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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El objeto  a  evaluar  es  el  proyecto  “Desarrollo económico, social y rural integral 
en comunidades indígenas de la provincia de Napo” (Para los fines de esta evaluación 
se resumirá  de la siguiente manera el nombre del proyecto: “DESRICI de la Provincia 
de Napo”).  El Proyecto  es llevado a cabo por Maquita Cushunchic y financiado a 
través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ) y CARE Alemania. Su localización geográfica es la  Provincia de Napo en el 
cantón Tena y las parroquias de Ahuano y Chontapunta. Se evalúa el periodo 
completo de ejecución entre el 2017 y  2020 y corresponde a la evaluación final sobre  
cómo el diseño, proceso y ejecución   han contribuido al logro de los tres resultados 
propuestos en la formulación de la intervención 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
La evaluación realizada fue sumativa y en su planteamiento general se basó en el uso 
de métodos mixtos; a través del uso de métodos cualitativos: observación participante,  
3 grupos focales (1  grupos focales mixto, 1 grupo focal de mujeres y  grupo focal de 
hombres), con un total de 34 participantes mujeres, y 51 hombres. Se realizó, también, 
una reunión de evaluación participativa con el equipo técnico local,  37 entrevistas 
semiestructuradas a informantes clave entre funcionarios, ex funcionarios de GAD, 
otras Entidades Públicas, Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), consultores 
externos, equipo directivo y técnico central.  
 
Se realizó la triangulación de las evidencias, tanto primarias como secundarias, 
primariamente una importante revisión documental del Proyecto.  Así mismo, la 
evaluación incorporó un enfoque de género, en su alcance y en sus planteamientos 
conceptuales, metodológicos y operativos.  
 

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

El Proyecto plantea los siguientes objetivos, resultados y actividades:  

IMPACTO DESEADO: 20 comunidades, 6 asociaciones y 1.017 productores de cacao 

y café (566 mujeres y 451 hombres) en la región de Ahuano y Chontapunta han 

mejorado su situación económica y sus condiciones de vida de manera sostenible y 

duradera, mientras que impulsan a procesos para el desarrollo local continuo a través 

de sus espacios de participación ciudadana.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comunidades, asociaciones y productores de café y cacao de 

Ahuano y Chontapunta defienden activamente sus derechos e intereses, cultivan sus 
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plantaciones y chakras de manera sostenible y adaptada al contexto local y 

comercializan sus cosechas a través de estructuras asociativas y a condiciones y precios 

mejorados.  

 

PROGRAMACIÓN EFECTIVA DEL PROYECTO 

  
El inicio de Proyecto se da el 1 de octubre del 2017 y una fecha de terminación el 31 
de diciembre del 2020. Se llegó a ejecutar el 91% del presupuesto total a su reporte 
financiero de hasta octubre 2020 que equivale a 490.927, 73 Euros.  El monto total 
del proyecto asignado fue de 566.757  Euros. 
 

EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL 

PROYECTO. 
 
La metodología utilizada para evaluar por categoría consta de una escala de 1-4 y para 
cada categoría se establece un rango de criterios para valorar la relevancia, efectividad, 
equidad, eficiencia, impacto, sostenibilidad. A lo largo del documento se explican los 
hallazgos correspondientes a cada categoría considerando los 3 resultados 
establecidos en el marco lógico del proyecto. (ver capítulo 7 y apéndice 3) 
 

RELEVANCIA 

 
El proyecto por sus componentes, abordaje y por el territorio escogido, sobre todo 
en Chontapunta es considerado altamente relevante por los distintos actores. Logra 

un PUNTAJE ALTO en esta categoría.  

 

EFECTIVIDAD 

 
A pesar de la emergencia sanitaria y de una serie de factores como la rotación de 
personal, ajustes en la selección de comunidades para apoyar el punto de compra, el 
proyecto logra alcanzar e incluso rebasar sus niveles de cumplimiento. No se alcanza 
hasta la fecha de evaluación el número de propuestas elaboradas, ni el número 
propuesto de implementada, debido a que algunas se encontraban en trámite. El 
proyecto a la fecha estaba a un 90% de participación de mujeres en el resultado 1, 
pero se pudo ver un desfase significativo en las asambleas proyectadas para 

planificación estratégica. En esa categoría se alcanza un PUNTAJE  es MEDIO ALTO. 

EQUIDAD 

Recorriendo el territorio se pudo ver las limitaciones de acceder a Chontapunta (tanto 
por la carretera, por la distancia, y por la falta frecuencia de transporte)  esto en si ya 
determina que varias de las comunidades más lejanas al centro de Chontapunta van a 
tener dificultades sobre todo para participación ciudadana. Si bien un mecanismo 
incorporado en el proyecto fue las ECAS para llegar con las escuelas directamente a 
las comunidades, algunas demandas que surgieron fueron ajustar horarios a las 
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necesidades de productores y de productoras , los horarios de mujeres y hombres son 
distintos debido a sus roles diferenciados también.  
Se considera que es importante considerar otras variables para evaluar si están 
llegando a quienes más necesitan, la participación en el proyecto y sus beneficios 
estuvo ligada a la participación en las ECAS, esto colaboró a que más jóvenes puedan 

asistir independientemente de si eran socios o no o de si tenían terreno.  El PUNTAJE 

obtenido es MEDIO ALTO.  
 

EFICIENCIA  
 
Se registra un buen manejo de los recursos, y la capacidad de Maquita y el proyecto 
de complementar recursos y esfuerzos, así mismo se ve una distribución de las líneas 
presupuestarias en general balanceada. Ya que no se contó con un presupuesto 
directamente ligado a cada uno de sus resultados, se valoró las tres categorías: 
inversiones, costos de Operación, Personal, Monitoreo, evaluación y Reservas. De 
Inversiones el % más alto con un 34% se destinó a plántulas de café, cacao, y plantas 
forestales; en cuanto a costos de Operación el 32% de gastos de viaje de beneficiarios, 

y el rubro más significativo en personal fue el de coordinador agrícola. el PUNTAJE 

obtenido es MEDIO ALTO. 
 

IMPACTO 

 

Si bien no se puede hablar de impacto en este punto de la actuación del proyecto, se 

pudo detectar algunos Efectos Esperados  Tempranos como el empoderamiento 

comunitario y económico  en las dos comunidades, se puede asumir que el aumento 

de ingresos rebota en una mejor calidad de vida. Se reconoce en algunos el ajuste en 

sus prácticas de manejo agrícola como un efecto del posicionamiento de los 

principales resultados del manejo agroecológico.  

Como Efectos no Esperados se ha podido ver el empoderamiento comunitarios en 

problemas de desarrollo territorial como el tema ambiental, la vinculación de otros 

sectores como el turismo con la agroecología para diversificar medios de vida; otro 

efecto no esperado ha sido el empoderamiento de las asociaciones para generar y 

lograr vínculos comerciales con actores fuera de sus territorios en esta etapa del 

proyecto. Se atribuye un Puntaje Medio Alto en esta categoría. EL PUNTAJE obtenido 

es MEDIO ALTO. 

 

SOSTENIBILIDAD 
 
En un  Proyecto como este, con todas sus aristas y componentes, que muestra unos 
efectos tempranos bastante importantes en la vida de las comunidades y asociaciones 
participantes,  la pregunta de sostenibilidad se vuelve más relevante aún. Pues existen 
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algunos aspectos institucionales,  externalidades y aspectos de sostenibilidad que se 
pueden tomar en cuenta para mantener y/o potenciar los logros de esta intervención.   
 
Factores como la distancia, falta de infraestructura, la disonancia entre las acciones 
del gobierno seccional que apoya monocultivos (maíz, arroz), marcan los desafíos en 
el sistema chakra, pero también en los procesos de comercialización, la necesidad de 
diversificar mercados, la volatilidad del mercado, asimetrías de poder de negociación, 
de acceso a información y que enfrenta desafíos en cuanto a costos operacionales, 
principalmente de transporte.  Se observa como clave fortalecer los procesos de 
comercialización con posicionamiento por origen del producto, buscar comercializar 
productos alternativos y también generar procesos de transformación de materia 
prima.  
 
La alta inversión en insumos para secado (plástico, marquesinas), los desafíos propios 
del tipo de clima de Napo de alta humedad, y lluvia, son temas  a continuar  
contemplando para generar o fortalecer mecanismos de sostenibilidad.  
La poca presencia de otros actores puede ser un desafío para articular y apoyar 
esfuerzos más grandes, pero Maquita puede capitalizar de sus alianzas en el resto de 
territorios.  

Por otro lado, el cambio de gobierno también puede significar ajustes en la 

intervención y alianzas territoriales. El PUNTAJE obtenido es MEDIO ALTO. 

 
CALIFICACION DEL PROYECTO 
 
La calificación global se detalla y sustenta a lo largo del informe es de 3.13/4 que 

equivale a un PUNTAJE  GLOBAL MEDIO ALTO de la actuación.  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DESARROLLADO. 
 

El 100% de actores comunitarios e institucionales entrevistados valoran 

positivamente la estrategia y sugieren la continuidad del proyecto. Basados en los 

siguientes criterios: 

1. La implementación ha sido un éxito, las bases están sentadas para consolidar y 

potenciar lo logrado hasta el momento, y visibilizar resultados e impactos más 

fuertes, dado que la intervención contempla procesos complejos que requieren de 

maduración. 

2. Los conocimientos adquiridos por productores y productoras han dado 

resultados, han asumido la responsabilidad y compromiso de aplicarlos, sin 

embargo, demandan de mayor acompañamiento y capacitación, especialmente en 

el manejo de plagas y enfermedades. 

3.  Promotores y promotoras comunitarios han sido una estrategia de 

acompañamiento directo a productores y productoras, que debe fortalecerse a 
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través de especializar más a este grupo para su asesoría tanto a participantes del 

proyecto como a aquellas personas que no lo son, para la expansión y 

fortalecimiento de las prácticas agroecológicas. 

 
Las asociaciones y las comunidades participantes  se han visto fortalecidas desde 
diferentes aspectos, desde la activación del liderazgo y participación de las 
organizaciones en espacios de participación ciudadana articulando varias actividades 
con los GAD parroquiales de Chontapunta y Ahuano, 
 
Los principales desafíos identificados en la ejecución del proyecto están dados en que 
en sus inicios existía desconfianza de la gente en el proceso, a decir de las opiniones 
recogidas en el grupo focal realizado en Chontapunta, las comunidades no creían en 
el apoyo directo y concreto del proyecto en la producción del cacao. 
 
Los  participantes  del Proyecto afirman como valioso los procesos de capacitación, 
el conocer sus derechos y reconocerse como personas con capacidades para realizar 
diferentes actividades para su desarrollo económico y personal. 
 
En temas de género, específicamente, si bien se evidencia la motivación y la 
participación de mujeres para llevar otros roles más allá de  la mujer como ama de 
casa y responsable  exclusiva de los quehaceres domésticos, se visualiza como un 
oportunidad de incidencia el que  se reconozca la alta contribución del  trabajo no 
remunerado en lo social y económico; Es crucial continuar trabajando temas de 
género en articulación con  actores locales, que ha sido uno de los importantes aportes 
de Maquita en este Proyecto,  especialmente en lo relacionado con la inclusión de la 
mujer en actividades económicas remuneradas.  
 
Algunas limitaciones que se han identificado tiene que ver con en el proceso de 
conservación de especies nativas y con el hecho de que  Asoprokicha no cuenta con 
un terreno propio ni instalaciones que le permitan proteger de mejor manera su 
producción; por otro lado  se ha  buscado solventar  a través de la generación de una 
propuesta  que está en trámite al GAD para contar con dicho espacio e instalaciones. 
 
Por otro lado, los resultados han sido evidentes en cuanto al aumento de producción 
del cacao en las diferentes fincas. Se reconoce el mejoramiento de ingresos 
económicos a partir de la producción en fincas y plantas de procesamiento, sin 
embargo los ingresos de las mujeres no son considerados de ellas exclusivamente, 
pues es destinado para gastos familiares. 
Si bien han recibido capacitaciones, el tema contable, los procesos de certificación y 
manejo administrativo de bienes y maquinarias,  se pueden seguir potenciando estas 
capacidades 
 
El formar promotores comunitarios y acercar los técnicos al campo para verificación 
en campo del desarrollo y aplicación de insumos, técnicas, conocimientos, es 
indispensable para la efectividad de cualquier Proyecto, permitió además un 
seguimiento más sistemático y de control de calidad 
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Uno de los procesos interesantes del proyecto fue el levantamiento de información 
sobre especies nativas para recuperar su cultivo y promover la seguridad alimentaria, 
se puede potenciar y se podría generar alianzas con otros actores para promover como 
una iniciativa replicable. 
 
Se pudo observar se puede potenciar y se podría generar alianzas con otros actores 
para promover como una iniciativa más extensible. 
 
En cuanto a algunas limitaciones de la implementación , se mencionaron 
inconvenientes con entregas planificadas de insumos como el plástico y plántulas de 
café y cacao, que tiene también mucho que ver con la falta de conocimiento a más 
profundidad de los actores de los objetivos y alcance del proyecto.  
 
Se han generado numerosas conclusiones, recomendaciones, lecciones aprendidas, y 
buenas prácticas al final del documento, pero se recogen algunas en este resumen: 
 
 
CONCLUSIONES 
 

- Sobre los alcances del proyecto en los diferentes actores,  ha permitido alianzas 

colaborativas con otras instituciones como GAD para respaldar los esfuerzos de 

producción y comercialización, así como también con la academia para ir respaldando 

con evidencia las mejores prácticas agroecológicas. 

-Se puede ver resultados  sobre todo individual, en cuanto a empoderamiento de las 

mujeres, en el que las mujeres se reconocen como individuos productivos, sus aportes, 

y han expandido sus horizontes y posibilidades sobre todo participativos. 

- Las mujeres se han incorporado al trabajo productivo y asociativo en relación al 

cacao y café pero aún no se evidencia una redistribución de carga de trabajo en sus 

tareas reproductivas o del cuidado 

 
- (R1)Se considera altamente relevante la incidencia y generación de alianzas del 
Proyecto integrando a diferentes actores y complementando esfuerzos.  

-(R2) La asistencia técnica y la capacitación han mejorado las prácticas de uso de 

nuevas tecnologías que convergen respetuosamente con las prácticas ancestrales. 

-(R2)Proceso más significativo es injerto – cambio de copa, reactiva sus plantaciones 

en corto tiempo y aumento evidente de la producción. 

-(R2) El biol láctico es una de las buenas prácticas locales para mejorar la producción, 

y se ha potenciado con investigación. 

-R2) Se constata el aumento de producción, de acuerdo a las participantes, y aumento 
en ingresos propios por ello. 
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-(R3) Los puntos de compra de Chontapunta está en una fase inicial que requiere de 
mayor tiempo para generar ganancias.  
 

 

RECOMENDACIONES 
 

-El proyecto ha durado 3 años, sería potencialmente interesante anclarlo más tiempo 

para fortalecer lo implementado. Así como aprovechar y potenciar la coordinación y 

la complementariedad de esfuerzos institucionales para lograr intervenciones más 

integrales en los territorios intervenidos, sobre todo Chontapunta. 

-Incluir líneas de trabajo directas de Género, con resultados e indicadores específicos. 

Si bien habido un trabajo en la promoción de la participación e inclusión de las 

mujeres, las acciones implementadas no han logrado que se den en términos de 

equidad e igualdad. Existe un importante esfuerzo y resultados que marcan el inicio 

de un camino que tiene que abordar de manera más integral este tema. 

-Desarrollar programas y proyectos que incluyan a niños/as y jóvenes con temáticas 

de liderazgo, pero sobre todo de fortalecimiento de la cultura, para evitar la pérdida 

de cultivos de huertos con plantas tradicionales propias del territorio (medicinales y 

alimenticias), así como también prácticas comunitarias y otros aspectos de identidad. 

-Continuar fortaleciendo  la articulación interinstitucional para la complementariedad 

de acciones y recursos y garantizar resultados y más integrales. 

 

LECCIONES APRENDIDAS  
 
-Mirar más allá de los logros materiales, el mejor resultado es haber logrado unidad 
en las comunidades, acompañarse entre productores/as, intercambiar experiencias, 
mirar al otro. Mejorar la manera en que se veían así mismos, ahora existe una 
percepción propia de tener capacidad de aprender, de producir y de gestionar. 
 
-Si bien el Proyecto ha sido secuencial y va por fases como la capacitación, luego la 
infraestructura, sería muy útil integrar  los temas de comercialización desde el  inicio  
del Proyecto.  
 
- Compresión de productores/as de que la Amazonía es un ecosistema delicado y que 
no se debe cultivar como en la costa o sierra, sino que las prácticas productivas deben 
aplicarse de manera agroecológica. 

- La capacidad generada en los administradores, sin que sea perfecta, y haber iniciado 

proceso de comercialización y generar procesos productivos en un contexto crítico es 

interesante, como aprendizaje. 
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 BUENAS PRÁCTICAS 

-Implementación y apalancamiento del Proyecto en el marco de procesos de 
desarrollo  territoriales de más  largo aliento por parte de Maquita  
 
-Levantamiento e institucionalización de diagnósticos periódicos (cada 6 meses) y 
bases de datos integrales y acumulativas que permite a la Organización mayor claridad 
y precisión sobre la efectividad de los procesos y resultados de su intervención. 

-Buena gestión de recursos, lo presupuestado para el proyecto ha sido suficiente. 

 
 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 
 
 

El objeto  a  evaluar  es  el  proyecto  “Desarrollo económico, social y rural integral 

en comunidades indígenas de la provincia de Napo” (Para los fines de esta evaluación 

se resumirá  de la siguiente manera el nombre del proyecto: “DESRICI de la Provincia 

de Napo”).  El Proyecto  es llevado a cabo por Maquita Cushunchic y financiado a 

través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 

(BMZ) y CARE Alemania. Su localización geográfica es la  Provincia de Napo en el 

cantón Tena y las parroquias de Ahuano y Chontapunta. Se evalúa el periodo 

completo de ejecución entre el 2017 y  2020 y corresponde a la evaluación final sobre  

cómo el diseño, proceso y ejecución   han contribuido al logro de los tres resultados 

propuestos en la formulación de la intervención. Para ello se considera el marco lógico 

de la formulación del Proyecto, valorando tanto el diseño de la intervención y la 

calidad de su coherencia interna como el grado de consecución de las metas e 

indicadores propuestos, tomando en cuenta “la intervención como una acción que 

está inserta en un contexto, enfocado en generar procesos de desarrollo territorial 

sostenibles y endógenos que mejoren las condiciones de vida de la población 

beneficiaria en base a metodologías propias que han sido desarrolladas y validadas por 

la institución”.  

 
La evaluación final del Proyecto, siguiendo los lineamientos y procedimientos de 
MAQUITA, tuvo como fin medir el progreso y logro de los objetivos en el 
cumplimiento de los resultados esperados por la intervención (evaluación de 
resultados), enfocados principalmente en la calidad de los procesos, y considerando a 
la intervención como un proceso integrador. Considera de manera cualitativa, pero 
transversal, la perspectiva de inclusión y género en el Proyecto. Se trata de una 
evaluación final externa de tipo cualitativo y cuantitativo del Proyecto. 
 
Los objetivos de la evaluación final, en base a dichos lineamientos, fueron evaluar 
la ejecución de la actuación, los resultados y el diseño del Proyecto con vistas a 
orientar el desarrollo de intervenciones futuras, evaluar el impacto de la actuación, así 
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como elaborar conclusiones y recomendaciones sobre la orientación y gestión de 
futuras intervenciones similares o para la misma continuidad del Proyecto. Por último, 
producto de este proceso evaluativo se elaborará un documento de buenas prácticas 
recogidas resultado del Proyecto. 
 
Las categorías de evaluación del Proyecto fueron Relevancia (Pertinencia), 
Efectividad (eficacia), Eficiencia, Equidad, Impacto, Viabilidad o Sostenibilidad, y las 
preguntas de investigación que se recogen en la matriz de evaluación recogida en la 
propuesta metodológica  y que  consideran las preguntas planteadas abajo.  
 
Como se describió anteriormente, la evaluación no solo responde las preguntas 
siguiendo las categorías de relevancia, efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad, 
sino que incluye en el análisis la categoría equidad, e incluye en el análisis sobre la 
intervención, consideraciones y criterios tales como un análisis sobre cómo el proceso 
se integra en su contexto; se incluye el enfoque de género, la mirada de inclusión tanto 
en el diseño como la ejecución de la intervención, y en los aspectos más gerenciales y 
administrativos de recursos, considerando las principales acciones y componentes de 
la intervención. El marco conceptual y la interrelación de estas categorías de análisis, 
criterios y preguntas se establecen más adelante, en la matriz de evaluación. 
 

Las preguntas de investigación en las que la evaluación se basará, pero no se limitará, 

de acuerdo a los linamientos de la convocatoria (TDR), son: 

1) PERTINENCIA: 

➢ ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la 
población beneficiaria? 

➢ ¿Y con las prioridades de desarrollo del gobierno de Ecuador y de  CARE 
Alemania  ¿Cooperación para este país? 

➢ ¿Corresponden los problemas identificados con los 
objetivos propuestos? 

➢ ¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y 
actividades de la intervención? 

➢ ¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en 
el mismo territorio, sector o población por otros agentes de desarrollo, 
locales, nacionales o internacionales? ¿Se aprovechan las posibles sinergias? 

2)   EFICACIA: 

➢ ¿Se han alcanzado los resultados previstos según la planificación del 
proyecto? 

➢ ¿Se está alcanzando el objetivo de la intervención? 

➢ ¿Se han logrado otros efectos no previstos en la programación? 

➢ ¿Han encontrado los-as beneficiarios-as dificultades para acceder a las 
actividades de la intervención? 

➢ ¿Cómo ha contribuido el proyecto al aumento de capacidades de las 
contrapartes locales? 
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➢ ¿Las contraparte del proyecto perciben que éste ha producido los resultados 
esperados?   

3)   EFICIENCIA: 

➢ ¿Se han respetado los presupuestos inicialmente establecidos? 

➢ ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 

➢ ¿En qué medida la claboración institucional y los mecanismos de gestión 
articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 

➢ ¿En qué medida ha sido eficiente el uso de los recursos financieros en la 
obtención de los resultados? 

➢ ¿El cronograma de actividades ha sido adecuado a la implementación del 
proyecto?   

➢ ¿Cuál ha sido el nivel de participación de los socios (Maquita, organizaciones 
y otros) en el desarrollo del proyecto? ¿Está definido el nivel de 
participación de los socios en el proyecto? 

4)   SOSTENIBILIDAD: 

➢ ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda 

➢ externa? 

➢ ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento las 
actividades? 

➢ ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional? 

➢ ¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables? 

➢ ¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado? 

➢ ¿Se han generado compromisos sólidos con las instituciones titulares de 
deberes para afianzar los resultados obtenidos con el proyecto? 

➢ ¿Tienen las contrapartes capacidad de gestión y económica para dar 
continuidad a los resultados del proyecto una vez que éste ha terminado? 

➢ ¿Las   poblaciones  beneficiarias, podrán    seguir   beneficiándose  de   las 
mejoras introducidas una vez finalizado el proyecto? 

5)   IMPACTO: 

➢ ¿Se está logrando un impacto positivo sobre los beneficiarios directos 
considerados? 

➢ ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los beneficiarios? 

 
Como se describió anteriormente, la evaluación no solo responde  las preguntas 
siguiendo las categorías  de relevancia, efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad,  
sino que incluye en el análisis la categoría equidad, e incluye en el análisis sobre la 
intervención,   consideraciones y criterios tales como un análisis sobre como el  
proceso se integra en su contexto, se incluirá el enfoque de género, la mirada de 
inclusión tanto en  el  diseño como la ejecución de la intervención, y en los aspectos 
más gerenciales y administrativos  de recursos considerando las principales acciones 
y componentes de la intervención.  El marco conceptual y  la interrelación de estas 
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categorías de análisis, criterios y preguntas se establecen más adelante, en la matriz de 
evaluación. 
 
 

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN. 
 
 
El marco conceptual de la evaluación cubre, como eje principal, analizar la 
intervención en sí como una cadena de resultados (figura 3.1), en la que los principales 
insumos, procesos, resultados e impactos son revisados bajo las 6 categorías de 
evaluación ya mencionadas en el capítulo 1, que son: relevancia, efectividad, eficiencia, 
equidad, impacto y sostenibilidad. Para poder evaluar cada una de las categorías, se 
requiere un análisis reflexivo tanto de los procesos como de los resultados, como dos 
elementos casi de igual importantes; así como incorporar a la reflexión la perspectiva 
de género y otros temas relevantes, también ya mencionados antes, como la 
participación, la complementariedad de la intervención, la apropiación de los actores 
y beneficiarios PSA, etc., que son aspectos más intangibles en el proceso de 
evaluación. Por tanto, así se visualiza el marco conceptual de esta evaluación 
permitiendo a su vez identificar las variables e indicadores de evaluación. 
 
 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA UTILIZADA. 
 
 
La evaluación realizada fue sumativa y, en su planteamiento general, se basó en el uso 
de métodos mixtos (ver apéndice 1 con la descripción conceptual de las categorías de 
la evaluación); se analizó la información cuantitativa y cualitativa de forma simultánea 
y separada, y, posteriormente, se combinaron los resultados por temas / categorías / 
componentes del Proyecto. Se buscaron elementos recurrentes y se los categorizó 
para realizar la relación causa-efecto de manera cualitativa. Esto se realizó a través del 
uso de métodos cualitativos: observación participante a fincas que han aplicado los 
conocimientos obtenidos en las ECA; visita a los 3 puntos de compra (Chontapunta 
y Ahuano); 3 grupos focales (1 grupo focal mixto, 1  grupos focal de mujeres, 1 grupo 
focal  de hombres), con un total de 34 participantes mujeres, y 51 hombres. Se realizó, 
también, una reunión de evaluación participativa dirigida al equipo técnico territorial 
de Napo (3 mujeres y 1 hombre) y 37 entrevistas semiestructuradas a informantes 
clave entre funcionarios de GAD, otras Entidades Públicas, Organizaciones de 
Sociedad Civil (OSC), consultores externos, la Academia,  equipo directivo y técnico 
central de Maquita, Care Alemania.  
 
Es importante mencionar que el análisis de avance de indicadores tomó como 
referencia los informes técnicos de Maquita del Año 1 (25 de enero 2018) Año 2 (27 
de enero de 2020) y Año 3 ( 2 informes al 5 de julio y al 30 de octubre 2020), además 
de información provista de avances hasta diciembre 2020. Debido a que el 3er año 
para los temas de producción se registran avances por el primer semestre, no cuentan 
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con algunos datos disponibles consolidados de indicadores anuales como los 
Objetivos Verificables; Se podrá contar con información actualizada para diciembre 
2020 en enero del 2021.  
 
La metodología de grupos focales fue basada en una propuesta interactiva y vivencial 
considerando la audiencia y la experiencia de trabajo que han desarrollo desde Maquita 
Napo. Idealmente se requería que la participación fuese aleatoria, sin embargo, 
considerando el enfoque comunitario, las distancias y las limitaciones de movilidad a 
cualquier hora sobre todo en la Parroquia con más comunidades participantes y más 
distante, se realizó un gran taller que se subdividía en grupos más pequeños en cada 
bloque de la sesión. Tampoco  se pudo realizar grupos diferenciados de hombres y 
mujeres  por el bajo número de participantes mujeres y porque  durante su 
participación afirmaba la mayoría no conocer del proyecto o que era su primera vez 
participando.  
 
Como parte de la metodología, se realizó la triangulación de las evidencias, tanto 
primarias como secundarias, primariamente una importante revisión documental del 
Proyecto. Así, tanto los métodos de recolección de datos, como las fuentes de 
información, fueron complementarios y permitieron la triangulación sistemática de la 
información recolectada. Todos los temas analizados durante la evaluación fueron 
tratados mediante varios métodos y con varias fuentes de información. 
 
El marco para análisis y evaluación fue establecido por las preguntas de investigación 
y la matriz de la evaluación basada en los categorías de evaluación de relevancia, 
equidad, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad, que se desarrollan en torno a 
los temas centrales y criterios establecidos en los lineamientos de MAQUITA. 
 
En la medida que se fue clasificando la información secundaria y primaria se 
obtuvieron resultados que alimentaron la tabla de calificación ponderada para el 
Proyecto, considerando los 4 componentes y 8 resultados, orientando la calificación 
por categoría de evaluación y considerando los logros obtenidos, proceso desarrollado 
y el enfoque de género (la calificación se incluye en cada categoría, y el detalle de la 
calificación tanto por categoría como por componente se encuentra en el capítulo 7 y 
el Apéndice 3). Además de la clasificación y calificación de la intervención, a través 
de los hallazgos, y tabla de calificaciones se construyeron conclusiones, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas, que derivaron en recomendaciones. 
 
Algunas limitaciones de la evaluación tienen que ver con la dificultad de acceder a 
las poblaciones más lejanas; también si bien inicialmente se planteó grupos focales 
pequeños y divididos por género, en el caso de Chontapunta, debido a las distancias 
y falta de movilización y por la dinámica comunitaria se convocó a representantes de 
todas las comunidades.  Como en el encuentro no se pudo contar con número 
balanceado de hombres y mujeres, y el número de participantes excedió por mucho 
lo esperado para un grupo focal se ajustó la metodología como un grupo mixto y para 
recoger sus percepciones se realizaron actividades interactivas y en subgrupos, 
mientras que  en momentos clave se recogió su percepción  a través de plenaria.  
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Otra limitación que no sabemos en qué grado influyó fue el que Ecuador todavía se 
encuentra en emergencia sanitaria y por tanto pudo haber influenciado en la 
ausencia/presencia de ciertos actores. 
 
 

3.1. ENFOQUE DE GÉNERO. 
La evaluación incorporó un enfoque de género, en su alcance y en sus planteamientos 
conceptuales, metodológicos y operativos, principalmente orientado a detectar tanto 
la participación real de las mujeres en el proceso de intervención, en toma de 
decisiones en los espacios como organizaciones de base, asociaciones y espacios 
públicos, su nivel de empoderamiento personal, organizacional y económico-
productivo alcanzado por influencia del Proyecto. Igualmente se detectó el acceso a 
tecnología y recursos productivos alcanzados en el marco de su participación en el 
Proyecto. Se buscó detectar diferencias en actitudes y prácticas de manera cualitativa, 
tanto en mujeres como hombres, con respecto a los temas centrales del Proyecto. 
Adicionalmente, los grupos focales y las percepciones y respuestas se manejaron 
cuando fue posible separadas por género, a fin de poder realizar un análisis 
diferenciado de género.  
Finalmente , el enfoque de género se incluyó en los instrumentos de recolección y de 
calificación como un aspecto a ponderar, además del logro de objetivos y proceso 
desarrollado por cada componente. 
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Relevancia 

 

Efectividad 

 

Eficiencia 

 

Equidad 

 

Impacto 

 

Sostenibilidad 

Insumos

•Políticas nacionales y locales: 
Buenas Prácticas 
Agroecológicas, PDOT

•Recursos financieros 566.567
Euros

•Recursos humanos (aprox. 10-
12  personas equipo directivo, 
admin, tecnico regional, local, 
promotores comunitarios) 
(aprox 5-8 consultores 
externos)

•Tecnología y asistencia técnica 
Agrícola

•Equipos/Maquinaria agrícola 
comunitaria/Insumos 
individuales/comunitarios

•Equipo/Maquinaria 3 puntos 
de de compra

•Registros Asociaciones, 
licencias, permisos

•Mecanismos de coordinación 
interinstitucional GAD 
Provincial, Parroquia , MAG, 
IEPS

Procesos

•Desarrollo de capacidades, enfoque 
derechos humanos, asociatividad, 
incidencias pública

•Prácticas de producción  
agroecológicas _ECAS

•Sistemas Chakra
•Buenas Prácticas de 

comercialización
•Procesos  Gestion Administrativos 
•Procesos de Participación e  

Incidencia en GAD,  MAG, OSC
•Generación de alianzas, procesos 

participativos
•Asesoría Técnica Emprendimientos, 

y manejo Productivo (cacao y 
productos estratégicos de la zonas)

•Procesos de comercialización de 
cacao y café

•Procesos de Investigación e 
Innovación Bioinsumos/prácticas 
agroecológicas

Resultados

•10 propuestas  e iniciativas para 
desarrollo local generadas

•71% de las (136)  familias de 
chakramamas cultivan al menos 
3 especies nativas

•57 hombres y 36 mujeres 
representantes de comunidades 
han sido acompañados

•620 capacitados, 50% mujeres

• % de crecimiento de producción 
en cacao 27%, 2,5 % en café

•Aumento  en 20% ingresos de 
productores represersonas 
capacitadas en manejo 
agroecológico

•200 Ha de cacao y café 
recuperadas

•1 vivero para la conservación y 
el cultivo d eespecies nativas

Impacto

•Regularizacion precio de compra 
café y cacao (3 -10  USD de 
diferencia a favor de 
asociaciones)

•Facilitar el camino para 
generación de otras iniciativas 
en chontapunta

•Aprendizaje y red de apoyo 
entre comunidades

•Mayor vinculación, participación 
y capacidad organizativa  en 
espacios de decisión local de 
PSA (10 propuestas a favor de 
organizaciones PSA)

•Incorporación de prácticas 
sostenibles ecónomicas y 
ambientales 

• integración de otros sectores 
como agroturismo

Figura 3.1. Marco lógico / Teoría de Cambio de DESRICI de la Provincia de Napo 
 

Enfoque de Género, aspectos de apropiación, participación, etc. 

Fuente: Elaboración propia basada  basada informes técnicos de avance 
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CAPÍTULO 4: OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO. 
 

El Proyecto plantea los siguientes objetivos, resultados y actividades:  

IMPACTO DESEADO: 20 comunidades, 6 asociaciones y 1.017 productores de cacao 

y café (566 mujeres y 451 hombres) en la región de Ahuano y Chontapunta han 

mejorado su situación económica y sus condiciones de vida de manera sostenible y 

duradera, mientras que impulsan a procesos para el desarrollo local continuo a través 

de sus espacios de participación ciudadana.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comunidades, asociaciones y productores de café y cacao de 

Ahuano y Chontapunta defienden activamente sus derechos e intereses, cultivan sus 

plantaciones y chakras de manera sostenible y adaptada al contexto local y 

comercializan sus cosechas a través de estructuras asociativas y a condiciones y 

precios mejorados.  

RESULTADOS Y ACTIVIDADES ESPERADAS:   

Las resultados y actividades  esperadas en relación a los objetivos del proyecto son: 

RESULTADO 1 

Las comunidades y asociaciones de 
Ahuano y Chontapunta están 
fortalecidas en sus capacidades 
estratégicas y en sus capacidades y 
posibilidades de activa participación 
ciudadana y política. 

RESULTADO 2 

Las capacidades y 
conocimientos para la 
aplicación de métodos 
ecológicos y sostenibles de 

producción agrícola, así́ 
como de conservación de 
especies nativas en las 
chacras de la región son 
fortalecidos y establecidos de 
manera duradera. 

RESULTADO 3 

Los/as productoras y 
productores de Ahuano y 
Chontapunta están organizados 
para la comercialización 
asociativa de su café y cacao y 
disponen de la infraestructura 
apropiada para ello. 

 

1.1. Realizar el levantamiento de línea de 
base del proyecto en los ámbitos 
asociativo, productivo agrícola y 
comercial. 

2.1. Diseño e implementación de 
una Escuela de Campo Agrícolas 
(ECAS) sobre podas, bio insumos, 
control fitosanitario, cosecha etc., 
dirigido a productores/as de las 
comunidades y asociaciones. 

3.1. Realizar mejoras en los equipos 
e infraestructura del Centro de 
Acopio de café de Ahuano, y 
establecer 2 puntos de compra de 
cacao que faciliten el proceso de 

comercialización a los productores. 

1.2.  Elaboración e implementación de un 
proceso de formación con delegados y 
dirigentes/as de las comunidades y 
asociaciones para el desarrollo de 
capacidades de planificación, gestión e 
incidencia en procesos de desarrollo  

 

2.2. Intercambios de  experiencias 
entre mujeres para el análisis de sus 
necesidades prácticas e  intereses  
estratégicos, la  definición  de  
estrategias de  acción  conjunta  y 
seguimiento a los compromisos. 

3.2.  Implementar un ciclo de 
formación sobre gestión comercial 
y administración de los centros de 
acopio y puntos de compra, 
dirigido a sus administradores y 
directivos. 

1.3.   Apoyo a los delegados y dirigentes/as 
capacitados para replicar lo aprendido en 
reuniones y/o asambleas de sus 

comunidades y asociaciones.  

2.3. Rehabilitar 200 ha de 
plantaciones de cacao, y establecer 

60 nuevas hectáreas producción de 

cacao, así como 40 hectáreas de café 

3.3. Establecimiento de 
infraestructura básica para el 
secado del grano en las 
plantaciones de cacao y café. 
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CAPÍTULO 5: PROGRAMACIÓN EFECTIVA DEL PROYECTO. 
 
El inicio de Proyecto se dio el 1 de octubre del 2017 y contempla como  fecha de 
terminación el 31 de diciembre del 2020. El monto total del proyecto fue por un total 
de 566.757 Euros. En su primera fase se lleva a cabo esencialmente los procesos de 
diálogo y acercamiento a las comunidades, la preparación de instrumentos, y 
preparación para adquisición de insumos, equipamiento , materiales para llevar a cabo 
las actividades del proyecto. Se puede ver la mayoría de avances en el segundo año de 
ejecución (2019), y el 2020 dada la emergencia sanitaria Covid-19, las actividades 
presenciales se suspenden a mediados de marzo y se retoman a partir de junio, en el 
que se replantean algunas estrategias para cubrir el desfase generado hasta diciembre 
2020.  

El proyecto ha ejecutado en base al último reporte financiero que incluye el décimo 

desembolso del cooperante, se evidencia una ejecución  del 91% del presupuesto . 

Que corresponde a un total de 490.927, 73  Euros (ver  presupuesto detallado en 

apéndice 2)  

 

 

 

con plantas promisorias de origen 
amazónico en sistemas agro 
productivos. 

1.4. Realizar de manera participativa 
reuniones de trabajo con delegados de las 
asociaciones para la elaboración de Planes 
estratégicos con enfoque de género 

 

2.4.  Realizar la asistencia técnica y 
seguimientos en finca a productoras 
y productores para el adecuado 
manejo de los cultivos y la 
aplicación de lo aprendido. 

3.4.  Reuniones para articular la 

comercialización asociativa entre 
los centros de acopio, puntos de 
compra y comercializadoras de 
comercio justo. 

1.5. Acompañamiento a la presentación y 
aprobación de sus Planes estratégicos en 
asambleas organizadas por las 
Asociaciones. 

2.5. Realizar el diagnóstico para la 
identificación de especies existentes 
y el manejo actual en las chakras de 
la región. 

3.5. Dotar de capital de base para 
la comercialización a los 2 puntos 
de compra de cacao. 

1.6. Realizar de manera participativa 
reuniones de trabajo con delegados de las 
comunidades para la elaboración de 
propuestas y/o proyectos/perfiles de 
desarrollo comunitario. 

2.6. Implementar el Plan de manejo 
para la preservación de especies de 
la chakra respetando la cosmovisión 
local, mediante el establecimiento 
de un banco de semillas (vivero) de 
especies nativas, y para incorporar 3 
especies nuevas en las chakras. 

3.6. Promocionar la estrategia de 

comercialización asociativa de los 
puntos de compra en los 
territorios, a través de una campaña 
de comunicación. 

1.7. Participar en espacios de incidencia 
pública y participación ciudadana para 
presentar propuestas de desarrollo de las 
comunidades. 

2.7. Sistematización de los 
resultados de la aplicación del plan 
de manejo frente al gobierno 
provincial y entidades interesadas. 

3.7. Realizar la asistencia técnica y 
seguimientos a los 
emprendimientos de 
comercialización asociativa. 

 2.8 Organizar encuentros y días de 
campo para el aprendizaje entre 
organizaciones que promueven la 
producción bajo el sistema Chakra. 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 
 

6.1. EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS 

ESPERADOS DEL PROYECTO. 
 

6.1.1. RELEVANCIA/PERTINENCIA. 
 
El Proyecto busca vincular aspectos clave del desarrollo territorial como es el 
desarrollo de capacidades en cuanto a temas agroecológicos, gestión organizacional, 
procesos de participación, incidencia, derechos; así como incluye la posibilidad de   
generación de capacidades alrededor de varios de estos temas, además de la 
sostenibilidad económica – productiva de 26 comunidades en Chontapunta y Ahuano 
en la Provincia de Napo.  
 
Esto mediante la identificación de  necesidades que se levantó en el territorio.  La 
definición del Proyecto se lo hizo en comunidades rurales que mostraban brechas 
claras en cuanto a desarrollo. Se recogieron   variables demográficas y sobre  situación 
socioeconómica.   
 
En base a lo recogido, la apuesta  CARE Alemania y Maquita estuvo direccionada a 
una intervención focalizada que contemple y se desarrolle en función de las 
necesidades de las comunidades participantes; pero que  incorpore métodos de 
intervención de manera más integral apalancando los esfuerzos para desarrollo social, 
económico y rural. Se identifica como aspectos comunes que propenden a las dos 
instituciones a trabajar en alianza aquellos que  promueven el desarrollo 
contemplando enfoques como derechos humanos,  participación e incidencia en lo 
público.  
 
Así, se hace un esfuerzo bastante interesante al incluir componentes como desarrollo 
de capacidades en cuanto a derechos y organización, manejo productivo agrícola, de 
la mano de investigación y revalorización del sistema chakra agrícola, a la vez que 
incorpora mecanismos de sostenibilidad con el componente de acopio y 
comercialización de café y cacao. Esto en un tiempo efectivo de ejecución de un poco 
más de 3 años. Por tanto, en sí la estructura del Proyecto lo vuelve relevante cubriendo 
las diferentes aristas planteadas, buscando y obteniendo resultados de manera 
individual, comunitaria  y organizacional/asociativa tanto para los grupos de mujeres 
y hombres participantes, como para actores locales vinculados.  
 
Al considerar la pertinencia de los indicadores seleccionados para medir los objetivos 
de la intervención, se puede decir que Maquita hace un esfuerzo meticuloso para 
generar Objetivos Generales,  y 3  Resultados con sus respectivas  actividades para 
alcanzar cada resultado, en la que todos   incorporan  indicadores para verificación de 
cumplimiento.  
 
Si bien en términos de cobertura demográfica y geográfica en Napo se focaliza en un 
número específico de comunidades, se considera que el Proyecto si tiene un potencial 
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efecto multiplicador, considerando el aporte de cada uno de los componentes del 
Proyecto tanto en las comunidades participantes como en lo institucional. 
 
En las 26 comunidades participantes, ha sido clave las ECAS- escuelas Comunitarias 
Agrícolas Sostenibles-  que aportan procesos de aprendizajes en las mismas 
comunidades, considerando las distancias y limitaciones de movilización y transporte 
que existe en el territorio; otro aspecto clave ha sido el  desarrollo organizacional en 
temas de gestión y liderazgo de asociaciones para competir de manera más justa en el 
mercado, en el que el poder del conocimiento técnico agrícola, poder de  información 
y acceso al mercado  es asimétrico teniendo los productores individuales una clara 
desventaja frente a intermediarios y comercializadores. Este  desarrollo organizacional 
se complementa con mecanismos de desarrollo económico-productivo, tanto para 
promover la sostenibilidad de sus miembros como de las organizaciones en sí, 
apoyando el desarrollo de 3 puntos de compra para cacao y café. Este componente 
aporta al conocimiento técnico - administrativo, y comercial de los  miembros de las 
asociaciones,  aporta a la reducción de brechas en cuanto a conocimiento empresarial, 
acceso a tecnología, acceso a recursos financieros, y encaminan a mujeres y hombres 
agentes de cambio, y sus familias en lo productivo-agrícola.  
 
En cuanto a lo institucional, el incorporar una línea base, que además ya la realiza 
sistemática y periódicamente Maquita,  les ha permitido identificar las necesidades e 
intereses estratégicos de las comunidades participantes;  así mismo,  un análisis de los 
productos estratégicos de las zonas involucradas les permitió enfocarse en café y 
cacao en Chontapunta y Ahuano.  
 
Por otro lado, el reconocimiento y revalorización del conocimiento local ha permitido 
que otros actores se vinculen o impulsen desde sus ámbitos de acción para fomentar 
el  sistema chacra; se menciona a Maquita como organización pionera para el impulso 
a este sistema, se menciona que se ha creado la Ordenanza Provincial acerca del 
sistema Chakra Kichwa como sistema sostenible.  Por otro lado  se ve posibilidades 
de apoyo y de incorporación de   prácticas innovadoras como el uso del biol láctico- 
innovación de un productor local- en lo que se refiere  a investigación y producción 
agrícola.   
 
El proyecto ha aportado a  la producción de bioinsumos para las comunidades  que 
puede resultar en una reducción significativa de costos en fertilizantes, productos fito-
sanitarios, mano de obra, para las productoras y productores que pueden adquirir 
estos productos.  
 
En este sentido, tanto el aspecto de producción agrícola que toma en cuenta los 
productos estratégicos de la zona, y que incorpora un análisis de su circuito 
económico de los mismos buscan una mirada integral de manejo de la tierra y cultivos 
como un sistema que es altamente relevante para la sostenibilidad de las productoras 
y productores de la zona;  las comunidades indígenas tienen como práctica agrícola la 
diversificación y poca extensión de cultivo, además de la utilización de insumos 
naturales para su manejo, pero sin duda el proyecto apoya a una visión más tecnificada 
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agroecológica y a que los productores y productoras reconozcan  las implicaciones de 
estas prácticas de manera controlada,  continua y sistemática.  
 
Además,  el proyecto ha permitido que también la población mestiza o colona, como 
la denominan, pueda ir expandiendo y usando los conocimientos en  cuanto  a uso de 
tecnología y  prácticas agroecológicas como  mecanismos de adaptación frente a 
factores como la necesidad de reducción de costos, en cuanto a manejo de sus 
cultivos, de suelos y medidas fitosanitarias, y a la vez, el aumento de productividad, 
diversificación de cultivos y, por tanto, diversificación económica frente a factores 
externos como el cambio climático, la volatilidad de los precios de mercado, la falta 
de acceso a  mercado, la falta de tecnología, etc. 
 
Como otro factor de relevancia se encuentra la incorporación de hombres y sobre 
todo mujeres como promotoras comunitarias  para apoyar la integración de 
conocimientos desarrollados en las ECAS. Además, el incorporar mujeres puede ser 
un inicio para aportar  a reducir algunas de las brechas de género importantes 
detectadas en cuanto a participación y derechos  de las mujeres.  
 
La transferencia de tecnología y conocimientos que da paso a la apropiación de 
conocimientos que en general están atribuidos a los hombres en la producción 
agrícola (cacao y productos estratégicos de la zona), la transferencia de tecnología y 
conocimientos de procesos de transformación y comercialización de  estas 
comunidades participantes es también un  factor muy relevante del proyecto. 
 
Se observa la capacidad y potencialidad de articulación en Napo, de  actores públicos 
y privados como   la Universidad Regional Amazónica  IKIAM, GAD Provincial de 
Napo y GAD locales, Asociaciones de Productores y comercializadoras,  MAG, entre 
otros, que han unido fuerzas para complementar estas acciones y necesidades 
relevantes locales para apoyar los diferentes componentes de la intervención, así como 
complementar acciones para desarrollo territorial. Esto es particularmente relevante 
para la Parroquia Chontapunta que por su distancia hay muy poca intervención de 
organizaciones o entidades de apoyo estatales.  
 
El Proyecto, por otro lado, ha abordado y logrado aumentar la consciencia de 
hombres y  mujeres participantes, sobre  derechos, exigibilidad, capacidad y potencial 
de la asociatividad y de su aporte en lo productivo, en un contexto rural y distante de 
lo urbano, con índices altos de pobreza, altos índices de violencia de género,  de 
alcoholismo, tasas altas de desempleo y de migración.  
 
Si bien,  por la fase en que se encuentran los puntos de compra, la generación de 
recurso  es aún incipiente enfrentando algunos retos como el de  costos altos de 
transporte sobre todo en Chontapunta, y que se puede seguir potenciando las  bases 
importantes sentadas en el proceso de acopio, clasificación, manejo de capital 
operacional   y el manejo contable, financiero y gerencial,  y fortalecer  la mirada 
estratégica de abrir mercados, se puede observar ya un efecto temprano en la 
regulación de precios para los productores asociados en café y en menor grado en 
cacao.  
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Con todos estos argumentos, el Proyecto califica con una Relevancia ALTA en todos 
sus resultados (Ver el detalle de la calificación por categoría y componentes en el 
capítulo 7 y Apéndice 3) 
 

6.1.2. EFECTIVIDAD/EFICACIA. 
 
Para evaluar en qué medida el Proyecto ha contribuido a la mejora de las condiciones 
de vida de las comunidades y asociaciones participantes,  y en este sentido evaluar y 
calificar la efectividad/eficacia del Proyecto se han empleado las siguientes 
dimensiones de análisis: de manera cuantitativa se promedia Objetivos verificables y 
los resultados correspondientes, considerando los tres resultados del proyecto;  de 
manera cualitativa se complementa y valida con la percepción y experiencia por parte 
de las Poblaciones Sujetas de Apoyo directo (PSA) de dicho Proyecto. 
 

6.1.2.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. 
 
La efectividad del Proyecto se evalúa, en primera instancia, con la verificación del 
cumplimiento de las Objetivos verificables y los 3 resultados establecidos previamente 
del Proyecto.  El Proyecto se desarrolló entre el Octubre  del 2017 y culminará el  31 
de Diciembre del 2020.  Para mostrar los avances de estos objetivos se contó con 
datos provistos por Maquita 
 
Este balance resume y pondera el avance para cumplimiento de Objetivos verificables 
y el alcance de los  resultado de dichos objetivos en la tabla abajo (tabla 6.1) y que se 
presenta detallado los Resultados y Medidas en las tabla 6.2-6.7, teniendo como 
referencia el marco lógico del Proyecto. 
 
Cada objetivo verificable  (OE) y Resultado (R) puede  abarcar  uno o más indicadores 
a ser medidos o verificados, por tanto en las tablas se resume el nivel de avance con 
respecto a cada indicador se lo refleja en una fila separada en el orden en que se 
mencione cada sub-indicador o elemento a ser medido.  Así mismo se refleja el 
porcentaje de avance en relación al  sub-indicador o elemento propuesto en base a los 
reportes de avance de Maquita. Para ejemplificar tomamos como referencia el OE. I3 
(ver tabla 6.1) que se refiere a Métodos sostenibles de cultivar son anclados de manera 
duradera en la región del proyecto y la productividad del cacao aumenta así el 30%, la 
productividad del café el 18% y los ingresos de los agricultores han subido al menos 
el 25%, al finalizar el proyecto. 
 
En este OE se encuentran 3 indicadores  a ser medidos: 1) aumento de 30% de la 
productividad  2) aumento de 18% de la productividad del café 3) aumento de los 
ingresos de los productores por estos rubros en al menos 25% 
 
El avance de los indicadores se mide como un porcentaje de dicha meta; así,  
corresponde al 100% si alcanza el indicador porcentual establecido como parte del 
objetivo verificable, es decir, por ejemplo en el año 2 se logra el 87% del Objetivo que 
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es aumentar el 30% de la productividad del cacao, por tanto para el año 2 se ha logrado 
aumentar en 26% la productividad de cacao.  
 
Así, en la tabla 6.1 se evidencia que se sobrepasa el nivel de cumplimiento OEI.4 
alcanzando un 140% de cumplimiento en cuanto al porcentaje de productores de 
cacao y un 125% de productores de café que venden su producción (al menos 80%)  
a los puntos de compra de las asociaciones apoyadas por Maquita; se logra el 100% 
de cumplimiento con respecto a al menos 3 especies nativas (OE.I2) y que el 71% de 
la meta se alcanza con respecto al número de familias que cultiven dichas especies. 
Con respecto al OE.I2 se puede ver que en temas de aumento de producción, ingresos 
no cuenta con datos para evidenciar si se alcanza las metas propuestas a diciembre 
2020. De todas formas, según el reporte de 2019, la baja productividad del café está 
relacionada al periodo de medición ya que su periodo de cosecha corresponde a otro.  
 

TABLA 6.1. PORCENTAJE DE AVANCE OBJETIVOS GENERALES. 

 

        

OBJETIVOS VERIFICABLES 
Avance en Porcentaje (%) 

Indicador 2018 2019 Dic   2020 

OE.I1. Al menos 8 propuestas e iniciativas 
concretas para el  
desarrollo local se han presentado en espacios de 
participación ciudadana y son examinadas por 
instancias locales de gobierno. 
Canales de contacto para la participación política 
se han establecido de manera duradera, y las 
mujeres articulan a través de ellos sus intereses de 
manera decidida. 

    
 
 
90% 

(7 
propuestas) 

8 
propuestas 
presentadas 

    -     75% 
 (6 
propuestas) 

OE.I2. 80% de las 136 familias de las 
Chakramamas cultivan al menos 3 especies nativas 
y mejoran, de esta manera, su seguridad 
alimenticia y situación nutricional. 

80%  de 
Familias (109 

de 136 
familias) 

- 51.47% 
(56 familias) 

71%  
(77 

familias) 

Al menos 3 
especies 

- 100% 
 

completado 

OE.I3. Métodos sostenibles de cultivar son 
anclados de manera duradera en la región del 
proyecto y la productividad del cacao aumenta así 
el 30%, la productividad del café el 18% y los 
ingresos de los agricultores han subido al menos el 
25%, al finalizar el proyecto. 

30% 
productividad 

cacao 

- 87%  
(26% de 

productividad) 

N/D, se 
actualizará 
en enero 

2021 

18% 
productividad 

café 

- 14%  
(2,5% de 

productividad) 

N/D,  se 
actualizará 
en enero 

2021 

 al menos 
25% ingresos 

de 
productores 

- 79%  

( 20% 
ingresos) 

N/D,  se 
actualizará 
en enero 

2021 

 
OE.I4. 50% de los productores de cacao y 80% 
de los productores de café venden al menos el 
80% de su producción a través de las estructuras 
de comercialización asociativa. 
 

50% 
productores 

cacao 

- 120% 
(60% 

productores 
de cacao) 

140%  

80% 
productores 

de café 

- 125% 
(100% de 

productores 
de café) 

125%,  
 se 

mantiene 
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Fuente: Elaboración propia  en base a Primer,  Segundo, Tercer  Informe  (Julio 2020) e Informe a 30 de octubre 

2020 de Avance del Proyecto 

 
Con respecto al Resultado 1 y sus actividades (tabla 6.2) En el 2019 se registra que 
el 95% de participación de representantes hombres y 90% de representantes mujeres 
para desarrollar las capacidad en planificación estratégica , defensa de intereses y 
lobbying.  
Así mismo se registra que el reto mayor estuvo en lograr alcanzar 2 asambleas por 
comunidad para anclar las capacidades de planificación estratégica, alcanzando el 83% 
del objetivo propuesto.  Por otro lado, se registra  10 propuestas elaboradas, 
equivalente al 100% de cumplimiento de dicho objetivo. 
 
Se registran que más eventos de participación ciudadana han sido desarrollados de los 
planificados alcanzando  un 250% de cumplimiento tanto en hombres como mujeres, 
y sobrepasando el objetivo propuesto de porcentaje de mujeres, cumpliendo con un 
112% de lo propuesto. 
 

 

TABLA 6.2. PORCENTAJE DE AVANCE RESULTADO 1 

 

LÓGICA DE LA 
INTERVENCIÓN 

RESULTADO  e 
Indicadores por 

Resultado 

 
Avance en Porcentaje 

Resultado 1 Indicador P1 P2 P3 

R1. Las comunidades 
y asociaciones de 
Ahuano y Chonta 
Punta están 
fortalecidas en sus 
capacidades 
estratégicas y en sus 
capacidades y 
posibilidades de activa 
participación 
ciudadana y política. 

R1.I1. 60 representantes 
de comunidades y 
asociaciones, de ellos 
40% son mujeres, son 
capacitados en 
planificación 
estratégica, defensa de 
intereses y lobbying, así 
como en la elaboración 
participativa de 
propuestas e iniciativas 
de desarrollo a nivel 
local. 

60 
representantes 

capacitados 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
- 

95% 
(57 representantes) 

- 

40% 
representantes 
son mujeres  
(24 mujeres) 

 

90% 
(22 mujeres) 

- 
- 
 
 
 
 

R1.I2. En cada 
comunidad/asociación 
se han desarrollado dos 
asambleas para la 
transmisión y el anclaje 
estructurado de 
capacidades de 
planificación 
estratégica. 

12 
asambleas 

 
 
- 

58% 
(7 asambleas) 

83% 
(10 Asambleas) 

R1.I3. 10 propuestas o 
perfiles de proyectos 
para el desarrollo local 
han sido elaborados, 
priorizados y acordados 
en conjunto a nivel de 
las comunidades y 
asociaciones. 

10 propuestas 
elaboradas 

 

80% 
(8 propuestass) 

100% 
(10 propuestas) 

 

- 
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Fuente: Elaboración propia  en base a Primer,  Segundo, Tercer  Informe  (Julio 2020) e Informe a 30 de octubre 

2020 de Avance del Proyecto 
 
 
El resultado 1 se alimenta de actividades (tabla 6.3) de relevancia como la línea base y 
su actualización semestral, llevar a cabo procesos de planificación estratégica con 
los/las representantes de las comunidades, generación de propuestas relevantes para 
sus comunidades y la participación en espacios de incidencia.  
 
Se considera importante buscar mecanismos para poder medir de manera más directa 
la efectividad de este tipo de esfuerzos; por ejemplo sería importante vincular estos 
esfuerzos a resultados de incidencia como  compromisos  de cada representante, 
aunque sean muy pequeños; se sugiere por otro lado  que los procesos de incidencia  
aborden los desafíos también de la cadena de valor de sus productos. Si bien esto 
inicialmente es difícil, se debe fomentar este vínculo aunque sea en mínimo grado en 
los procesos de planificación estratégica en cuanto a resultados y enfoque de las 
comunidades y asociaciones participantes.   
 

 
TABLA 6.3. MEDIDAS DE  ACTIVIDADES  R1. 

 

 

 
R1.I4. Al menos 6 
eventos de participación 
ciudadana han sido 
desarrollados con la 
presencia activa de 
representantes de 
comunidades y 
asociaciones, 40% de 
los cuales son mujeres. 
 

6 eventos 

 
- 133% 

(8 eventos) 
250% 

(15 Eventos) 

40% de 
representantes 
son mujeres 

 

 
 
- 

133% 
(53% son mujeres) 

112% 
(45% son 
mujeres) 

ACTIVIDADES por Objetivo/ 
resultados 

Medidas  

P1 P 2 P3 

R1.A1.:  Realizar el levantamiento de línea 

de base del proyecto en los ámbitos 
asociativo, productivo agrícola y comercial. 

- 
Línea Base Actualizada 

junio 2019  
Línea Base Actualizada junio 

2020 

R1.A2.: Elaboración e implementación de 

un proceso de formación con delegados y 
dirigentes/as de las comunidades y 
asociaciones para el desarrollo de 
capacidades de planificación, gestión e 
incidencia en procesos de desarrollo 

- 
13 comunidades (11 

M, 21 H) 
 

Concluida periodo anterior 
 

R1.A3.:  Apoyo a los delegados y 

dirigentes/as capacitados para replicar lo 
aprendido en reuniones y/o asambleas de 

sus comunidades y asociaciones.  

- 
11 comunidades 

Chonta Punta   (152 
M, 136 H) 

Visitas presenciales se 
retoman desde junio 2020, 

dada la emergencia Sanitaria 
por COVID-19 declarada en 

marzo 2020 
8  comunidades y 

asociaciones de Chonta 
Punta   (152 xx, 136 xx) 

 

R1.A4.:  Realizar de manera participativa 

reuniones de trabajo con delegados de las 
asociaciones para la elaboración de Planes 
estratégicos con enfoque de género 

- 
4 Planes estratégicos 
de 4 comunidades, 8 

reuniones  

Plan Estratégico con 
Comunidad Río Blanco 
(4 reuniones junio-sept) 
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Fuente: Elaboración propia  en base a Primer,  Segundo, Tercer  Informe  (Julio 2020) e Informe a 30 de octubre 

2020 de Avance del Proyecto 
 
 
El Resultado 2  (tabla 6.4), está sustentado por el número de personas al que lograron 
involucrar en el desarrollo de capacidades con respecto al manejo agroecológico del 
cacao y café, cumpliendo en el segundo periodo con un 89% y en el tercer periodo el 
100% de participación de hombres y 125% de participación de mujeres. Si bien en el 
año 3 se registran 98 participantes adicionales(tabla 6.5) no se detalla cuantos son 
hombres y cuantos mujeres. Se registra el cumplimiento de rehabilitación de 200 Ha 
de cacao y café, y se alcanza 118% de nuevas hectáreas establecidas. Como condición 
de que el 40% de esas áreas nuevas sean cultivadas por mujeres, se registra un 88% 
de alcance de este indicador en el periodo 2, pero no se dispone de datos para el 
periodo 3. 
 
Así mismo se reporta el seguimiento de la producción de 225 productores (R2.A4,  
Tabla 6.5) 
 
Se realiza en el periodo 2 el vivero para especies nativas cumpliendo el 100% del 
resultado propuesto, y como actividades se registran 6 talleres y en el periodo 3 el 
mantenimiento y levantamiento de información sobre las especies nativas utilizadas 
en la Asociación Asoprokicha. (Tabla 6.5) 
 
Con respecto a las actividades del resultado 2 (R2.A7 y R2.A8) se reporta el que se 
cuenta con la sistematización de los resultados de la aplicación del plan de manejo y 
se reportan un encuentro en el periodo 3  (Tabla 6.5) 

 

TABLA 6.4. PORCENTAJE DE AVANCE RESULTADO 2. 

inicio de plan estratégico 
Alto Sumino (2 reuniones en 

octubre) 

R1.A5.:  Acompañamiento a la 

presentación y aprobación de sus Planes 
estratégicos en asambleas organizadas por 
las Asociaciones. 

- 

2 planes Estratégicos 
(1 comunidad, 1 

Asociación) 
(56 M , 14 H) 

 

1 Asamblea de socialización 
Plan Estratégico Wachiyaku 

Chico, pendiente 2 
comunidades para siguiente 

periodo 

 
 
R1.A6.:   Realizar de manera participativa 

reuniones de trabajo con delegados de las 
comunidades para la elaboración de 
propuestas y/o proyectos/perfiles de 
desarrollo comunitario. 
 
 

- 

6 propuesta (4 
implementadas/imple

mentándose y 2 en 
trámite) 

 

Proceso Capacitación GAD 
Provincial (afectado por 

pandemia), a partir de junio 
reuniones con Runashito y 

San Pedro de Mushuk 
Kausay 

(4 reuniones, 25 M, 45 H) 
2 propuestas en gestión 

GAD Cantonal, Ministerio 
Turismo 

 

R1.A7:   Participar en espacios de 

incidencia pública y participación ciudadana 
para presentar propuestas de desarrollo de 
las comunidades. 

- 
8 espacios de 

incidencia pública ( 
328 M, 290 H) 

3 espacios de incidencia (54 
M, 41 H) 
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Fuente: Elaboración propia  en base a Primer,  Segundo, Tercer  Informe  (Julio 2020) e Informe a 30 de octubre 

2020 de Avance del Proyecto 
 

TABLA 6.5. MEDIDAS DE  ACTIVIDADES  R 2 

LÓGICA DE LA 
INTERVENCIÓ

N 

OBJETIVOS Y 
RESULTADOS 

 
Avance en porcentaje 

Resultado 2 Indicador P 1 P2 P3 

R2. Las 
capacidades y 
conocimientos 
para la aplicación 
de métodos 
ecológicos y 
sostenibles de 
producción 
agrícola así como 
de conservación 
de especies 
nativas en las 
chakras de la 
región son 
fortalecidos y 
establecidos de 
manera duradera. 

R2.I1. 620 pequeños 
productores,  de los 
cuales al menos el 40% 
son mujeres, son 
capacitados/as en 
métodos para el cultivo 
ecológico y sostenible de 
cacao y café, en una 
manera participativa y 
orientada en la práctica. 

620 productores 
capacitados 

 
- 

89% 
(552 

productores) 

100% 
(620 

productores) 

40% son 
mujeres  

(248 mujeres)  

 
 

- 125% 
(50% ó 
310 mujeres) 

125% 
(50% ó 
310 mujeres) 

R2.I2. 200 ha de cultivo 
para cacao y café son 
rehabilitadas y 100 ha 
nuevas son establecidas, 
de las que al menos el 
40% de áreas nuevas 
están siendo cultivadas 
por mujeres 

200 ha  
rehabilitadas 

   41% 
(82 ha) 

82% 
(164 ha) 

 

    100% 
(200 ha) 

 

100 ha 
nuevas 

 
 

61% 
(61 ha) 

 

 
 

100% 
(100 ha) 

 

118% 
(118 ha) 

40% de  
Hectareas 

nuevas  son 
cultivadas  

por mujeres 

N/D 
88% 

(35% ó 
35 ha) 

100% 
(40% ó 
40 ha) 

R2.I3. Un vivero para la 
conservación y el cultivo 
continuo de especies 
nativas en la región del 
proyecto ha sido 
establecido. 

1 vivero 

 
 

 
- 

100% 
(1 vivero) 

- 

ACTIVIDADES por Objetivo/ resultados 
Medidas 

P 1 P2 P3 

R2.A1:  Diseño e implementación de una Escuela de 

Campo Agrícolas (ECAS) sobre podas, bio insumos, 
control fitosanitario, cosecha etc., dirigido a 
productores/as de las comunidades y asociaciones.  

- 

ECAS en 25 
comunidades 

58 talleres (280 
M, 270 H) 

En total se han 
realizado 15 talleres 

prácticos con la 
participación de 98 
productoras-es y 10 

promotores 
comunitarios. Se 

incorpora estrategia 
promotores 

comunitarios 
 

R2.A2:  Implementación de 25 parcelas demostrativas, 

para la aplicación de técnicas sostenibles del manejo de 
cultivos de cacao y café. 

- 
25 parcelas 

demostrativas 
- 

Nuevas: Nuevas:  
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Fuente: Elaboración propia  en base a Primer,  Segundo, Tercer  Informe  (Julio 2020) e Informe a 30 de octubre 

2020 de Avance del Proyecto 
 
El proyecto a través del resultado 3 (tabla 6.6) se plantea que las productoras y 
productores de Ahuano y Chontapunta estén organizados para la comercialización 
asociativa de café y cacao. Durante el periodo 2 se alcanza desarrollar 3 
infraestructuras para la comercialización, y capacitan a los productores/as sobre 
temas de gestión, mientras que durante el periodo 3 se rebasa el indicador cumpliendo 
150% debido a la construcción de 2 nuevas marquesinas de cacao y 1 marquesina de 
café. Así mismo en el periodo 2,  rebasa la meta de 15 productores en un 126% y el 
40% de mujeres en 158%. De acuerdo a los informes, de la meta propuesta de levantar 
100 marquesinas hasta diciembre 2020  se reporta el cumplimiento de 100%.  A través 
de este resultado, actividades (tabla 6.7) como el desarrollo de capacidades en cuanto 
a gestión comercial y administración para los puntos de compra; se logró la entrega 

R2.A3:  Rehabilitar 200 ha de plantaciones de cacao, y 

establecer 60 nuevas hectáreas producción de cacao, así 
como 40 hectáreas de café con plantas promisorias de 
origen amazónico en sistemas agro productivos. 

50,02 Ha 
de cacao,  

40 Ha 
café 

 
20,62 Ha de 

cacao,  
33,60 Ha café 

A partir de junio se 
han rehabilitado 36,5 

Ha de cacao 
 

4,6 Ha  de cacao,  
 

3 ha Café 

     

R2.A4:  Realizar la asistencia técnica y seguimientos en 

finca a productoras y productores para el adecuado 
manejo de los cultivos y la aplicación de lo aprendido. 

113 
visitas en 

24 
comunida

des 
 

113 visitas en 24 
comunidades 

 

promotoras y 
promotores previa 

capacitación, replican 
lo aprendido a 98 

productores-as de sus 
comunidades 
Seguimiento 

producción 225 
productores  

R2.A5:  Realizar el diagnóstico para la identificación de 

especies existentes y el manejo actual en las chakras de la 

región. 

1 
diagnósti

co 
 

completada completada 

R2.A6:  Implementar el Plan de manejo para la 

preservación de especies de la chakra respetando la 
cosmovisión local, mediante el establecimiento de un 
banco de semillas (vivero) de especies nativas, y para 
incorporar 3 especies nuevas en las chakras. 

- 
 

6 talleres con 1 
asociación (69 

M, 1 H) 
13 especies 

nativas 
alimenticias & 
medicinales  

 

El banco de semillas 
en chakra de la 

Asociación 
ASOPROKICHA 
mantenimiento y 
levantamiento de 

información sobre 
aquellas especies que 
durante la cuarentena 
fueron utilizadas para 
la alimentación de las 

familias. 

R2.A7:  Sistematización de los resultados de la 

aplicación del plan de manejo frente al gobierno 
provincial y entidades interesadas. 

- - 
Se ha realizado la 
sistematización 

 

R2.A8:  Organizar encuentros y días de campo para el 

aprendizaje entre organizaciones que promueven la 
producción bajo el sistema Chakra. 

- 
3 eventos ( 65 
productoras, 8 
productores 

Se ha realizado un 
encuentro 
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de capital en junio a Wachiyaku; mientras que la entrega de capital de Unión Lojana 
fue en el 2019 y su inauguración e inicios de compra en noviembre de ese año; el 
seguimiento al punto de compra Unión Lojana se lo ha realizado tanto en el periodo 
2 y 3,mientras que se reporta el seguimiento a Jatary el periodo 2.  Así mismo se 
registra la realización de una campaña de comunicación y definición de la marca para 
los puntos de compra cuya presentación se realizó en Chontapunta en noviembre 
2020. 
 
 

    TABLA 6.6. PORCENTAJE DE AVANCE RESULTADO 3. 

 
LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS Y 
RESULTADOS 

 
% de Avance 

Resultado 3 Indicador P 1 P2 P3 

R3. Los/as productoras 
y productores de 
Ahuano y Chontapunta 
están organizados para la 
comercialización 
asociativa de su café y 
cacao y disponen de la 
infraestructura apropiada 
para ello. 

R3.I1. 3 
infraestructuras para la 
comercialización 
asociativa de café y 
cacao han sido 
establecidas o 
mejoradas, y son 
equipadas de manera 
adecuada. 

 
 
 
 

3 infra-
estructuras 

para 
café/cacao 

 
33% 
(1) 

 
100% 
(3 ) 

150% 

2 nuevas 
Marques

inas 
cacao  

1 nueva 
marquesi
na Café 

R3.I2. 15 
productores/as, de ellos 
al menos el 40% son 
mujeres, son 
capacitados/as en la 
gestión de las 
infraestructuras 
asociativas, en el cálculo 
de costos y en procesos 
de negociación. 

15 

productores 

capacitados 

en gestión 

  - 
126% 
(19) 

- 

 
40% de 

productores 
son mujeres 

 

 
- 
 

158% 
(63% son 
mujeres) 

- 

R3.I3. Equipos para el 
secado, pelado y 
clasificación/triaje de 
los granos están en 
marcha; en las parcelas 
se han levantado 100 
marquesinas para el 
secado del café y del 
cacao. 

100 
marquesinas 

secado de café 
y cacao 

- 

75% 
(75  

marque-
sinas 

100% 
(100 

marque- 
sinas) 

Fuente: Elaboración propia  en base a Primer,  Segundo, Tercer  Informe  (Julio 2020) e Informe a 30 

 de   octubre 2020 de Avance del Proyecto 
 

 

TABLA 6.7. MEDIDAS DE ACTIVIDADES -R 3. 

 
ACTIVIDADES por 
Objetivo/ resultados 

Medidas 

P 1 P2 P3 

R3.A1: Realizar mejoras en los 

equipos e infraestructura del Centro 
de Acopio de café de Ahuano, y 
establecer 2 puntos de compra de 

Adecuación 
Asociación 

Jatari 

Construcción Unión 
Lojana, Wachiyaku 
Chico 

 

los trámites para el arranque 
de actividades comerciales 



Evaluación Final del Proyecto “Desarrollo económico, social y rural integral en 

comunidades indígenas de la provincia de Napo” 

30 
 

ACTIVIDADES por 
Objetivo/ resultados 

Medidas 

P 1 P2 P3 
cacao que faciliten el proceso de 
comercialización a los productores. 

por parte del Punto de 
Compra Wachiyaku 

R3.A2:  Implementar un ciclo de 

formación sobre gestión comercial y 
administración de los centros de 
acopio y puntos de compra, dirigido 
a sus administradores y directivos. 

- 
7 talleres  (12 M, 7 

H) 

 

4 talleres de gestión 
comercial 

R3.A3: Establecimiento de 

infraestructura básica para el secado 
del grano en las plantaciones de 
cacao y café. 

- 
 

75 marquesinas en 
19 comunidades 

28 Marquesinas 

R3.A4: Reuniones para articular la 

comercialización asociativa entre los 
centros de acopio, puntos de compra 
y comercializadoras de comercio 
justo. 

- 9 reuniones 

2 reuniones Kallari, y 
acuerdo préstamo transporte 

GAD Parroquial 
Chontapunta 

R3.A5:  Dotar de capital de base 

para la comercialización a los 2 
puntos de compra de cacao. 

- 
Unión Lojana (2 

ciclos de compra = 
9.614, 47 USD) 

Entrega capital en junio a  
Wachiyacu 

R3.A6:  Promocionar la estrategia 

de comercialización asociativa de los 
puntos de compra en los territorios, 
a través de una campaña de 
comunicación. 

- 

Campañas radiales 
en 4 meses, 

aumento de acopio 
Jatari de 456 qq a 

1009 qq 

definición de la marca de los 
puntos de compra de cacao 

en Unión Lojana y 
Wachiyaku Chico. 

 

R3.A7:  Realizar la asistencia técnica 

y seguimientos a los 
emprendimientos de 
comercialización asociativa. 

- 
Jatary y Unión 

Lojana 

realizado el seguimiento al 
punto de compra de la Aso. 

Unión Lojana 

Fuente: Elaboración propia  en base a Primer,  Segundo, Tercer  Informe  (Julio 2020) e Informe a 30 de octubre 

2020 de Avance del Proyecto 
 

 
El objetivo y actividades del R3 buscó equipar y preparar a las asociaciones de distintas 
maneras para que logren un proceso de articulación con mercados que les resulten 
redituables, esperando que a mediano plazo les permita rebasar su punto de equilibrio 
y que generen un flujo de reinversión de capital operacional y posicionamiento de 
procesos de calidad para llevar a cabo la clasificación y compra de cacao y café  
alcanzando entre 2019 -2020 la compra de cacao por un rubro de 52.883 USD por 
parte de Unión Lojana, mientras que Wachiyaku Chico alcanzó 21.811 USD de 
compras en 5 meses de gestión en el 2020 y Jatary reporta compras de café por 23.313 
USD en 10 meses de gestión del 2020. Esto deja ver el potencial y la valoración de la 
comunidad  sobre todo  en Wachiyaku,  si se toma en cuenta el volumen alcanzado 
en menor tiempo de gestión(ver tabla 6.8) 
 
Por otro lado es de reconocer la capacidad de apoyo entre asociaciones, la 
identificación de clientes comerciantes de café y cacao aunque  hay todavía un 
importante camino por recorrer para generar ganancias más representativas en los 
emprendimientos. Se recomienda visualizar de manera mucho más detallada y clara a 
los miembros de la organización todos los gastos operacionales, fijos y variables, en 
que cada uno de los puntos de  compra deben incurrir. Es además, de alta relevancia 
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promover de manera más sistemática que las Asociaciones involucren a más mujeres 
a participar activamente de este proceso.  
 
 

TABLA 6.8. COMPARATIVO VOLUMEN DE COMPRA DE LOS 3 PUNTOS DE COMPRA EN 

2020. 
 

Punto de 
compra 

NOV 
2019 

DIC 
2019 
 

ENE 
2020 
 

FEB-
MAR 
2020 
 

ABR 
2020 

MAY 
2020 

JUN 
2020 

JUL 
2020 
 

AGO  
2020 

SEP 
2020 
 

OCT 
2020 
 

NOV 
2020 

 

DIC 
2020 

TOTAL 
(USD) 

 

Unión 
Lojana 

1.553 6.270 
 

3719 4.352    2.423 
 

8.330 
 

11.064 
 

5.939 
 

2.999 8.655   52.883 
 

 

Wachiyaku 
Chico 
(cacao) 

- - - -    - 1.388 4.247 4.494 7.818 3.864   21.811  

Jatary - - 536 418 681 3.483 3220 3.968 4.372 2.130 4.550 - -   23.313  

Fuente: Elaboración propia  en base a Reportes de comprs  de Unión Lojana, Wachiyaku Chico  y Jatary 2019- 

2020 
 

 

6.1.2.2. VALORACIÓN DE LOS LOGROS POR PARTE DE ACTORES 

LOCALES Y PSA DEL PROYECTO 

 
Como resultado de las entrevistas y grupos focales se determina que, para los actores 
locales, representantes de GAD Parroquiales, MAG, líderes de las asociaciones 
participantes y otras organizaciones que han sido involucradas en los distintos 
componentes y procesos desarrollados por el Proyecto, queda sentado que la 
actuación del Proyecto y su aporte se lo considera de alta relevancia y valor para 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Se destaca la capacidad de 
desarrollar  conocimiento técnico específico para mejoramiento productivo y el 
fomento de asociatividad para mejorar las condiciones de negociación de las 
comunidades. 
 
Si se realiza una relación del grado de cumplimiento de los resultados y actividades 
propuestas originalmente  y la valoración de la PSA, se puede decir que se ha 
potencializado todos los recursos tanto financieros como no financieros en este 
Proyecto. Maquita no se ha limitado a cumplir con los indicadores propuestos, sino 
que en muchos casos rebasó e incluso duplicó los resultados iniciales en cuanto a 
actividades y resultados como ya se observó en la sección de cumplimiento de 
objetivos del Proyecto.  
 
Si bien, el  Proyecto ha tenido algunos desafíos que ha sabido sobrellevar, como la 
rotación de personal técnico agrícola, procesos administrativos y de compra 
complejos, siendo el  más significativo la emergencia sanitaria para alcanzar algunos 
de los objetivos y afianzar los principales resultados de la intervención, sobre todo en 
el periodo de cuarentena, se puede destacar  el nivel de compromiso de quienes 
lideraron el proceso de implementación.  
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En este sentido, si bien a partir de julio en el tercer periodo se contrataron promotores 
comunitarios; se  puede evidenciar que esta medida hubiese sido muy relevante 
incorporar promotores  comunitarios desde el inicio del proyecto, otra medida que 
hubiese podido implementarse para apoyar el proceso de implementación y 
seguimiento hubiese sido el contar con una oficina/departamento de Maquita en 
Chontapunta para ajustarse mejor a los tiempos de los productores  y lograr mayor 
alcance en cada visita de asistencia técnica. Esto garantizó la presencia y visita de 
técnicos a las fincas que puedan realizar seguimiento y asesoría a los procesos de 
manejo agroecológico y les que refuercen los conocimientos sobre todo de utilización 
de bioinsumos, tratamiento preventivo y remedial de cultivos por plagas, y aspectos 
de control, mantenimiento de maquinaria, y los aspectos administrativos, de gestión 
y de comercialización.   
 

6.1.3. EQUIDAD. 
 
En cuanto a la valoración de equidad en los resultados del Proyecto, el análisis se 
centra en examinar su cobertura geográfica, por tipo de componentes y actividades 
por comunidad y número de PSA. 
 
Ya que el proceso de participación en el Proyecto fue voluntario y benefició a los 
participantes de las ECAS en principio se infiere que las participantes tuvieron 
igualdad de oportunidades. En si el que deban tener un terreno o parcela fue un factor 
mencionado como una barrera de entrada para algunas mujeres para el proceso de 
manejo productivo. En este sentido el Proyecto puede contemplar a futuro espacios 
compartidos para generar estas oportunidades de aprendizaje, pero también de 
generación de ingresos que podrían ser formas de promover la  colaboración y 
corresponsabilidad de las participantes. Por ejemplo, las mujeres que disponen de 
terrenos pueden compartir actividades, espacio, y ganancias con otras que no tengan. 
 
Así mismo, la mirada de equidad debe aplicarse sobre las condiciones  que tienen los 
participantes dentro de su mismo territorio y versus otras comunidades, para adaptar 
mejor el Proyecto a dichas necesidades. Se vuelve evidente que las mujeres y hombres 
que habitan en zonas más distantes y/o  por limitaciones de accesibilidad en cuanto 
a transporte van a tener restricciones o tener que invertir más tiempo y dinero, 
esfuerzo físico para participar en el Proyecto. En esta línea la iniciativa de promotores 
comunitarios es un acierto del proyecto para la parte  de aprendizaje técnico agrícola, 
aunque se debe extender estas alternativas para los procesos de participación y toma 
de decisiones sobre todo de las mujeres tales como horarios distintos, más flexibles, 
o considerar los horarios de los productores. 
 
Recorriendo el territorio se pudo ver las limitaciones de acceder a Chontapunta (tanto 
por la carretera, por la distancia, y por la falta frecuencia de transporte)  esto en si ya 
determina que varias de las comunidades más lejanas al centro de Chontapunta van a 
tener dificultades sobre todo para participación ciudadana. Si bien un mecanismo 
incorporado en el proyecto fue las ECAS para llegar con las escuelas directamente a 
las comunidades, algunas demandas que surgieron fueron ajustar horarios a las 
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necesidades de productores y de productoras , los horarios de mujeres y hombres son 
distintos debido a sus roles diferenciados también.  
 
Se considera que es importante considerar otras variables para evaluar si están 
llegando a quienes más necesitan, la participación en el proyecto y sus beneficios 
estuvo ligada a la participación en las ECAS, esto colaboró a que más jóvenes puedan 
asistir independientemente de si eran socios o no o de si tenían terreno. Se debe de 
todas formas valorar las limitaciones para que más mujeres accedan a estos espacios.  
 
El Proyecto hizo esfuerzos muy importantes para documentar las necesidades, 
intereses estratégicos de las comunidades, generar procesos sostenidos e 
institucionalizado  de monitoreo y evaluación de los avances en las ejes centrales del 
Proyecto. Para continuar y potenciar  estos esfuerzos, se sugiere incorporar más 
variables  de  condiciones demográficas, datos sobre  estado de salud, acceso a 
servicios básicos,  situación socioeconómica de manera más específica y comparable 
que puedan ser tomados en cuenta para futuras mediciones,  análisis,  definición de 
estrategias y acciones que aporten tanto a esta como a otras categorías de evaluación.   
 
 

6.1.4. EFICIENCIA 

Por otro lado, se recoge de los actores involucrados que se ha realizado una buena 

gestión de recursos, lo presupuestado para el proyecto ha sido suficiente, y como se 

han previsto han estado bien, en tiempos quedan algunas cosas que necesitan 

seguimiento para que se consoliden o al menos haya perspectivas de crecimiento.  

Algo muy interesante sobre manejo de recursos fue las colaboraciones 

interinstitucionales para complementar esfuerzos, insumos, maquinaria, 

capacitaciones con actores como el GAD Provincial, MAG.  Se observa, además,  la 

oportunidad de abordar los  derechos vinculándolos más directamente  aspectos  de 

lo organizacional, cadenas de valor de café y cacao e incidencia pública para vincular 

mejor sus efectos con el empoderamiento personal, organizacional, y económico. 

 
Si se hace una relación entre los componentes  del presupuesto a la fecha (ver 
presupuesto detallado en Apéndice 3):  gastos de inversiones, costos de operación, 
personal, monitoreo, evaluación, reservas, se puede ver que los rubros principales son  
inversiones que  representan  43% del presupuesto ejecutado, mientras que los costos 
de operación significan el 23%, personal 33%. La Evaluación representaría una vez 
ejecutado el 2% y las reservas representan el 3,5% del total una vez ejecutadas. Se 
observa además un nivel de ejecución del 91% a la fecha, mostrando una sobre 
ejecución en la línea presupuestaria de plántulas, y los rubros con menor ejecución 
son 0% auditoria, 18% eventos para sistematización sistema chakra,  gastos de viaje 
que representa un 61%, mientras que las campañas de comunicación una 71%.  
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GRÁFICO 6.1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA  INVERSIONES DEL PROYECTO. 

 
  Fuente: Cálculos propios en base al Presupuesto Ejecutado, Octubre 2020 

 

 

 

 

GRÁFICO 6.2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA COSTOS DE OPERACIÓN DEL 

PROYECTO. 

 
  Fuente: Cálculos propios en base al Presupuesto Ejecutado, Octubre 2020 

 

 

21%

11%

1%34%

1%

0%

1%
3%

7%

6%

4% 5% 5% 1%

Inversiones

Fertilizantes orgánicos para el suelo, 300 ha

Moto guadanas

Hoyadoras

Plántulas de cacao, de café y plantas forestales (para 100 ha)

Herramientas  trabajo en las chakras: baldes, fundas, etc

Semillas para el banco de especies nativas

Equipamiento d. oficina y rótulos

23%

7%

14%

0%4%
32%

11%

4%
5%

Costos de Operación 
Costos de operación oficina de Tena

Consultorías (honorarios para consultorías externas)

Costos de material: talleres, material de promoción, reuniones,
etc.
Alquiler: talleres, eventos para sistematización de la experiencia
chakra
Costos: campana para la comercialización asociativa
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GRÁFICO 6.3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA COSTOS DE PERSONAL, MONITOREO 

Y EVALUACIÓN, RESERVAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Cálculos propios en base al Presupuesto Ejecutado, Octubre 2020 

 
 
Al evaluar la distribución presupuestaria por categoría o componente (ver gráficos 6.7 
al 6.9) se puede observar que el rubro más alto en inversiones corresponde e a 
plántulas de cacao, café y forestales, representando 34% del gasto en inversiones; 
mientras que el rubro más alto en costos de operación se refiere al rubro de viajes 
de las PSA, representando un 32% del total de costos de operación. Se agrupa para 
fines visuales los  rubro de personal, M&E y reservas, siendo el rubro más 
significativo el gasto de coordinador agrícola que corresponde a un 19%,  
 
Si se evalúa los principales rubros/componentes frente al total del presupuesto, cada 
uno corresponde a una inversión menor al 30%. En este sentido, considerando la 
distribución por resultados y de componentes, califica la Eficiencia del Proyecto como  

MEDIA ALTA, verificando la inversión con respecto al cumplimiento de 
componentes, que se presentan ya en categorías ya evaluadas de Efectividad. (Ver el 
detalle de la calificación por categoría y componentes en Apéndice 3) 

 

 

 

 

 

17%

10%

14%
19%

16%

6%

5% 5% 8%

Personal, Monitoreo&Evaluación, Reservas

Coordinadora del proyecto (50%)

Coordinador de control financiero (40%)

Coordinadora asociativa (45%)

Coordinador agrícola (70%)

Técnico agrícola (100%)

Coordinador comercial (45%)
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6.1.5. IMPACTO. 
 
 

EFECTOS ESPERADOS 

 

Si bien en este punto no se puede realmente definir el impacto y su magnitud (ya que 
es intrínsecamente una categoría de largo plazo) de todas las acciones de este 
Proyecto; sí se puede decir que ha sido un Proyecto ambicioso y exitoso al buscar 
entrelazar diversos componentes que involucraban una mirada de tecnología agrícola, 
de conocimientos de derechos, de desarrollo e incidencia pública y territorial, de 
comercialización, etc. Además, en territorios con complejidades culturales y 
geográficas que requieren distintos recursos para poder alcanzar lo planteado.  
 

EFECTOS TEMPRANOS 
 
Sin duda alguna existen importantes indicios de efectos tempranos recogidos del 
proceso evaluativo, con respecto a empoderamiento comunitario y económico, la 
focalización de nuevas intervenciones, específicamente en Chontapunta, así como al 
incremento de producción agrícola que también aporta a mayores ingresos familiares 
y se asume en este punto mejor calidad de vida. Sería muy útil indagar de manera más 
sistemática que sucede con ese aumento  de ingresos o que tan representativo es para 
las productoras/productores.  
 
Por otro lado, se puede reconocer como un efecto temprano ciertos indicios de 
regularización del mercado en las comunidades donde se encuentran los puntos de 
compra. Si bien el poder del intermediario rebasa por mucho a las asociaciones, el 
enfoque de asociatividad y solidaridad pueden empezar a pesar y ser mucho más 
representativos sobre todo si se impulsa desde una visión compartida este tipo de 
esfuerzos y sus implicaciones para el desarrollo comunitario. Existe aún espacio para 
potenciar el aspecto organizativo de este  empoderamiento económico para lograr  ser 
más sostenible en el  mediano y largo plazo, así como para tener mayor incidencia de 
las comunidades en relación a sus necesidades.  
 
Se ha logrado un buen posicionamiento de las prácticas agroecológicas sobre todo 
para mejorar productividad y manejo efectivo fitosanitario y por tanto un efecto 
temprano puede ser el ajuste en las prácticas de manejo agrícola tanto en las 
comunidades indígenas y más aún en las mestizas.  

 

EFECTOS NO ESPERADOS 
 
 
Como efecto no esperado del proyecto se puede detectar los siguientes puntos: 
 
-Empoderamiento comunitario en temas ambientales, se ha generado un proyecto 
para medir la calidad del agua e influir en mejores prácticas de minería.  
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- Innovación local para soluciones agrícolas- la generación de un biol- láctico (con 
suero de leche) que fortalece a las plantas que representan un importante aporte al 
manejo fitosanitario. Esto a su vez ha promovido más colaboración con la universidad 
para generar evidencia de la efectividad de productos agroecológicos como estos.  
- Otro efecto no esperado en este proyecto ha sido  articulación del turismo con 
agroecología que ha sido promovido por una de las comunidades y que además está 
generado sobre todo en emergencia sanitaria la posibilidad de diversificación de 
medios de vida. 
Otro efecto no esperado de la actuación es que en este punto se vea un nivel de 
autonomía y empoderamiento de las asociaciones en cuanto a comercialización, ya 
que en el caso de Jatary cuenta con un cliente internacional, y en el caso de Wachiyaku 
y Unión Lojana han desarrollado una relación con Asosumaco, que corresponde a un 
cliente fuera de su territorio.  
 

Con el análisis previo se atribuye una calificación MEDIA ALTA al impacto del 
Proyecto. (Ver el detalle de la calificación por categoría y componentes en el capítulo 
7 y Apéndice 3 ) 
 
 

6.1.6. SOSTENIBILIDAD. 
 
En un  Proyecto como este, con todas sus aristas y componentes, que muestra unos 
efectos tempranos bastante importantes en la vida de las comunidades y asociaciones 
participantes,  la pregunta de sostenibilidad se vuelve más relevante aún. Pues existen 
algunos aspectos institucionales,  externalidades y aspectos de sostenibilidad que se 
pueden tomar en cuenta para mantener y/o potenciar los logros de esta intervención.   
 
Pese a los desafíos para la instauración de procesos de comercialización, en sí las 
prácticas agroecológicas vistas  como un sistema diversificado bajo el sistema chakra 
ya se caracterizan por representar un factor de sostenibilidad por seguridad 
alimentaria y por el potencial de diversificar ingresos frente a productos volátiles 
como el cacao.  
 
Se observa como un acierto del Proyecto el proceso de identificación de necesidades 
de las comunidades de los productos estratégicos de la zona, pues los procesos son 
resultado de esta identificación lo que permitirá mayor apropiación y continuidad de 
lo ya establecido por el Proyecto.  
 
Para sostener el trabajo de lo organizacional y extenderlo para una mayor integración 
de las cadenas de valor y para un vínculo más estrecho con los espacios públicos de 
incidencia, aún  se percibe la necesidad de realizar un proceso de alineación de las 
organizaciones con sus comunidades, que lleve hacia visiones compartidas más claras, 
pertinentes, a elementos de corresponsabilidad   y por tanto de sostenibilidad  en el 
tiempo. 
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Se observa como un elemento de sostenibilidad los conocimientos prácticos 
desarrollados en las ECAS, las  propuestas locales generadas por el Proyecto y los 
procesos de articulación iniciados. 
 
Otro  ejemplo claro de sostenibilidad es la posibilidad de documentar los aumentos y 
resultados en cuanto a producción e ingresos, que puede permitir generar respuestas 
o ajustes en el proceso. La línea base, representa una base de datos de producción con 
información integral   y actualización periódica, pero también prácticas, procesos, 
estrategias de asistencia técnica en cuanto a procesos de postcosecha, en cuanto a 
innovación en manejo agroecológico.  
 
Considerando que el enfoque del Proyecto estaba basado en el equipamiento y 
mejoramiento del proceso de producción a través de  los componentes 2 y 3, para 
fortalecer algunos de los mecanismos de sostenibilidad mencionados, sería relevante 
promover  antes de la intervención el diseño de un  plan de negocio, un  análisis de 
costos y/o  factibilidad que además se integre cono un  insumo para todos los socios 
para poder administrar de mejor manera las externalidades que son comunes para este 
sector.  
 
Tanto las comunidades como asociaciones en ese proceso han reconocido el valor de 
los esfuerzos colaborativos y de soluciones creativas para abordar dichas 
externalidades que se han presentado no solo en los puntos de compra sino también 
en lo relacionado a bioinsumos, investigación e innovación, así como  la sostenibilidad 
y escalabilidad de las prácticas agroecológicas en los territorios. Algunos elementos 
que se deben siempre tomar en cuenta  son los aspectos económicos y viabilidad de  
mantenimiento de equipos, de políticas, procesos, mantenimiento y creación de 
nuevos mercados y canales  de distribución. 
 
Esto a su vez permitiría que de una manera más consistente y sistemática el  plantear 
estrategias tempranas relacionadas a todos los eslabones de la cadena de valor 
considerando los insumos, materia prima, la sostenibilidad de calidad de procesos, la 
capacidad de seguimiento así como el  mercado, comercialización del cacao y del café.  
 
Hay aspectos políticos que podrían comprometer o potenciar lo logrado hasta ahora, 
estos primariamente basados en el cambio de autoridades y equipos del gobierno 
central en mayo del 2021. Aquello también implica rotación de equipos técnicos de 
las instancias gubernamentales que son quienes generalmente logran hacer sinergias 
en el día a día de las intervenciones en el territorio. 
 
La distancia entre Chontapunta y Tena, y a su vez la distancia entre comunidades de 
Chontapunta es un reto para cualquier organización que se plantee cobertura y un 
acompañamiento sostenido a los productores. De ahí que sostener un grupo de 
promotores se vuelve clave.  
 
En este sentido se percibe mayor afianzamiento por la presencia de más  años de 
Maquita  en Ahuano. De todas maneras en los dos territorios existen acuerdos inter- 
institucionales, acercamientos, avances, apoyos  y alianzas formales y no formales, 
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relacionadas al territorio, con MAG, GAD Provinciales, Parroquiales que pueden 
garantizar la continuidad de lo realizado hasta ahora, aunque demanden nuevos 
esfuerzos por parte de Maquita y las asociaciones y comunidades  para continuar o 
generar nuevas alianzas y esfuerzos conjuntos.  
 
La distancia y limitaciones en infraestructura que va desde carretera, conectividad, 
transporte, infraestructura local, plantea unos retos de permanencia o de asistencia 
continua para cubrir las distintas demandas del territorio. Siendo clave el fortalecer 
las alianzas o recursos que reduzcan costos de estos rubros y a la vez posicionar por 
origen a los productos estratégicos. 
 
Se observa también la necesidad de buscar alternativas para comercializar otros 
productos de la zona que puedan también resultar competitivos y buscar la 
transformación de ciertos productos con denominación de origen.  
 
Desde otro ángulo, la falta de políticas nacionales en estos productos para precios 
mínimos que si existen en banano y maíz, u otros aspectos de control de calidad  que 
influyen en la cadena de valor de los productos e inciden en el precio sobre todo del 
cacao (nivel de humedad del cacao, productos orgánicos o no, CNN51 o Nacional, 
entre otros) pueden ser temas de incidencia en lo territorial, así como se observa como 
un potente mecanismo de sostenibilidad en sí el sistema de diversificación de cultivo, 
el sistema chakra que por las características culturales, geográficas de la Amazonía 
pueden posicionar los productos por origen y por los atributos sociales, étnicos, 
económicos del territorio. 
 
Otro tema de sostenibilidad tiene que ver con la disonancia entre las acciones del 
representante del GAD provincial que tiende al uso de la tecnología y agricultura a 
escala, favoreciendo el monocultivo y las acciones del resto de actores, pese que 
discursivamente se ha generado una ordenanza para promover el sistema chakra.  
 
Algunos otros temas a tomar en cuenta sobre sostenibilidad  más específicos que se 
han recogido sobre los procesos de producción en cacao y café  son los siguientes: la 
inversión en marquesinas y plásticos, en plantas, bioinsumos, equipamiento que 
ofrece Maquita; Exceso de lluvia y humedad en la zona; los costos asociados como el 
uso de fertilizantes que siguen resultando altos o no fácilmente disponibles para los 
productores (si bien la elaboración de su propio biol  apoya en este sentido).  No tener 
maquinarias propias como rozadoras, podadoras de altura, motoguadañas, etc. Costo 
de mantenimiento de maquinarias que son prestadas/ o propias. 
 
Con respecto a los temas a tomar en cuenta sobre sostenibilidad  más específicos que 
se han recogido sobre los procesos de comercialización en cacao y café  son los 
siguientes: costos variables  altos de transporte y  gas; Limitados montos de capital 
operacional; La fluctuación de precios sobre todo de cacao y café y el desfase en 
acceso a información de dichos precios;  la necesidad de acceso a más y  diversos 
mercados, compradores .  
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Tomando todos estos factores en cuenta, la calificación de Sostenibilidad del Proyecto 

es MEDIA ALTA. (Ver el detalle de la calificación por categoría y componentes en 
el capítulo 7 y Apéndice 1) 
 
 

6.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DESARROLLADO 

El 100% de actores comunitarios e institucionales entrevistados valoran 

positivamente la estrategia y sugieren la continuidad del proyecto. Basados en los 

siguientes criterios: 

1. La implementación ha sido un éxito, las bases están sentadas para consolidar y 

potenciar lo logrado hasta el momento, y visibilizar resultados e impactos más 

fuertes, dado que la intervención contempla procesos complejos que requieren de 

maduración. 

2. Los conocimientos adquiridos por productores y productoras han dado 

resultados, han asumido la responsabilidad y compromiso de aplicarlos, sin 

embargo, demandan de mayor acompañamiento y capacitación, especialmente en 

el manejo de plagas y enfermedades. 

3.  Los promotores y promotoras comunitarios han sido una estrategia de 

acompañamiento directo a productores y productoras, que debe fortalecerse a 

través de especializar más a este grupo para su asesoría tanto a participantes del 

proyecto como a aquellas personas que no lo son, para la expansión y 

fortalecimiento de las prácticas agroecológicas. 

 
R1. Las comunidades y asociaciones de Ahuano y Chontapunta están 
fortalecidas en sus capacidades estratégicas y en sus capacidades y 
posibilidades de activa participación ciudadana y política. 

 
Los Hombres y mujeres  determinan como valioso los procesos de capacitación para 
realizar diferentes actividades para su desarrollo comunitario. Las asociaciones y las 
comunidades participantes  se han visto fortalecidas desde diferentes aspectos, desde 
la activación del liderazgo y participación de las organizaciones en espacios de 
participación ciudadana articulando varias actividades con los GAD parroquiales de 
Chontapunta y Ahuano, 
 
El proyecto contempló el acompañamiento de Maquita  a comunidades y asociaciones 
a la gestión con las entidades competentes en conjunto con ellos, la idea es que ellos 
hagan la gestión, se forma la comisión y se va a gestionar de 5 a 10 personas, para que 
las autoridades dispongan a aceptación de las propuestas o la negociación de las 
mismas. 

Los principales desafíos identificados en la ejecución del proyecto están dados en que 
en sus inicios existía desconfianza de la gente en el proceso, a decir de las opiniones 
recogidas en el grupo focal realizado en Chontapunta, las comunidades no creían en 
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el apoyo directo y concreto del proyecto en la producción del cacao; el diálogo y 
socialización del proyecto con la gente y autoridades locales fue fundamental para 
lograr la participación de productores y productoras, y la visita constante de los/las 
técnicos de Maquita al territorio género lazos de confianza para el trabajo conjunto y 
obtención de resultados. 

Chontapunta si bien es una parroquia que mantiene producción bajo sistema chakra, 
también ha implementado cultivos con tendencia a monocultivo. De ahí también el 
desafío de fomentar el cultivo de cacao como producto principal, bajo enfoque de 
sistema chakra, con el uso de tecnologías agroecológicas, que protejan suelos, la 
persistencia de otros productos, diversificación con productos de la zona y que brinde 
resultados constantes y a corto/mediano plazo.  
 
Los  participantes  del Proyecto afirman como valioso los procesos de capacitación, 
el conocer sus derechos y reconocerse como personas con capacidades para realizar 
diferentes actividades para su desarrollo económico y personal. Este reconocimiento 
y la puesta en marcha del Proyecto tanto para los resultados 2 y 3 les han generado 
una sensación de sentirse útil al generar ingresos económicos, producto de sus 
asociatividad y la mejora de producción y cosechas en la finca. 
 
 
Todos los actores entrevistados coinciden en que ha aumentado la exigibilidad de los 
participantes  de derechos en los espacios públicos.  
 
En temas de género, específicamente, si bien se evidencia la motivación y la 
participación de mujeres para llevar otros roles más allá de  la mujer como ama de 
casa y responsable  exclusiva de los quehaceres domésticos, se visualiza como una 
oportunidad de incidencia el que  se reconozca la alta contribución del  trabajo no 
remunerado en lo social y económico; de ahí que en algunas entrevistas y grupos 
focales las mujeres reconocen el aporte de las mujeres  tanto con sus familias como 
para los procesos comunitarios como mingas.  
 
Es crucial continuar trabajando temas de género en articulación con  actores locales, 
que ha sido uno de los importantes aportes de Maquita en este Proyecto,  
especialmente en lo relacionado con la inclusión de la mujer en actividades 
económicas remuneradas.  
 
 

R2. Las capacidades y conocimientos para la aplicación de métodos ecológicos 

y sostenibles de producción agrícola, así́ como de conservación de especies 

nativas en las chacras de la región son fortalecidos y establecidos de manera 

duradera. 

 
 
Se resalta en este componente el proceso de integración de varios actores: 
productores, academia para aportar a procesos de investigación como la recuperación 
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de semillas. También se resalta el proceso de generación de nuevos productos 
(bioinsumos) y la transferencia de prácticas agroecológicas, que los productores 
pueden implementar  directamente en las fincas han permitido que vayan aprendiendo 
– haciendo, pero también vayan comparando resultados. 
 
Los procesos de desarrollo de capacidades en cuanto a injertación, cambio de copa, 
producción de bioinsumos son los que más reconocen como parte de este proceso 
de fortalecimiento de capacidades.  
 
Un proceso que Maquita reconoce como importante ha sido el contar con innovación 
en cuanto a bioinsumos, que ha permitido que la organización  apoye con estudios y 
generación de evidencia sobre la efectividad del biol láctico. En este caso el 
involucramiento de IKIAM para la realización del estudio, abre paso para más de este 
tipo de colaboraciones.  Con estos procesos generados, es muy importante que se 
empiece a pensar en otros procesos y estrategias que permitan potenciar el trabajo de 
investigación e innovación de manera más estructural y de largo plazo dentro de 
Maquita. 
 
Algunas limitaciones que se han identificado tiene que ver con en el proceso de 
conservación de especies nativas y con el hecho de que  Asoprokicha no cuenta con 
un terreno propio ni instalaciones que le permitan proteger de mejor manera su 
producción; por otro lado  se ha  buscado solventar  a través de la generación de una 
propuesta  que está en trámite al GAD para contar con dicho espacio e instalaciones. 
 
Los resultados han sido evidentes para los productores en cuanto al aumento de 
producción del cacao en las diferentes fincas. Se reconoce el mejoramiento de 
ingresos económicos a partir de la producción en fincas y plantas de procesamiento, 
sin embargo los ingresos de las mujeres no son considerados de ellas exclusivamente, 
pues es destinado para gastos familiares. 
 
Algunos elementos que han limitado el proceso de aumento de ingresos económicos  
es la volatilidad de los precios del café y del cacao y el que no exista una diferenciación 
en el origen y variedad (nacional, CNN-51), e incluso el proceso como el secado y 
fermentado del cacao. Así como una relación desigual de poder entre los 
comercializadores de cacao.  
 
Otro elemento que se puede seguir fortaleciendo y  merece la atención es el control 
de plagas,  los niveles de precipitación y humedad, que amerita que se considere mayor 
apoyo en cuanto a insumos para secado como es el plástico y/o marquesinas.  
 
Las organizaciones de las mujeres se han visto fortalecidas desde diferentes aspectos. 
En primera instancia, desde contar con procesos productivos que les permite a las 
socias generar recursos y ahorros. 
 

Se mencionó como relevante la falta de apoyo del GAD provincial para aportar al 
proceso productivo, teniendo este la competencia de mejorar las vías para facilitar la 
movilización de los productos y por ende su comercialización, este punto se ve como 
un pendiente por fortalecer. 
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Si bien han recibido capacitaciones, el tema contable, los procesos de certificación y 
manejo administrativo de bienes y maquinarias se considera importante seguir 
fortaleciendo que pueden garantizar un  liderazgo y una gestión  autónoma a mediano 
plazo en lo que respecta a lo organizacional. 
 

Los participantes entrevistados del Proyecto en su totalidad afirmaron manejar e 
implementar los bioinsumos y las técnicas amigables con el medio ambiente, entre las 
que se destacan la poda, injerto.   
 
La implementación de estas tecnologías no ha representado mayor dificultad para las 
mujeres, existe un grado mayor de dificultad para lograr buenos resultados en la 
injertación, para lo que se afirma que se requiera mucha prueba y error.  

 
El formar promotores comunitarios y  acercar los técnicos al campo para verificación 
en campo del desarrollo y aplicación de insumos, técnicas, conocimientos, es 
indispensable para la efectividad de cualquier Proyecto. Se hizo evidente la necesidad 
de un seguimiento más sistemático, de control de calidad de los procesos de manejo 
agrícola, por ejemplo, la podas e injertos, generan aún dudas de si lo hacen 
correctamente o no, así como el control fitosanitario. 
 
Sin duda, la aplicación de promotores comunitarios para la implementación 
productiva y de comercialización ha sido parte del empoderamiento de los 
participantes del proyecto, que les ha dado el impulso para arrancar y permanecer 
comprometidos para sacar a delante los procesos que han significado la inversión de 
sus propios esfuerzos. Se observa sobre todo la integración de mujeres promotoras 
kichwa que pueden producir cambios en la percepción de roles de las mujeres en sus 
comunidades y una señal de acceso a mejores oportunidades. 
 

Se percibe una promoción de la participación activa de las comunidades de principio 

a fin, y que la constancia de técnicos/as en el acompañamiento favorecieron a la 

generación de lazos de confianza.  

 
Así mismo se recoge que la comunicación constante y generación de espacios para la 
planificación y coordinación de actividades, organización de visitas, entregas de 
insumos, etc. así como también el diálogo constante con productores y productoras 
en la atención a sus necesidades e inquietudes. Se reconoce que la  forma de 
intervención y el cómo  se ha promovido el  involucramiento y espacio  de las 
productoras y productores y diferentes actores para la toma de liderazgos y 
responsabilidades en los procesos de formación, producción, comercialización y 
gestión ha funcionado.  
 
Uno de los procesos interesantes del proyecto fue el levantamiento de información 
sobre especies nativas para recuperar su cultivo y promover la seguridad alimentaria. 
El levantamiento de información se lo realizó con mujeres de Asoprokicha y la 
Universidad IKIAM,  incluyeron metodologías culturalmente adaptadas, entre ellas 
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uso del kichwa, para que ellas se expresen mejor y el proceso sea más legítimo. Se 
pudo observar que este proceso se puede potenciar y se podría generar alianzas con 
otros actores para promover como una iniciativa más extensible. 
 
En cuanto a algunos temas a mejorar del proceso de implementación , se 
mencionaron inconvenientes con entregas planificadas de insumos como el plástico 
y plántulas de café y cacao. Se recomienda que se comunique desde un inicio el alcance 
del proyecto,  ajustes, cronograma de entrega y de existir, los esfuerzos 
complementarios al proyecto que pueden beneficiar a PSA durante el proceso de 
implementación.  
 

 
R3.  Los/as productoras y productores de Ahuano y Chontapunta están 

organizados para la comercialización asociativa de su café́ y cacao y disponen 
de la infraestructura apropiada para ello. 
 

En el caso de Chontapunta es una parroquia del cantón Tena, son 16 comunidades 
de esta parroquia que participan en el proyecto con producción de cacao de manera 
sostenible y adaptada al contexto local para comercializar sus cosechas a través de 
instancias asociativas como son puntos de compra de Unión Lojana y Wuachiyacu 
Chico, en condiciones y precios mejorados. 
 
La implementación de dos puntos de compra para cacao  y la adecuación y 
equipamiento para un punto de compra de café (Jatari) en Ahuano  ha representado 
algunos desafíos como el de cambiar  una de las comunidades inicialmente 
identificadas.  También ha implicado un proceso de registro y actualización   de las  
asociaciones bajo los criterios del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 
En el caso de Jatari fue un proceso que se realizaron mejoras en cuanto a maquinaria 
e infraestructura con el apoyo del proyecto.  
 
Las capacitaciones y el acompañamiento que han recibido las miembros del equipo 
de gestión  sobre administración y gestión comercial han sido muy relevantes sobre 
todo para quienes  tienen el rol de administradoras. Es importante continuar el 
refuerzo en el tema administrativo que por ahora no está a un nivel de especialización. 
 
Si bien aún no se cuenta con las condiciones y capacidades suficientes para que los 
equipos asuman solos la parte administrativa, ha sido clave y se debe potenciar el ir 
compartiendo las implicaciones, información y documentación con los 
administradores y con el resto de involucrados para promover mayor autonomía con 
respecto a toda la operación de los puntos de compra.  

 
Es recomendable para poder comprender los desafíos y oportunidades que tienen las 
puntos de compra  que se encuentran en proceso de desarrollo, el realizar cálculos de 
costos operacionales, que incluyan el costo de mantenimiento de maquinaria y que se 
proyecte como reducir costos de transporte. Estos costos ha sido necesario, explicar 
a las asociaciones y equipo operacional de las asociaciones, pues si bien son costos 
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que el Proyecto ha permitido financiar, se ha ido generando consciencia de la 
inversión inicial y de operaciones que se ha realizado para fomentar la 
corresponsabilidad de los participantes.  
 
El salto cualitativo de pasar de procesos manuales a procesos tecnificados, que 
requieren además de inversión en equipos, más prácticas de control de calidad y de 
estas implicaciones en cuanto a la relación precio- calidad tanto a manera de 
oportunidades como de desafíos para afianzar los logros hasta el momento.  
 
Por otro lado,  se considera importante que en los liderazgos que han surgido se 
puedan seguir  desarrollar habilidades de gestión estratégica para crecimiento y  
sostenibilidad  en el mercado. Así como el fomento de buenas prácticas en las 
asociaciones de transparencia y de toma de decisiones en temas estratégicos 
considerando nuevamente su modelo de negocio.   
 
El Proyecto, además hizo un importante esfuerzo para ir desarrollando un plan de 
comunicación que incluía una campaña de comunicación y la creación de una marca 
para apoyar los puntos de compra. Una de las estrategias consideradas por Maquita 
es  engarzar y diversificar sus oportunidades de acceso a otros mercados a través del 
intercambio de experiencias, de fomentar un trabajo más colaborativo entre 
asociaciones.  
 
Todo esto considerando los desafíos clave como las distancias-accesibilidad de las 
zonas, medios de transporte en todos los casos (particularmente en las comunidades 
de Chontapunta), la asimetría de poder y acceso a información de intermediarios; se 
recomienda un análisis con otros actores locales para considerar nuevos mercados a 
los que puedan acceder y desarrollar una relación con los canales de distribución. 
 
Las Asociaciones han generado vínculos con compradores externos que, en este 
punto de la implementación, es un paso muy interesante para su sostenibilidad. Si 
bien se plantea la necesidad de diseñar un modelo de negocio para diversificar los 
canales de distribución, se recomienda buscar alternativas de posicionamiento del 
cacao más por origen que por calidad, o promover diferentes calidades, diferentes 
mercados.  
 

6.3. ENFOQUE DE GÉNERO EN LA INTERVENCIÓN. 
 

El Proyecto evidencia esfuerzos importantes para incluir mujeres en  la intervención 
como tener un indicador de participación de mujeres en los objetivos, resultados del 
proyecto.  Si bien los aspectos de participación y desarrollo de capacidades muestran 
una evolución a lo largo del proceso, que muestra incrementalmente la participación 
de las mujeres en las diferentes actividades, se considera relevante un impulso de 
manera más clara y sistemática a la mujer cómo partícipe del ciclo económico – 
productivo con un mejor balance entre trabajo y retribución. Se extrae de las 
diferentes discusiones que las mujeres están en el trabajo y deben seguir ganando 
presencia en los espacios de decisión. Se pudo observar y recoger  que el trabajo 
asociativo sobre todo en el caso de Jatary se sostiene con trabajo voluntario a través 
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de mingas semanales, donde  mayoritariamente son las mujeres quienes participan, y 
donde ciertas partes del proceso es esencialmente manual, y se lo atribuye a la mujer. 
 
Por tanto se podría colaborar más rotativamente en las actividades, se podría alternar 
por grupos/género las mingas y definitivamente se debe motivar a las organizaciones 
que valoren y recompensen proporcionalmente las contribuciones  monetariamente 
o con otro tipo de incentivos.  
 
El proyecto inserta temas de derechos individuales,  liderazgo, gestión y  organización 
e impulsa la participación de mujeres y jóvenes. Se sugiere que se vayan generando 
espacios de reflexión divididos por hombres y mujeres, así como mixtos, para evaluar 
las dinámicas de toma de decisiones y para apoyar nuevas formas de liderazgo. 
 
Vale por otro lado, la reflexión de cómo se puede realizar a futuro este trabajo de 
desarrollo personal/humano/social trabajando problemáticas como el alcoholismo, 
violencia de género y/o conflictividad territorial sobre todo para las comunidades 
indígenas. 
 

CAPÍTULO 7. CALIFICACIÓN POR RESULTADO, 

CATEGORÍAS  DE EVALUACION Y GLOBAL DEL PROYECTO. 
 

En la medida que se fue clasificando la información secundaria y primaria se 
obtuvieron los resultados que alimentaron el esquema de calificación de la 
intervención por componentes y resultados, tomando en cuenta cada una de las 
categorías de evaluación  y los criterios  para calificación  como resultado de la 
recogida y triangulación de la información proveniente de las diferentes fuentes y 
diversos métodos aplicados. 
 
Para ello, se consideraron cada uno de los 3 resultados propuestos del Proyecto. Se 
realizó un análisis ponderado para cada categoría de evaluación, y por cada 
componente, en el que se valoró tanto el  logro de objetivos para lo cual se promedia  
el % cumplimiento de los objetivos verificables con los resultados  correspondientes 
para cada uno de los resultados (en total 3 resultados).  
Tanto los logros, como el proceso desarrollado y el enfoque de género son 
ponderados para cada categoría y resultado del proyecto; dándole a cada aspecto de 
análisis un peso de 0,60, 0,20, 0,20 respectivamente.  Las categorías de evaluación 
tienen todas el mismo peso. La escala de calificación va del  1 a 4:  siendo 4 = Alto, 3 
= Medio Alto, 2 = Medio, 1 = Bajo. En caso de que la calificación por decimales sea 
mayor a 0.5 se considera el inmediato superior al promediar la calificación de cada 
categoría tanto por resultado como globalmente para atribuir la escala de 
calificaciones de 1 a 4.  
 

Escala de calificaciones 4= Alto 3=Medio Alto 2=Medio 1=Bajo 

 
Se construyó un set de criterios cuantificando sea por % o cantidad, rango  de 
cumplimiento de acuerdo a la categoría de análisis. Así tomando en cuenta el 
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porcentaje de  componentes que se han basado en necesidades identificadas de 
manera participativa y los contextos  donde se han desarrollado para valorar la 
relevancia; para calificar la efectividad se realiza un promedio simple entre los 
indicadores del Objetivo verificable y los indicadores de resultados que tienen relación 
con cada Objetivo verificable.  
 
Para valorar la eficiencia se toma como referencia una escala que califica de manera 
más alta si hay menor concentración de gasto en un solo componente, y considera 
rangos para ello; así toma en cuenta cada uno de los  componentes principales del 
presupuesto como una proporción del total del presupuesto. Así  mientras cada  
componente represente una menor proporción del presupuesto total, más alta es la 
calificación. 
 
Para ejemplificar se detalla a continuación como se califica el cumplimiento por 
resultado de la categoría eficiencia (ver todos los criterios en la tabla A3.1 de Apéndice 
3): 
 

 Descripción de Criterios de Calificación 

 Alto Medio Alto Medio Regular 

Categoría de 

Evaluación 

4 3 2 1 

E
fi

c
ie

n
c
ia

 

Menos del 

30% de 

inversión 

por 

component

e  en 

relación al 

total del 

presupuest

o 

Entre  31 a 

49%  de 

inversión por 

componente 

en relación al 

total del 

presupuesto 

Más del 50%  de 

inversión por 

componente  en 

relación al total del 

presupuesto 

Más del 75%  de 

inversión por 

componente en 

relación al total del 

presupuesto 

 
 
La valoración de la equidad se da en base al número de  mecanismos de equidad que 
se haya identificado en la intervención a través del proceso evaluativo. Así mismo para 
valorar el impacto,  se identifican efectos positivos esperados o no esperados para 
cada resultado o componente. Finalmente para valorar la sostenibilidad, además de 
todos los aspectos cualitativos recogidos se analiza si se han incorporado criterios o 
mecanismos  de sostenibilidad en los resultados/ componentes o de manera general 
en el Proyecto. 
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Estos resultados se promedian con una calificación del proceso desarrollado y 
enfoque de género, que son calificaciones resultado del proceso evaluatiavo 
cuantitativo y cualitativo llevado a cabo por el equipo consultor. 
 
En base a lo mencionado, la calificación desagregada por  resultado  tomando en 
cuenta el logro de objetivos, procesos desarrollado y enfoque de género se puede 
encontrar en la tabla A3.2 del (Apéndice 3), Así como la calificación  desagregada, 
promediada y ponderada por resultados y componentes en la Tabla A3.3 (Apéndice 
3). 
 
El promedio ponderado por componente se detalla abajo que permite dar una 
calificación por categoría y resultado así como una calificación promedio global a toda 
la intervención.  
 
Tabla 7.1. Promedio Ponderado  de Calificaciones por componente y Categorías 

de Evaluación. 

 
Categoría de 
Evaluación 

Calif. 
Promedio R1 

Calif. 
Promedio R2 

Calif. 
Promedio R3 

Calif. 
Promedio 
Global 

Relevancia 3.60 3.20 3.80 3.53 

Efectividad  3.60 2.80 3.40 3.27 

Equidad 3.00 2.80 2.80 2.87 

Eficiencia 3.00 3.00 3.00 3.00 

Impacto 3.00 3.40 3.40 3.27 

Sostenibilidad 2.80 3.00 2.80 2.87 

promedio  3.17 3.03 3.20 3.13 

 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 7.2 

. Resultados basados en Escala de  Calificaciones por componente y Categorías 

de Evaluación. 

 

Categoría de 
Evaluación 

Calif. 
Promedio R1 

Calif. 
Promedio R2 

Calif. 
Promedio R3 

Calif. 
Promedio 
Global 

Relevancia ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO 

Efectividad  ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

Equidad MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

Eficiencia MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

Impacto MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 
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Categoría de 
Evaluación 

Calif. 
Promedio R1 

Calif. 
Promedio R2 

Calif. 
Promedio R3 

Calif. 
Promedio 
Global 

Sostenibilidad MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

Promedio  MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 
MEDIO 
ALTO 

Fuente: Elaboración Propia 

 
De acuerdo a las tablas 7. 1 y 7.2,  como resultado de este análisis se puede observar 
con el puntaje global más alto es de 3.53 en la categoría de Relevancia, sobre todo en 
los resultados 1 (3.6) y 3 (3.80), seguido por Efectividad e Impacto con una 
calificación global de 3.27 cada una. Le sigue eficiencia con un puntaje global de 3, 
mientras que las categorías que han sido puntuadas con 2.87 son equidad y 
sostenibilidad dados los desafíos que han sido mencionados ya a lo largo del 
documento. 
 
Si bien son promedios ponderados por resultado, y a su vez se promedian de manera 
simple para obtener un puntaje por categoría y global, se puede ver diferencias  de 
esta valoración además de por categoría, por cada uno de los  3 resultados. Por 
ejemplo debido a que aún queda por actualizar la información en el periodo 3  en 
cuanto al crecimiento de producción y aumento de ingresos de los productores por 
vetas de café y cacao, así como por las características del resultado 2 se lo califica con 
2.8 en efectividad, mientras que al resultado 1 se lo califica con 3.6 en efectividad y al 
R3 con 3.4. Si se toma en cuenta sostenibilidad, el resultado 1 y 3 en cambio reciben 
un puntaje menor que el resultado 2.  
 
Al considerar los resultados por categoría de análisis y promediando resultados de los 
3 resultados se obtiene que la Relevancia del proyecto y sus tres resultados son 
considerados en promedio con una calificación alta, mientras que el resto de 
categorías: Efectividad, Equidad, Eficiencia, Impacto, Sostenibilidad  del Proyecto 
obtienen una calificación de Medio Alto 
 
Así, la calificación promedio global de  esta intervención, considerando los 3 

resultados y todas sus categorías   es de 3.13, que equivale a MEDIO ALTO  en cuanto 
a resultados globales. 
 
Así, con estos logros se consideraría valioso y relevante continuar  el apoyo y/o  
expandir una intervención de este tipo. 
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CAPÍTULO 8. PRINCIPALES CONCLUSIONES,  

RECOMENDACIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS 

PRACTICAS  
 

8.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
 

GENERALES 

• Existe la necesidad de compartir  y/o recordar el alcance de los objetivos, 

actividades, resultados del proyecto por parte de actores locales y personas 

sujetas de apoyo.   

• Aumento de la confianza y participación a lo largo del proceso de 

implementación de las comunidades de Chontapunta vs. Escepticismo al inicio 

hacia cualquier entidad pública, no gubernamental, OSC, etc. 

• Diferencias en la aceptación y resultados de algunas prácticas entre indígenas 

y población mestiza como el uso de prácticas agroecológicas y 

asociativas/organizativas 

• El proyecto ha permitido alianzas colaborativas con otras instituciones como 

GAD para respaldar los esfuerzos de producción y comercialización, así como 

también con la academia para ir respaldando con evidencia las mejores 

prácticas agroecológicas  

• Los hombres reconocen la sobre carga de trabajo productivo y domestico de 

las mujeres, pero no reconocen su rol en dichas labores. 

• Las mujeres se han incorporado al trabajo productivo y asociativo en relación 

al cacao y café, pero aún se debe promover y observar  una redistribución de 

carga de trabajo en sus tareas reproductivas o del cuidado 

• Reconocimiento de falta de cohesión de colonos e indígenas en especial por 

parte de los mestizos 

 

RESULTADO 1 
 

• Se puede ver resultados  sobre todo individual, en cuanto a empoderamiento de 
las mujeres, en el que las mujeres se reconocen como individuos productivos, sus 
aportes, y han expandido sus horizontes y posibilidades sobre todo participativos. 

• Este efecto de empoderamiento en lo organizacional está aún en proceso de 
desarrollo.  

• Se considera altamente relevante la incidencia y generación de alianzas del 
Proyecto integrando a diferentes actores y complementando esfuerzos.  
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• Se verifica que discursivamente se reconoce los aportes tanto de mujeres y 
hombres en lo productivo, sin embargo, aún no visualizan una distribución más 
equitativa de los recursos o de roles.  

• Se evidencia trabajo colaborativo de la familia en la producción de las fincas 

• Reactivación de las Asociaciones productivas 

• Fortalecimiento de la organización de mujeres en el caso de Ahuano 

• Comunidades motivadas para trabajar en el mejoramiento de su calidad de vida 

• Colaboración de Maquita en el reconocimiento del sistema chakra como política 

pública (ordenanza sobre sistema chakra del GAD provincial) 

• Aumento en el reconocimiento del derecho a la participación de mujeres por parte 

de actores locales 

 

RESULTADO 2:  

 

• Se verifica que las mujeres han aprendido y se han involucrado en el manejo 
productivo, reconocen en su mayoría como aspecto clave su conocimiento técnico 
en poda, en injertos, y algunas resaltan la generación de bioinsumos. 

• Algunos insumos del proyecto no fueron entregados oportunamente por varios 

factores. 

• La asistencia técnica y la capacitación han mejorado las prácticas de uso de nuevas 

tecnologías que convergen respetuosamente con las prácticas ancestrales 

• Proceso más significativo es injerto – cambio de copa, reactiva sus plantaciones 

en corto tiempo y aumento evidente de la producción. 

• El biol láctico es una de las buenas prácticas locales para mejorar la producción, y 

se ha potenciado con investigación 

• En Asoprokicha, la chakra y recuperación de semillas han aportado a la 

revalorización del trabajo productivo de las mujeres y diversificación de los 

alimentos a futuro 

• El proyecto ha abierto la posibilidad de intervención de otros actores en el 

territorio como Kallari, GAD Provincial de manera más sostenida, MAG.  

• El proyecto ha permitido el intercambio de conocimientos entre  comunidades y 

asociaciones para comprender mejor los procesos de comercialización. 

• La incorporación de promotores en las comunidades ha permitido mayor 

cobertura de asistencia técnica y la capacidad de escalar el conocimiento a otros 

productores que no necesariamente han sido participantes directos del proyecto 

• Se ha apostado a mujeres y jóvenes como promotores locales, sigue siendo un 

desafío el tema de distancia y transporte para cubrir visitas a todos los productores 

• Se valoran las herramientas comunitarias recibidas como la motoguadaña y 

podadoras de altura 
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• Se evidenció la necesidad de más marquesinas para las comunidades y los 

productores, sobre todo el plástico, para secado de café y cacao, lo cual aportaría 

a mejorar el costo de sus productos, considerando el ambiente de alta densidad en 

lluvias 

• Se evidencia diferencias en la aceptación y/o resultados de algunas prácticas 

agroecológicas entre hombres y mujeres como es el caso de injertos y trabajo en 

sistema chakra 

• Se ha extendido el cultivo agroecológico de cacao en Chontapunta 

 

RESULTADO 3:  

 

• El Proyecto ha logrado fortalecer procesos de empoderamiento de mujeres a 
través de la transferencia de tecnologías, generación de ingresos, creación de redes, 
fortalecimiento del capital social, entre otros.  

• Se constata el aumento de producción, de acuerdo a las participantes, y aumento 
en ingresos propios por ello. 

• La relación de la tecnificación con  la comercialización de los emprendimientos y 
de la producción de cacao son los puntos críticos del proceso de apoyo a los 
emprendimientos para la sostenibilidad de lo alcanzado. 

• El fortalecimiento de las capacidades gerenciales, organizativas, de liderazgos y de 
estrategias comerciales es clave para sostenibilidad de puntos de compra, la cual 
en base a la estrategia de Maquita de trabajo por procesos se garantiza un 
acompañamiento más allá del periodo del proyecto. 

• Los puntos de compra de Chontapunta está en una fase incipiente, pero han 

tenido logros como contar con compradores de fuera y vincular procesos de 

apoyo de gobiernos locales. 

• Se requiere a mediano plazo que las asociaciones instauren mecanismos para 

reconocer económicamente el trabajo que es eminentemente  femenina el proceso 

de post cosecha del  café (selección y lavado del grano) pues se lo realiza a través 

de mingas. 

• Se puede potenciar aún la parte administrativa financiera tanto en café como en 

cacao en las asociaciones de punto de compra (centros de acopio) y  la gestión 

estratégica y  toma de decisiones de las asociaciones 

• El transporte es un rubro que significa un alto costo por lo que es importante la 

estrategia implementada de las asociaciones de comercializar en forma conjunta 

para consolidar los procesos iniciados. 

• El rubro para el procesamiento del café es alto (pasar de pergamino a café oro) 

que aumenta el costo de producción y puede representar oportunidades de 

procesos locales de apoyo. 

• El proyecto ha permitido el juntar esfuerzos entre productores y comunidades 

• Se ha permitido el acceso a precios más justos a los productores y mayor poder 

de negociación frente a intermediarios (más evidente en el café) 



Evaluación Final del Proyecto “Desarrollo económico, social y rural integral en 

comunidades indígenas de la provincia de Napo” 

53 
 

• Hombres y mujeres afirman que sus ingresos económicos se re invierte en la 

familia (alimentación y educación) 

 
 

8.2. PRINCIPALES RECOMENDACIONES. 

 

GENERALES  

• El proyecto ha durado 3 años, sería potencialmente interesante anclarlo más 

tiempo para fortalecer lo implementado. Así como aprovechar y potenciar la 

coordinación y la complementariedad de esfuerzos institucionales sobre todo 

Chontapunta. 

• Desde el GAD Parroquial de Chontapunta, además de recomendar otra fase del 

proyecto, recomienda se realice un análisis de la posibilidad de la ampliación de la 

cobertura, dado que en la actualidad se atiende solamente al 22% de comunidades 

de esta parroquia (16/72). 

• Se recomienda incluir líneas de trabajo directas de Género, con resultados e 

indicadores específicos. Si bien habido un trabajo en la promoción de la 

participación e inclusión de las mujeres, las acciones implementadas no han 

logrado que se den en términos de equidad e igualdad. Existe un importante 

esfuerzo y resultados que marcan el inicio de un camino que tiene que abordar de 

manera más integral este tema. 

• Desarrollar programas y proyectos que incluyan a niños/as y jóvenes con 

temáticas de liderazgo, pero sobre todo de fortalecimiento de la cultura, para evitar 

la pérdida de cultivos de huertos con plantas tradicionales propias del territorio 

(medicinales y alimenticias), así como también prácticas comunitarias y otros 

aspectos de identidad. 

• Seguir fortaleciendo  la articulación interinstitucional para la complementariedad 

de acciones y recursos y garantizar resultados y más integrales. 

• Trabajar en temas de diminución del consumo de alcohol, el alcoholismo está muy 

pronunciado en las comunidades y es un tema que tiene ser tratado. 

• Generar proyectos con corresponsabilidad concreta de los productores, en los que 

progresivamente productores y productoras vayan retribuyendo económicamente 

y no solo con mano de obra. 

• Estar atentos a cambios de contextos en la ejecución, ejemplo la emergencia 

sanitaria por Covid-19, para la toma de decisiones oportunas 

• Socialización del proyecto en diferentes momentos con PSA y otros actores 
institucionales, si bien existe articulación y coordinación por actividades para 
garantizar una mayor comprensión y conocimiento del alcance del proyecto. 
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• Considerar la relación entre el equipo y territorio a cubrir; analizar roles, 
compartiendo responsabilidades y carga de trabajo de manera más 
multidisciplinaria para paliar los desafíos de extensión y distancias del territorio. 

• Aplicar perfiles de entrada a productores/as con finalidad de poder medir el nivel 
de conocimiento adquirido al final del proyecto. 

 

 

RESULTADO 1 

 

• Vincular un poco más los temas de autoestima, derechos y 
empoderamiento de mujeres a  las habilidades de cabildeo, generación de 
propuestas y temas comerciales y gerenciales sobre todo en las mujeres. 

• Identificar qué tipo de incentivos funcionan en lo individual, entre 
hombres y mujeres y organizacionalmente para fortalecer  los procesos 
participativos en cada comunidad/ asociación y promoverlos como mecanismos 
de corresponsabilidad en las organizaciones y  comunidades participantes.  

• Potenciar  la presencia de mujeres líderes en los espacios de toma de decisión.  

• Fortalecer a las comunidades para garantizar la gestión y/o la prevalencia 
de criterios sólidos frente a la oferta de otros proyectos, ya sean propuestos 
desde los GAD u otras ONG, para la alineación en el enfoque agroecológico y de 
sistema chakra. 

• Mantener el diálogo y coordinación tanto entre asociaciones locales como 
redes interinstitucionales que permitan un trabajo conjunto para optimización 
de recursos, esfuerzos y objetivos comunes. 

• Promover más talleres vivenciales entre varias comunidades bajo la 
metodología de educación popular para abordar temas de liderazgo, gestión, 
participación, fortalecimiento organizativo, entre otros. 

• Realizar seguimiento a los acuerdos obtenidos con los GAD para la 
concreción de la dotación de apoyo a las asociaciones, como es el tema del 
transporte para Wachiyaku y del comodato del terreno y construcción de sede para 
Asoprokicha. 

• Trabajar en procesos de sensibilización para disminuir consumo de 
alcohol, se ha integrado en planes estratégicos, pero aún no se asimila, por eso se 
debe incluir directo la sensibilización desde la superación y desarrollo personal y 
comunitario. 

• Flexibilizar la periodicidad de las escuelas de campo, por los cambios de 
disponibilidad de tiempos de participantes para responder a las realidades y 
tiempos en los campos, en especial de los grupos prioritarios de mujeres y jóvenes.  
 

 

RESULTADO 2. 
 

• Generar espacios de mayor retroalimentación entre 
resultados/componentes del proyecto como es lo productivo con lo social, 
y que permita desarrollar  esta visión integral en lo territorial, además de  acercar  
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de manera más sistemática para verificación en campo del desarrollo y aplicación 
de las tecnologías instauradas y sus efectos en la calidad de vida de los productores.  
 

• Promover la consciencia de calidad tanto de productores como de  
comercializadores para sostener de mejor manera,  e involucrando a otros actores 
de las cadenas de valor agrícolas, las prácticas agroecológicas, y tecnologías 
aplicadas.  

• Desarrollar una agenda de investigación interinstitucional de mediano y 
largo plazo que reciba el input y en lo posible involucre a los distintos actores 
locales como productores, comerciantes (productos agrícolas, bioinsumos, 
agroquímicos) Universidades, Institutos de investigación y regulación, 
consumidores, etc. 

• Promover una línea de trabajo de  innovación y creatividad agroecológica, 
en  los procesos de empoderamiento e incidencia productoras/es y sobre todo 
dirigido a  jóvenes.  

• Poner mayor énfasis en la vinculación de las mujeres a  lo comercial, 
generando y/o promoviendo espacios para alianzas y desarrollo de capacidades 
en la gestión y  comercialización, a través de rotar en los procesos de las 
asociaciones, capacitaciones de empresas comercializadoras más grandes o 
exitosas del territorio u otros territorios. 

• Fortalecer la conciencia e importancia el tema de la diversificación de 

cultivos, ya que a nivel territorial (GAD están apostando a monocultivos de arroz 

y maíz), desde enfoques culturales, ambientales, económicos, sociales y 

productivos. Desde el manejo de riesgo económico por volatilidad de precios y 

cambio climático y ahorro de costo de producción. 

• Posicionar al cacao por origen y no por variedad (Kallari) 

• Complementar esfuerzos con los huertos familiares de ciclo corto, que 

contemplen las condiciones climáticas, para la diversificación de dieta – seguridad 

alimentaria.  

• Apoyar en el mantenimiento y fortalecimiento de los huertos familiares, 

con la dotación de semillas, plantas, plásticos, abonos, etc. Para que se 

desarrollen bajo las prácticas y técnicas orgánicas aprendidas. 

• Capacitar y especializar a más jóvenes promotores/as comunitarias para el 
acompañamiento permanente y cercano a productores y productoras tanto de 
quienes participan del proyecto como de aquellas que no están dentro de éste, 
pero tienen el interés de adoptar las prácticas agroecológicas basadas en la 
observación de resultados de sus vecinos/as. 

• Afianzar la concepción del sistema chakra como un medio de producción y 

diversificación no solo para autoconsumo familiar, sino como una alternativa la 

producción destinada a la venta, para generación de ingresos, en el marco de 

la protección del ambiente y conservación de especies nativas.  

• Establecer alianzas con proveedores de suero de leche, para el acceso a este 

componente por parte de productores y productoras, puesto que al no estar en  
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una zona ganadera tienen dificultad para conseguir este producto para la 

elaboración del biol láctico. 

• Fortalecer la capacitación en control de plagas a través de capacitaciones 

prácticas más detalladas sobre este tema. 

• Establecer estrategias de entrega de insumos que considere cambios 

paulatinos donde productores y productoras vayan asumiendo de a poco el costo 

de los productos y herramientas agrícolas.  

• Fortalecer la producción de varetas en el mismo territorio, para minimizar 

ineficiencia de las misma al injertarlas, dado al tiempo que toma su traslado; así 

como también para seguir promoviendo la economía de productores y 

productoras locales. 

• Mantener el intercambio de experiencias y conocimientos de productor a 

productor, desarrollar espacios de encuentro que les permita exponer sus 

resultados y les motive a introducir buenas prácticas en sus chakras. 

• Creación de seguros agrícolas, bajo convenio con otra institución, por el factor 

climático que es un riesgo que puede hacer perder la producción. 

• Promover marquesinas con  materiales de mayor durabilidad. Jatary, por 

ejemplo, puso policarbonato, es más costoso que el plástico pero en el tema 

ambiental genera menos impacto, el plástico se cambia cada dos años. Es 

importante buscar modelos alternativos de marquesinas, más ecológicas y que 

permita también manejo sanitario de los productos. 

Analizar, previa nueva intervención, el Plan de Gobierno 2017 del MAG, 

que incluye el Programa Minga Nacional Agropecuaria, dentro del cual existen 

actividades que crucen con las propuestas tanto de las comunidades como de 

Maquita, para la complementariedad y unificación de esfuerzos. Y cuya base del 

plan contempla el sistema chakra, sostenibilidad, cultura y economía. 

 
 

 RESULTADO 3:  

 

• Fomentar la elaboración de la cadena de resultados y el Plan de Negocios 
de los puntos de compra preparando e involucrando a las asociaciones con 
estrategias, roles y responsabilidades, capacitaciones lo más tempranamente 
posible, trabajando de la mano desarrollo de capacidades y mecanismos de 
transparencia, enfoque estratégicos de los mercados de café y cacao.  

• Crear un puente entre planificación estratégica y las cadenas de valor de 

café y cacao para que tanto los representantes de las comunidades y de las 

asociaciones puedan comprender el alcance de que se inserten en estas cadenas de 

valor.  
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• Fortalecer las diferentes asociaciones para entender su rol en la cadena de 

valor, y extenderse en la misma, sin depender de terceros como por ejemplo en la 

piladora de café, en donde deben contratar. 

• Identificar los diferentes compradores según las calidades de cacao y tipo de 

producto que caracterice a cada comprador.  

• Generar recursos propios, estrategias o alianzas más continuas para  

transporte (el transporte es un alto gasto y barrera) que cumpla con los 

requerimientos de horarios y dinámicas productivas del territorio.  

• Discutir e integrar  otras  prioridades territoriales que van más allá de lo 

productivo, por ejemplo temas de conflictividad territorial 

• Fortalecer el manejo administrativo financiero, así como el seguimiento y 

acompañamiento a la gestión. 

• Mejorar la capacidad de bodega en los centros de acopio, para mejorar la 

oportunidad de venta del café y cacao a mejor precio. La capacidad de embodegar 

también aportaría mejorar los volúmenes de venta para hacer ofertas atractivas a 

otros mercados y diversificar clientes. 

• Desarrollar capacidades sobre  capitalización de los centros de acopio, que 

les permita ampliar la capacidad de compra a productores y productoras en 

temporadas en que no han comercializado los productos por ejemplo por baja de 

precios. 

• Proyectar la inversión en recursos para la transformación de los productos, 

que les otorgue un valor agregado y permita una mejor y amplia comercialización, 

diversificada y a mejor precio. 

• Buscar  mercado de compra de cacao en otras provincias, que aumente las 

oportunidades de las  asociaciones para diversificar mercados y promuevan 

acuerdos o convenios con clientes para comercialización de cacao y café, que 

comprendan el proceso en territorio, para comercio justo. 

• Fortalecer las capacitaciones en temas de negocios, especialmente a las 

comunidades kichwas, por cuanto no cuentan aún con la experiencia de los 

negocios, su cultura ha sido la de recolectores y producción de consumo, así como 

también ha sido pueblos que ha estado en constante movilidad. Por lo que 

requieren mayores herramientas para desenvolverse fuera de sus territorios, 

promocionar sus productos, manejar marketing y el manejo financiero.  

• Buscar comercialización para productos asociados. Identificar mercados más 

estables para la venta de plátano, yuca y demás productos de Asoprokicha, 

incluyendo estrategias de promoción basados en valor agregado que les otorga el 

hecho de proceder de huertas asociativas de mujeres y de sistemas de producción 

agroecológicas.  
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• Realizar promoción de emprendimientos en cultivos asociados, porque es 
necesario fomentar alternativas de generación de ingresos en torno a la chakra, no 
solo agrícola sino en temas de bio emprendimientos. 

 
 

8.3. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
Esta sección recoge las lecciones aprendidas  primordialmente identificadas por los 
implementadores y consultores del Proyecto, entendiéndose las lecciones aprendidas 
como “el conocimiento adquirido durante un proyecto el cual muestra cómo se 
abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos del proyecto, a fin de mejorar 
el desempeño futuro.”(PMI, Madrid, Spain Chapter,  2017) 

 

GENERALES 
 

• Mirar más allá de los logros materiales, el mejor resultado es haber logrado unidad 
en las comunidades, acompañarse entre productores/as, intercambiar 
experiencias, mirar al otro. Mejorar la manera en que se veían así mismos, ahora 
existe una percepción propia de tener capacidad de aprender, de producir y de 
gestionar. 

• Los procesos toman tiempo, hay que permanecer y no decaer, porque con ello se 
puede perder el esfuerzo invertido, y para sostenerse hay que seguirse capacitando. 

• Lo que es importante cuando se trabaja con un número considerable de 

comunidades, con diferentes organizaciones y organismos es que desde un inicio 

socializar a los involucrados hacia dónde va el proyecto y se sientan involucrados 

desde el inicio. Planificar dese el inicio como se mantiene y garantiza el 

involucramiento concreto y positivo de todos. 

 

RESULTADO 1 
 

• Se ratifica con el Proyecto que la articulación de actores permite  potenciar 
resultados a través de procesos participativos de los GAD, presentación de 
propuestas, desarrollo de capacidades  y alianzas para incidencia en temas 
específicos para la reducción de brechas de género, generación de conocimiento.  

• Incorporar al Proyecto elementos, actividades que permitan a las comunidades 
reconocer el esfuerzo del Proyecto y sus implementadores y compensar 
(simbólicamente) de alguna forma lo que están recibiendo.  

• Como facilitadores darse un espacio de convivencia con las comunidades previo 
a los procesos de sensibilización y desarrollo de capacidades. 
 

RESULTADO 2 
 

• La experimentación, el fracaso y la constancia en la producción agroecológica 
aportan experiencia y aprendizaje, que a la final se refleja en una buena 
producción. 
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• Compresión de productores/as de que la Amazonía es un ecosistema delicado y 
que no se debe cultivar como en la costa o sierra, sino que las prácticas productivas 
deben aplicarse de manera agroecológica. 

• Adaptación a las condiciones del territorio. No ha dejado de ser difícil el 
desplazamiento que implica llegar a Chontapunta, frente a eso se ha ido 
estableciendo dinámicas del equipo técnico para hacerlo de manera eficiente y 
segura.  
 

 

RESULTADO 3 

• La Asociación y la organización comunitaria da ventajas para salir adelante y 

mejorar las condiciones de vida, no se puede luchar solos, debe haber un 

objetivo común y unidad de fuerzas hacia ese objetivo para obtener resultados.  

“Mientras más Unido seamos, va a haber más volumen, vamos a tratar de buscar mercado, 
mientras mejor tratemos nuestro producto o va a ser acogido donde quiera que lo llevemos 
obviamente va a ser reconocido en el precio”1. 
 

• Si bien el Proyecto ha sido secuencial y va por fases como la capacitación, 
luego la infraestructura, sería muy útil integrar  los temas de comercialización 
desde el  inicio  del Proyecto.  
 

• La capacidad generada en los administradores, sin que sea perfecta, y haber 

iniciado proceso de comercialización es interesante, como aprendizaje para 

fortalecer sus emprendimientos. 

• Un proceso productivo y de comercialización tiene que abrirse mercados para 
poder negociar precios, y no estar sometido a lo que uno solo diga o pague. 

• Parte de la sostenibilidad está dada en el reconocimiento del trabajo de 

nuestros socios, la gente no permanece trabajando gratis, se debe pagar el día 

de trabajo (Zachacuri2). 

• Desarrollar una estrategia de promoción, externa e interna, para posicionar al 
cacao netamente como ecuatoriano, por origen, sin caer en especificaciones 
de la variedad. Desde los productores/as deben empezar a hablar solo de que 
es ecuatoriano, y reposicionar como tal, para que sea el origen el que defina su 
valor, y no tener que pasar por procesos muy rigurosos de calidad, así como  
poder comercializar una proporción mayor de su producción. 

 

8.4. BUENAS PRÁCTICAS. 
GENERALES DEL PROYECTO 

 

• Implementación y apalancamiento del Proyecto en el marco de procesos de 
desarrollo  territoriales de más  largo aliento por parte de Maquita  

 
1 Grupo focal de hombres – Ahuano, noviembre 2020 
2 Asociación de Café de Archidona con la cual se ha coordinado acciones y que ha apoyado a Jatari.  Es al igual 
que Jatari,  miembro de una  Asociación madre Rucullacta que agrupa a 17 comunidades del territorio. 
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• Levantamiento e institucionalización de diagnósticos periódicos (cada 6 meses) y 
bases de datos integrales y acumulativas que permite a la Organización mayor 
claridad y precisión sobre la efectividad de los procesos y resultados de su 
intervención. 

• Buena gestión de recursos, lo presupuestado para el proyecto ha sido suficiente. 

 

• Promoción de la participación activa de las comunidades de principio a fin.  
 

• Comunicación constante y generación de espacios para la planificación y 
coordinación de actividades, organización de visitas, entregas de insumos, etc. así 
como también el diálogo constante con productores y productoras en la atención 
a sus necesidades e inquietudes. 
 

• La aplicación de promotores comunitarios. 

• Gestión de abastecimiento de insumos y herramientas por parte de Maquita, en 
base a planificación y necesidades de productores/as, para una posterior 
distribución organizada y acordada con las comunidades. 

 

• La forma de intervención y el cómo  se ha promovido el  involucramiento y 
espacio  de las productoras y productores y diferentes actores para la toma de 
liderazgos y responsabilidades en los procesos de formación, producción, 
comercialización y gestión.  

 

• Levantamiento de información con mujeres de Asoprokicha,  incluyeron 
metodologías culturalmente adaptadas, entre ellas uso del kichwa, para que ellas 
se expresen mejor y el proceso sea más legítimo. 
 

• Trabajar con hombres temas de género, porque a la final la decisión se la hace con 

el marido, que los hombres también trabajan con los hombres en la reflexión de 

estos temas. 

RESULTADO 1 
 

• Aprovechamiento de alianzas y vínculos de varios actores para complementar 
acciones 

• El intercambio de experiencias entre diferentes territorios. 

• Coordinación y comunicación, sin romper la estructura que tiene la comunidad a 
través de sus líderes y máximos representantes. Se coordinaba a través de la 
socialización, primer acercamiento con la directiva, planificación de actividades 
con la directiva. 

• Vinculación y aprovechamiento de alianzas con los GAD Parroquiales para 
trabajo conjunto en el fomento productivo, respondiendo a las necesidades de las 
comunidades para fortalecer los procesos de café, cacao y productos nativos. 
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• Actividades interinstitucionales para la optimización de recursos, y unificación de 
esfuerzos. 

•  Constante llamamiento y apoyo a la participación de mujeres en espacios 
organizativos y de liderazgo 

• Capacitaciones y acompañamiento a la gestión de las directivas de las Asociaciones 

• Acompañamiento a líderes en la gestión de proyectos y planes de desarrollo en 
instancias gubernamentales. 

• Escuelas comunitarias (mayor cantidad de socios participaron – por comunidad), 
que obtuvo resultado de promotores locales. A través del proyecto se impulsa 
agentes de cambio los promotores, se van formando en conocimientos del manejo 
técnico de los cultivos, son agentes que acompañan y dan seguimiento a otros 
socios para mejorar la productividad. 

• No limitar la participación en las escuelas, estaban abiertas para socios y no socios 
del proyecto, tengan o no tengan tierra, esto promovió participación de jóvenes. 

• Acompañamiento de Maquita  a comunidades y asociaciones a la gestión con las 
entidades competentes en conjunto con ellos, la idea es que ellos hagan la gestión, 
se forma la comisión y se va a gestionar de 5 a 10 personas, para que las 
autoridades dispongan a aceptación de las propuestas o la negociación de las 
mismas. 

 

RESULTADO 2 

 

• La dotación de herramientas, insumos y dotación de equipos a las 
comunidades/asociaciones ha sido clave para integrar a productoras y 
productores de las comunidades  

• La complementariedad de trabajar los temas de derechos y liderazgo junto con 
capacitación técnica en manejo productivo  

• Alianza con la academia (IKIAM) para validar y levantar información bajo 
métodos científicos 

• Aplicación de metodologías de enseñanza vivenciales, prácticas y de observación 
de fincas referenciales para conocer experiencias de injertos y abonos orgánicos 
de otros productores. 

• Tomar en cuenta el conocimiento desarrollado por los productores, sus saberes 
ancestrales y el respeto por su cultura, para el desarrollo conjunto de técnicas y 
productos, no solo que han arrojado buenos resultados productivos, sino que 
motiva y fortalece la participación, la actoría y espíritu investigativo de la gente.  

• La incorporación de promotores y promotoras comunitarias dio un impacto 
positivo en las comunidades, por el acompañamiento cercano y ampliación de la 
capacidad de cobertura para la asistencia técnica directa a productores y 
productoras. 

• Trabajo con plantas y variedades de café y cacao que han sido verificadas en su 
adaptabilidad al terreno y condiciones climáticas. 

• Apoyo en el desarrollo y socialización del biol láctico. Perfeccionamiento de la 
composición y elaboración del mismo. 
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• Manejo de fincas modelo/demostrativas en el que se aplicó las técnicas 
agroecológicas de poda, injertos, microorganismos, etc. 

• Dotación de herramientas comunitarias en beneficio de productores y 
productoras. 

• Los encuentros de productores/s han sido importantes para intercambiar 
experiencias un espacio de se van alimentando de la información de los demás. 

• El manejo de varetas facilitó la producción de cacao en las chakras kichwas más 
alejadas, por la facilidad de su traslado. 
 

RESULTADO 3 

• Acompañamiento en gestión y procesos administrativos-financieros a las 
asociaciones-puntos de compra. 

• Priorizar la Asociatividad, trabajar con personas que forman parte de una 
asociación para no hacer las cosas de manera individual, promueve la organización 
y la asociación comunitaria. 

• Involucramiento de las comunidades con contrapartes concretas (terreno y mano 
de obra) para la implementación de los puntos de compra. 

•  Acompañamiento en la gestión administrativa de puntos de compra. Las visitas 
de seguimiento a los puntos de compra, al inicio se hizo hasta semanal hasta que 
aprendan el manejo administrativo. 

• Facilitación de alianzas con otras asociaciones locales de la provincia para apoyo 
al proyecto y otras propuestas de las comunidades. 

• Intermediación de Maquita con compradores de cacao para establecer alianzas de 
comercialización con puntos de compra.  

• Establecimiento de parámetros de calidad para la compra de cacao a 
productores/as 

• Implementación de recorridos para la compra directa de los productos en las 
comunidades, para facilitar el trabajo a productores y productoras y como 
mecanismo para restar oportunidad de compra a los intermediarios 

• Trabajo conjunto de los dos puntos de compra, primero Unión Lojana y luego 
Wachiyaku, articularse les ayuda porque los dos venden al mismo cliente, 
optimizan costos, por ejemplo, la movilización, se van complementando, y tienen 
mirada conjunta entre los dos puntos de compra.  
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8.5. APENDICE 1. CATEGORÍAS  DE VALUACIÓN  Y DESCRIPCIÓN  

PARA EL PROYECTO  DESRICI DE LA PROVINCIA DE NAPO 
 

 

CATEGORÍA DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

RELEVANCIA(PERTINENCIA) Adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al 
contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la calidad 
del diagnóstico que sustenta la intervención, juzgando su 
correspondencia con las necesidades observadas en la población 
beneficiaria. 

EFECTIVIDAD (EFICACIA) Trata de medir y valorar el grado de consecución de los objetivos 
inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en 
función de su orientación a resultados. 

EFICIENCIA Se refiere al estudio y valoración de los resultados alcanzados en 
comparación con los recursos empleados. 

EQUIDAD Análisis de la medida en que se consideraron las diferentes 
características y necesidades del sector, población, beneficiarios 
directos, género, etc. 

IMPACTO Busca  valorar los efectos más generales y menos inmediatos de la 
intervención sobre las necesidades de sus beneficiarios. Es un 
análisis complejo, pues, en la medida de lo posible, debe indagar en 
las relaciones de causalidad entre la intervención y los cambios 
habidos (efecto neto), deslindándolos de los efectos producidos 
por intervenciones distintas a la evaluada o por la propia evolución 
del contexto. 

VIABILIDAD O SOSTENIBILIDAD  Se centra en la valoración de la continuidad en el tiempo de los 
efectos positivos generados con la intervención una vez retirada la 
ayuda. En el ámbito de la cooperación este concepto está muy 
ligado a la potenciación de los factores clave de desarrollo, a la 
apropiación del proceso por parte de los receptores de la ayuda y 
se puede decir que está directamente relacionada con evaluaciones 
favorables de los anteriores criterios. 

TEMAS  COMPLEMENTARIOS : DESCRIPCIÓN 

ENFOQUE DE GÉNERO EN EL 

DESARROLLO 

Evaluación las brechas de género vinculados a los procesos de 
desarrollo  que se refieren a oportunidades y acceso a la toma 
de decisiones y medios de producción, su nivel de participación 
en los diferentes espacios (familiar, público y comunitario), 
derechos humanos y de las mujeres. 

DISEÑO Información sobre el diseño de la intervención, para lo que 
habrá que analizar la adecuación y coherencia del mismo con 
objetivos y estrategias internacionales, nacionales y locales; el 
diseño y la calidad de la identificación y formulación del 
proyecto; el respeto de las distintas fases del Ciclo del Proyecto; 
y la documentación respectiva. 
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COBERTURA Y 

PROYECCIÓN: 

Grado de cobertura de las actuaciones evaluadas, 
proporcionando un  perfil de  la  población directa e  
indirecta realmente involucrada, especialmente los habitantes 
de las comunidades en las que tienen lugar las actividades del 
proyecto. También se deberá contemplar la proyección del 
proyecto, evaluando si está alcanzando a la población más 
desfavorecida. 

PARTICIPACIÓN  

 

Grado de implantación de las actividades realizadas, 
analizando el nivel de implicación de los beneficiarios, de las 
instituciones contrapartes, además de otros actores 
involucrados, teniendo en cuenta el compromiso de las 
organizaciones locales de asumir las reformas y 
compromisos del proyecto para garantizar su continuidad. 

APROPIACIÓN: Grado de apropiación del proyecto por las instituciones 
contrapartes y sus aportes en el desarrollo del proyecto. 
Además, deberá incluir un análisis de apropiación por parte 
de actores/as a nivel local: población beneficiaria, 
representantes locales, etc. 

COMPLEMENTARIEDAD 

 

Coordinación entre las organizaciones financiadoras y 
contrapartes que han aportado hacia la concentración de sus 
actuaciones para construir un proyecto estable y predecible, 
armonizando y simplificando los procedimientos. 

Adicional se refiere a si el proyecto se ajustó a las políticas de 
género impulsadas por el estado tanto a nivel de normativas, 
como de planificación y políticas públicas. 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DE LOS RECURSOS 

Información sobre la administración del conjunto de 
acciones del proyecto, tanto en lo que concierne a la gestión 
de recursos humanos y técnicos, como a los financieros. 

Adicional se refiere a un análisis de Género sobre el uso de 
los recursos y la manera en que se dio la transferencia y /o 
custodia de bienes. 

RECOMENDACIONES A 

FUTURO 

Recomendaciones y propuestas sobre la actuación de 
Maquita y del equipo de ejecución de la intervención en 
Ecuador  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los TDR 
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APENDICE 2.  PRESUPUESTO OCTUBRE 2020 

 

  Ítems de presupuesto  

Presupuesto 
total 

En EUR 
    

    

Inicial Ejecutado 

% 
Ejecu
ción 

%/total 
Ejecuta

do 

4.1.1 Inversiones 206,851.00 210,352.88 102% 43% 

4.1.1.
1 

Tanques plástico, sales minerales, biofertilizantes: 
parc. demostrativas 9,091.00 9,163.83 101% 2% 

4.1.1.
2 

Fertilizantes orgánicos para el suelo, 300 ha 
42,273.00 42,185.18 100% 9% 

4.1.1.
3 

Moto guadañas 
20,564.00 20,585.41 100% 4% 

4.1.1.
4 

Hoyadoras 
2,455.00 2,443.57 100% 0% 

4.1.1.
5 

Plántulas de cacao, de café y plantas forestales (para 
100 ha) 67,422.00 70,401.21 104% 14% 

4.1.1.
6 

Herramientas trabajo en las chakras: baldes, fundas, 
etc.  1,511.00 1,510.79 100% 0% 

4.1.1.
7 

Semillas para el banco de especies nativas 
618.00 621.04 100% 0% 

4.1.1.
8 

Equipamiento d. oficina y rótulos 
2,609.00 2,628.93 101% 1% 

4.1.1.
9 

Equipo de trillado y clasificado para el centro de 
acopio 6,182.00 6,169.04 100% 1% 

4.1.1.
10 

Adecuaciones centro de acopio (tratamiento y 
drenaje de agua) 13,636.00 13,876.05 102% 3% 

4.1.1.
11 

 2 puntos de compra: 
balanzas/secadoras/sacos/pallets 10,840.00 10,751.28 99% 2% 

4.1.1.
12 

Piso de cemento y cerca/valla para 2 puntos de 
compra 8,181.00 8,554.07 105% 2% 

4.1.1.
13 

Capital de base/operación para 2 puntos de compra 
9,090.00 9,090.92 100% 2% 

4.1.1.
14 

Marquesinas (secado de cacao y café) 
10,000.00 10,000.85 100% 2% 

4.1.1.
15 

Computadora y equipamiento de comp.para oficina 
Tena 2,379.00 2,370.71 100% 0% 

4.1.2 Costos de operación 129,320.00 114,193.47 88% 23% 

4.1.2.
1 

Costos de operación oficina de Tena 
29,624.00 26,678.68 90% 5% 

4.1.2.
2 

Consultorías (honorarios para consultorías 
externas) 9,078.00 12,790.53 141% 3% 

4.1.2.
3 

Costos de material: talleres, material de promoción, 
reuniones, etc. 17,740.00 20,017.99 113% 4% 

4.1.2.
4 

Alquiler: talleres, eventos para sistematización de la 
experiencia chakra 755.00 139.66 18% 0% 

4.1.2.
5 

Costos: campana para la comercialización asociativa 
5,818.00 4,158.12 71% 1% 

4.1.2.
6 

Gastos de viaje: beneficiarios proyecto (transporte, 
alojamiento, comida) 40,975.00 36,778.77 90% 7% 

4.1.2.
7 

Gastos de viaje: personal del proyecto (transporte, 
alojamiento, comida) 14,160.00 8,611.19 61% 2% 

4.1.2.
8 

Monitoreo Maquita; reuniones gestión del proyecto 
y con stakeholders 5,170.00 5,018.53 97% 1% 

4.1.2.
9 

Auditoría 
6,000.00 0.00 0% 0% 

4.1.3 Personal 172,860.00 163,363.67 95% 33% 

4.1.3.
1 

Coordinadora del proyecto (50%) 
36,049.00 34,312.39 95% 7% 
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4.1.3.
2 

Coordinador de control financiero (40%) 
20,900.00 19,943.20 95% 4% 

4.1.3.
3 

Coordinadora asociativa (45%) 
30,448.00 28,968.35 95% 6% 

4.1.3.
4 

Coordinador agrícola (70%) 
39,917.00 37,950.50 95% 8% 

4.1.3.
5 

Técnico agrícola (100%) 
33,384.00 31,040.70 93% 6% 

4.1.3.
6 

Coordinador comercial (45%) 
12,162.00 11,148.54 92% 2% 

4.1.4 
Viajes de monitoreo CARE Deutschland-
Luxemburg 

        

4.1.4.
1 

Viajes de monitoreo CARE Deutschland-
Luxemburg 

        

4.1.5 Evaluación/estudios 10,000.00       

4.1.5.
1 

Evaluación final 
10,000.00 3,017.71 30% 1% 

4.1.6 
Reserva (3,5%) - a ejecutar en coordinación 
con CARE  

18,428.00       

4.1.6 
Reserva (3,5%) - a ejecutar en coordinación con 
CARE  18,428.00 0.00 0%   

TOTAL, DEL GASTO DIRECTO  € 537,459.00   490,927.73  91%   

Fuente: Elaboración propia basada en Reporte Presupuestario-Maquita  del Proyecto a Octubre 2020 

 

 

APENDICE 3.  CRITERIOS Y  CALIFICACION DE EVALUACION DE PROYECTO  

 
 
En este apartado se detalla los criterios de calificación por categoría de evaluación, y 

bajo la escala de 1 a 4 en la que la calificación del Proyecto por resultado y  

componente, así como por categoría de evaluación : relevancia, efectividad, eficiencia, 

equidad, impacto, sostenibilidad permite ponderar los resultandos incluyendo 

también una valoración del desarrollo del proceso y del enfoque de género.  La escala  

de calificación corresponde a : 4= Alta, 3=Media Alta, 2=Media, 1=Baja. En los casos 

de tener una calificación con decimales, se redondea al inmediato superior si 

corresponde a 0.5 o mayor. 

 

Los criterios para calificar están dados en la tabla A3.1.  Que se encuentra en la 

siguientes páginas, y la calificación desagregada, así como su promedio ponderado se 

encuentran en las tablas A3.2, A3.3.  Las calificaciones se encuentran sustentadas con 

datos  a lo largo del informe de evaluación.  
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Tabla A3.1  Criterios de calificación considerando escala 4-1 y categorías de evaluación,  
 

 

 Descripción de Criterios de Calificación 

 Alto Medio Alto Medio Regular 

Categoría 

de 

Evaluación 4 3 2 1 

R
e
le

va
n

c
ia

(P
e
rt

in
e
n

c
ia

) 

100% los 

componentes, 

resultados están 

basados en necesidades 

identificadas de manera 

participativa, 

considerando los 

contextos donde se 

desarrollan y 

enmarcados en 

objetivos de la todas las 

instituciones socias 

Un 80% o más de sus 

componentes y resultados están 

basados en necesidades 

identificadas de manera 

participativa, considerando los 

contextos donde se desarrollan y 

enmarcados en objetivos de la 

todas las instituciones socias 

Un 50 o más de sus componentes 

y resultados están basados en 

necesidades identificadas de 

manera participativa, 

considerando los contextos donde 

se desarrollan y enmarcados en 

objetivos de la todas las 

instituciones socias 

Menos del 50% de sus 

componentes y resultados están 

basados en necesidades 

identificadas de manera 

participativa, considerando los 

contextos donde se desarrollan y 

enmarcados en objetivos de la 

todas las instituciones socias 



Evaluación Final del Proyecto “Desarrollo económico, social y rural integral en comunidades indígenas de la provincia de Napo” 

69 
 

E
fe

c
ti

vi
d

a
d

 (
E

fi
c
a
c
ia

) 

Cumplimiento 

promedio   resultado(s) 

globales verificables 

mayor a 85%  (para ello 

se promedian los 

valores de los 

indicadores de 

Objetivo verificable y 

el/los resultados 

correspondientes al P3) 

Cumplimiento promedio   

resultado(s) globales verificables 

mayor a 70% (para ello se 

promedian los valores de los 

indicadores de Objetivo verificable 

y el/los resultados 

correspondientes al P3) 

Cumplimiento promedio   

resultado(s) globales verificables 

para cada componente mayor a 

50% (para ello se promedian los 

valores de los indicadores de 

Objetivo verificable y el/los 

resultados correspondientes al P3) 

Cumplimiento promedio   

resultado(s) globales verificables 

mayor a 30%  

(para ello se promedian los valores 

de los indicadores de Objetivo 

verificable y el/los resultados 

correspondientes al P3) 

E
fi

c
ie

n
c
ia

 Menos del 30% de 

inversión por 

componente en 

relación al total del 

presupuesto 

Entre 31 a 49% de inversión por 

componente en relación al total del 

presupuesto 

Más del 50% de inversión por 

componente en relación al total del 

presupuesto 

Más del 75% de inversión por 

componente en relación al total del 

presupuesto 

E
q

u
id

a
d

 

Se observan 3 o más 

mecanismos de 

equidad 

Se observan 2 mecanismos de 

equidad 

Se observan 1 mecanismo de 

equidad 

No se observan mecanismos de 

equidad 

Im
p

a
c
to

 Se vinculan 2 o más 

efectos positivos, no 

esperados por 

resultado/componente 

Se vinculan 1 o más efectos 

positivos, no esperados por 

resultado/componente 

No se vinculan efectos positivos, 

no esperados por 

resultado/componente 

Se observan efectos negativos no 

esperados por 

resultado/componente 
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V
ia

b
il

id
a
d

 o
 

S
o

st
e
n

ib
il

id
a
d

  

Se observan 3 o más 

mecanismos/criterios 

de sostenibilidad  

Se observan 2 

mecanismos/criterios de 

sostenibilidad 

Se observan 1 mecanismo/criterio 

de sostenibilidad 

No se observan 

mecanismos/criterios de 

sostenibilidad 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Tabla A3.2 Calificaciones por componente y categoría de evaluación.  

 

 

Categoría de 
Evaluación 

P
e
so

 p
o

n
d

e
ra

d
o

 d
e
 

la
 c

a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

L
o

g
ro

 d
e
 O

b
je

ti
vo

s 

D
e
sa

rr
o

ll
o

 d
e
l 

P
ro

c
e
so

 

E
n

fo
q

u
e
 d

e
 g

é
n

e
ro

 

  

L
o

g
ro

 d
e
 O

b
je

ti
vo

s 

D
e
sa

rr
o

ll
o

 d
e
l 

P
ro

c
e
so

 

E
n

fo
q

u
e
 d

e
 g

é
n

e
ro

 

  

L
o

g
ro

 d
e
 O

b
je

ti
vo

s 

D
e
sa

rr
o

ll
o

 d
e
l 

P
ro

c
e
so

 

E
n

fo
q

u
e
 d

e
 g

é
n

e
ro

 

Peso 
ponderado de 
la calificación 

N/A 0.60 0.20 0.20   0.60 0.20 0.20   0.60 0.20 0.20 

  
                      

R1 R1 R1   R2 R2 R2   R3 R3 R3 

Relevancia 1 4 4 2   3 4 3   4 4 3 

Efectividad  1 4 4 2   3 3 2   4 3 2 

Equidad 1 3 3 3   3 3 2   3 3 2 

Eficiencia 1 3 3 3   3 3 3   3 3 3 

Impacto 1 3 4 2   4 3 2   4 3 2 

Sostenibilidad 1 3 3 2   3 4 2   3 3 2 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla A3.3 Promedio  Ponderado de Calificaciones por  componente, logro de objetivos, desarrollo de procesos y enfoque de 

género,y categoría de evaluación. 
 

 

Categoría de 
Evaluación 

P
e
so

 p
o

n
d

e
ra

d
o

 d
e
 l

a
 c

a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

L
o

g
ro

 d
e
 O

b
je

ti
vo

s 

D
e
sa

rr
o

ll
o

 d
e
l 

P
ro

c
e
so

 

E
n

fo
q

u
e
 d

e
 g

é
n

e
ro

 

C
a
li

f 
d

e
l 

c
o

m
p

o
n

e
n

te
 

L
o

g
ro

 d
e
 O

b
je

ti
vo

s 

D
e
sa

rr
o

ll
o

 d
e
l 

P
ro

c
e
so

 

E
n

fo
q

u
e
 d

e
 g

é
n

e
ro

 

C
a
li

f 
d

e
l 

c
o

m
p

o
n

e
n

te
 

L
o

g
ro

 d
e
 O

b
je

ti
vo

s 

D
e
sa

rr
o

ll
o

 d
e
l 

P
ro

c
e
so

 

E
n

fo
q

u
e
 d

e
 g

é
n

e
ro

 

C
a
li

f 
d

e
l 

c
o

m
p

o
n

e
n

te
 

P
ro

m
e
d

io
 g

lo
b

a
l 

0.60 0.20 0.20   0.60 0.20 0.20   0.60 0.20 0.20     

                          

R1 R2 R3   

Relevancia 1 2.4 0.8 0.4 3.6 1.8 0.8 0.6 3.2 2.4 0.8 0.6 3.8 3.5 

Efectividad  1 2.4 0.8 0.4 3.6 1.8 0.6 0.4 2.8 2.4 0.6 0.4 3.4 3.3 

Equidad 1 1.8 0.6 0.6 3.0 1.8 0.6 0.4 2.8 1.8 0.6 0.4 2.8 2.9 

Eficiencia 1 1.8 0.6 0.6 3.0 1.8 0.6 0.6 3.0 1.8 0.6 0.6 3.0 3.0 

Impacto 1 1.8 0.8 0.4 3.0 2.4 0.6 0.4 3.4 2.4 0.6 0.4 3.4 3.3 

Sostenibilidad 1 1.8 0.6 0.4 2.8 1.8 0.8 0.4 3.0 1.8 0.6 0.4 2.8 2.9 

promedio 
Componente 

        3.2       3.0       3.2 3.13 

 

          Fuente: elaboración propia 
 


