la bomba, entre otros, que han documentado el patrimonio histórico cultural de estos 
pueblos, permitiendo la transmisión del legado a las futuras generaciones.  

Asimismo, las investigaciones realizadas con el apoyo de expertos/as académicos/as han 
permitido la recuperación de las costumbres ancestrales y la ruptura con algunos estereotipos 
étnicos y de género, generando espacios de reflexión con la participación de agentes culturales, 
niños, niñas y adolescentes, y tomadores de decisiones, para la reapropiación  y resignificación 
desde un enfoque intercultural, de género y generacional. 

Uno de los hitos del proyecto fueron los centros de referencia cultural, como espacios 
dinamizadores culturales y lugares de encuentro de saberes y de aprendizaje intergeneracional. Las 
actividades desarrolladas en estos lugares contribuyeron a la perpetuación de la memoria colectiva y 
del patrimonio cultural originario de estos grupos étnicos. 

En el marco del proyecto se han elaborado diferentes  políticas públicas que buscaron reducir 
los niveles de inequidad, e impulsar el empoderamiento de las comunidades a partir de la 
revalorización cultural. En este sentido, se elaboraron ordenanzas para el rescate y la revalorización 
cultural, que cuentan con una asignación presupuestaria para la implementación de las acciones y 
estrategias presentes en estas normativas. También se han realizado agendas políticas que brindan 
insumos para la construcción de estas políticas, y contribuyen a acortar las brechas de desigualdades 
de género, constituyéndose como herramientas para la exigibilidad de los derechos. 

Respecto a las limitaciones, cabe señalar la distancia geográfica de algunas comunidades 
objeto de intervención que dificultó la logística, y la movilización de las personas que asistieron en 
los talleres. Asimismo, la sensibilización de las autoridades locales en las temáticas del proyecto ha 
sido también complicada, a lo que se suma los cambios de políticos constantes, existiendo 
divisiones partidarias que complejizaron la intervención.  

Finalmente, en cuanto a las recomendaciones, se aconseja frente a futuras intervenciones, 
realizar un priorización de los elementos y las líneas de acción a desarrollar,  debido al gran número 
de indicadores y actividades presentes en el proyecto, para evitar un desgaste del capital humano y 
de los recursos financieros. Asimismo, se recomienda consolidar los grupos de agentes culturales y 
comunicadores sociales activos en las comunidades, e impulsar su institucionalización, a través de 
políticas públicas por las que logren recursos presupuestarios y competencias públicas en el ámbito 
cultural. En suma, el proyecto ha sido palpablemente exitoso, y se espera que futuros proyectos 
puedan incluir una visión más amplia de las diferentes nacionalidades, extendiendo el proyecto al 
resto de nacionalidades presentes en el país e incluyendo una planificación a nivel de todos los 
países fronterizos involucrados.  



 

6 

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES Y META DEL PROYECTO 

En los países latinoamericanos, y en Ecuador en particular, se mantienen factores políticos, 
económicos y sociales, anclados a la colonialidad del poder que incrementan las desigualdades 
históricas existentes y restringen el ejercicio real de los derechos de la población afrodescendiente e 
indígena, y en específico de las mujeres que residen en la frontera norte del país.  
Estas formas de opresión se ven reflejadas en la intersección entre las múltiples formas de 
discriminación que viven las mujeres u otros grupos, por su condición de género, étnica y 
económica. En este sentido, se evidencia una brecha entre los derechos consagrados en la 
Constitución del 2008, el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen en sus normativas el 
principio de igualdad y no discriminación en función del género y la pertenencia étnica de las 
personas, y el efectivo cumplimiento de estas políticas. 

Para ello, la construcción de una ciudadanía plena de estos colectivos, pasa por el 
fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades históricamente excluidos; y 
la revalorización cultural y la construcción de referentes democráticos inclusivos, que no toleren la 
violencia de género y que busquen erradicarla aportando en la construcción de una nueva identidad 
nacional desde la inclusión social como parte de la interculturalidad y plurinacionalidad que 
caracteriza al país. 

En este marco, CARE Ecuador en asocio con Casa Ochún y CIESPAL ha implementado el 
proyecto “Democratización, derechos y diálogo intercultural para la inclusión étnica en áreas de 
frontera norte del ecuador”, cofinanciado por la Unión Europea, que tenía como objetivo general 
“contribuir al fortalecimiento de procesos orientados a superar la opresión cultural y de género en 
pueblos y nacionalidades, apoyando la cultura y la comunicación y los derechos como condición de 
los procesos de democratización, revalorización de la diversidad e interculturalidad y desarrollo 
socioeconómico”. 

En este sentido, esta propuesta propone realizar una evaluación final externa que permita 
evaluar el proyecto ejecutado en relación a los siguientes ejes: a) Sensibilización de los agentes 
culturales, los medios de comunicación y la sociedad civil; b) Cooperación entre agentes culturales, 
medios de comunicación y profesionales de cultura, salud, educación y sociedad civil; c) Desarrollo 
y divulgación de contenidos culturales que promuevan la democratización; d) Creación o desarrollo 
de intercambio cultural con minorías y poblaciones; e) Ampliación del alcance de las expresiones 
culturales que contribuyen a la democratización; f) Aumento del nivel de participación de la 
sociedad civil en los procesos de gobernanza cultural. 

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso crucial que es transversal a todo el ciclo de vida del proyecto y 
que se inscribe en y desde el propio diseño del proyecto. En este sentido, la actividad de evaluación 



 

7 

nos ayuda a analizar las actividades desarrolladas, para evidenciar los obstáculos y las dificultades 
encontradas a lo largo del mismo, así como los logros y las lecciones aprendidas que se obtuvieron.  

En tal sentido, necesitamos contar con instrumentos técnicos que posibiliten recolectar la 
información necesaria desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, que en un segundo 
momento alimenten la reflexión y los juicios valorativos. Para ello, se utilizan una serie de 
indicadores que permitirán a las y los actores del proyecto observar y medir los resultados, desde un 
enfoque de género, intercultural y derechos humanos. Es decir, que contengan algunas variables, 
como datos desagregados por sexo, edad, niveles socioeconómicos, colectividades étnicas, que 
consientan analizar los impactos del proyecto sobre las condiciones de vida y las relaciones entre 
las y los distintos actores involucrados. 

El objetivo de la evaluación externa final es identificar los logros, avances, 
recomendaciones, lecciones aprendidas y aprendizajes que posibiliten hacer un balance de la 
implementación de las acciones y que aporten hacia la mejora de la ejecución, efectos y resultados 
en próximas intervenciones. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La metodología de la presente propuesta prevé el uso de herramientas a través de las cuales 
se facilite que las y los participantes puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes 
aspectos, en un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. Otro aspecto importante de la 
metodología es convocar grupos focales de agentes culturales, comunicadores sociales y actores 
claves: niños, niñas adolescentes, líderes/as y jóvenes awá, kichwas y afrodescendientes, y 
tomadores/as de decisiones, miembros de las organizaciones impulsoras del proyecto como CARE 
Ecuador, Casa Ochún y CIESPAL, entre otros. 

Se utilizará la misma estructura analítica presente en la evaluación intermedia, para que se  
puedan comparar y analizar el progreso del proyecto y cumplimiento de los indicadores planteados 
en el Marco Lógico, a nivel de resultados y efectos. Para ello, se utilizarán tres niveles de análisis: 
macro, meso y micro.  

Análisis del marco lógico – análisis a nivel central - macro 

A nivel macro se evaluará el cumplimiento del marco lógico en sus aspectos de objetivo 
general, específico, y resultados y actividades. Para ello se aplicará entrevistas al personal de CARE 
Ecuador, Casa Ochún y CIESPAL, que tienen nivel de gerencia del proyecto y fueron responsables 
de su implementación. Se utilizará un tipo de entrevista semiestructurada con preguntas abiertas, 
que permitan analizar los logros y las limitaciones del proyecto desde el nivel gerencial y verificar 
el cumplimiento de los indicadores (véase Anexo 1). 

Análisis de los resultados – Análisis a nivel de territorio – meso 

A nivel meso se evaluará el cumplimiento de los resultados 1, 2 y 3, tomando en cuenta los 
indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Para ello se entrevistará a agentes 
culturales, tomadores de decisiones, líderes/as y jóvenes awá, kichwas y afrodescendientes y a 
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través de los medios de verificación se constatará cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento 
de los resultados (véase Anexo 2). 

Análisis de actividades – análisis a nivel de beneficiarios – micro 

A nivel micro se evaluará el cumplimiento de las diferentes actividades a través de entrevista 
a las y los agentes culturales, tomadores/as de decisiones, actores claves, líderes/as y jóvenes awá, 
kichwas y afrodescendientes, utilizando los grupos focales. Además se analizarán informes técnicos 
de avance del proyecto, los medios de verificación y supuestos que permitieron evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores relativo a las actividades (véase Anexo 3). 

Una vez realizada la evaluación del marco lógico, los resultados y las actividades, se 
procederá a levantar el informe final con las respectivas conclusiones y sugerencias. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO REALIZADO 

Por el análisis previo a este estudio de evaluación, se identifica una población beneficiaria 
directa muy amplia, mucho mayor incluso que la prevista inicialmente en el proyecto. Debido al 
tiempo y recursos limitados para el trabajo de campo, no se puede plantear una muestra 
representativa de participantes en la evaluación, por lo que la fidelidad y veracidad de la 
información podrá tener limitaciones. Además, se deberá considerar el componente subjetivo de los 
testimonios recogidos, lo que limitará realizar una relación de causa-efecto, estableciendo entonces 
tan solo una relación entre las acciones y los objetivos alcanzados. 

Asimismo, también por motivos de tiempo, la cantidad de visitas de campo estará 
comprometida, limitando los desplazamientos a las zonas que tienen mejor acceso (Imbabura, 
Pichincha, Carchi y Esmeraldas). Para la población beneficiaria de Sucumbíos y del pueblo Awá, se 
procurará incluirlos en los grupos de las otras zonas, y en su defecto se realizarán entrevistas 
telefónicas o videoconferencias. 

El análisis de indicadores planteados en la matriz de marco lógico del proyecto, será 
analizado cuantitativamente desde las bases de datos y monitoreo proporcionadas por CARE. 
Asimismo, se dependerá del resto de documentos de verificación que la organización proporcione al 
equipo consultor. 
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INFORME NARRATIVO 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO 

Para la evaluación del alcance y resultados del proyecto es esencial realizar un análisis 
cuantitativo de los indicadores establecidos en la matriz de marco lógico planteada en la 
formulación del mismo. En este sentido, según la información estadística proporcionada por CARE, 
se han utilizado variables generales para el cálculo del cumplimiento, ampliando esta información 
con la información levantada en el trabajo de campo realizado para esta evaluación. 

Se debe destacar, según los datos de participación, que el proyecto ha tenido una cobertura 
mayor de la planteada cuando se realizó el diagnóstico. Según los testimonios constatados en las 
entrevistas, el motivo de este mayor alcance es debido al gran interés surgido por la temática del 
proyecto, ampliando su intervención a otros grupos a través de nuevas actividades demandadas no 
planificadas y a la labor de réplica realizada por los y las agentes culturales y comunicadoras 
formadas, principalmente dirigida al grupo de niños, niñas y adolescentes. 

En las siguientes tablas se puede observar, además del mayor número de participantes, una 
participación generalizada de las mujeres en los eventos y talleres realizados en el proyecto. El 
motivo de esta mayor participación es debido al involucramiento activo de las organizaciones de 
mujeres de cada una de las provincias de intervención, para la construcción de las Agendas Políticas 
de las Mujeres. En el caso concreto de las capacitaciones a agentes culturales y comunicadores/as, 
la asistencia fue generalmente paritaria en términos de género. 

Tabla 1: Distribución por nacionalidad y género de la población beneficiaria 

Nacionalidad/ Pueblo Hombres Mujeres Total alcanzado Total esperado % 

Awa 690 616 1306 1630 80% 

Kichwas de la Sierra 1700 2796 4496 2445 184% 

Kichwas Amazonia 890 913 1803 815 221% 

Afroecuatorianos rurales 2066 3322 5388 2000 269% 

Afroecuatorianos urbanos 976 1584 2560 1260 203% 

Otros 888 1598 2486 - - 

TOTAL 7210 10829 18039 8150 221% 
Fuente: Informe final del proyecto, 2017│Elaboración: CARE 

Respecto a la participación por grupos de edad, como se ha comentado previamente, ha 
existido una participación amplia del grupo de niños, niñas y adolescentes, debido a las labores de 
réplica realizas por los y las agentes culturales capacitadas durante el proyecto. También destacar la 
consolidación de los centros de referencia cultural, que han tenido un papel fundamental en la 
mayor participación de las comunidades en el proyecto. Se debe mencionar que en el grupo de 
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jóvenes el alcance ha sido menor del esperado. Según la información recogida, una de las 
principales causas es la dificultad de compaginar estas actividades con las obligaciones laborales y 
académicas de este grupo. Sin embargo, el proyecto ha ido adaptando sus actividades para 
conseguir una asistencia óptima. 

Tabla 2: Distribución por grupo de edad  y género de la población beneficiaria 

Grupo de Edad Hombres Mujeres Total  
Alcanzado Total Esperado % 

Niña o Niño (10 - 12 años) 
2868 4148 7016 1549 453% 

Adolescente (13 - 18 años) 
Joven (19 - 29 años) 1843 2493 4336 5053 86% 

Adulto (30 - 64 años) 
2499 4188 6687 1549 432% 

Adulto Mayores (65 en adelante) 
TOTAL 7210 10829 18039 8151 221% 

Fuente: Informe final del proyecto, 2017│Elaboración: CARE 

Indicador 1.1. Al menos 90% de los agentes culturales y comunicadores sociales han mejorado 
sus capacidades y conocimientos para el rescate y difusión cultural. 

Para la medición de este indicador, se han utilizado como variables para su cálculo los y las 
agentes culturales que han sido capacitadas y que han asistido al 60% de los eventos de capacitación 
realizados en cada provincia de intervención, esto implica la asistencia a al menos tres eventos de 
temáticas diferentes:  

 Políticas y normativas culturales;  
 Gestión cultural;  
 Promoción, rescate y revalorización cultural; 
 Técnicas comunicacionales; 
 Comunicación radial, escrita y audiovisual. 

En el proyecto estaban previstos 15 talleres a realizarse durante los tres años de intervención: 
5 por año, uno por cada grupo meta. El desarrollo de las capacidades se puede evidenciar en los 
informes de diagnóstico rápido realizados en cada uno de los eventos de capacitación. 

Tabla 3: Agentes culturales y comunicadores que han  mejorado sus capacidades. Cumplimiento 

Variables utilizadas para el 
cálculo 

Meta Global 
(al finalizar el proyecto) 

Cumplimiento 
Evaluación intermedia 
feb. 2014 – nov. 2015 

Cumplimiento  
feb. 2014 – ene. 2017 

% 
Cumplimiento 

Agentes culturales que 
asistieron al 60% de los 
eventos de capacitación 
realizados en cada provincia 
de intervención, y han 
mejorado sus capacidades y 
conocimientos para el 
rescate y difusión cultural. 

250 Agentes culturales y 
comunicadores sociales han 
mejorado sus capacidades y 

conocimientos para el 
rescate y difusión cultural. 

213 Agentes culturales y 
comunicadores sociales 
que han mejorado sus 

capacidades y 
conocimientos para el 

rescate y difusión cultural 

336 Agentes culturales 
y comunicadores 
sociales que han 

mejorado sus 
capacidades y 

conocimientos para el 
rescate y difusión 

cultural 

134% 
(336/ 250) 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  
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Por la información levantada en los grupos focales con agentes culturales durante el trabajo 
de campo, se evidencia el aumento de las capacidades y conocimientos de los mismos adquiridos en 
los talleres ejecutados a lo largo del proyecto. Asimismo, se ha realizado una actividad de réplica en 
el grupo de niños, niñas y adolescentes que implicaría un alcance mayor del esperado en los 
objetivos del proyecto. 

Respecto a la participación por género, se observa una paridad en todas las provincias de 
intervención, siendo en algunos eventos significativa la presencia de mujeres, a pesar de existir 
algunas dificultades en las primeras actividades del proyecto. La distribución en la participación 
general se puede observar el en siguiente gráfico (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Distribución por género de los y las agentes culturales que asistieron a los eventos de capacitación realizados 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  

Indicador 1.2. 70% de las/los niñas, niños y adolescentes awá, kichwa y afrodescendientes 
sensibilizados sobre cultura, interculturalidad y diversidad han mejorado su conocimiento sobre 
gestión cultural con enfoque de género, derechos humanos, diálogo intercultural y resolución de 
conflictos. 

Para la medición de este indicador, se ha utilizado como variable que las niñas, niños y 
adolescentes han mejorado su conocimiento sobre gestión cultural con enfoque de género, derechos 
humanos, diálogo intercultural y resolución de conflictos, y que hayan participado en al menos el 
70% de los talleres de capacitación, casas abiertas, campamentos, etc. organizados durante el 
proyecto.  

En el proyecto estaban previstos 45 eventos a realizarse durante los tres años de intervención: 
15 por año, 1 por niños/as, 1 por adolescentes menores y 1 por adolescentes mayores de cada uno de 
los 5 grupos meta. El desarrollo de las capacidades se puede evidenciar en los informes de  
diagnóstico rápido realizados en cada uno de los eventos de capacitación. 

El avance de este indicador ha sido muy significativo, resultado de la réplica realizada por los 
y las agentes culturales capacitados en el proyecto y el fortalecimiento y consolidación de los 
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centros de referencia cultural en las comunidades, como ya se mencionó en el análisis del Indicador 
1.1.  

Hacemos una mención significativa a la implementación de políticas públicas dirigidas a la 
cultura desarrolladas durante la ejecución del proyecto, las cuales contribuyen a seguir aumentando 
el alcance de este indicador. Un ejemplo claro de esto, es el proyecto aprobado y financiado por el 
GAD parroquial de Tambillo, en Esmeraldas, con el que se va a replicar las capacitaciones a niños, 
niñas y adolescentes en gestión cultural en otras cinco comunidades de esta parroquia. 

Tabla 4: Niñas, niños y adolescentes sensibilizados. Cumplimiento 

Variables utilizadas para el 
cálculo 

Meta Global 
(al finalizar el proyecto) 

Cumplimiento 
Evaluación intermedia 
feb. 2014 – nov. 2015 

Cumplimiento  
feb. 2014 – ene. 2017 

% 
Cumplimiento 

Niñas, niños y adolescentes awás, 
kichwas y afrodescendientes que 
han participado en al menos el 
70% de los talleres de 
capacitación, casas abiertas, 
campamentos. 

150 Niñas, niños y 
adolescentes awá, 

kichwas y 
afrodescendientes que han 
mejorado su conocimiento 
sobre gestión cultural con 

enfoque de género, 
derechos humanos, 

diálogo intercultural y 
resolución de conflictos. 

229 niñas, niños y 
adolescentes awá, 

kichwas y 
afrodescendientes han 

mejorado su 
conocimiento sobre 
gestión cultural con 
enfoque de género, 
derechos humanos, 

diálogo intercultural y 
resolución de conflictos. 

270 niñas, niños y 
adolescentes awá, 

kichwas y 
afrodescendientes han 

mejorado su 
conocimiento sobre 
gestión cultural con 
enfoque de género, 
derechos humanos, 

diálogo intercultural y 
resolución de 

conflictos. 

180% 
(270 /150) 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  

Respecto a la participación por género de los las niñas, niños y adolescentes, al igual que en 
otras capacitaciones ha sido de manera general paritaria, con una participación algo más activa por 
parte de las mujeres en algunos eventos. 

Gráfico 2: Distribución por género de las niñas, niños y adolescentes sensibilizados 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  
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Indicador 1.3. 75 actores clave y tomadores de decisiones vinculados con educación, salud y 
cultura cuentan con capacidades para la recuperación y revalorización del acervo cultural. 

Este indicador ha sido medido en base a las y los actores clave y tomadores de decisiones 
vinculados con educación, salud y cultura que han participado en al menos una reunión y/o un taller 
a lo largo del proyecto. Se debe tener en cuenta que en el cumplimiento de este indicador, se 
consideran como actores clave y tomadores de decisión a las y los concejales, coordinadores/as, 
directores/as, docentes, presidentes/vicepresidentes de las provincias de intervención.  

Sin embargo, además de estos actores clave capacitados, han participado masivamente otras 
personas vinculadas a los sectores de educación, salud y cultura de las instituciones públicas de 
estas provincias, teniendo un impacto mucho mayor al previsto. Los datos de la evaluación 
intermedia estarían incluyendo a estos otros grupos, por lo que no se han considerado en el análisis. 

Tabla 5: Actores clave y tomadores de decisiones capacitados. Cumplimiento. 

Variables utilizadas para el 
cálculo 

Meta Global 
(al finalizar el proyecto) 

Cumplimiento  
feb. 2014 – ene. 2017 

% 
Cumplimiento 

Actores clave y tomadores de 
decisiones vinculados con 
educación, salud y cultura que han 
participado en al menos una 
reunión y/o un taller. 

75 actores clave y tomadores de 
decisiones vinculados con educación, 

salud y cultura cuentan con capacidades 
para la recuperación y revalorización 

del acervo cultural 

81 actores clave y tomadores de 
decisiones han participado de 

eventos y procesos de capacitación, 
y cuentan con capacidades para la 
recuperación y revalorización del 

acervo cultural. 

108% 
(81/75) 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  
En cuanto al análisis de género, la asistencia de las mujeres en este indicador, como se 

observa en el Gráfico 3, es ligeramente mayor al de los hombres. Este dato, con toda probabilidad, 
sea consecuencia de la participación de lideresas comunitarias de las organizaciones de mujeres de 
las provincias de intervención, que estuvieron involucradas activamente para la construcción de las 
agendas políticas de las mujeres que surgieron de este proyecto. 

Gráfico 3: Distribución por género de las/los actores clave y tomadores de decisiones capacitados 

  
Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  
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Indicador 2.1. 50 agentes culturales y de comunicación activos en 5 grupos étnicos. 

En este indicador, se ha considerado como agentes culturales y de comunicación activos a los 
que han participado en al menos el 60% de los módulos del programa de formación elaborado para 
estos grupos. Se destaca también la elaboración de formaciones específicas diferenciadas para 
agentes culturales y comunicadores.  

Para los agentes culturales se incluyeron los siguientes cinco módulos: 1) Diagnóstico rápido 
de las necesidades de la capacitación; 2)Aspectos conceptuales y teóricos fundamentales; 3) 
Etnohistoria de los pueblos y nacionalidades originarias de Ecuador; 4) Normativas jurídicas para la 
no discriminación; y 5) Comunicación con enfoque intercultural. Para los comunicadores sociales 
fueron los siguientes cuatro módulos: 1) El marco de derechos humanos; 2) Derechos para la 
igualdad y la equidad; 3) Comunicación Inclusiva e Intercultural; 4) Producción Comunicativa. 

Tabla 6: Agentes culturales y de comunicación activos. Cumplimiento 

Variables utilizadas para el 
cálculo 

Meta Global 
(al finalizar el 

proyecto) 

Cumplimiento 
Evaluación intermedia 
feb. 2014 – nov. 2015 

Cumplimiento  
feb. 2014 – ene. 2017 

% 
Cumplimien

to 
Agentes culturales y de 
comunicación que han 
participado en al menos el 60% 
del programa de formación y 
lo han culminado con éxito 
(aprobado) 

50 agentes culturales 
y de comunicación 
activos en 5 grupos 

étnicos. 

47 agentes culturales y de 
comunicación activos en 5 

grupos étnicos, que han 
participado en al menos el 

60% del programa de 
formación y han aprobado 

78 agentes culturales y de 
comunicación activos en 5 

grupos étnicos, que han 
participado en al menos el 

60% del programa de 
formación y han aprobado. 

156% 
(78/50) 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  
Como se puede observar de los datos levantados de la información estadística, este indicador 

también se ha cumplido con un amplio margen. El proceso de formación fue culminado por 51 
agentes culturales locales y 27 comunicadores y comunicadoras sociales, los cuales se encuentran 
activos/as en los 5 grupos étnicos, hecho que se constató en el trabajo de campo a través de los 
grupos focales y entrevistas. 

La distribución por género de estos/as agentes culturales activos es paritaria, como se observa 
en el Gráfico 4, con una pequeña preponderancia de los hombres.  

Gráfico 4: Distribución por género de las/los agentes culturales y de comunicación activos/as. 

 
Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  
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Indicador 2.2. 5 estudios sobre saberes, prácticas y cosmovisiones están socializados con al 
menos 2.500 actores/as sociales locales y nacionales y 500 tomadores de decisiones. 

Se entienden como estudios sobre saberes, prácticas y cosmovisiones, los estudios realizados 
por los agentes culturales participantes y formados en el proyecto. En este sentido, se han realizado 
ocho estudios etnográficos, los cuales están vinculados con alguna de las siguientes temáticas: uso 
de lenguas originarias; prácticas ancestrales y culturales que promueven derechos humanos; 
relaciones interétnicas y de género; expresiones lúdicas y artísticas; y/o imaginarios sobre 
religiosidad y espiritualidad. 

Tabla 7: Estudios sobre saberes, prácticas y cosmovisiones realizados y socializados 

Estudio Grupo étnico Temática 

Cuentos Atuk y Runa Katary Kichwa Sierra Uso de lenguas originarias; prácticas ancestrales y culturales que promueven derechos 
humanos; expresiones lúdicas y artísticas; imaginarios sobre religiosidad y espiritualidad. 

Manual palla adultos y Manual 
palla niño 

Kichwa Sierra Prácticas ancestrales y culturales que promueven derechos humanos; expresiones lúdicas 
y artísticas 

Plantas medicinales en la 
nacionalidad Awá del Ecuador 

Awá Prácticas ancestrales y culturales que promueven derechos humanos; imaginarios sobre 
religiosidad y espiritualidad. 

Estudio sobre Tupak Kichwa 
Amazonia 

Prácticas ancestrales y culturales que promueven derechos humanos;  expresiones lúdicas 
y artísticas; imaginarios sobre religiosidad y espiritualidad. 

Plan de Vida del Pueblo Awá Awá Uso de lenguas originarias; prácticas ancestrales y culturales que promueven derechos 
humanos; relaciones interétnicas y de género 

Cuentos y adivinanzas de la 
tradición oral esmeraldeña 

Afroecuatoriana Prácticas ancestrales y culturales que promueven derechos humanos; expresiones lúdicas 
y artísticas; y/o imaginarios sobre religiosidad y espiritualidad. 

Estudio sobre la Bomba Afroecuatoriana Prácticas ancestrales y culturales que promueven derechos humanos; expresiones lúdicas 
y artísticas; y/o imaginarios sobre religiosidad y espiritualidad. 

Cartillas de Saberes Curativos Afroecuatoriana Prácticas ancestrales y culturales que promueven derechos humanos; relaciones 
interétnicas y de género; imaginarios sobre religiosidad y espiritualidad. 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  
La difusión de estos estudios estaba planificada para al menos 2500 actores/as sociales 

locales y nacionales, y 500 tomadores de decisiones. Acorde a la base estadística proporcionada por 
CARE, esto se cumplió mediante eventos participativos de socialización en todas las provincias de 
intervención, realizados en centros educativos, centros de referencia cultural, y otros espacios 
afines. 

Indicador 2.3. 5 "centros de referencia cultural" constituidos e integrados por 150 niñas/os y 
adolescentes. 

El proyecto tenía previsto la constitución de cinco centros de referencia cultural, uno por 
cada una de las comunidades de intervención. Sin embargo, debido a la amplia demanda por parte 
de las poblaciones beneficiarias, finalmente se han llegado a implementar y consagrar un total de 
siete centros, lo que supone un 40% más de ejecución. 
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Los centros de referencia han tenido una asistencia masiva por parte de todos los miembros 
de las comunidades donde están establecidos, llegando a las cerca de 1500 personas1 inscritas que 
han pasado por ellos. Respecto al cumplimiento del indicador, se ha superado la estimación de 150 
niñas, niños y adolescentes que integrarían los centros de forma permanente, alcanzando un total de 
261 inscritos. Se puede observar la distribución de estos en la siguiente tabla (Tabla 8). 

Tabla 8: Centros de Referencia Cultural constituidos y NNA que lo integran. 

Provincia Cantón Comunidad / Centros de 
Referencia 

Pueblo / 
Nacionalidad Aliado 

Participantes niñas, 
niños y adolescentes. 

Hombres Mujeres 
Esmeraldas Eloy Alfaro Borbón Afroecuatoriana 

rural 
Organización Madera 

Metálica / GAD Borbón 12 24 
San Lorenzo Mataje Alto Awa FCAE 16 20 

Sucumbíos Lago Agrio Atari Kichwa de la 
Amazonia. GAD Lago Agrio 35 20 

Imbabura Cotacachi Cotacachi Kichwa de la Sierra 
Comité de Mujeres 

UNORCAC, Jóvenes 
UNORCAC 

10 20 
Ibarra Palmira Awa FCAE 5 10 

Pichincha Quito Carapungo Afroecuatoriana 
Urbana 

Administración Zonal 
Calderón  14 25 

Carchi Salinas GAD Parroquial Afroecuatoriana  
Rural 

GAD  Parroquial de 
Salinas 20 30 

TOTAL 112 149 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  

Según la información estadística analizada, además del cumplimiento general del indicador, 
se han realizado todas las actividades previstas para el tiempo de ejecución del proyecto, siendo en 
algunos casos mayor el alcance conseguido: intercambios intergeneracionales, conversatorios 
generacionales, campamentos de diálogo, intercambio y aprendizaje intercultural e interétnico, 
espacios de diálogo con adultos mayores, concursos escolares de producción artística, y una feria de 
cierre del proyecto. 

Tabla 9: Actividades realizadas en los Centros de Referencia Cultural. Cumplimiento 

Actividad Meta 
estimada 

Cumplimiento 
alcanzado 

% 
Cumplimiento 

Participantes 
estimados 

Participantes 
alcanzados 

% 
Cumplimiento 

Centros de referencia cultural 5 7 140% 150 261 174% 

Intercambios 
intergeneracionales 10 102 100% 150 364 242,7% 

Conversatorio generacional  10 103 100% 750 737 98,3% 

Campamentos de diálogo 
intercultural 2 5 250% 200 753 376,5% 

Espacio de diálogo  2 24 100% 100 73 73% 

Concursos escolares 2 55 250% 1000 795 79,5% 

Feria de cierre 1 16 100% - - - 
Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  

                                                
1 Información de la Base de datos del proyecto proporcionada por CARE, actualizada a enero de 2017. 
2 Promovidos por los centros de referencia cultural de Cotacachi (3), Salinas (1), Atari (4), Palmira (1) y Borbón (1). 
3 Promovidos por los centros culturales de Carapungo (1), Atari (4), Cotacachi (2), Esmeraldas (2) y Pichincha (1) 
4 Espacios de diálogo desarrollados en la provincia de Esmeraldas 
5 Concursos ejecutados en Esmeraldas, Carchi (2), Sucumbíos e Imbabura. 
6 Feria de cierre del proyecto realizada en Ibarra el 31 de agosto de 2016. 
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Indicador 2.4. Al menos 3 productos comunicacionales generados por cada grupo de 
intervención. 

Durante la ejecución del proyecto se han elaborado 28 productos comunicaciones, en los que 
están incluidos todos los grupos étnicos, superando los 15 previstos en el proyecto. Este indicador 
ya se había superado en julio de 2015, según la evaluación intermedia, con 16 productos, 
suponiendo un aumento del 75% en productos desde entonces, llegando a un avance general del  
indicador del 186,7%  al finalizar el proyecto. 

Tabla 10: Productos comunicacionales por grupo étnico. 

 Producto Comunicacional Grupo étnico 

1 Página Web de la Federación de Centros Awá del Ecuador Pueblo Awá 

2 Banner de la nacionalidad Awá para su identificación y difusión Pueblo Awá 

3 Periódico mural sobre su cultura;  Pueblo Awá 

4 Programa radial, que se llama AwaTuaTuntu Pueblo Awá 

5 Documental sobre la nacionalidad awá Pueblo Awá 

6 Folleto igual y no discriminación Kichwas de la Amazonia 

7 Afiche de sensibilización sobre no discriminación Kichwas de la Amazonia 

8 Camisetas para sensibilización adolescentes. Kichwas de la Amazonia 

9 Sociodramas radiales con leyendas y cuentos del pueblo kichwa kutacachi;  Kichwas de la Sierra 
10 Spots publicitarios y de sensibilización sobre el valor del idioma kichwa. Kichwas de la Sierra 
11 6 capsulas sobre cultura, vestimenta, lengua, organización comunitaria, historia del Pueblo Imantag. Kichwas de la Sierra 
12 6 capsulas sobre cultura, vestimenta, lengua, organización comunitaria, historia del Pueblo 

Cotacachi. 
Kichwas de la Sierra 

13 Agenda que promueve el uso de la lengua kichwa y difunde los Raymis.  Kichwas de la Sierra 
14 Volante prevención en contra la violencia Kichwas de la Sierra 
15 Afiches por el Mes del Pueblo Afro, difusión del evento diáspora de los pueblos afro Afro Urbano 

16 Afiche de difusión encuentro internacional Afro Rural 

17 Cartilla de ordenanzas Afro Rural 

18 Módulos de Formación Agentes Culturales de la FLACSO Todas las nacionalidades 

19 Módulos de Formación de Juntas Parroquiales Todas las nacionalidades 
20 Revista 1: Fortalecimiento Identitario Todas las nacionalidades 
21 Revista 2: Transferencia Cultural Todas las nacionalidades 
22 Revista 3: Territorio Ancestral Todas las nacionalidades 
23 Revista 4: Modelo de Replica Todas las nacionalidades 
24 Documental del Proyecto Todas las nacionalidades 
25 Afiche y pecable de campaña contra la violencia de género en diversidades Todas las nacionalidades 
26 Tríptico de promoción proceso de formación agentes culturales Todas las nacionalidades 
27 Tríptico de promoción proceso de formación servidores de salud Todas las nacionalidades 
28 Roll up del Proyecto Todas las nacionalidades 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  
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Indicador 2.5. Al menos 5 productos culturales por cada grupo étnico recuperados y 
revalorizados en relación a saberes, conocimientos y prácticas. 

Este indicador persigue la difusión y promoción del acervo cultural recuperado a raíz de 
ejecución del proyecto, utilizando las redes sociales para su promoción y revalorización. A niveles 
generales se han conseguido 28 productos culturales, superando el objetivo marcado y llegando a un 
112% de avance del indicador. En cuanto a las visitas, se han cuadriplicado las expectativas 
realizadas en el diagnóstico, aunque este dato se debe principalmente a la difusión de los productos 
de la comunidad Kichwa de la Sierra. 

Se debe recalcar también a la comunidad Awá, quienes gracias a la Asociación de 
Productores Audiovisuales Kichwas (APAK), que han capacitado y apoyado en la difusión de sus 
productos, han conseguido un alcance realmente significativo, consiguiendo difundir a un gran 
número de personas (más de 10.000) una de las culturas más minoritarias y desconocidas del país. 

Por otra parte, se debe hacer mención a las comunidades afroecuatorianas y kichwa de la 
Amazonía, las cuales han tenido resultado más discreto en el indicador. En este sentido, la 
producción de la comunidad afrodescendiente ha sido la esperada, pero su difusión no habría tenido 
los niveles esperados. En el caso de la nacionalidad kichwa amazónica, el avance de este indicador 
ha sido muy bajo. Para un mejor cumplimiento, sería necesaria la implementación de productoras 
culturales en estas nacionalidades o, como en el caso Awá, aprovechar las plataformas como APAK 
para conseguir una mayor difusión y alcance. 

Tabla 11: Productos Culturales realizados. Cumplimiento y visitas. 

Grupo Cultural Productos culturales 
realizados Meta % Cumplimiento Visitas 

Kichwas de la Sierra 10 5 200%  35088 
Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 10 10 100% 750 

Awá 5 5 100% 10670 
Kichwas de la Amazonía 3 5 60% 70 

TOTAL 28 25 112% 46578 
   Meta 10.000 
   % Cumplimiento 465,8% 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  

Indicador 3.1. 5 documentos de línea de base construidos y socializados. 

El cumplimiento de este indicador se refleja en la investigación desarrollada por CARE y 
Casa Ochún, con el apoyo técnico y metodológico de la Fundación Yupana, durante el primer año 
de ejecución, para la construcción de las líneas de base que reflejan el estado de situación de los 
cinco grupos étnicos incluidos en el proyecto. 

Como resultado de este proceso, se elaboró una publicación denominada “Línea Base del 
Proyecto”, editada por CIESPAL, en la que se incluyen el estudio de estas cinco nacionalidades. 
Podemos afirmar por tanto, que se cumplieron los hitos planificados para este indicador, alcanzando 
un cumplimiento total del mismo. 
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Indicador 3.2. 5 estudios sobre patrones culturales de las nacionalidades awá y kichwa 
(Amazonía y sierra) y del pueblo afro-ecuatoriano (urbano y rural) elaborados y socializados. 

A través de procesos participativos de investigación, realizados con el apoyo de expertos/as 
académicos/as, se han elaborado seis estudios etnográficos sobre patrones culturales de las 
nacionalidades beneficiarias del proyecto, uno más de los previstos en este indicador, obteniendo 
por tanto una ejecución del 120%. En el cumplimiento de este indicador incluimos la socialización 
de los estudios, a través de eventos de presentación y lanzamiento realizados. 

Tabla 12: Estudios sobre patrones culturales realizados y socializados por grupo étnico. 

Estudio Grupo étnico 
Socialización 

Lugar Fecha 

Prácticas nocivas – Estudio sobre el matrimonio 
infantil y las uniones precoces en Ecuador. 

Kichwa Amazónicos, Kichwas de 
la Sierra, Afroecuatoriano Rural, 

Afroecuatoriano Urbano, Mestizos 
Auditorio CIESPAL, Quito  Noviembre 2016 

Mujeres, su rol en la soberanía y seguridad 
alimentaria en las provincias de Imbabura, 

Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas 
Kichwa Amazónicos, Kichwas de 
la Sierra, Afroecuatoriano Rural, 

Afroecuatoriano Urbano, Mestizos 
Auditorio CIESPAL, Quito Noviembre 2016 

Historia Nacionalidad Awá. Awá Centro Cultural el Cuartel, Ibarra Septiembre 2016 
Comunidad AWA Guadualito Diciembre 2016 

Aproximación histórica a las celebraciones 
Kichwas de los Raymis. Kichwas de la Sierra Jambi Mascari, Cotacachi Junio 2016 

Museo de las Culturas, Cotacachi Diciembre 2016 

Cotacachi e Imantag. Estudio histórico. Kichwas de la Sierra 
Junta Parroquial de Imantag Julio 2016 

Museo de las Culturas, Cotacachi Diciembre 2016 
Centro Cívico de la Parroquia 

Imantag - Cotacachi Diciembre 2016 
Conocimientos tradicionales de plantas medicinales 

y sanadoras de los pueblos afro ecuatorianos de 
Esmeraldas, Carchi y Pichincha. 

Afroecuatoriano Rural, 
Afroecuatoriano Urbano - - 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  

Indicador 3.3. Al menos 5 políticas locales destinadas a la revalorización cultural y al 
trabajo de agentes culturales elaboradas. 

Uno de los cumplimientos en cuanto a indicadores más significativos del proyecto ha sido la 
construcción de políticas públicas. Como hemos analizado previamente, el fortalecimiento realizado 
a los y las tomadoras de decisiones durante la intervención, se ha visto reflejado de manera 
significativa en el empoderamiento y reivindicación de derechos culturales de sus comunidades. 
Como consecuencia se han elaborado hasta un total de 14 políticas públicas locales y 5 a nivel 
nacional, en las que la temática cultural es transversal a todas ellas. Se debe mencionar que, por los 
tiempos requeridos, las circunstancias políticas y otros factores externos, aún no se han aprobado 
muchas de estas políticas, pero todas ellas están en proceso. 

Asimismo, se debe destacar que aparte de estas políticas desarrolladas, el proyecto ha 
contribuido al desarrollo de otras iniciativas e instrumentos de política pública, entre ellos los 
Planes de Desarrollo Territorial de Pichincha, Esmeraldas y Cotacachi, la Red de GADs del 
Territorio Ancestral, y el Plan de Vida del Territorio Awá de Carchi, Imbabura y Sucumbíos. 
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Tabla 13: Avance en la construcción de Políticas Públicas por Provincia. 

Provincia 
Mapeo de 
políticas  

10% 

Acercamiento 
con actores 

clave 
20% 

Construcción 
del plan de 
incidencia. 

5% 

Implementació
n del plan de 
incidencia. 

25% 

Construcción de las políticas 
públicas 

30% 

Aprobación  
política 

10% 

%Cumpli
miento 

Imbabura 10% 20% 5% 25% 

Agenda de Mujeres afroecuatorianas 
del Territorio Ancestral  

90% 
Agenda de Mujeres de Cotacachi  

Agenda Social del cantón Ibarra  

Ordenanza para la Prevención de 
Uniones Precoces en Contextos 
Diversos. 

 

Sucumbíos 10% 20% 5% 25% 

Agenda de Mujeres Afroecuatorianas 
de Sucumbíos  

100% 

Ordenanza para pueblos y 
nacionalidades  

Ordenanza Tipo para los cantones de 
Sucumbíos  

Ordenanza para la Prevención de 
Uniones Precoces en Contextos 
Diversos 

 

Revalorización cultural de los pueblos 
y nacionalidades de Sucumbíos.  Aprobada 

Carchi 10% 20% 5% 25% 

Ordenanza de Mira cantón 
Intercultural Aprobada 

100% Ordenanza para la Prevención de 
Uniones Precoces en Contextos 
Diversos. 

 

Esmeraldas  10% 20% 5% 25% Agenda Política de Mujeres Afro de la 
Frontera Norte.  90% 

Pichincha 10% 20% 5% 25% 

Ordenanza para la Prevención de 
Uniones Precoces en Contextos 
Diversos 

 
90% 

Agenda Política de Mujeres Afro de 
Pichincha. 

 

Nacional 

Agenda Nacional para la Igualdad de 
Nacionalidades y Pueblos 

  

Encuesta Nacional de Niñez y 
Generacional   

Ley Integral de Prevención y 
Erradicación de las Violencias contra 
Mujeres, Niñas y Adolescentes 

Planes de Desarrollo Territorial de 
Pichincha, Esmeraldas y Cotacachi 

Pueblo Awá Plan de Vida del Territorio Awá de 
Carchi, Imbabura y Sucumbíos 

  

META 5 provincias 5 provincias 5 provincias 5 provincias 5 provincias con política pública 5 políticas  

% 
Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 120% (6/5) 40%  

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia 
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Indicador 3.4. 1 modelo de trabajo en gestión cultural sistematizado y replicable. 

Para el cumplimiento de este indicador, se ha trabajado de manera conjunta la construcción 
del documento “Modelo de Réplica” entre los tres ejecutores: CARE  como coordinador de la 
construcción del documento, Casa Ochún, encargada del proceso organizativo cultural, y CIESPAL, 
como socio clave del proceso de publicación. 

El indicador tuvo una ejecución total de los hitos planificados. El primer año de proyecto se 
llevó a cabo la identificación del modelo de una forma participativa (avance del 15% en los hitos 
del indicador). Durante el segundo año, se realizó la implementación del modelo (avance 30%) y la 
construcción del documento de sistematización (avance del 20%). El último año del proyecto se 
concluyó con los hitos planificados en el indicador con la publicación del modelo de trabajo 
(avance del 15%) y la difusión de la sistematización del mismo (avance del 20%). 

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LOS RESULTADOS 

En base al análisis de los indicadores del proyecto y la información cualitativa surgida de las 
entrevistas y grupos focales, se realiza una evaluación de los resultados del proyecto. Asimismo, se 
analiza la incorporación de los enfoques de derechos, género, democratización e interculturalidad en 
la ejecución de cada uno de ellos. 

RESULTADO 1 “Agentes culturales de las poblaciones destinatarias (awás, kichwas amazónicos, 
kichwas de la sierra, afrodescendientes urbanos y afrodescendientes rurales), medios de 
comunicación y sociedad civil, sensibilizados, capacitados y cooperando respecto al papel de la 
cultura en el fomento del ejercicio de derechos, la democratización, el diálogo intercultural y la 
resolución de conflictos.” 

Como se analizó previamente en los indicadores, se ha cumplido con creces el número de 
personas capacitadas y sensibilizadas. Esto se evidencia también en las entrevistas realizadas a los y 
las participantes del proyecto, que expresan que existió una amplia acogida por encima de las 
expectativas, tal como mencionó la coordinadora del proyecto, Nubia Zambrano. 

Los y las agentes culturales y comunicadores sociales, fortalecieron sus capacidades en 
temas de políticas y normativas culturales; gestión cultural; promoción, rescate y revalorización 
cultural; técnicas comunicacionales; y comunicación radial, escrita y audiovisual, desde un enfoque 
de derechos y de género. Además, en las entrevistas y grupos focales realizados, se evidencia que 
los y las participantes se convirtieron en agentes de réplica, transmitiendo los conocimientos 
adquiridos en sus comunidades, trabajando principalmente con niñas, niños y adolescentes.  

Las capacitaciones a este último grupo generacional se han considerado, por parte de las 
personas entrevistadas, de mucha importancia, siendo fundamental para la sostenibilidad de la 
revalorización y rescate del acervo cultural en estas comunidades. Según el testimonio de Nicolás 
Moncayo, agente cultural de la comunidad de Tambillo, el proyecto ha despertado el interés por 
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parte de los niños, niñas y adolescentes en aprender su cultura, contribuyendo este empoderamiento 
a que esta no desaparezca. 

A pesar de esta alta participación, en los grupos focales se identificó en un inicio dificultades 
para la asistencia a los talleres de algunas comunidades, principalmente del pueblo awá, debido al 
aislamiento y algunas costumbres de este pueblo. Este hecho fue solventado y superado a través de 
la adaptación de las convocatorias y metodologías a las diferentes realidades, llevando los talleres a 
las comunidades más aisladas. En este sentido, uno de los logros fue la participación de las mujeres 
awá en las diferentes formaciones, como señalan la coordinadora y técnicas del proyecto. 

Estas capacitaciones y sensibilizaciones, según la información levantada en las entrevistas a 
agentes culturales, han contribuido a la construcción de un dialogo intercultural, con base “en el 
respeto y reconocimiento de otras culturas”. Esto se ha conseguido a través de los encuentros 
realizados y la representación de las diferentes expresiones artísticas. Como ejemplo, en el grupo 
focal realizado con participantes afrodescendientes rurales y urbanos en Casa Ochún, se identificó 
la marimba como un instrumento de convergencia, que facilita el intercambio cultural y 
conocimiento reciproco entre las nacionalidades. 

Además, se destaca que las capacitaciones han fortalecido el sentimiento de pertenencia, 
como muestra de apropiación de la identidad y raíces por parte de las y los agentes culturales 
entrevistados. Estas a su vez muestran una sensibilización sobre la importancia del rescate de los 
saberes ancestrales a través del dialogo intergeneracional. Este rescate de las prácticas culturales, va 
más allá de la expresión folklórica/ artística, incluyendo además una reivindicación de derechos, 
como señalan los grupos focales realizados. 

Respecto a los y las tomadoras de decisiones, también se ha conseguido un mayor 
sentimiento de identidad y pertenencia étnica, a través de las capacitaciones y sensibilizaciones. 
Según Pako Chuji, Director de la Dirección de Pueblos y Nacionalidades del GAD Provincial de 
Sucumbíos, el proyecto ha contribuido a cambiar la visión y la perspectiva de la dirigencia sobre 
estos temas. Asimismo, los y las tomadoras de decisiones vinculadas a salud, educación, cultura han 
mejorado su accionar desde un enfoque intercultural y de género.  

Se destaca la importancia que han dado las autoridades locales en las entrevistas y grupos 
focales, acerca del aprendizaje sobre herramientas de planificación estratégica, haciendo énfasis en 
el trabajo coordinado y en red con las y los diferentes actores. De la misma forma, se señala la 
construcción de alianzas estratégicas que permiten la optimización de los recursos financieros y 
humanos. Esto ha contribuido a la construcción participativa de las políticas públicas que se han 
realizado en el marco del proyecto, garantizando las condiciones para su efectiva implementación. 

El proceso formativo ha contribuido a la capacitación y sensibilización del grupo meta 
acerca de sus derechos, tal como se evidencia en la apropiación de estos conceptos de parte de las 
personas entrevistas. En específico, el proyecto ha impulsado una mayor participación de las 
mujeres en los mecanismos de toma de decisión, para que puedan reconocer y exigir sus derechos 
en temas de salud, educación, derechos sexuales y reproductivos y derecho a una vida libre de 
violencia. 
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RESULTADO 2. Rescatado, revalorizado y divulgado acervo cultural por medio de recuperación 
y producción cultural. 

Para la consecución de este resultado, se consideró la necesidad de consolidar un grupo de 
agentes culturales y comunicadores/as activos/as en las comunidades de los diferentes grupos 
étnicos, para contribuir al rescate, revalorización y divulgación del patrimonio cultural. Según lo 
levantado en las entrevistas y grupos focales, estos actores y actoras culturales fueron identificadas 
entre personas ya involucradas en la actividad cultural de las comunidades y reconocidas por estas.  

Los módulos formativos han contribuido al fortalecimiento de los procesos, brindando 
herramientas metodológicas para la investigación, comunicación y difusión de las prácticas 
culturales de las comunidades, estando presente siempre el enfoque de derechos y de género. El 
grupo Madera Metálicos, de la comunidad de Borbón en Esmeraldas, destaca la importancia de este 
proceso para la consolidación de los grupos culturales y el fortalecimiento de estas prácticas. 

Asimismo, esto ha aportado herramientas para la generación de estudios etnográficos por 
parte de las mismas personas formadas. En el trabajo de campo realizado se identifica que los 
estudios han servido para el rescate y revalorización del acervo cultural, como el estudio acerca de 
los cuentos de los pueblos y las nacionalidades, las pallas, la bomba, o el Plan de vida del pueblo 
Awá del Ecuador, que son reivindicados y apropiados por las comunidades objeto de la evaluación.  

El rescate de estas expresiones a través de los estudios construidos por las y los propios 
agentes culturales, contribuyó a romper con los estereotipos étnicos y de género, deconstruyendo 
aquellos mensajes que perpetúan las desigualdades. Según Nubia Zambrano, en los estudios 
realizados por las comunidades afroecuatorianas, se contribuyó a “rescatar aquellos saberes que 
rompen con la marginación y la esclavitud que históricamente ha vivido este pueblo”.  

En el caso del estudio de la bomba, Javier Méndez, agente cultural afrochoteño señala, que 
más allá de la recuperación de la tradición artística, las y los jóvenes también se han empoderado y 
han fortalecido su identidad como comunidad afroecuatoriana. En la población kichwa, Giovanny 
Sánchez, agente cultural y ex-presidente de los jóvenes de la UNORCAC, destaca el fortalecimiento 
de la filosofía y la cosmovisión andina, contribuyendo a cambiar los estereotipos sobre su cultura, 
sustituyendo “las costumbres impuestas, por culturas propias como los Raymis”. 

Según Guillermo Vélez de CIESPAL, las publicaciones realizadas contribuyeron a dejar 
constancia de una memoria colectiva, que antes no existía por la tradición oral, para transmitir los 
conocimientos a las futuras generaciones. 

Uno de los grandes hitos del proyecto fueron los centros de referencia cultural, considerados 
por los beneficiarios y beneficiarias del proyecto como espacios dinamizadores culturales y lugares 
de encuentro de saberes y de aprendizaje intergeneracional. En estos, las personas adultas mayores 
transmiten a las y los más jóvenes los saberes ancestrales, garantizando la perpetuación de la 
memoria colectiva de los pueblos y nacionalidades originarias. Tal como menciona el agente 
cultural, Daniel Ortiz, "Un pueblo sin tradiciones y cultura, no tiene identidad".  
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Asimismo, como se ha constatado en el proceso de levantamiento de la información, en estos 
centros se realizaron diferentes actividades: campamentos, concursos escolares, espacios de 
diálogo; que contribuyeron a la revitalización de prácticas tradicionales. Entre estas se pueden 
identificar el uso de plantas medicinales, la construcción tradicional de instrumentos musicales, o el 
rescate de vestimentas típicas. 

Por otra parte, se ha evidenciado en la investigación la demanda por parte de algunas 
comunidades más alejadas de contar con su propio centro o “palenque cultural”, como señalan en la 
comunidad de Tambillo en la provincia de Esmeraldas. Este reclamo surge de las dificultades que 
encuentran las personas a la hora de desplazarse a los centros consolidados y construidos por el 
proyecto. 

El proyecto ha impulsado la producción de eventos y productos culturales y 
comunicacionales, como boletines, mesas redondas, etc. Se destacaría la creación y fortalecimiento 
de emisoras radiales como herramienta democratizadora de la cultura. Acorde a la entrevista a 
Fabián Escudero, agente cultural de la provincia de Sucumbíos, “La radio es una herramienta 
fundamental para capacitar y sensibilizar a todas las personas de diferentes pueblos y 
nacionalidades”. Esto permite rescatar los idiomas y las culturas originarias, que se estaban 
perdiendo a causa de los procesos globalizantes de las lenguas mayoritarias. 

En algunas comunidades se mencionó el inconveniente de no haber conseguido una 
frecuencia radial para un mayor y mejor alcance de los programas culturales generados. Esto no ha 
impedido una buena difusión con las radios comunitarias existentes. 

Un aspecto importante conseguido en la implementación del proyecto, fue el fortalecimiento 
de capacidades en el manejo de redes sociales y herramientas de edición y producción, para la 
divulgación de productos culturales. De este proceso, se generó la red social Piesimsuca, como un 
espacio de difusión y de comunicación entre los pueblos y nacionalidades del proyecto. 

RESULTADO 3 Conocidos y divulgados patrones culturales identitarios con visión intercultural, 
de género y generacional, que promuevan la igualdad, inclusión e interculturalidad. 

Para conocer y divulgar los patrones culturales identitarios, se tuvo como punto de partida la 
construcción de una línea de base, que permitió realizar a través de entrevistas y grupos focales, un 
estado de situación del proyecto en las comunidades objeto de intervención. En el caso de la 
comunidad Awá, por las dificultades de aislamiento y coordinación, el estudio se realizó mediante 
fuentes secundarias. Este documento ha sido un instrumento que ha permitido identificar la 
problemática cultural de los diferentes grupos meta, previo a la ejecución del proyecto.  

A partir de la línea de base, para la cumplimiento de este resultado, se han desarrollado 
procesos participativos de investigación sobre los patrones culturales en las provincias de 
intervención, desde un enfoque de derechos humanos, género e intercultural. Asimismo, se han 
construido políticas públicas que favorezcan la revitalización cultural e intercultural y el ejercicio 
efectivo de los derechos de las poblaciones presentes en las diferentes comunidades. 
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Respeto a las investigaciones, estas permitieron la recuperación de las costumbres 
ancestrales y la ruptura con algunos estereotipos étnico y de género, generando espacios de 
reflexión con la participación de agentes culturales, niños, niñas y adolescentes, y tomadores de 
decisiones, para la reapropiación desde un enfoque intercultural, de género y generacional.  

Acorde al trabajo de campo, algunas investigaciones se han constituido como insumos de 
reflexión para la incidencia en las políticas públicas, como es el caso de los estudios Mujeres, su rol 
en la soberanía y seguridad alimentaria, trabajo, producción, organización, participación y 
nutrición en las provincias de Imbabura, Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, y Prácticas nocivas, 
investigación sobre el matrimonio infantil y las uniones precoces en Ecuador. Este último, ha 
generado un debate sobre esta forma de discriminación, consiguiendo incluso la construcción de 
ordenanzas sobre matrimonio infantil y adolescente en cantones de la provincia de Carchi y 
Sucumbíos.  

El estudio sobre Cotacachi e Imantag ha sido un instrumento fundamental para que este 
último pueblo sea reconocido como nacionalidad, a través del rescate histórico cultural, como 
señala Alfonso Morales, Presidente de la UNORCAC.  

En el marco del proyecto se han elaborado políticas públicas que buscan reducir los niveles 
de inequidad y el empoderamiento de las comunidades a partir de la revalorización cultural, con el 
objetivo de mejorar sus condiciones de vida. También se han realizado agendas políticas que 
brindan insumos para la construcción de estas políticas, y contribuyen a acortar las brechas de 
desigualdades de género, constituyéndose como herramientas para la exigibilidad de los derechos, 
tal como menciona Sulia Maribel Caicedo, de la organización MOMUNE. 

Se realizaron diferentes instrumentos, logrando más ordenanzas y agendas de las previstas 
inicialmente en el proyecto. Estas fueron construidas en procesos participativos, de socialización y 
validación con la comunidad, enfocados siempre a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

En un principio, se pensaba realizar solamente normativas vinculadas al tema cultural, sin 
embargo se redactaron documentos más integrales, que engloban el tema de erradicación de la 
violencia de género y desarrollo económico de las comunidades. En todas las ordenanzas y agendas, 
el tema cultural estuvo vinculado a la actoría social, para garantizar la sostenibilidad de los 
procesos. 

Según la coordinadora del proyecto, Nubia Zambrano, la totalidad de las políticas públicas 
han tenido participación de la sociedad civil y de actores claves. Sin embargo, estima, que al menos 
el 80% cuenta con la presencia de autoridades sensibilizadas en el tema. Los casos en los que se ha 
tenido dificultades en este aspecto son las provincias de Pichincha y Esmeraldas, donde no existió 
una respuesta gubernamental adecuada, lo que dificultó elaborar ordenanzas culturales y la 
asignación presupuestaria en esta temática. En el resto de provincias de intervención, sí se logró 
generar estas ordenanzas, gracias a los vínculos y el compromiso preexistentes de las autoridades 
locales con el tema cultural.  

En la provincia de Pichincha, hubo diferentes acercamientos a las autoridades locales sin 
tener respuesta. Por lo tanto, se trabajó únicamente con la CONAMUNE, con la que se generó su 
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Plan de Acción, que está en proceso de tener el visto bueno por parte de la Secretaría de Pueblos y 
Nacionalidades, y la Agenda de Mujeres Afroecuatorianas.  

Respeto a la provincia de Esmeraldas, se mantuvieron diferentes reuniones con 
funcionarios/as públicos/as y concejales/as, sin embargo no se pudieron elaborar ordenanzas, 
debido a la complejidad que presenta esta zona fronteriza y la resistencia de las organizaciones a 
trabajar con los gobiernos seccionales. En esta región, se trabajó con MOMUNE la construcción de 
su Plan Estratégico y reglamento, y la Agenda de las Mujeres Afroecuatorianas, como herramientas 
para prevenir la exclusión y la discriminación, con énfasis en la violencia de género. 

En la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi se ha elaborado la ordenanza de cultura de 
manera participativa, para garantizar el ejercicio de los derechos culturales y para que los y las 
dirigentes municipales se comprometan a asignar a estos temas parte de su presupuesto.  

El trabajo de las políticas públicas en la provincia de Sucumbíos, incluyó a los diferentes 
pueblos presentes en este territorio (Kichwa, Cofán, Secoya, Siona, Awá), yendo más allá de los 
considerados en el proyecto. La ordenanza de rescate y conservación cultural, elaborada a partir de 
los planes de vida de estos pueblos, establece una asignación del 22% del presupuesto total del 
Gobierno Provincial, para dar una respuesta real a sus necesidades, según el testimonio de Natacha 
Benítez, técnica de proyecto de CARE. Actualmente, la ordenanza se quedó estancada debido a esta 
demanda presupuestaria, razón por la cual sigue en debate.  

Destacar que esta ordenanza conecta el tema cultural al tema de territorio, biodiversidad y 
producción económica, debido a que en esta provincia el 70% del territorio de pueblos y 
nacionalidades se encuentra dentro de áreas protegidas. 

Finalmente, en la provincia del Carchi, se desarrollaron diferentes políticas públicas más allá 
de la ordenanza intercultural prevista, enfocadas estas a la protección de derechos y a la prevención 
de matrimonio infantil y adolescente. Las políticas fueron desarrolladas mediante un trabajo en red 
entre diferentes actores del territorio. Se destaca por parte de las personas entrevistadas la 
convergencia de los GADs parroquiales y la Red de ONGs. Asimismo, en cuanto a las agendas 
políticas, se construyó la Agenda de Jóvenes de Territorios Ancestrales. La capacitación y trabajo 
para la elaboración de estas empoderó palpablemente a la comunidad, que se ha apropiado del 
proceso y lo ha incorporado a su discurso y accionar, como se reflejó en las entrevistas y grupos 
focales. 

Con el Pueblo Awá, se ha trabajado en la elaboración de su Plan de Vida, siendo este un 
instrumento de negociación e incidencia política con los gobiernos locales y regionales. Los ejes de 
derechos tratados son la territorialidad, la gobernabilidad, los derechos de los pueblos indígenas, el 
rescate cultural, acceso a los servicios básicos, y fomento de las capacidades productivas. La 
construcción se realizó de manera participativa, a través de talleres con las organizaciones de base 
(dirigentes, jóvenes, mujeres) y logró en algunos casos vincular a actores gubernamentales como 
gobiernos parroquiales. Finalmente, el Plan de Vida fue publicado y socializado, en un documento 
en idiomas español y awapí, y presentado al Congreso de Gobierno de la Población Awá.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer expresiones culturales que contribuyen a la valorización 
de la diversidad cultural, diálogo intercultural, igualdad étnica y de género y ejercicio de derechos 
humanos y culturales de poblaciones indígenas y afrodescendientes en la zona frontera norte del 
Ecuador, aportando a procesos de democratización del país. 

Como se ha analizado anteriormente en los resultados del proyecto, podemos afirmar que 
estos han contribuido al alcance del objetivo específico. El proyecto ha impulsado procesos de 
empoderamiento de las y los actores locales de los diferentes grupos étnicos, con especial énfasis en 
los grupos de mujeres, para garantizar el ejercicio real de sus derechos. Estos procesos han 
proporcionado herramientas para la reivindicación de las expresiones culturales de cada pueblo, 
fomentando el diálogo intercultural, igualdad étnica y de género, y aportando a la democratización 
del país. 

Se destaca la importancia que han mostrado en el trabajo de campo realizado, las personas 
entrevistadas sobre el diálogo e intercambio intercultural, esencia de este proyecto, y en el que se 
asientan los procesos de democratización perseguidos. El proyecto ha propiciado una reflexión 
sobre la identidad de cada uno de los pueblos objetivo, empoderando y revalorizando el acervo 
cultural y culturas propias. Este trabajo se ha mostrado en encuentros interculturales, donde cada 
grupo ha intercambiado sus saberes con los otros. Según Javier Méndez, agente cultural, ha sido un 
proceso de “aprender a respetarme, para respetar a los demás”. 

Haciendo un análisis por cada una de las provincias de implementación del proyecto sobre el 
alcance de este objetivo específico, podemos dar las siguientes conclusiones. Además, se consideró 
oportuno, realizar un párrafo específico sobre el pueblo awá, por estar ubicado en diferentes 
provincias objeto de intervención. 

En la provincia de Esmeraldas ha existido un proceso de fortalecimiento y empoderamiento 
de las y los actores locales muy significativo. Estos grupos fueron preidentificados por un trabajo 
previo que estaban realizando en las comunidades. En el caso de Madera Metálicos, estos ya 
estaban conformados como grupo en Borbón. El proyecto incrementó su impacto en la comunidad a 
través de su consolidación como Centro de Referencia Cultural, mediante la compra de equipos y la 
capacitación de sus agentes culturales en el proyecto, para convertirlos en actores activos 
comprometidos con la recuperación de la memoria colectiva, y empoderados para la reivindicación 
de políticas públicas en la parroquia..  

En la comunidad de Tambillo, también se fortalecieron los procesos preexistentes que se 
estaban desarrollando en este territorio, impulsados por el agente cultural Héctor García Zúñiga. 
Según Héctor, existía una necesidad de las comunidades de recuperar la memoria colectiva del 
pueblo afroecuatoriano a través de la música tradicional, la danza y la transferencia de los saberes 
de los mayores a las nuevas generaciones. Se destaca en esta parroquia  la conformación del grupo 
de jóvenes agentes culturales capacitado y empoderado, que mediante un proyecto financiado por la 
junta parroquial, van a replicar sus conocimientos a las comunidades cercanas a esta población.  
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De las expresiones culturales fortalecidas en la provincia de Esmeraldas y que contribuyen a 
consolidar el proyecto, se dieron principalmente mediante el diálogo intergeneracional con las 
personas mayores de las comunidades. Podemos destacar la construcción de instrumentos musicales 
tradicionales, (principalmente la marimba), la música ancestral a través de sus danzas y cantos 
(arullos). Estas expresiones culturales rescatan los valores de identidad y liberación del pueblo 
afroecuatoriano, rompiendo con los procesos de esclavitud, exclusión y marginación histórica 
sufridos por este pueblo, como menciona Nubia Zambrano. 

Finalmente se debe mencionar la falta de apoyo institucional de los tomadores y tomadoras 
de decisiones de los gobiernos locales en esta provincia para la creación de políticas públicas 
relacionadas con cultura. Este hecho, principalmente debido a las dificultades fronterizas de este 
territorio, puede repercutir en la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, el compromiso y arraigo 
que tienen los agentes culturales en sus comunidades y su trabajo de réplica pueden paliar este 
inconveniente. 

En la provincia del Carchi, se evidencia un gran empoderamiento de la comunidad, 
existiendo un grupo de agentes culturales y de tomadores de decisiones comprometido y 
consolidado. El proyecto contó con este grupo por el trabajo previo en esta región por parte de 
CARE, y se consolidó por el fortalecimiento del trabajo en red y la construcción de alianzas 
estratégicas. Es importante destacar el compromiso de algunos concejales, como Barbarita Lara e 
Iván Lara, que permiten que la sostenibilidad del proceso esté garantizada. Estos esfuerzos han 
permitido la construcción de un gran número de políticas públicas, estrategias, y planes a futuro, 
que institucionalizan la temática cultural en la provincia y darán una continuidad a los resultados 
obtenidos por el proyecto.  

La recuperación de prácticas culturales de la tradición afrochoteña ha sido muy significativa, 
como “un paso para recuperar nuestra identidad” según Ofelia Lara, técnica encargada del proyecto 
en esta provincia. Esta se ha sustentado principalmente en la investigación, revalorizando el acervo 
cultural a través de cinco estudios: la medicina natural del pueblo afrochoteño y de los awá; el 
estudio de la marimba y de la bomba; el estudio sobre la vestimenta tradicional; los cuentos de las 
culturas afro; y el rol de la mujer en la soberanía alimentaria. También se trabajó fuertemente la 
problemática del embarazo precoz y el matrimonio infantil y adolescente. En todo momento se da 
importancia a la tradición oral, como la cochita amorosa y el círculo.  

En Imbabura, especialmente en la comunidad de Cotacachi, los grupos de intervención han 
estado tradicionalmente empoderados en los procesos culturales de su pueblo. Sin embargo, eso no 
ha impedido que el proyecto haya contribuido a fortalecer su identidad cultural y la cosmovisión 
andina en esta comunidad. Principalmente se debe mencionar el trabajo en los niños, niñas y 
adolescentes, los cuales estaban perdiendo sus tradiciones debido a la influencia de una cultura 
occidental dominante. Según uno de los niños participantes en el proyecto, previo a la ejecución de 
este, ellos sentían “vergüenza” de las tradiciones o el idioma, y tras participar de las actividades y 
capacitaciones, entienden la importancia de su cultura y se sienten orgullosos de ella. 
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Este proceso fue posible en esta comunidad, gracias a la participación activa de los líderes y 
lideresas de la comunidad (como la asamblea cantonal y la UNORCAC) desde el mismo proceso de 
diagnóstico y formulación del proyecto. Este apoyo se ha reflejado en políticas públicas que 
institucionalizan y dan sostenibilidad al proyecto, además de incluir a los y las agentes culturales en 
la actividad municipal, como es la inclusión de estos dentro de las bandas municipales de música. 
Este apoyo también se refleja en una participación activa que está ayudando a la réplica en el resto 
de comunidades cercanas a Cotacachi. 

En cuanto a la recuperación y fortalecimiento de prácticas culturales, en esta comunidad 
nunca se han perdido las mismas, pero este proceso ha contribuido enormemente a la reapropiación 
y resignificación de estas. Los y las propias agentes culturales destacan la investigación de los 
Raymis, los cuales se trataban como una festividad y tras este proyecto se ha resignificado y se ha 
conseguido recuperar el trasfondo olvidado de esta tradición. La recuperación y revitalización de la 
lengua ha sido también clave, así como de las vestimentas y prácticas culturales como la danza, la 
música, o la construcción de instrumentos, sobre todo en el caso de algunas comunidades donde se 
estaba perdiendo, como en Imantag, como mencionó Lucia Liquinchano, del GAD de Imantag. 

En la provincia de Sucumbíos, se ha contribuido a revitalizar las diferentes expresiones 
culturales gracias al compromiso del gobierno local y provincial. En este sentido, cabe destacar la 
existencia de un convenio entre CARE y la dirección de Pueblos y Nacionalidades del Gobierno 
Provincial, que constituyó el marco en el cual se desarrollaron los procesos, como señala la técnica 
de proyectos, Natacha Benítez.  

En esta provincia en un primer momento, se realizó un acercamiento a las y los autoridades 
claves  ubicadas en los cantones de Cascales, Putumayo, Lago Agrio. Asimismo se trabajó un Plan 
de incidencia política con los diferentes pueblos y nacionalidades, a partir de la construcción de 
alianzas estratégicas entre el equipo técnico del gobierno parroquial y cantonal de Putumayo, la 
dirección de Pueblo y Nacionalidades del gobierno Provincial y CARE, que permitieron la 
realización de ordenanzas y la institucionalización de los procesos. 

Asimismo, se destaca un fuerte proceso en la revitalización y valorización de elementos 
culturales que se estaban perdiendo, como el lenguaje iconográfico y simbólico contenido en las 
representaciones de las cerámicas tradicionales. Para respaldar este proceso, se realizó un inventario 
del patrimonio material e inmaterial del Pueblo Kichwa con el apoyo del GAD municipal, como 
parte de una política de salvaguardia.  

En el desarrollo de las acciones se contó con el apoyo de organizaciones locales filiales de la 
Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos (FONAKISE), que 
garantizaron la convocatoria y la sostenibilidad de los procesos en las diferentes actividades 
desempeñadas como los campamentos vacacionales, los encuentros interculturales generacionales, 
entre otras. Esto ha permitido, visibilizar los pueblos y nacionalidades como entes enriquecedores 
de cultura y fomentar el diálogo intercultural entre los diferentes pueblos  y nacionalidades 
presentes en esta provincia: Kichwa, Cofán, Secoya, Siona, afrodescendientes y Awá. Este último 
pueblo, el proyecto contribuyó a visibilizar al interior de la FCAE, como comunidades residentes de 
awá en la provincia de Sucumbíos. 
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En la  provincia de Pichincha se puede destacar el trabajo realizado con las y los agentes 
culturales capacitados/as, por el socio estratégico Casa Ochún, para la recuperación  y el 
fortalecimiento de las prácticas culturales del pueblo afro descendiente. Una vez formados/as, estas 
y estos agentes han replicado sus conocimientos con niños, niñas y adolescentes presentes en los 
colegios del norte de la capital, realizando talleres de formación  sobre derechos sexuales y 
reproductivos y la revitalización de las expresiones artísticas de este pueblo. 

Asimismo, en esta provincia se ha contado con el apoyo de la CONAMUNE, en la 
elaboración de políticas públicas sectoriales, como la agenda de las mujeres afrodescendientes, que 
brindan insumos y estrategias de acción para la elaboración de normativas dirigidas a las mujeres, u 
otros colectivos con la intención de eliminar las brechas que todavía existen en el cumplimiento de 
derechos. 

Respecto al pueblo awá, se señalan los esfuerzos realizados en el marco del proyecto para su 
inclusión y participación, a pesar de las dificultades existentes, como el aislamiento de las 
comunidades en las cuales residen y las características culturales propias. Para ello, se realizó un 
trabajo con la Federación de Centros Awá del Ecuador, FCAE, que garantizó la sostenibilidad en los 
procesos de revalorización cultural y reformulación  participativa de los planes de vida. Este 
proceso, sirvió para redefinir las políticas del pueblo Awá, para lograr mayor autonomía, e 
incidencia política en el Estado, tanto en gobiernos locales como regionales, según lo señalado por 
Silvio Álvarez, ex coordinador general de la FCAE. 

En cuanto al rescate de los elementos culturales, cabe señalar la investigación histórica 
realizada sobre este pueblo, con la finalidad de brindar información verídica, tanto a esta 
nacionalidad, como a la sociedad ecuatoriana en general, para que se reconozca como pluralista. 
Asimismo, se dieron a conocer algunas prácticas culturales ligadas a su cosmología como los 
cuatros mundos y las actividades artísticas tradicionales, como la música. Para ello se rescató la 
marimba, como instrumento tradicional de este pueblo, y en el marco del proyecto, se construyó un 
centro de referencia cultural, para dar a conocer este instrumento a las niñas, niños y adolescentes. 

Finalmente, se fortaleció el diálogo, a través de encuentros interculturales entre este pueblo y 
la población afrodescendiente y kichwa, con la finalidad de mejorar la comunicación y generar 
mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, en caso de controversias y litigios, como señala 
la coordinadora del proyecto, Nubia Zambrano. 

PRONÓSTICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 

Con base en el análisis previo de la evaluación de los objetivos específicos y de los 
resultados, y las entrevistas a los responsables del proyecto, contrastando lo ejecutado y lo 
planificado, se realizará el pronóstico sobre el cumplimiento del objetivo general. 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al fortalecimiento de procesos orientados a superar 
la opresión étnica y de género en indígenas y afrodescendientes, apoyando la cultura y la 
comunicación y los derechos como condición de los procesos de democratización, 
revalorización de la diversidad e interculturalidad y desarrollo socioeconómico. 
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Como se ha analizado en los párrafos anteriores, el proyecto ha contribuido al fortalecimiento 
de procesos integrales orientados a superar la opresión étnica y de género en los colectivos objeto 
de la intervención. Para ello, se desarrollaron acciones articuladas que aportaron al avance de los 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, en específico en cuanto a: i) “Auspiciar la igualdad, 
cohesión e integración social territorial” (Objetivo 2); ii) “Mejorar las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía” (Objetivo 4); y iii) “Afirmar la identidad nacional y fortalecer las 
identidades diversas y la interculturalidad” (Objetivo 5). 

A continuación, se detallarán los aportes del proyecto en cada uno de los objetivos señalados 
anteriormente. 

Auspiciar La Igualdad, Cohesión E Integración Social Territorial” (Objetivo 2) 

Este objetivo auspicia la implementación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 
fomenten la convivencia social y el reconocimiento real de los derechos de todos los individuos. En 
este sentido, el proyecto ha contribuido a acortar las brechas de inequidades de género y étnica, a 
través de la construcción participativa de políticas públicas, ordenanzas provinciales y municipales 
y agendas políticas de las mujeres, en las diferentes provincias metas, con enfoque de género e 
intercultural.  Estas herramientas constituyen un avance en el ejercicio real de los derechos de las 
comunidades en general, y de las mujeres en específico, debido a que establecen un marco legal 
para el reconocimiento de los derechos culturales y sociales, de las distintas poblaciones, con 
énfasis en los derechos sexuales y reproductivos y derecho a una vida libre de violencia. Asimismo, 
cabe destacar que el gran número de ordenanzas aprobadas en tema cultural, las cuales cuentan con 
una asignación presupuestaria para garantizar la implementación de sus líneas de acción. 
Finalmente, las agendas políticas elaboradas brindan insumos y estrategias para la elaboración de 
políticas dirigidas a las mujeres, u otros colectivos con la intención de eliminar las desigualdades 
que todavía existen en el cumplimiento de derechos. 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” (Objetivo 4) 

Este objetivo busca fortalecer el rol del conocimiento, mejorando las capacidades de los y las 
ciudadanas. En este sentido, el proyecto ha fortalecido culturalmente a 5 grupos étnicos 
(afrodescendientes urbanos y rurales, kichwa sierra y amazonía, awá), a través de las capacitaciones 
a agentes culturales activos en temas de políticas y normativas culturales; gestión cultural; 
promoción, rescate y revalorización cultural; técnicas comunicacionales; y comunicación radial, 
escrita y audiovisual, desde un enfoque de derechos y de género.  Estas capacitaciones han 
contribuido al rescate, la revitalización y la conservación del patrimonio cultural de estos cinco 
grupos. Asimismo, se capacitaron a tomadores de decisiones vinculados a cultura, educación, salud, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las poblaciones y su acceso a estos derechos desde 
un enfoque intercultural. 

Finalmente el proyecto ha fortalecido las capacidades de los socios estratégicos de CARE: 
CIESPAL y Casa Ochún, mejorando su accionar con las poblaciones metas. 
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Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad” 
(Objetivo 5) 

Este objetivo busca construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, a través del rescate de las 
memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible. Para ello es 
necesario, implementar políticas que aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de las 
diferentes prácticas culturales. El proyecto ha contribuido en el avance de las políticas y 
lineamientos de acción de este objetivo, como se detalla a continuación: 

Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la 
construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos (Política 5.1) 

El proyecto ha contribuido a la democratización del uso de los espacios públicos, a 
través de acciones coordinadas con los distintos niveles del gobierno y la construcción de 
centros de referencia cultural, entendidos como centros de interpretación y perpetuación de 
la memoria colectiva y del patrimonio cultural. Estos lugares se pueden considerar, como se 
ha señalado anteriormente, un hito del proyecto que ha contribuido al intercambio de 
saberes y de aprendizajes de manera intergeneracional. Asimismo, se ha fomentado el uso, 
la recuperación, revitalización de lenguas ancestrales, a través de publicaciones e 
investigaciones, y la transmisión de programas radiales en estos idiomas. 

Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e 
individuales y democratizar su acceso y difusión (Política 5.2) 

El proyecto ha contribuido a consolidar 5 grupos de agentes culturales y comunicadores 
sociales activos en los 5 pueblos y nacionalidades objeto de intervención, que han 
contribuido a fomentar el diálogo de saberes, a través de la documentación de las prácticas 
culturales rescatadas y los conocimientos diversos. De la misma forma, se han generado 
estudios etnográficos e investigaciones para el rescate y revalorización del acervo cultural, 
como el estudio acerca de los cuentos de los pueblos y las nacionalidades,  los Raymis, las 
pallas, la bomba y el Plan de vida del pueblo Awá del Ecuador. Estos estudios sobre 
diversas culturas, identidades y patrimonios han garantizado la transmisión del legado a las 
futuras generaciones.  

Asimismo, las investigaciones realizadas con el apoyo de expertos/as académicos/as 
han permitido la recuperación de las costumbres ancestrales y la ruptura con algunos 
estereotipos étnico y de género, generando espacios de reflexión con la participación de 
agentes culturales, niños, niñas y adolescentes, y tomadores de decisiones, para la 
reapropiación desde un enfoque intercultural, de género y generacional, como es el caso de 
la investigación, el rol de la mujer en la soberanía y seguridad alimentaria, y Prácticas 
nocivas, investigación sobre el matrimonio infantil y las uniones precoces en Ecuador, el 
estudio sobre Cotacachi e Imantag, entre otros.  

Estas investigaciones en algunos casos, han permitido la generación de insumos para la 
construcción de políticas públicas, como es el caso de las ordenanzas para la prevención del 
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matrimonio infantil y adolescente en la provincia del Carchi y Sucumbíos, y la política de 
salvaguardia para el rescate, conservación del patrimonio material e inmaterial de la 
población indígena Kichwa, realizada en el cantón de Putumayo, provincia de Sucumbíos, 
entre otras. Gran parte de estas investigaciones incluyeron un resumen en las lenguas 
ancestrales que se contribuyeron a rescatar y revitalizar. 

Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y 
expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas (Política 5.3) 

El proyecto ha generado espacio de apropiación colectiva para la creatividad, la 
difusión artística y cultural en los territorios, como es el caso de los centros de referencia 
culturales, que han impulsado tanto la recuperación del patrimonio cultural diverso, así 
como la generación de nuevo material musical, escénico y audiovisual. Asimismo, se han 
generado ordenanzas para el rescate del tema cultural, que prevén una asignación 
presupuestaria, para incrementar el acceso a los recursos públicos para la creación y la 
difusión de productos culturales. Finalmente, se han reconocido y apoyado a artistas locales 
y actores culturales, a través de la capacitación y profesionalización para la construcción y 
la revitalización del acervo cultural de las comunidades 

Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre, 
intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa (Política 5.5) 

El proyecto ha contribuido a generar capacidades en las comunidades objeto de 
intervención, impulsando el acceso de las producciones artísticas y culturales en los medios 
de comunicación y difusión. Para ello, como se ha señalado anteriormente, se fortalecieron 
grupos de comunicadores y comunicadoras comunitarias con el objetivo de difundir los 
saberes y la memoria de sus pueblos como forma de ejercicio de derechos.  

Asimismo, se incentivó el uso de las TICs para el fomento de la participación de los 
pueblos y nacionalidades, la interculturalidad y la valorización de identidades diversas. En 
este sentido, se realizaron diferentes programas radiales en las lenguas ancestrales, para 
capacitar, sensibilizar  y empoderar a la sociedad en general y en específico a las personas 
de diferentes pueblos y nacionalidades.  

Promover la integración intercultural en los procesos contra hegemónicos de 
integración regional (Política 5.6) 

En este lineamiento, el proyecto ha contribuido a impulsar el intercambio y el diálogo 
intercultural, mediante la difusión del patrimonio tangible e intangible. De la misma forma, 
ha favorecido el  rescate de los idiomas y las culturas originarias, que se estaban perdiendo 
a causa de los procesos globalizantes de las  culturas y lenguas mayoritarias, como aporte a 
la construcción de una identidad nacional plurinacional e intercultural, tal como establece 
la Constitución Ecuatoriana del 2008. 
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Promover la interculturalidad y la política cultural de manera transversal en todos los 
sectores. (Política 5.7) 

El proyecto ha promovido la construcción de un diálogo intercultural, con base “en 
el respeto y reconocimiento de otras culturas”. Esto se ha conseguido a través de los 
encuentros realizados y la representación de las diferentes expresiones artísticas. 
Asimismo, como se ha analizado anteriormente, el trabajo realizado con tomadores/as de 
decisiones vinculados/as a educación, cultura, salud, etc. ha contribuido, por un lado, a la 
transversalización del enfoque intercultural en el sistema educativo, como se destaca en la 
comunidad afrodescendiente, la incorporación de mallas curriculares para trabajar la 
etnoeducación con niños y niñas. Por otra parte, se ha promovido la incorporación  de 
prácticas de medicina tradicional y el uso de plantas medicinales en la atención a personas 
de diferentes pueblos y nacionalidades. 

Con todo esto, se puede concluir que la implementación del proyecto ha contribuido al 
alcance del objetivo general,  asentando bases para crear procesos orientados a superar la opresión 
étnica y de género en las comunidades beneficiarias, apoyando la cultura desde un enfoque de 
derechos como condición para la democratización, revalorización de la diversidad e 
interculturalidad y desarrollo socioeconómico. 
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ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE RELEVANCIA 

Utilizando la información cuantitativa y cualitativa levantada en la investigación de los 
indicadores, resultados y objetivos, se realizará un análisis del proyecto en función de las categorías 
de relevancia: pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y replicabilidad. 

PERTINENCIA 

Por esta categoría se entiende el grado de adecuación del proyecto, de su estrategia de 
intervención y los resultados esperados donde se implementa. Para ello, se analizará si el tipo de 
intervención y la metodología utilizada ha dado respuestas a las problemáticas y las necesidades 
señaladas anteriormente, para cumplir con el objetivo general del proyecto y desde los enfoques 
planteados.  

A partir de un diagnóstico inicial del proyecto, se realizó un análisis de las necesidades 
estratégicas y de las barreras existentes que dificultan el ejercicio real de los derechos de los 
diferentes grupos metas, para poder establecer las prioridades, las estrategias y las líneas de acción.  
Este ejercicio permitió adaptar el tipo de intervención y la metodología a las características 
poblacionales identificadas en las diferentes provincias, teniendo en cuenta las dinámicas sociales 
presentes a nivel territorial.  

En este sentido, una de las problemáticas principales identificada fue la opresión étnica y de 
género presente en los diferentes grupos y nacionalidades, junto a altos niveles de discriminación y 
exclusión social que limita el ejercicio real de los derechos de las poblaciones indígenas y 
afrodescendientes, colocando especialmente las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. De 
esta forma, el proyecto ha sido pertinente, contribuyendo al fortalecimiento identitario y a la 
revalorización del acervo cultural, orientado a la democratización social y a la reducción de las 
brechas de inequidades que dificultan el acceso a los derechos en igualdad de oportunidades, desde 
un enfoque de género e intercultural.  

EFICACIA 

Esta categoría mide el grado de avance hacia los objetivos y los resultados esperados 
considerando la temporalidad y el cumplimiento de los indicadores establecidos. Además analiza 
los efectos adicionales que hayan generado tanto los deseados como los no esperados. 

Acorde al análisis realizada en el presente documento, todos los indicadores se han cumplido 
con creces, especialmente los relativos a las capacitaciones y fortalecimientos de las capacidades a 
agentes culturales y tomadores de decisiones. Asimismo, se ha realizado una actividad de réplica en 
el grupo de niños, niñas y adolescentes que implicaría un alcance mayor del esperado en los 
objetivos del proyecto. La mayoría de los indicadores se cumplieron en los tiempos previstos, 
aunque se puede mencionar demoras en la construcción y aprobación de políticas públicas y en la 
realización de algunas investigaciones. Estas se deben principalmente al contexto político local, en 
el cual se generaron tensiones entre las necesidades de los pueblos y nacionalidades y el 
funcionamiento de las instituciones políticas con sus intereses y sus divisiones partidarias. 
Asimismo, la alta rotación del funcionariado público ha constituido un obstáculo en la 
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implementación del proyecto, junto con el terremoto que afectó la región pacifica del país, que 
cambió las prioridades de las autoridades locales.  

Finalmente, se destacan las bajas importantes en el personal local por razones de salud, que 
no implicaron ulteriores retrasos en el proyecto, debido a que el equipo asumió mayores 
responsabilidades en la ejecución del mismo 

EFICIENCIA 

Esta mide el grado en que el proyecto ha logrado los productos, resultados y objetivos 
considerando variables como temporalidad y uso eficiente de recursos.  

Como se ha analizado anteriormente, se han alcanzado la mayoría de los resultados y 
objetivos del proyecto en los tiempos previstos en el cronograma inicial, aunque hubo algunos 
elementos que extendieron la fase de ejecución del proyecto, en el alcance de algunos productos 
específicos. 

Respecto al uso de los recursos, se puede destacar que se construyeron alianzas estratégicas 
en los territorios objeto de intervención, entre las instituciones públicas en sus diferentes niveles, 
organizaciones de la sociedad civil y en algunos casos, organismos internacionales, que 
garantizaron el cumplimiento de los productos, resultados y objetivos y la optimización de los 
recursos disponibles financieros y humanos. 

SOSTENIBILIDAD 

Por sostenibilidad se entiende la potencialidad que tiene el proyecto de introducir cambios 
equitativos y transformar de forma duradera las causas de la vulnerabilidad, discriminación y las 
desigualdades estructurales abordadas en el proyecto. Así como, los elementos que contribuirán en 
el futuro a generar sistemas de sostenibilidad en los ámbitos sociales, políticos y económicos.  

Para ello, en el marco del proyecto se ha trabajado en la construcción de alianzas estratégicas 
con actores claves, líderes y lideresas comunitarias y organizaciones de base presentes en los 
diferentes territorios, para garantizar la sostenibilidad de los procesos y la apropiación de parte de 
las comunidades. 

Asimismo, se eligió trabajar con los equipos técnicos que acompañan a los tomadores de 
decisión, para garantizar la elaboración, aprobación e implementación de las políticas públicas 
frente a la alta rotación de las autoridades. De esta forma, se intentó que en todas las ordenanzas y 
en todas las agendas, el tema cultural estuviese vinculado a la actoría social, para garantizar la 
introducción de cambios favorables orientados a la reducción de las brechas de inequidades. 

REPLICABILIDAD 

Se entiende como la capacidad que tiene la experiencia de continuar con futuras fases y la 
potencialidad de ser replicable en otros contextos de símiles condiciones contextuales. En este 
sentido, el proyecto ha fortalecido las capacidades de actores/as locales, agentes culturales y 
tomadores de decisiones, para que pudieran replicar los conocimientos adquiridos en el marco del 
proyecto, en sus comunidades. 



 

37 

Además, ha elaborado un modelo de replicabilidad que busca construir y generar 
conocimientos desde las subjetividades y desde los quehaceres de las y los actores locales, para que 
aprendan y mejoren sus prácticas, como elemento de empoderamiento de la actoría local y de 
sostenibilidad de los procesos. Asimismo, el modelo busca dar respuestas y soluciones concretas, 
para visibilizar el papel que juega el dialogo intercultural y la cultura, en la construcción de una 
sociedad plurinacional e intercultural, basada en el reconocimiento de los diferentes pueblos y 
nacionalidades y el ejercicio efectivo de sus derechos. Para ello, se recopilan diferentes experiencias 
y prácticas exitosas, para que estas se conviertan en lecciones aprendidas y metodologías aplicables 
a otros contextos similares. 



 

38 

CONCLUSIONES: LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 

Durante el presente estudio de evaluación, se ha realizado un análisis en profundidad de los 
indicadores, resultados y objetivos del proyecto "Democratización, derechos y diálogo intercultural 
para la inclusión étnica en áreas de frontera norte del Ecuador", implementado entre febrero de 
2014 y enero de 2017 por el equipo de CARE Ecuador, CASA OCHUN Y CIESPAL. Como se ha 
podido evidenciar en todos y cada uno de los niveles de análisis, el proyecto debe considerarse 
como exitoso, llegando incluso a un nivel de alcance y repercusión mayor al planificado en primera 
instancia. 

El proyecto ha cumplido con todos y cada uno de sus resultados, alcanzado un mayor número 
de beneficiarios y beneficiarias, consolidando grupos de actores culturales capacitados y activos, y 
elaborando mayor número de productos culturales, investigaciones y políticas públicas de las 
previstas. 

Como logro principal del proyecto, se debe destacar el empoderamiento y mejora de las 
capacidades de la población de las comunidades de intervención, que ha traído consigo un cambio 
en la actitud respecto a la cultura como derecho. Este hecho ha permitido poner de relieve la 
importancia  de la reivindicación de los derechos de las nacionalidades de la frontera norte del país, 
siempre desde el enfoque de género y del dialogo intercultural. 

El empoderamiento de las poblaciones se ha visto también reflejado en la elaboración de 
políticas públicas a nivel local, las cuales se han construido de manera participativa, propiciando 
alianzas entre la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, lo que 
permitirá la institucionalización y sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

El rescate y revalorización del acervo cultural a través de la consolidación de un grupo de 
agentes culturales y comunicadores sociales, se materializa en los estudios y publicaciones 
realizados. La importancia de este legado escrito es considerable, ya que permitirá la difusión de 
estas culturas desde una visión propia surgida desde la comunidad, creando una memoria para 
futuras generaciones, como mencionó en la entrevista Guillermo Vélez, de CIESPAL.  

Hacer mención especial a los Centros de Referencia Cultural, como espacios dinamizadores 
culturales y lugares de encuentro de saberes y de aprendizaje intergeneracional, que se han 
convertido en espacios públicos fundamentales para la consecución de los objetivos del proyecto, 
considerándose claves para la democratización de los saberes a través del diálogo intercultural. Las 
actividades desarrolladas en estos lugares contribuyeron a la perpetuación de la memoria colectiva y 
del patrimonio cultural originario de estos grupos étnicos. 

Más allá de los objetivos del proyecto, este ha conseguido resultados significativos en cuanto 
al fortalecimiento de las instituciones colaboradoras, como Casa Ochún. Esto permitirá sin ninguna 
duda la sostenibilidad de las acciones a futuro, ya que estas instituciones están arraigadas al 
territorio y ejercen como lobby de presión ante las autoridades locales, hecho fundamental para la 
consecución de la institucionalización de políticas culturales sostenibles. 

Estos logros se han conseguido a pesar de algunos factores estructurales externos que han 
podido afectar a su implementación. El compromiso de las instituciones públicas ha sido irregular, 
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dependiendo de las provincias de intervención, lo que ha supuesto en algunos casos el retraso en la 
aprobación de políticas y en la asignación de recursos presupuestarios que complementasen y 
diesen sostenibilidad más allá del proyecto a las acciones desarrolladas.  

La sensibilización de las autoridades locales en las temáticas del proyecto ha sido también 
complicada, a lo que se suma los cambios políticos constantes, existiendo divisiones partidarias que 
complicaron la intervención. Las nacionalidades y pueblos beneficiarios del proyecto han tenido 
muchísimas demandas, no necesariamente ligadas a los temas culturales e identitarios, lo que 
significó un obstáculo a la hora de hacer ver la importancia de la cultura como derecho. Se debe 
destacar que el proyecto se ha adaptado en todo momento a estos contratiempos y dificultades, 
incluyendo el cambio de prioridades a nivel nacional tras el terremoto del 16 de abril de 2016. 

Una de las mayores dificultades y limitación observada en este estudio de evaluación, que se 
ha recogido de manera repetida en las entrevistas a todos los niveles y actuación, ha sido la 
relacionada al aislamiento geográfico de algunos de los pueblos y nacionalidades objeto de 
intervención. Esto ha dificultado la logística, que ha sido bien afrontada por la organización 
ejecutora, aunque ha significado una mayor necesidad de recursos económicos para realizar las 
movilizaciones y lograr un alcance satisfactorio de los objetivos. 

Finalmente, se considera conveniente mencionar, por la información levantada en el trabajo 
de campo, las complejidades de algunos pueblos y nacionalidades cercanas a la zona fronteriza, 
como son las comunidades kichwa en Sucumbíos o el Pueblo Awá, que tienen población a ambos 
lados de la frontera (tanto en Colombia como en Perú), lo que pone en relieve la necesidad de 
establecer estrategias a nivel supranacional. 

RECOMENDACIONES 

El proyecto en términos generales ha sido palpablemente exitoso, esto se refleja en la 
demanda de una segunda fase del mismo. Tras el estudio de evaluación realizado, se considera 
pertinente esta continuidad, para lo cual se realizan las siguientes recomendaciones. 

El proyecto incluyó en su planificación un gran número indicadores, abarcando un amplio 
espectro de actividades. Este hecho ha dificultado en cierta medida el alcance de alguno de ellos, o 
lo ha hecho de manera poco concreta, como fue el caso de la aprobación e implementación de las 
políticas públicas. Se recomienda realizar un priorización de los elementos y las líneas de acción a 
desarrollar, para evitar un desgaste del capital humano y de los recursos financieros. Se cree que 
una mejor focalización de recursos en una determinada área podría haber conseguido una mejor 
consolidación y sostenibilidad de los resultados. Se sugiere priorizar las temáticas de 
fortalecimiento de capacidades en construcción de política pública, para la consolidación de grupos 
de presión que reivindiquen sus derechos culturales a nivel local, incluso nacional. 

Ahondar en la consolidación del grupo de agentes culturales y comunicadores sociales 
activos y establecidos en las comunidades. Estos grupos se han convertido en el motor para la 
sostenibilidad del proyecto tras su implementación, y es necesario que se institucionalicen a través 
de políticas públicas por las que logren recursos presupuestarios y competencias públicas en el 
ámbito de la identidad cultural y el diálogo intercultural.  
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Las y los agentes culturales capacitados en la intervención serán agentes de réplica 
fundamentales para una posible segunda fase del proyecto, pudiéndose incluir en los equipos de 
ejecución. Se destaca de nuevo la experiencia de los y las agentes culturales de la comunidad de 
Tambillo, que con un proyecto aprobado y financiado por el GAD Parroquial, van a replicar las 
experiencias del proyecto en cinco comunidades aisladas de esta parroquia. El salario percibido por 
los agentes culturales significa la consolidación de estos como institución pública en temas de 
cultura. 

Como se relató en las conclusiones de esta evaluación, uno de las limitaciones más 
importantes ha sido la sensibilización de las autoridades locales. Se recomienda seguir trabajando 
en un mayor involucramiento de los agentes políticos, tanto locales como nacionales, con el 
objetivo de llegar a una institucionalización de las políticas culturales a nivel local. Esto repercutirá 
en el establecimiento de partidas presupuestarias específicas que ayudarán al mantenimiento de las 
iniciativas como los centros de referencia, el trabajo de los agentes locales, o la difusión del acervo 
cultural de estas comunidades. 

Finalmente, como se comentaba en las conclusiones, futuros proyectos deberían incluir una 
visión más amplia de las diferentes nacionalidades, incluyendo una planificación a nivel de todos 
los países fronterizos involucrados. Asimismo, tomando como ejemplo la experiencia en la 
provincia de Sucumbíos, se debe contemplar la posibilidad de ampliar el proyecto de diálogo 
intercultural al resto de nacionalidades presentes en las zonas de intervención. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ANÁLISIS DEL MARCO LÓGICO 

Tabla 14: Análisis a nivel central - macro 
Componentes Indicadores Técnicas e instrumentos de evaluación 

Objetivo General 

Contribuir al fortalecimiento de procesos 
orientados a superar la opresión étnica y de género 
en indígenas y afrodescendientes, apoyando la 
cultura y la comunicación y los derechos como 
condición de los procesos de democratización, 
revalorización de la diversidad e interculturalidad 
y desarrollo socioeconómico. 

Entrevista a directivos CARE, Ochún y CIESPAL 
sobre el cumplimiento del proyecto y sus enfoques 
intercultural, derechos, inclusión y género. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Objetivo Específico 

Fortalecer expresiones culturales que contribuyen 
a la valorización de la diversidad cultural, diálogo 
intercultural, igualdad étnica y de género y 
ejercicio de derechos humanos y culturales de 
poblaciones indígenas y afrodescendientes en la 
zona frontera norte del Ecuador, aportando a 
procesos de democratización del país. 

Entrevista a directivos CARE, Ochún y CIESPAL 
sobre el cumplimiento del proyecto y sus enfoques 
intercultural, derechos, inclusión y género. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Resultado 1 

Agentes culturales de las poblaciones awás, 
kichwas y afrodescendientes, medios de 
comunicación y sociedad civil, sensibilizados, 
capacitados y cooperando respecto al papel de la 
cultura en el fomento del ejercicio de derechos, la 
democratización, el diálogo intercultural y la 
resolución de conflictos.  

Entrevista a directivos CARE, Ochún y CIESPAL 
sobre el cumplimiento del proyecto y sus enfoques 
intercultural, derechos, inclusión y género. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Resultado 2 
Rescatado, revalorizado y divulgado acervo 
cultural por medio de recuperación y producción 
cultural.  

Entrevista a directivos CARE, Ochún y CIESPAL 
sobre el cumplimiento del proyecto y sus enfoques 
intercultural, derechos, inclusión y género. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Resultado 3 
Conocidos y divulgados patrones culturales 
identitarios con visión intercultural, de género y 
generacional, que promuevan la igualdad, 
inclusión e interculturalidad. 

Entrevista a directivos CARE, Ochún y CIESPAL 
sobre el cumplimiento del proyecto y sus enfoques 
intercultural, derechos, inclusión y género. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Actividades 
resultado 1 

a) sensibilización y planificación, con actores 
culturales, medios de comunicación y sociedad 
civil; b) capacitación a jóvenes, adultos y niños de 
etnias destinatarias, en enfoques intercultural, 
diversidad, derechos, género, generacional, 
diálogo interétnico, ambiente; c) capacitación a 
personal de instituciones de gobierno vinculadas 
con educación, salud y cultura y gobiernos locales 
en recuperación/potenciación de acervo cultural e 
identitario e inclusión de grupos étnicos                                                  

Entrevista a directivos CARE, Ochún y CIESPAL 
sobre el cumplimiento del proyecto y sus enfoques 
intercultural, derechos, inclusión y género. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Actividades 
resultado 2 

a) conformación y/o fortalecimiento de “agentes 
culturales y de comunicación” de grupos étnicos; 
b) sistematizar/divulgar acervo cultural; c) 
organización de “Focos intergeneracionales de 
rescate y producción cultural” (intercambios, 
concursos, eventos públicos, diseño gráfico, 
diálogo intercultural y generacional); d) impulso a 
elaboración/divulgación de productos culturales en 
etnias que rescaten y prestigien sus culturas 
(costumbrismos, espiritualidad, imaginarios, 
música, comics, poesía, programas radiales, radio-
teatro, producción audiovisual, otros); e) manejo 
de redes sociales para el intercambio y diálogo 

Entrevista a directivos CARE, Ochún y CIESPAL 
sobre el cumplimiento del proyecto y sus enfoques 
intercultural, derechos, inclusión y género. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 
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Componentes Indicadores Técnicas e instrumentos de evaluación 
interétnico. 

Actividades 
resultado 3 

a) Investigación de patrones culturales de cada 
etnia, con enfoque generacional, derechos y de 
género; b) incidencia en políticas locales y 
nacionales referidas a apoyo a actores culturales, 
difusión de expresiones culturales, valoración de 
la diversidad cultural e interculturalidad.      

Entrevista a directivos CARE, Ochún y CIESPAL 
sobre el cumplimiento del proyecto y sus enfoques 
intercultural, derechos, inclusión y género. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Fuente y elaboración propia 

Tabla 15: Análisis a nivel de territorio – meso 
Componentes Indicadores Técnicas e Instrumentos de evaluación 

Resultado 1 

Agentes culturales de las poblaciones awás, 
kichwas y afrodescendientes, medios de 
comunicación y sociedad civil, sensibilizados, 
capacitados y cooperando respecto al papel de 
la cultura en el fomento del ejercicio de 
derechos, la democratización, el diálogo 
intercultural y la resolución de conflictos.  

Entrevista a agentes culturales, tomadores de 
decisiones, líderes/as y jóvenes de las organizaciones 
indígenas (Awá y Kichwa) y afrodescendientes 
beneficiarias y los enfoques del proyecto 
interculturalidad, derechos, democratización, 
inclusión, género 
Archivo de audio, fotográfico. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Resultado 2 
Rescatado, revalorizado y divulgado acervo 
cultural por medio de recuperación y 
producción cultural.  

Entrevista a agentes culturales, líderes/as s de las 
organizaciones indígenas (Awá y Kichwa) y 
afrodescendientes beneficiarias y los enfoques del 
proyecto interculturalidad, derechos, democratización, 
inclusión, género 
Archivo de audio, fotográfico. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Resultado 3 
Conocidos y divulgados patrones culturales 
identitarios con visión intercultural, de género 
y generacional, que promuevan la igualdad, 
inclusión e interculturalidad. 

Entrevista a líderes/as de las organizaciones indígenas 
(Awá y Kichwa) y afrodescendientes beneficiarias y 
los enfoques del proyecto interculturalidad, derechos, 
democratización, inclusión, género 
 Archivo de audio, fotográfico. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Fuente y elaboración propia 

Tabla 16: Análisis a nivel de beneficiarios – micro 

Componentes Indicadores Técnicas e Instrumentos de evaluación 

Actividades resultado 1 

a) sensibilización y planificación, con 
actores culturales, medios de comunicación 
y sociedad civil; b) capacitación a jóvenes, 
adultos y niños de etnias destinatarias, en 
enfoques intercultural, diversidad, derechos, 
género, generacional, diálogo interétnico, 
ambiente; c) capacitación a personal de 
instituciones de gobierno vinculadas con 
educación, salud y cultura y gobiernos 
locales en recuperación/potenciación de 
acervo cultural e identitario e inclusión de 
grupos étnicos                                                   

Entrevistas a las personas beneficiarias del proyecto. 
Taller con grupos focales con agentes culturales, 
tomadores de decisiones, actores claves, líderes/as y 
jóvenes awá, kichwas y afrodescendientes sobre el 
proyecto y sus enfoques intercultural, derechos, 
democratización e inclusión 
Análisis de informes técnicos del proyecto 
Análisis cuantitativo de beneficiarios mediante 
análisis de archivos y base de datos. 
Archivo fotográfico. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Actividades resultado 2 

R2. a) conformación y/o fortalecimiento de 
“agentes culturales y de comunicación” de 
grupos étnicos; b) sistematizar/divulgar 
acervo cultural; c) organización de “Focos 
intergeneracionales de rescate y producción 
cultural” (intercambios, concursos, eventos 
públicos, diseño gráfico, diálogo 
intercultural y generacional); d) impulso a 

Entrevistas a las personas beneficiarias del proyecto. 
Taller con grupos focales con los agentes culturales y 
líderes/as y jóvenes awá, kichwas y afrodescendientes 
sobre el proyecto y sus enfoques intercultural, 
derechos, democratización e inclusión 
Análisis de informes de promotores culturales 
Análisis cuantitativo de beneficiarios mediante 
análisis de archivos. 
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Componentes Indicadores Técnicas e Instrumentos de evaluación 
elaboración/divulgación de productos 
culturales en etnias que rescaten y 
prestigien sus culturas (costumbrismos, 
espiritualidad, imaginarios, música, comics, 
poesía, programas radiales, radio-teatro, 
producción audiovisual, otros); e) manejo 
de redes sociales para el intercambio y 
diálogo interétnico. 

Archivo fotográfico. 
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Actividades resultado 3 

R.3. a) investigación de patrones culturales 
de cada etnia, con enfoque generacional, 
derechos y de género; b) incidencia en 
políticas locales y nacionales referidas a 
apoyo a actores culturales, difusión de 
expresiones culturales, valoración de la 
diversidad cultural e interculturalidad.      

Entrevista a líderes comunitarios en territorio. 
Taller con grupos focales con los beneficiarios sobre 
el proyecto y sus enfoques intercultural, derechos, 
democratización e inclusión 
Análisis de informes de promotores culturales 
Análisis cuantitativo de beneficiarios mediante 
análisis de archivos. 
Archivo fotográfico.  
Análisis de indicadores, medios de verificación. 
Análisis de supuestos. 

Fuente y elaboración propia 
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ANEXO 2. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

Instrumentos y herramientas para evaluar el marco lógico - nivel macro 

HERRAMIENTA 1 
Técnica: Entrevista 
Instrumento: Banco de preguntas 

DATOS INFORMATIVOS 
Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________ 
Fecha: _______________________________________ 
Lugar: _______________________________________ 
Institución: _______________________________________ 

PREGUNTAS: 

1. ¿Considera usted que al término del proyecto se ha alcanzado el objetivo general de contribuir al 
fortalecimiento de procesos orientados a superar la opresión étnica y de género en indígenas y 
afrodescendientes? 

2. Explique de qué forma se ha conseguido este fortalecimiento.  
3. Explique cómo se ha apoyado la cultura y la comunicación y los derechos como condición de los procesos de 

democratización, revalorización de la diversidad e interculturalidad y desarrollo socioeconómico durante el 
proyecto. 

4. ¿Considera usted que se ha cumplido con el objetivo específico del proyecto: “Fortalecer expresiones 
culturales que contribuyen a la valorización de la diversidad cultural, diálogo intercultural, igualdad étnica y 
de género y ejercicio de derechos humanos y culturales de poblaciones indígenas y afrodescendientes en la 
zona frontera norte del Ecuador, aportando a procesos de democratización del país”? 

5. Explique qué expresiones culturales se han rescatado y fortalecido y a qué procesos de democratización del 
país se ha aportado desde el proyecto. 

6. ¿Considera usted que se ha cumplido con los resultados del proyecto?  
R1.Agentes culturales de las poblaciones awás, kichwas y afrodescendientes, medios de comunicación y 
sociedad civil, sensibilizados, capacitados y cooperando respecto al papel de la cultura en el fomento del 
ejercicio de derechos, la democratización, el diálogo intercultural y la resolución de conflictos. 
R2. Rescatado, revalorizado y divulgado acervo cultural por medio de recuperación y producción cultural.  
R3. Conocidos y divulgados patrones culturales identitarios con visión intercultural, de género y 
generacional, que promuevan la igualdad, inclusión e interculturalidad. 

7. Teniendo en cuenta las actividades relacionadas con cada uno de los resultados, ¿qué grado de satisfacción 
tiene respecto a su cumplimiento? Explique los logros y limitaciones que ha detectado en cada uno de ellos:  

R1. Fortalecidas capacidades de agentes culturales, medios de comunicación y actores sociales 
R2. Recuperación, revalorización y producción cultural 
R3. Gestión del conocimiento cultural y aprendizaje 

8. ¿Considera usted que el proyecto ha cumplido con la implementación de los enfoques intercultural, de 
derechos, democracia, inclusión y género? 

9. ¿Considera usted que las y los participantes de los talleres han tenido una representación adecuada respecto a 
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lo formulado en el proyecto, en relación a grupos étnicos, etarios y/o género? Explique si encuentra falencias 
en las convocatorias en este aspecto. 

10.  Desde una perspectiva de género, ¿en qué grado han participado los hombres y las mujeres de los diferentes 
grupos étnicos en las actividades? ¿De qué forma se han beneficiado del proyecto cada uno de ellos? 

11. A nivel global, a su criterio, ¿cuáles han sido los logros, las limitaciones, las lecciones aprendidas y las líneas a 
seguir que daría al proyecto? 

 

HERRAMIENTA 2 
Técnica: Análisis de archivos e informes técnicos del proyecto 
Instrumento: Matriz de análisis de archivos 

Análisis del objetivo general 

Aspectos del Marco Lógico Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Indicadores   
Medios de verificación   
Supuestos   

Análisis del objetivo específico  

Aspectos del Marco Lógico Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Indicadores   
Medios de verificación   
Supuestos   

Análisis del cumplimiento de los enfoques 

Enfoques Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Intercultural   
Equidad de género   
Inclusión   
Democracia   

 

Instrumentos para evaluar los resultados - nivel meso 

HERRAMIENTA 3 
Técnica: Entrevista a agentes culturales, tomadores de decisiones, líderes/as y jóvenes awá, kichwas y 
afrodescendientes 
Instrumento: Banco de preguntas 

DATOS INFORMATIVOS 
Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________ 
Fecha: _______________________________________ 
Lugar: _______________________________________ 
Institución: _______________________________________ 
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PREGUNTAS: 

1. ¿Considera usted que se ha cumplido con los resultados del proyecto?:  
R1.Agentes culturales de las poblaciones awás, kichwas y afrodescendientes, medios de comunicación y 
sociedad civil, sensibilizados, capacitados y cooperando respecto al papel de la cultura en el fomento del 
ejercicio de derechos, la democratización, el diálogo intercultural y la resolución de conflictos. 
R2. Rescatado, revalorizado y divulgado acervo cultural por medio de recuperación y producción cultural.  
R3. Conocidos y divulgados patrones culturales identitarios con visión intercultural, de género y 
generacional, que promuevan la igualdad, inclusión e interculturalidad. 

2. ¿Qué actividades se han realizado para cumplir con cada uno de los resultados? 

3. ¿Considera usted que los agentes culturales, medios de comunicación y sociedad civil han adquirido o 
mejorado sus capacidades para el fomento del ejercicio de derechos, democratización, diálogo intercultural y 
resolución de conflictos? 

4. ¿Se ha apoyado con el proyecto la generación de políticas públicas a nivel local en temas de fortalecimiento 
cultural, gobernabilidad, igualdad de género? 

5. ¿Considera usted que los grupos conformados de agentes culturales han contribuido a fortalecer el diálogo 
intercultural, la igualdad étnica de género y el ejercicio de derechos humanos? 

6. ¿Qué prácticas ancestrales y culturales se han rescatado que promuevan el ejercicio de los derechos humanos? 

7. ¿Los centros de referencia cultural han generado los espacios previstos en la formulación del proyecto? 

8. ¿Considera usted que los centros de referencia cultural han contribuido al intercambio de saberes que se 
transmiten intergeneracionalmente? 

9. ¿El proyecto ha contribuido a revalorizar los patrones culturales de la comunidad? ¿Considera que esta 
revalorización tienen enfoque de derechos humanos, género e intercultural? ¿por qué? 

10. A su criterio, cuáles han sido los logros, las dificultades y las sugerencias que daría al proyecto 

11. En términos generales, ¿en qué medida se ha cumplido con la implementación de los enfoques intercultural, de 
derechos, democracia, inclusión y género?  

12. Desde una perspectiva de género, ¿en qué grado han participado los hombres y las mujeres de los diferentes 
grupos étnicos en las actividades? ¿de qué forma se han beneficiado del proyecto cada uno de ellos? 

 

HERRAMIENTA 4 
Técnica: Análisis de archivos e informes técnicos del proyecto 
Instrumento: Matriz de análisis de archivos 

Análisis del resultado 1 

Aspectos del Marco Lógico Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Indicadores   
Medios de verificación   
Supuestos   
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Análisis del resultado 2 

Aspectos del Marco Lógico Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Indicadores   
Medios de verificación   
Supuestos   

Análisis del resultado 3 

Aspectos del Marco Lógico Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Indicadores   
Medios de verificación   
Supuestos   

Análisis de actividades del resultado 1 

Aspectos del Marco Lógico Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Indicadores   
Medios de verificación   
Supuestos   

Análisis de las actividades del resultado 2 

Aspectos del Marco Lógico Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Indicadores   
Medios de verificación   
Supuestos   

Análisis de las actividades del resultado 3 

Aspectos del Marco Lógico Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Indicadores   
Medios de verificación   
Supuestos   

Análisis del cumplimiento de los enfoques 

Enfoques Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 
Intercultural   
Equidad de género   
Inclusión   
Democracia   
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Instrumentos para evaluar los resultados - nivel micro 

HERRAMIENTA 5 

Técnica: grupo focal con las y los beneficiarios directos del proyecto 
Instrumento: Resultados vs. Conocimientos, Actitudes y Prácticas. 
Número Participantes: entre 6 y 10 participantes 
Esta herramienta permite conocer los avances de la población beneficiaria, con quien se ha trabajado en torno a sus 
conocimientos, actitudes y prácticas de cara al proyecto y al contexto en que viven, desde un enfoque intercultural, 
género y de derechos. Se aplica al finalizar la etapa de intervención y los resultados obtenidos se pueden contrarrestar 
con los datos recogidos en el diagnóstico y en la línea de base del proyecto. 
DATOS INFORMATIVOS 
Nombres de las personas participantes: (Ficha de asistencia) 
Fecha: _______________________________________ 
Lugar: _______________________________________ 
Institución/organización: _______________________________________ 
DESARROLLO 
Se divide a las y los participantes en diferentes grupos de trabajo según su rol en el proyecto (agentes culturales, 
tomadores de decisiones, líderes/as, etc.) para poder analizar sus conocimientos, actitudes y prácticas de cara al 
proyecto. Para ello, se utilizará como material de trabajo una pregunta generadora por cada uno de los grupos, que 
servirán para completar la matriz de conocimientos, actitudes1 y prácticas (Matriz CAP). 
PREGUNTAS GENERADORAS: 

1. A través del proyecto, ¿Qué capacidades, conocimientos, actitudes y prácticas han 
adquirido las y los agentes culturales para al rescate cultural y difusión cultural desde un enfoque de derechos? 

2. A través del proyecto, ¿Qué capacidades, conocimientos, actitudes y prácticas han 
adquirido las/los niñas, niños y adolescentes awá, kichwas y afrodescendientes sobre gestión cultural con 
enfoque de género, derechos humanos, diálogo intercultural y resolución de conflictos?  

3. ¿Las y los tomadores de decisiones vinculados con educación, salud y cultura cuentan 
con capacidades para la recuperación y revalorización del acervo cultural y han adquirido nuevos 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre cultura, identidad, saberes, desde un enfoque de género e 
intercultural?  

ACTORES CONOCIMIENTOS ACTITUDES PRÁCTICAS 

¿Qué rol he ejercido en el 
proyecto? 

¿Qué conocimientos y/o 
capacidades he adquirido o 

mejorado durante el 
proyecto? 

¿Qué ha cambiado en mí? 
¿De qué forma modifiqué mis 

creencias e imaginarios? 
¿Qué comportamientos 
nuevos he adoptado? 

    

    
 

                                                

1. Entendemos por actitudes las convicciones, creencias e/o imaginarios que tiene un individuo, que le conducen hacia un particular 
comportamiento. 
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HERRAMIENTA 6 

Técnica: grupo focal con las y los beneficiarios directos del proyecto 
Instrumento: Las 4Ls 
Número Participantes: entre 6 y 10 participantes 
Con esta herramienta se analizan los impactos del proyecto en las y los actores de las comunidades, evaluando las 4Ls: 
Logros y limitaciones, para determinar los elementos positivos y negativos, y las lecciones extraídas en la práctica y las 
líneas de continuidad a seguir, que permitirán determinar las futuras acciones a desarrollar. 

DATOS INFORMATIVOS 
Nombres de las personas participantes: (Ficha de asistencia) 
Fecha: _______________________________________ 
Lugar: _______________________________________ 
Institución/organización: _______________________________________ 
DESARROLLO 
Los mismos grupos conformados en el ejercicio anterior, deberán completar la siguiente matriz de preguntas, con el 
objetivo de analizar desde su punto de vista cuáles han sido los principales logros, limitaciones, lecciones aprendidas y 
líneas a seguir del proyecto. 

LOGROS  
¿Qué ganamos? 

LIMITACIONES  
¿Qué nos detiene? 

Aspectos relevantes sobre los cambios 
positivos que se han realizado 

Dificultades que impidieron y/o 
obstaculizaron el logro de los objetivos 

LECCIONES  
¿Qué aprendimos? 

LÍNEAS A SEGUIR  
¿Qué haremos para avanzar? 

Lecciones aprendidas a lo largo del proyecto 
que incluyen los logros y las dificultades 

Acciones que podemos realizar a partir de las 
lecciones aprendidas 
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ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN ÉTNICA DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE (GRÁFICOS) 

 
Gráfico 5: Distribución étnica de los y las agentes culturales que asistieron a los eventos de capacitación realizados 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Distribución étnica de las/los niñas, niños y adolescentes sensibilizados. 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia 
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Gráfico 7: Distribución étnica de las y los actores clave y tomadores de decisiones capacitados 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Distribución étnica de las y los agentes culturales y de comunicación activos.. 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia 
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ANEXO 4. PRODUCTOS CULTURALES Y NÚMERO DE VISITAS 
Tabla 17: Productos culturales y número de visitas 

Producto Cultural Red Social Nro. Visitas Pueblos y Nacionalidades 
Runakay en Cotacachi -   
Programa octava temporada 

Youtube 9.243 Kichwas de la Sierra 

Campamento Infantil en “La Calera” Youtube 7.259 Kichwas de la Sierra 
Encuentro de Jóvenes y Taitas Youtube 5.806 Kichwas de la Sierra 
Runakay Cotacachi 2014 Youtube 5.325 Kichwas de la Sierra 
Religiosidad Afroecuatoriana Youtube 253 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 
Fotos Jóvenes Peimsisuca Youtube 30 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 
Mujeres Afrodescendientes Youtube 107 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 
Nuestros Ancestros Afrodescendientes Youtube 14 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 
Cierre Talleres de Música Y Danza con Niños, 
Niñas y Adolescentes en Cotacahi 

Youtube 632 Kichwas de la Sierra 

Kapak Raymi o Muyuyay Canal 2.807 Kichwas de la Sierra 
Los Sombreros Símbolo de Identidad y 
Cultura, Artesanías de Sinangoe 

Canal 1.149 Kichwas de la Sierra 

Talleres de Producción de Radio para la 
Nacionalidad Awá 

Canal  3212 Awa 

Taller De Costura Para Recuperar La 
Vestimenta Tradiconal Awá 

Canal 4.075 
 

Awa 

Marimba Tradicional Awá Canal 3.362 Awa 
Cuentos y leyendas tradicionales del pueblo 
afroecuatoriano 

Youtube 57 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 

Saber curativo: historia de vida Elisa 
Quiñonez  

Youtube 
 
91 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 

Saber curativo: historia de vida Gloria, Rosa y 
Magdalena Pavón 

Youtube 72 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 

Saber curativo: sanación patrimonial de la 
cultura afro 

Youtube 50 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 

Ritual de semana santa selva alegre 
 

Youtube 50 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 

Espiritualidad afroecuatoriana 
 

Youtube 26 Afroecuatorianos Urbanos y Rurales 

Día de la Interculturalidad Youtube 50 
Kichwas Amazónicos, Cofanes, 
Secoyas, Awas, entre otros. 

Encuentro de Jóvenes y Taitas Youtube 2.578 Kichwas de la Sierra 
El Arte del Barro Youtube 12 Kichwas de la Amazonía 
Cosmovisión Awa Youtube 12 Awa 
Encuentro de los cuatro vientos Chusku Wayra 
Tuparinakun 

Youtube 8 Kichwas de la Amazonía 

Parteros Awa Youtube 9 Awa 
Pueblo imantag- Cultura Youtube 6 Kichwa de la Sierra 
Talleres de Música y Danza Youtube 283 Kicwa de la Sierra 
TOTAL 46.578 

Fuente: Base de datos de CARE, 2017│Elaboración propia  
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ANEXO 5. LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS 
Tabla 18: Lista de personas entrevistadas y rol en el proyecto 

Nombre persona entrevistada Institución/organización Rol en el proyecto 

IVÁN LARA Concejal del cantón de Mira Tomador de decisiones 
BÉLGICA  CALERO Casa Ochún Comunicadora Social  
ALFONSO MORALES Presidente UNORCARC Tomador de decisiones 
ALICIA GUAJAN Presidenta de la Asamblea Cantonal de Cotacachi Tomadora de decisiones 
ALFONSO PAY Representante legal de Federación de Centros Awá del 

Ecuador 
Tomador de decisión 

JOHANNA AGUIRRE CARE Ecuador Técnica proyecto  Ibarra y 
Cotacachi 

NATACHA BENÍTEZ CARE Ecuador Técnica de proyecto 
Sucumbíos 

HÉCTOR GARCÍA ZÚÑIGA Actor cultural en la parroquia de Tambillo provincia 
de Esmeraldas 

Agente cultural 

DANIEL ORTIZ- JUAN 
PABLO GARCES  

 Madera Metálicos Borbón- Provincia de Esmeraldas Agentes culturales 

SULIA MARIBEL CAICEDO Organización MOMUPANE (ex MOMUNE).  Tomadora de decisiones. 
Consultora de CARE para 
la realización de la 
Agenda de las mujeres 
afrodescendientes de la 
provincia de Esmeraldas. 

FABIÁN ESCUDERO Nacionalidad Awá Comunicador comunitario 
capacitado en el proyecto. 

AMARO SÓCOLA GAD Cantonal de Putumayo. Director de Desarrollo, 
Educación y Cultura 

Tomador de decisiones 

PAKO CHUJI GAD Provincial de Sucumbíos. Director de la 
Dirección de Pueblos y Nacionalidades de la Provincia 
de Sucumbíos. 

Tomador de decisiones 

NUBIA ZAMBRANO  CARE Ecuador Coordinadora del 
Proyecto 

BARBARITA LARA 
CALDERÓN 

Concejala del GAD Mira Tomadora de decisión  

GIOVANNY SÁNCHEZ Ex-presidente de los Jóvenes de la UNORCAC.  Agente Cultural 

ROSA ELENA MOSQUERA CARE Ecuador Técnica del proyecto 

MAGDALENA SUÁREZ Presidenta del Comité Central De Mujeres UNORCAC Tomadora de decisión 

OFELIA LARA CALDERÓN Casa Ochún Técnica de proyectos 

SILVIO ÁLVAREZ  Federación de Centros Awá Del Ecuador  Tomador de decisiones 
JAVIER MÉNDEZ   Agente Cultural 
MALENA SOLÍS  Presidenta del GAD Tambillo. Tomadora de decisiones 

ÉDISON SALA Grupo Incrustados en el Manglar –  Agente cultural 
NICOLÁS MONCAYO Docente – Grupo Incrustados en el Manglar –  Agente cultural 
GUILLERMO VÉLEZ Jefe financiero de CIESPAL  

Fuente y elaboración propia 
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ANEXO 6. GRUPOS FOCALES 

Tabla 19: Listado de Grupos Focales 

LOCALIDAD GRUPO ETNÍCO HOMBRES MUJERES TOTAL 

CARCHI Afrodescendientes rurales 5 8 13 

IMBABURA Kichwa sierra / Awá 8 7 15 

PICHINCHA Afrodescendientes urbanos y rurales 3 10 13 

Fuente y elaboración propia 

 


