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Participating UN Organizations

Implementing partners1

UNFPA
UNDP (OACDH,PPD)
UNICEF
UNESCO
FAO
UNIFEM
OMT

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
Ministerio de Educación
Ministerio de Finanzas
Secretaría de Pueblos y Participación
Ciudadana
SENPLADES
Consejo de Desarrollo de los Pueblos
y Nacionalidades CODENPE
Consejo de Desarrollo de los
Afroecuatorianos CODAE
Defensoría del Pueblo
Fuerzas Armadas
Instituto de Altos Estudios Nacionales
IAEN
Universidad Andina Simón Bolívar
Pontificia Universidad Católica de
Esmeraldas
Universidad Luis Vargas Torres de
Esmeraldas
Consejo Provincial de Esmeraldas
Municipio de Esmeraldas
Municipio de Qunindé
Municipio de Atacames
Municipio de Muisne
Municipio de Río Verde
Consejo Provincial de Sucumbíos
Municipio de Gonzalo Pizarro
Municipio de Cascales
Municipios de Lago Agrio,
Municipio de Shushufindi
Municipio de Cuyabeno
Consejo Provincial de Chimborazo
Municipio de Riobamba
Municipio de Alausí
Municipio de Colta
Municipio de Guamote

The financial information reported should include overhead, M&E and other associated costs.

1

Please list all the partners actually working in the joint’s programme implementation, NGOs, Universities, etc
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Budget Summary
Total Approved Joint Programme Budget

Total Amount of Transferred to date

Total Budget Committed to date

Total Budget Disbursed to date

UN Org UNFPA: 2.003.243.30
UN Org FAO:
606.690.00
UN Org UNICEF:246.100.00
UN Org PNUD: 844.230.00
UN Org UNESCO:1.022.920.00
UN Org UNIFEM: 313.510.00
UN Org OMT: 463.310.00
Total:
5.500.003.30
UN Org UNFPA:
1.451.232.12
UN Org FAO:
459.030.00
UN Org UNICEF:165.852.78
UN Org PNUD:591.130.06
UN Org UNESCO:
824.970.00
UN Org UNIFEM:211.860.00
UN Org OMT:295.320.00
Total:
3.999.394.96(incluye 7% overhead)
UN Org UNFPA:
433.297.62
UN Org FAO:
213.331.87
UN Org UNICEF: 77.188.41
UN Org PNUD:397.307.68
UN Org UNESCO:573.528.90
UN Org UNIFEM:60.380.24
UN Org OMT:121.268.36
Total:
1.876.303.08
UN Org UNFPA:
469.384.91
UN Org FAO:
234.837.12
UN Org UNICEF:68.611.91
UN Org PNUD:309.025.85
UN Org UNESCO:471.000.05
UN Org UNIFEM:112.457.75
UN Org OMT:80.614.44
Total:
1.745.932.03
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BENEFICIARIES
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National Institutions
Local Institutions
3
Urban
4
Rural
Total

Number of
Institutions
to date

Indicate Beneficiary
type

Expected
number of
Institutions

Direct Beneficiaries: “The individuals, groups, or organizations, targeted, that benefit, directly, from the
development intervention”.

1.000
1.000
15.000
10.000
27.000

100
150
15.000
9.000
24.250

El cálculo de esta tabla se hace tomando como base y actualizando el último informe semestral del PDC,
Julio 2009 – diciembre de 2009.
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6
Local Institutions
7
Urban
8
Rural
Total

Number of
Institutions
to date

Indicate Beneficiary
type

Expected
number of
Institutions

Indirect Beneficiaries: “The individuals, groups, or organizations, nottargeted, that benefit, indirectly,
from the development intervention”

10
100
0
15.000
15.110
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La estimación se realiza en función de las instituciones nacionales que tienen relación con las actividades que
realiza el PDC y para la estimación de los beneficiarios directos, hasta el momento, también se consideran los
eventos de formación y capacitación realizados.
3
Las instituciones contempladas son básicamente escuelas, a las cuales se les presentó el Plan Contra el Racismo y
se promocionó el Concurso contra el racismo Nelson Estupiñán Bass.
4
Los pueblos con los que está trabajando el PDC son los siguientes: Shuar, Kichwa, Siona, Secoya, Cofán, Éperas,
Awás, Puruwá, afrodescendientes y mestizos.
5
Para la estimación de las instituciones nacionales se toma como base llegar a todos los ministerios de gobierno
central, es decir 30.
6
Para la estimación de las instituciones locales como beneficiarias indirectas se considera el potencial trabajo que se
ha abierto con las Juntas Parroquiales en las provincias del Ecuador.
7
Se consideran escuales y colegios de las provincias seleccionadas y de aquellas en donde no está directamente el
PDC.
8
Para la estimación de los beneficiarios indirectos se considera que la implementación del a política pública que se
construye será un potente instrumento para llegar a la mayoría de los integrantes de los pueblos que habitan en las
provincias donde trabaja el PDC. Ejemplos de esta política pública son: modelos de gestión de salud intercultural,
Plan contra el Racismo, Ley de Articulación de la Justicia Indígena y Justicia Ordinaria.
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MDG-F Monitoring Report
b. Joint Programme M&E framework
En el mes de marzo de 2010 la Secretaría del Fondo realizó recomendaciones al marco de Monitoreo y Evaluación del PDC, que fueron ratificadas
durante la misión de observación realizada por esta Secretaría.
Luego de estas observaciones el PDC contrató una consultoría para la incorporación de las recomendaciones en el marco de MyE del PDC, este ajuste
fue realizado participativamente con las contrapartes nacionales del PDC y las agencias. El instrumento que se presenta a continuación responde a
las observaciones de la Secretaría y a las visiones de las contrapartes locales y las agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
Avance de la
Medios de
Mecanismo
Responsabilidades Riesgos
lograr al
meta a la
verificación
recolección
por agencia
final del
fecha
información
Programa
Efecto Directo 1: Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades
de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas interculturales.
UNESCO.
Análisis de Planes y
1. Planes,
610
7
3 (Plan contra Decreto
Programas
Presentará reportes
programas,
racismo,
Ejecutivo
Reporte de
Nacionales y Locales financieros
políticas e
borrador de
Planes y
de Desarrollo que
mensuales, e
instrumentos
Política
incorporen el enfoque informes técnicos
nacionales y
Pública en
Programas
de interculturalidad.
anuales respecto al
Nacionales y
locales de
Género e
Informes Técnicos de avance del
desarrollo que
Interculturalid Locales de
cumplimiento de
incluyen el
ad del
Desarrollo que los eventos de
los indicadores.
enfoque
Consejos
incorporen el
difusión del Informe
enfoque de
PPII y ODM
intercultural y
Sectorial de
interculturalid
PNUD realizará el
de género en
Patrimonio,
seguimiento del
comparación
Informe de
ad.
cumplimiento del
Informe de
con el año
ODM para
indicador, de
base.9
Indígenas
seguimiento al
9

1 Plan Nacional aprobado mediante Decreto Ejecutivo, y 3 Planes Provinciales (Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo), (UNESCO). PNUD-Área de Gobernabilidad aporta con
2 elementos, referidos al Plan Nacional del Buen Vivir, a fin de incorporar un enfoque de derechos humanos e interculturalidad, en sus mecanismos de seguimiento; y, un
Informe de Situación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, frente a los ODM; publicado y difundido a nivel nacional y provincial. UNIFEM contribuye con 1 instrumento
sistematizado y publicado.
10

En la zona de intervención de Programa PDC, existen seis políticas interculturales en los gobiernos locales. Siendo los cantones que las poseen: Esmeraldas, Lago Agrio,
Shushufindi, Cascales, Putumayo y el Consejo Provincial de Sucumbíos. Fuente: Línea de Base Condensada del Programa Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza, 8
marzo 2009, pág. 13.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

2.
Funcio
narios, técnicos
y actores por
género y etnia
que conocen
políticas y
programas
interculturales.
11

Línea
Base

0

Meta a
lograr al
final del
Programa

450

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

publicado)

PNBV, sobre
derechos
humanos e
interculturalid
ad
Publicación
Informe ref.
PPII y ODM

150
funcionarios
nacionales y
locales que
participaron
en
construcción
de propuesta
de políticas

Informes
técnicos de los
eventos12
Lista de
participantes
Registro de
inscripciones
de los
participantes

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

manera conjunta
con SENPLADES;
y con el Ministerio
Coordinador del
Patrimonio Cultural

Registros de
asistencia a eventos
de capacitación que
se realicen con
funcionarios y líderes
de la sociedad civil
participantes.
Registro de asistentes
a la formación en las

UNESCO.
Presentará reportes
financieros
mensuales, e
informes técnicos
anuales respecto al
avance del
cumplimiento de
los indicadores.

11

UNESCO estima en 200 personas el grupo meta a capacitar: 120 personas a nivel provincial (30 personas por provincia, por 4 eventos), y 80 personas a nivel nacional (40
personas, por 2 eventos). Los participantes son funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales que requieren incorporar un enfoque intercultural en la gestión
pública; así como representantes de organizaciones de la sociedad civil. PNUD-Área de Gobernabilidad aporta con 250 personas capacitadas, que se desagregan de la siguiente
manera: 20 funcionarios públicos con formación en posgrado en políticas públicas y DDHH; 40 funcionarios públicos y 40 representantes y funcionarios del Sistema de
Naciones Unidas, capacitados en interculturalidad y asuntos indígenas; 150 representantes de organizaciones indígenas nacionales y locales conocen, y elaboran propuestas para
el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. La contribución de OACH: la Policía Nacional, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, los operadores de
justicia y miembros de las FFAA, disponen de módulos de formación en derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador como una herramienta técnicopedagógica adaptada a sus funciones para su integración en su mallas curriculares; y porcentaje de efectivos de la Policía Nacional, funcionarios de la Defensoría del
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

públicas
interculturales
15.000 niños y
adolescentes
de escuelas y
colegios del
Ecuador
concientizados
en la lucha
contra el
racismo.

Evaluaciones
sobre calidad
de
aprendizaje.
Las 4 guías
técnicopedagógica de
las
contrapartes.
Mallas
curriculares de
las
contrapartes
Registro
cuantitativo y
evaluación
cualitativa del
impacto de las
capacitaciones
.

entidades estatales.
Encuestas de impacto
sobre conocimiento y
aplicación en el
desempeño a los
funcionarios.

PNUD y las
entidades ejecutoras
de la capacitación
(p.e IAEN, Escuela
de Políticas
Públicas, Secretaría
de Pueblos) realizan
el seguimiento a
través del análisis
de los medios de
verificación
OACDH: Revisión
de las 4 guías,
memorias de la
validación de las
guías por las
contrapartes.
Revisión de las
mallas curriculares

Riesgos

3. Indicador
eliminado13

Pueblo, operadores de justicia y miembros de las FFAA que han sido formados, que conocen e incorporan en el desempeño de sus funciones el respeto, la promoción y la
garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
12

Se considera que debe eliminarse “Evaluación cualitativa del impacto de la capacitación antes y después del programa“.

13

Se considera que debe eliminarse el indicador “Evaluación cualitativa del impacto de la capacitación”, por no ser pertinente ni relevante a efectos del aporte al Producto
Conjunto sino como un medio de verificación de la calidad del mismo.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

4. Mecanismos
e instancias de
participación,
consulta y
veeduría de los
pueblos
indígenas y
afroecuatoriano
s, en
comparación
con la línea de
base14.

Línea
Base

0

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

5

2 propuestas
de
conformación
de consejos de
igualdad
3 comités
provinciales
de apoyo al
PDC

Informes de
participación y
veeduría

Revisión de informes

OACDH:
Acompañamiento
del proceso.
Revisión de las
memorias y demás
documentos
relativos al proceso,
de los productos
entregados por los
consultores y del
video que registra
el proceso
PNUD realizará el
seguimiento del
cumplimiento del
indicador, de
manera conjunta
con CODENPE y
CODAE

Producto
depende
altamente de
voluntad
política de
tomadores de
decisiones en
los niveles
legislativo y
ejecutivo.

Archivos y actas
legislativas.
Revisión de archivos
de eventos

14

PNUD-Área de Gobernabilidad aporta con 3 elementos, referidos a 2 propuestas institucionales para la conformación de los Consejos Nacionales de Igualdad, elaboradas y
socializadas; y (en asociación con otros proyectos: OACDH, CODAE) 1 observatorio/mecanismo de seguimiento de las recomendaciones sobre derechos de los
afroecuatorianos, diseñado en forma participativa. OACDH: aporta con 2 mecanismos. 1 proceso de consulta con las organizaciones y pueblos indígenas conforme a estándares
internacionales que valida la propuesta de ley sobre la coordinación y cooperación de la jurisdicción indígena y la ordinaria; y 1 sistematización de la experiencia del proceso
de consulta previa de los pueblos indígenas del proyecto de ley sobre la coordinación y cooperación de la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

5. propuesta
metodológica15
sobre consulta
previa
elaborada en
forma
participativa y
consensuada.
(Convenio 169
y Declaración
de los Pueblos
Indígenas)
6. Instrumento
o herramienta
de política17,
con enfoque de
género e
interculturalida
d, en la
SENPLADES18
, y ministerios
15

Línea
Base
016

Meta a
lograr al
final del
Programa
1

019

1

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

0 (contratada
consultora que
formula
propuesta y se
ha iniciado
contacto con
Asamblea
Nacional para
procesar esta
propuesta y
convertirla en
Ley.
0 (se han
realizado
acercamientos
con
SENPLADES
para incluir
interculturalid
ad en
instrumentos

Documento
técnico con
mecanismos
concretos de
aplicación de
la consulta.

Revisión de
propuesta elaborada

PNUD y el
MCPCN realizan
un control de
avance de la
propuesta

Documentos/
propuesta de
Planes de Vida
Carta de
Entendimiento
con
SENPLADES

Análisis de los Planes
de Vida elaborados, y
verificación de la
incorporación de las
recomendaciones
realizadas.

UNIFEM realizará
el seguimiento a
través de una
consultora, para
recoger las
evidencias del
cumplimiento del
indicador.

Riesgos

Existe
transversalizac
ión de género
pero no
mecanismos
de aplicación
práctica del
mismo.

Reemplazada la palabra “legislativa por metodológica”, por recomendación del Relator Especial sobre Derechos y Pueblos Indígenas (James, Anaya, diciembre, 2009)

16

Ecuador ratificó el Acuerdo 169 de la OIT, con lo cual su normativa se torna obligatoria para el Estado Ecuatoriano. Así mismo, el Ecuador firmó, tanto la Declaración
como el Plan de Acción de Durban, que plantea una serie de acciones a favor de las comunidades afro ecuatorianas e indígenas. Fuente: Línea de Base Condensada del
Programa Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza, 8 marzo 2009, pág. 12.

17

Al menos un Plan de Vida, de los Pueblos o Nacionalidades Indígenas.

18

Las 5 subsecretarías de la SENPLADES son: Planificación y Políticas Públicas, Seguimiento y Evaluación, Información e Investigación, Subsecretaria Reforma Democrática
del Estado e Innovación de la Gestión Pública, Inversión Pública. Indicador modificado, originalmente decía: “. Comparación de nº de políticas interculturales en
SENPLADES con enfoque de género entre 2008 y 2011”
19

El Plan Nacional del Buen Vivir, desde un enfoque territorial incorpora el enfoque de género.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Producto Conjunto 1.2.
Se construyen capacidades
nacionales y locales para que
los
organismos pertinentes
garanticen el acceso de la
población y en particular de
las mujeres y niños
indígenas y afroecuatorianos a
servicios de salud
culturalmente apropiados y a

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

7. Política en
implementación
20
para la
incorporación
de género e
interculturalida
d, en la Agenda
Sectorial del
MCPCN21

022

1

8. Modelos de
salud
reproductiva
intercultural
implementados
en el marco del
modelo de
atención
integral23.

224

6

Avance de la
meta a la
fecha
de
planificación)
1 (borrador de
política
pública en
género e
interculturalid
ad del Sector
Patrimonio.

3 servicios de
parto
culturalmente
adecuado
implementado
s
(Chimborazo:
Alausí, Colta
y Guamote)

Medios de
verificación

Documentos
de propuesta
elaborados por
la consultoría.
Plan de
capacitación
sobre enfoque
de género y
derechos de
las mujeres.
Registros,
informes,
normas y
protocolos.
Diagnóstico
de los modelos
de salud.

Mecanismo
recolección
información

Entrevistas con
técnicos/cas, una vez
al año.

Visitas de campo
Registros, entrevistas
a usuarias,
autoridades y
personal de salud

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

UNIFEM prepara
reportes orientados
a resultados, sobre
la base de su
sistema de
monitoreo (en
construcción)

UNFPA: hará el
seguimiento de los
procesos de
implementación de
los modelos en
coordinación con el
MSP y las
organizaciones
sociales

Resistencias
funcionarios/
autoridades
del Ministerio
de Salud.

20

Una política en implementación. Las propuestas se refieren a la adopción de indicadores (22) sobre la incorporación de género e interculturalidad en las políticas públicas.

21

Indicador modificado, originalmente decía: “Propuestas para políticas interculturales con enfoque de género elaboradas por SNU en el marco del programa”.

22

Las propuestas se plantean en base a los comentarios realizados por UNIFEM, al Plan Nacional contra la Discriminación Racial.

23

6 modelos de salud reproductiva, 2 en cada provincia Esmeraldas, Sucumbíos y Chimborazo. El modelo de salud reproductiva se caracteriza por: i) impacto social
(disminución de mortalidad materna), ii) participación social (coordinación/articulación con la comunidad), iii) responsabilidad entre la oferta y la demanda (capacitación y
sensibilización a los actores institucionales y sociales).
24

Existen dos modelos de salud intercultural en: Otavalo y Loreto.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

100

0 (se cuenta
con los
módulos de
capacitación
listos para ser
implementado
s y con
insumos para
la adopción de
una política
sobre rol de
parteras en
sistema de
salud)
1 documento
de análisis
producido

Informes
técnicos de los
eventos de
capacitación
Listas de
participantes
Estadísticas
del MSP26
Diplomado en
Salud
Informe final
de consultoría

Grupos focales,
entrevistas al
personal.

UNFPA realizará el
monitoreo de los
eventos de
capacitación,
mediante la revisión
de los informes
técnicos con las
instituciones
contrapartes

Revisión de
los
presupuestos
fiscal y
municipal
asignados y
utilizados por
las
instituciones

Revisión de registros
estadísticos del
Ministerio de
Educación y
Ministerio de
Finanzas, referidos a
educación
intercultural bilingüe

UNICEF: Con el
apoyo de una
consultora, elabora
informes anuales
para las Direcciones
Provinciales de EIB
(Esmeraldas,
Sucumbíos,
Chimborazo).

Riesgos

programas de
educación intercultural de
calidad precautelando los
conocimientos y sistemas de
valores propios
9. Funcionari
os del
Ministerio de
Salud
sensibilizados y
formados en
enfoque
intercultural en
salud25.

0

10. Documentos
analíticos que
proveen de
información27,
sectorial y
territorial,
respecto al
presupuesto
asignado a

029

3

25

70 funcionarios sensibilizados (aproximadamente 25 en cada provincia: Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo); y 30 funcionarios formados en el Diplomado.

26

Eliminado “Evaluación del impacto de la capacitación en funcionarios.”

27

3 documentos analíticos se refieren a boletines o artículos de análisis de la inversión pública en EIB, difundidos al Ministerio de Finanzas, SENPLADES, Min. Coordinador
del Patrimonio, Min. Educación, y Organizaciones Indígenas.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

políticas
sociales
interculturales.

Mecanismo
recolección
información

032

5

0

Informes de
número de
productos
elaborados en
lenguas siona,
secoya, cofán,
shuar,
quichua.
Registros
escolares

29

Con anterioridad al proyecto, la información era frágil y débil, respecto a la inversión pública en EIB

28

Indicador ajustado, originalmente decía: “Presupuesto asignado a políticas sociales interculturales.”

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

Dichos informes
reportan los
avances
considerando el
Marco de
Monitoreo del
Programa.

encargadas de
políticas de
inclusión
cultural
durante el
período de
ejecución del
proyecto

28

11. Materiales
educativos30,
en lenguas de
pueblos y
nacionalidades,
que favorecen
el incremento
de niños y niñas
que asisten y
acaban la
educación
intercultural
bilingüe31

Medios de
verificación

Revisión conjunta
con las Direcciones
Provinciales EIB
respecto al uso de los
materiales
educativos.

30

Materiales educativos son: modelo curricular adaptado, alfabeto, material concreto, diccionario ilustrado, juegos. Los idiomas en que se va producir materiales son:
sia pedee (de los épera), cha´palaa (los chachis), bai coca (siona), pai coca (secoya) , aingae (kofán), kichwa y shuar

31

Indicador ajustado, originalmente decía: “Porcentaje de incremento de niños y niñas que asisten y acaban la educación intercultural bilingüe”

32

Con anterioridad al proyecto, no existían materiales educativos escritos en lenguas nativas
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Producto Conjunto 1.3.
Se fomenta el liderazgo,
conocimiento, diálogo
intercultural,

33

Indicadores

12. maestros
capacitados en
planes de
inclusión
escolar,
interculturalida
d y estrategias
de calidad en
lenguas de
pueblos y
nacionalidades,
que aplican el
modelo EIB, y
promueven
planes de
inclusión en sus
escuelas33.
13. Mujeres y
jóvenes líderes
indígenas y
afroecuatoriano

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

21534

150

0

Informes de
capacitación:
listas de
participantes
distribuidos
por
nacionalidades
participantes

Revisión conjunta
con las Direcciones
Provinciales EIB
respecto a la
evaluación de
docentes en la
aplicación del
modelo, y uso de la
lengua nativa.

UNICEF: Con el
apoyo de una
consultora, elabora
informes anuales
para las Direcciones
Provinciales de EIB
(Esmeraldas,
Sucumbíos,
Chimborazo).
Dichos informes
reportan los
avances
considerando el
Marco de
Monitoreo del
Programa.

0

100

0 (en
preparación
estrategia de
capacitación

Informes
técnicos de los
eventos de
capacitación

Documentos de los
talleres y eventos

UNFPA realizará el
monitoreo de los
eventos de
capacitación,

Riesgos

Se estima capacitar al 70% de los docentes, es decir 150 maestros.

34

El grupo meta está conformado por 215 docentes, que corresponden a las siguientes nacionalidades: 182 docentes shuar y quichuas, y 33 docentes, entre sionas, secoyas,
cofanes y éperas. En las tres provincias de intervención del programa tenemos un total de 2.237 maestros. El total de profesores ha recibido algún nivel de capacitación;
aunque el mismo no es similar en todas las provincias de intervención. Sin embargo, manifiestan la necesidad que tienen de capacitación, en el manejo de textos propios,
especialmente en Esmeraldas. Fuente: Línea de Base Condensada del Programa Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza, 8 marzo 2009, pág. 17.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

participación, vigilancia
de las políticas públicas
por parte de los pueblos
indígenas y
afroecuatorianos, con
énfasis en mujeres y
jóvenes

s capacitados en
derechos y
participando en
organizaciones
de nivel
territorial

Producto Conjunto 1.4.
Se promueven y apoyan
procesos de
investigación, valoración,
conservación y difusión
del Patrimonio Cultural y
Natural

14. Modelos de
gestión local
del Patrimonio
Inmaterial
construidos
participativame
nte36

Línea
Base

037

Meta a
lograr al
final del
Programa

3

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

en derechos
coelactivos)

Listas de
participantes35

0 (se cuenta
con términos
de referencia
para la
construcción
de la
metodología
para la
construcción
de los
modelos)

Registro del
MCPNC.
Publicaciones
de los
inventarios
provinciales

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

mediante la revisión
de los informes
técnicos con las
instituciones
contrapartes

Informes técnicos del
proyecto

UNESCO.
Presentará reportes
financieros
mensuales, e
informes técnicos
anuales respecto al
avance del
cumplimiento de
los indicadores.

15. Indicador
eliminado38
Efecto directo 2: Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos
culturales y creativos.
35

Eliminado “Evaluación cualitativa del impacto de la capacitación.”

36

Los modelos de gestión se desarrollarán en Esmeraldas, Sucumbíos y Chimborazo.

37

En las 3 provincias no existía un registro del patrimonio. A nivel nacional, se realizó el primer inventario en 2009, como resultado del Decreto de Emergencia del INPC

38

Se considera que debe eliminarse el indicador “Un sistema de información del Patrimonio Cultural y Natural implementado y en funcionamiento”,
duplicado/repetido, en el Producto Conjunto 3.1.

por estar
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Producto Conjunto 2.1.
Bajo un enfoque de
revitalización cultural se
implementan modelos de
emprendimientos
innovadores para
organizaciones locales
que permitan la
construcción de medios
de vida sostenibles que
garanticen el manejo y
conservación del
patrimonio cultural y
natural

16. Proyectos
productivos
ambientalmente
sostenibles y
culturales,
identificados39.

040

17. personas
capacitadas, en
gestión técnica
y administrativa
de los
proyectos, por
etnia y género41

0

Meta a
lograr al
final del
Programa
52

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

52 proyectos
identificados
(se están
apoyando 27
hasta la fecha)

Estudios
elaborados.

Revisión y análisis
de indicadores y
estadísticas

FAO: Implementa
un sistema de
monitoreo
(instrumentos y
mecanismos) que
reportan
mensualmente
sobre el
cumplimiento de
indicadores
OMT: organiza
archivos
administrativos que
contienen informes
del proceso de
consultoría,
contratos y actas de
entrega recepción.

Sostenibilidad
de los
emprendimien
tos luego de
finalizado el
PDC.

1.440

1.541
(adicionalment
e se está
preparando
estrategia
única de
capacitación

Informes
técnicos de los
eventos, y
registro de
participantes42

Visitas de campo,
reuniones, informes
periódicos y talleres
participativos que
destaquen talleres
participativos sobre
emprendimientos

FAO: Implementa
un sistema de
monitoreo
(instrumentos y
mecanismos) que
reportan
mensualmente

39

49, se refiere al pool de proyectos FAO-PPD en Chimborazo; pool de proyectos FEPP en Sucumbíos, y pool de proyectos de CEFODI en Esmeraldas. OMT aporta con 3
estudios de caracterización integral del potencial de turismo cultural, 1 por provincia: Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo.
40

Con anterioridad a la ejecución del programa no existían estudios. Cabe señalar que se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos.

41

FAO estima en 1.320, cifra que corresponde a 22 emprendimientos, por 3 eventos cada uno, por 20 participantes. OMT aporta con 120 personas capacitadas (70 hombres, 60
mujeres) de esos al menos: 20 afros, 30 kichwas, 10 cofanes, 10 sionas, 10 secoyas).
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

del PDC
construida por
las agencias de
FAO, PPD,
UNIFEM,
OMT,
UNESCO.

18. Proyectos
Productivos y
Culturales,
funcionando43

42

044

22

27 proyectos
funcionando y
con apoyo del
PDC

Informe de
evaluación del
proyecto
Registros
comunitarios
de la actividad
turística.
Entrevistas y
visitas a las
comunidades.

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

económicos

sobre el
cumplimiento de
indicadores
OMT: organiza
archivos
administrativos que
contienen informes
del avance de los
indicadores de
proceso

Informe de
evaluación del
proyecto.

PNUD/PPD y FAO:
Implementan en
conjunto un sistema
de monitoreo
(instrumentos y
mecanismos) que
reportan
mensualmente
sobre el
cumplimiento de
indicadores
OMT: organiza
archivos

Riesgos

Se elimina “Evaluación del impacto de la capacitación”.

43

Inicialmente, en la Nota Conceptual, se estableció como meta 12 emprendimientos, posteriormente y ante una combinación de recursos FAO-PPD, se redefinió la meta en 22
emprendimientos. Fuente: Víctor Ortega, FAO, 30 abril 2010.
44

Cabe señalar que se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

19. Mecanismos
de
comercializació
n funcionando45

446

3

0 (se cuenta
con TOR para
la realización
de estudio de
identificación
de
mecanismos
de
comercializaci
ón)

Informe de
evaluación del
proyecto.
Informe de
evaluación del
proyecto.
Plan de
negocios
Contratos de
comercio
Registros de
compra/venta

20. Estrategias

0

3

0

Registros e

Mecanismo
recolección
información

Informe de gestión
(ref. servicio de
atención,
administración y
finanzas) de los
mecanismos de
comercialización

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

administrativos que
contienen informes
del avance de los
indicadores de
proceso
PNUD/PPD y FAO:
Implementan en
conjunto un sistema
de monitoreo
(instrumentos y
mecanismos) que
reportan
mensualmente
sobre el
cumplimiento de
indicadores
OMT: organiza
archivos
administrativos que
contienen informes
del avance de los
indicadores de
proceso
OMT: organiza

45

Mecanismo de comercialización es una forma asociativa permanente de venta de productos propios, y los ingresos son distribuidos conforme lo establecido por la
organización; con un enfoque de comercio justo y economía solidaria.
46

Fortalecimiento de 3, de los mecanismos identificados. En Esmeraldas… se ha logrado constituir 4 redes de comercialización que son: 1.- Red de Comercialización de cacao
del cantón Esmeraldas, que tiene 5 sub redes.2.- Red de Comercialización de cacao en la zona sur liderada por la FONSOEAM. 3.- Red de comercialización de cacao de Río
Verde que funciona en Chontaduro. 4.- Rede de comercialización APROCA. En Sucumbíos, las nacionalidades y pueblo afro no cuentan con una cadena estructurada de
comercialización. No se cuenta con información acerca de las cadenas de comercialización de la provincia de Chimborazo. Fuente: Línea de Base Condensada del Programa
Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza, 8 marzo 2009, pág. 25.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

y planes de
capacitación
sobre turismo
comunitario
desarrolladas
con un enfoque
integral47
21. Indicador
reemplazado 48,
por :
Propuesta de la
Ruta Cultural
Espóndilus,
realizada

22. Emprendimi
entos culturales
fortalecidos50.
47

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Informes.
Convenios con
centro de
Educación
Superior

1
049

451

6

1 (propuesta
terminada y
presentada al
Ministerio
Coordinador
de Patrimonio
para su
implementació
n. Consta en
presupuesto
del Ministerio
2011)
0 (se han
identificado
los 6

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

archivos
administrativos que
contienen informes
del avance de los
indicadores de
proceso.

Informe
técnico que
contiene la
propuesta de
la Ruta
Cultural
Espóndilus

Entrevistas con
actores locales

Informes de
avance,
cuantitativo y

Revisión de informes,
visitas de campo y
entrevistas locales.

UNESCO.
Presentará reportes
financieros
mensuales, e
informes técnicos
anuales respecto al
avance del
cumplimiento de
los indicadores.

3 planes de capacitación sobre turismo comunitario y cultural, 1 por provincia (Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo)

48

El indicador “Número de empleos generados en actividades de comercio y turismo en el proyecto Ruta del Cacao por género y etnia”, fue eliminado por pedido del Ministerio
Coordinador del Patrimonio, y reemplazado por otro indicador

49

La Ruta Turística Espóndilus, no dispone de un documento técnico que describa la Ruta Cultural.

50

Se prevé la creación de 2 emprendimientos culturales en cada provincia. Esmeraldas: Red de Artesanos y Grupo Musical Borbón. Sucumbíos: Centro Cultural Secoya y
Plantas Medicinales con FONAKISE. Chimborazo: Mujeres tejedoras de shigras e Intihuasi.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

23. Organizacio
nes sociales
involucradas en
los
emprendimient
os culturales52.

0

6

24. familias
participantes en
proyectos
productivos
ambientalmente
sostenibles53

0

1.988

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

emprendimien
tos)
0 (6
organizaciones
sociales
identificadas

cualitativo de
los proyectos.
Listado de
emprendimien
tos culturales,
e
identificación
de
organizaciones
sociales
involucradas
en cada una de
ellas
Informes
trimestrales y
finales,
registro de
talleres y
visitas de
campo

1.988 familias
participan en
proyectos del
PPD
ambientalment
e sostenibles

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

Revisión de informes,
visitas de campo y
entrevistas locales.

Revisión de informes,
visitas de campo y
entrevistas locales.54

PNUD/PPD y FAO:
Implementan en
conjunto un sistema
de monitoreo
(instrumentos y
mecanismos) que
reportan

51

Se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos. En la provincia de Chimborazo, las industrias culturales son las siguientes: Cacha:
industrias de poncho y fajas. Riobamba: Artesanías domésticas y decorativas. Guamote: procesamiento de lana de alpacas, tejido de fajas, bayetas y ponchos. Alausí: tejidos
de shigras, fajas y ponchos. En Esmeraldas no existe propiamente lo que se podría denominar industrias culturales. En la provincia de Sucumbíos las nacionalidades y
pueblo afro no cuentan con industrias culturales establecidas y funcionando. Fuente: Línea de Base Condensada del Programa Diversidad Cultural y Reducción de la Pobreza,
8 marzo 2009, pág. 35.
52

Se prevé la creación de 2emprendimientos culturales en cada provincia. Esmeraldas: Red de Artesanos y Grupo Musical Borbón. Sucumbíos: Centro Cultural Secoya y
Plantas Medicinales con FONAKISE. Chimborazo: Mujeres tejedoras de shigras e Intihuasi.

53

Los emprendimientos identificados y que se encuentran en ejecución benefician a 1.988 familias: 792 en Sucumbíos, 374 en Esmeraldas, 822 en Chimborazo. Fuente: Informe
de Seguimiento Semestral de Programas Conjuntos. Programa Desarrollo y Diversidad Cultura. N.º Informe: 1-Periodo del Informe: Julio – Diciembre de 2009, págs. 39-41.
54

Se elimina “Revisión de estadísticas laborales”, ya que no corresponde como mecanismo de recolección para el indicador.

19

MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

25. Al menos
10% de las
familias
participantes
recuperan
prácticas
ancestrales o
revalorización
de productos
tradicionales55

26. Proyectos
productivos
incorporan el
enfoque de
género,
fortalecen las
organizaciones
de mujeres, la
presencia en las
organizaciones
mixtas y otros

Línea
Base

0

157

Meta a
lograr al
final del
Programa
200

30

Avance de la
meta a la
fecha

No se cuenta
con registro
sobre este
dato.

0 (se elabora
estrategia de
capacitación a
los
emprendimien
tos en donde
se incluirá la
visión de
género e
interculturalid
ad)

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Entrevistas con
actores locales
Registros
comunitarios
de la actividad
turística.
Entrevistas y
visitas a las
comunidades.

Propuestas de
incorporación
de género.
Informes
semestrales de
asistencia
técnica.
Módulos de
capacitación.

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

mensualmente
sobre el
cumplimiento de
indicadores
OMT: organiza
archivos con los
registros
comunitarios de la
actividad turística

Aplicación y
recolección de fichas
de evaluación de
aprendizaje (entrada
y salida), a
participantes en los
eventos

UNIFEM realizará
el seguimiento a
través de una
consultora, para el
monitoreo del
enfoque de género
en los
emprendimientos
económicos.
UNIFEM prepara

55

Al menos 10% de las familias participantes recuperan prácticas ancestrales o revalorización de productos tradicionales. Para el cumplimiento del indicador OMT espera lograr
que 80 familias beneficiadas de los proyectos pilotos han mejorado sus ingresos de vida
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

espacios, y sus
derechos, 56
27. Al menos 2
proyectos
productivos son
manejados por
mujeres58

Línea
Base

459

Meta a
lograr al
final del
Programa
2

Avance de la
meta a la
fecha

2
emprendimien
tos son
manejados por
mujeres:
Nizag y
PAchamama.

Medios de
verificación

Número de
mujeres que
participan en
los
emprendimien
tos

Mecanismo
recolección
información

Entrevistas ex post, a
una muestra
seleccionada de
participantes

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

reportes orientados
a resultados, sobre
la base de su
sistema de
monitoreo (en
construcción)

28. Indicador
fusionado con
el indicador 27
60

29. Indicador
eliminado61, e
incorporado en
el indicador 2,
como un
instrumento
57

Cabe señalar que se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos. Ref. Camachw Provincial

56

Indicador modificado, originalmente decía: “Todas las agencias del programa incorporan en la identificación, formulación y ejecución de las industrias culturales medidas
que disminuyen brechas de desigualdad de género.”
58

Indicador modificado, originalmente se refería a: “Todos los emprendimientos”.

59

Cabe señalar que se tomaron como base los emprendimientos existentes y que debían ser fortalecidos.

60

Indicador modificado, originalmente decía: “Al menos tres industrias culturales son gestionadas por organizaciones de mujeres”..

61

“Número y calidad de publicaciones elaboradas por UNIFEM”.
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

adicional de
política pública
Efecto directo 3: Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de
información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas.
Verificación de la
UNESCO.
Sistema de
0
1
1 (Software y
30. Sistema de
Producto Conjunto 3.1.
Presentará reportes
existencia del
hardware listo, información
El Sistema de
Información de
financieros
en proceso
Patrimonial
sistema.
Planificación Nacional y
Patrimonios
funcionando.
mensuales, e
actualización
Local cuenta con información
funcionando en
informes técnicos
Número de
de la
estadística desagregada y de
el Ministerio
anuales respecto al
información)
personas que
fácil acceso que evidencie las
Coordinador de
accesan al
avance del
brechas de discriminación y
Patrimonio
cumplimiento de
sistema.
exclusión por razones étnicas
Cultural y
los indicadores.
y culturales.
Natural62

31. Censo 2010
considerando
preguntas con
pertinencia
étnica
implementado

62

0

1

1 (boleta
censal
contiene
preguntas que
incluyen
identificación
étnica)

Acuerdo
firmado y
ejecutado para
la constitución
y
funcionamient
o de la

Revisión de
documentos de la
Comisión
Especializada y
entrevistas a
miembros de la
comisión

UNFPA: hará el
seguimiento de la
incorporación de las
variables étnicas en
registros
administrativos y
encuestas

El indicador ajustado no incluye a la SENPLADES, por cuanto el sistema (hardware y software) será establecido solamente en el Ministerio Coordinador del Patrimonio

22

MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

32. Indicador
eliminado67

33. Indicador
eliminado68

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación
Comisión
Nacional de
Estadísticas63
para pueblos
indígenas y
afroecuatorian
os.
Cuestionarios
con inclusión
de variables
étnicas
Documento
metodológico
64

Mecanismo
recolección
información
Boleta
para el Censo 2010
que incluya preguntas
sobre la pertenencia
étnica

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

nacionales, en
coordinación con el
CODENPE y la
Comisión Nacional
de Estadísticas

Revisión de
resultados de las
encuestas nacionales
y su apropiación por
parte de líderes
indígenas y
afroecuatorianos

consensuado
entre los
actores
claves65
para la
captación de
información
con
67

Ref. “Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Estadísticas para pueblos indígenas y afroecuatorianos constituida y funcionando y armonizando estadísticas”

63

En 2007 se creó la Comisión Nacional de Estadísticas de Nacionalidades y Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos, en donde participan el INEC, las instituciones de gobierno
a cargo de los asuntos indígenas y afrodescendientes, y las propias organizaciones de estos colectivos. Para la ronda del 2010 se propone promover el diálogo y el trabajo
conjunto entre los diferentes actores involucrados. Fuente: Línea de base de la Ventanilla para el Programa desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la
inclusión social. Octubre, 2008, pág. 23.
64

La nueva metodología a aplicarse en el Censo 2010, está basada en conceptos e instrumentos consensuados con los actores claves. (ref. Documentos Marco Conceptuales
sobre Pueblos Indígenas, y Afroecuatorianos)

65

Desde 2001, en las metodologías de captación de información se utilizan variables de autodefinición étnica. Sin embargo, dichas variables no fueron consensuadas con los
diferentes actores sociales que representan a las etnias en el país.

23

MDG-F Monitoring Report

Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

34. Indicador
eliminado69

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

pertinencia
étnica en el
Censo 201066
Acuerdos
logrados para
metodología70
de
levantamiento
de
información
con
pertinencia
étnica en
registros
administrativo
s y encuestas
nacionales

35. Indicador
eliminado71

68

Ref. “Metodología de Captación de información con pertinencia étnica en el Censo 2010 consensuada”

66

Aunque previsto originalmente para 2011, el Censo se realizará en 2010.

69

Ref. “1 Metodología de levantamiento de información con pertinencia étnica en registros administrativos y encuestas nacionales acordada”

70

Desde 2001, en las metodologías de captación de información se utilizan variables de autodefinición étnica. Sin embargo, dichas variables no fueron consensuadas con los
diferentes actores sociales que representan a las etnias en el país.
71

Se elimina el indicador “Encuesta demográfica y de Salud Materna incluye un módulo sobre salud indígena.”. por pedido del INEC. No considera viable realizar tal
encuesta, por cuanto el INEC ejecutará en el 2010, el Censo de Población y Vivienda, el Censo Agropecuario, y el Censo de Ingresos y Gastos. Sin embargo, en reemplazo de la
encuesta ENDEMAIN, se realizará la encuesta DEIN
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

36. Sistema de
información
sociodemográfi
ca actualizado
y desagregada
por grupo
étnico
disponibles.
37. Indicador
eliminado75

38. Indicador
eliminado76

Línea
Base

1

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

Medios de
verificación

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

1

1 (SIISE
actualizado en
julio 2010 se
publica el CD
con la
información
actualizada)

El Sistema72
de
información
está
actualizado y
funcionando
Versiones
actualizadas
de los
sistemas73
Inclusión de
nuevas fuentes
de
información
Inclusión de
nuevos
indicadores

Constatación del
funcionamiento de
los Sistemas de
Información
Sociodemográfica

UNFPA: hará el
seguimiento al
desarrollo y
fortalecimiento de
los sistemas de
información, en
coordinación con el
MCDS-SIISE

Revisión de
materiales producidos
y difundidos.

UNFPA: hará el
seguimiento de la
producción de
materiales
comunicaciones,
junto al INEC.

Riesgos

Resistencias por
parte de medios
de
comunicación

72

En Ecuador existen (2002), el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). (2004) Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano (SISPAE).(2004)
Encuesta Nacional sobre Racismo y Discriminación Racial en el Ecuador .Los principales problemas que se encuentran en estos sistemas tienen que ver con la subestimación
de la cantidad de población y pueblos indígenas, al haber incorporado también la categoría de “mestizo”, al igual que la poca participación de los indígenas en el operativo:
en algunos casos hubo una auto-exclusión debida a diferencias en el planteamiento de las preguntas. Fuente: Línea de base de la Ventanilla para el Programa desarrollo y
diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la inclusión social. Octubre, 2008, pág. 23. Esta dispersión hace que diversas fuentes, oficiales y no oficiales presenten
datos muy diferentes y se produzca, por el lado cuantitativo, lo que se denomina la discriminación estadística, que genera ocultamiento y subvaloración de información.
Fuente: Línea de base de la Ventanilla para el Programa desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la inclusión social. Octubre, 2008, pág. 22.
73

Los 3 subsistemas: SIDENPE: Sistema de Indicadores Sociales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. SISPAE: Indicadores Sociales del Pueblo
Afroecuatoriano. SIJOVEN, serán actualizados en términos conceptuales, estadísticos y tecnológicos (plataforma web)
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Producto Conjunto 3.2.
Se fomenta la cultura
estadística entre tomadores de
decisiones, técnicos de nivel
central, local y líderes y
lideresas de organizaciones
indígenas y afroecuatorianas
para que conozcan y usen los
sistemas de información en la
planificación, seguimiento y
evaluación de las políticas y
programas de desarrollo del
país.

Indicadores

39. Técnicos,
funcionarios
que conocen
sistemas de
información en
la planificación
del desarrollo
nacional y
local77

Línea
Base

078

Meta a
lograr al
final del
Programa

250

Avance de la
meta a la
fecha

No se cuenta
con registro

Medios de
verificación
estadísticos
Materiales
comunicacion
ales
producidos y
evaluación
cualitativa del
impacto de las
campañas74.
Registros de
actividades de
capacitación
realizadas
Informes de
talleres y
eventos
Número de
documentos
producidos
que
incorporan
información

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

hacia la
campaña.

Entrevistas a
autoridades y
técnicos nacionales y
locales que conocen
sistemas de
información

UNFPA realizará el
monitoreo de los
eventos de
capacitación,
mediante la revisión
de los informes
técnicos con las
instituciones
contrapartes

75

Ref. “1 Sistema Integrado de Indicadores Sociales-SIISE, desagregado en SIDENPE, SIJOVEN y SISPAE, funcionando; y actualizado en los subsistemas de pueblos y
nacionalidades”
76

Ref. “1 Campaña de sensibilización sobre la revalorización de la identidad”

74

Los resultados del Censo 2001, arrojaron cifras del orden de 6.8% de población indígena, y 5% de afroecuatoriana. Por tanto se considera necesaria una campaña que
promueva la autodefinición étnica, que anime a la participación y visibilización estadística de dichas poblaciones.
77

Se prevé la realización de 9 talleres, con una participación total de 250 funcionarios.

78

Capacitación dirigida a un nuevo grupo meta (“no son los mismos que antes”).
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Resultados Esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

40. Líderes
indígenas y
afroecuatoriano
s que conocen
79
sistemas de
información
SIDENPE y
SISPAE80
41. Documentos
producidos que
incorporan el
análisis a partir
de los sistemas
de
información82

Línea
Base

Meta a
lograr al
final del
Programa

Avance de la
meta a la
fecha

081

60

250 (MCDS
implementó
estrategia de
capacitación
regional)

0

4

0

Medios de
verificación
relativa a
pueblos
indígenas y
afroecuatorian
os
Registros de
Asistencia de
actividades de
capacitación

Listado de
documentos
producidos

Mecanismo
recolección
información

Responsabilidades
por agencia

Riesgos

Entrevistas a líderes
y liderezas indígenas
y afroecuatorianos
que conocen sistemas
de información

Actualizar listado de
publicaciones, con
una breve descripción
de su contenido

UNFPA: hará
seguimiento al
fortalecimiento de
los sistemas de
información junto
con el MCDSSIISE

c. Joint Programme Results Framework with financial information

79

Se prevé la realización de 3 talleres, con una participación total de 60 líderes indígenas y afroecuatorianos.

80

SIDENPE: Sistema de Indicadores Sociales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. SISPAE: Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano.

81

Capacitación dirigida a un nuevo grupo meta (“no son los mismos que antes”).

82

Se refiere a documentos como: Boletín Índice (revista), p.e. Boletín sobre Servicios Básicos para Pueblos Indígenas.
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This table refers to the cumulative financial progress of the joint programme implementation at the end of the semester. The financial figuresfrom the
inception of the programme to dateaccumulated (including all cumulative yearly disbursements). It is meant to be an update of your Results Framework
included in your original programme document. You should provide a table for each output.
Definitions on financial categories

•
•
•
•

Total amount planned for the JP: Complete allocated budget for the entire duration of the JP.
Estimated total amount committed: This category includes all amount committed and disbursed to date.
Estimated total amount disbursed: this category includes only funds disbursed, that have been spent to date.
Estimated % delivery rate: Funds disbursed over funds transferred to date.
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Productos del Programa

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Actividad
AÑO
ORGANIS
RESPONSIBLE PARTY
MO ONU

A1

Efecto
directo1.Se
fortalece el
ejercicio de
los derechos
culturales, se
incrementa la
participación
política, se
reduce la
discriminación
y se promueve
la igualdad de
oportunidades
de los grupos
excluidos por
razones
étnicas, a
través del
diseño,
ejecución y
evaluación de
políticas
públicas
interculturales.

Producto Conjunto 1.1.Rediseñada
la institucionalidad y la normativa y
reforzadas las capacidades
institucionales de los organismos
responsables de las políticas y
programas interculturales

NATIONAL/LOCAL

Monto Total
previsto para el
PDC (3 años)

30.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00
19.799,92

capacitación
en derechos
colectivos
y justicia de
1.1.4.3.
Realizar
talleres para
la identificación
de
desafíos
y soluciones experiencias
para la implementación de
1.1.4.4. Intercambiar

32.000,00

34.300,00 PNUD

32.000,00

10.000,00 PNUD

30.000,00

0,00

0,00%

5.374,87

internacionales/nacionales
sobre
1.1.4.5. Publicar y socializar
el resultado del
estudio
de los talleres.
1.1.5.1.yRealizar
tres talleres provinciales sobre

30.000,00
26.000,00

7.500,00 PNUD
21.000,00
UNESCO GOBIERNOS SECCIONALES,
30.000,00
UNESCO SENPLADES, IAEN. MIN.COORDINAD.26.000,00

0,00
28170,17
25107,72

0,00%
93,90%
96,57%
81,35%
59,02%
20,00%
100,00%
0,00%

5.900,00
27.279,71

los
municipios
indígenas institucional
y/o afroecuatorianos
de
1.1.1.4.
Fortalecimiento
del
MCPCN:
capacitación
en gestión
1.1.2.1. Incorporar
el enfoque
en del
la patrimonio

implementación
y evaluación
UNDAF. con
1.1.3.1. Asistencia
técnica, endelcoordinación
UNESCO
y PNUD, para
garantizar
la un
1.1.3.2. Asistencia
técnica
para instalar
sistema
monitoreo
seguimiento
de la
1.1.4.1. de
Línea
de basey sobre
los sistemas
jurídicos
indígenasejecutar
y analizar
su aplicación,
1.1.4.2. Diseñar,
y evaluar
un plan de

"Políticas,
legislación
y gestión intercultural".
1.1.5.2. Seminario
internacional
sobre políticas
interculturales:
análisis
de las experiencias
Subtotal
Producto
Conjunto 1.1
1.2.1.1. Implementación de dos modelos
interculturales
de saluddereproductiva
cada
1.2.1.2. Capacitación
personal delenMinisterio
de
SaludRelevamiento
e intercambio de
de informacion
experienciassobre
y
1.2.1.3.
parteras
en las provincias publicacón
seleccionadas,
diseño
1.2.1.4. Sistematización,
y difusión
de
la experiencia
servicios interculturales
1.2.2.1.
Diseño ede
implementaciónde
criteriosde
y
mecanismos de articulacion de las instituciones
1.2.2.2. Análisis y monitoreo de la inversión
social
enFortalecer
las instituciones
1.2.2.3.
equiposy pueblos
y redes indígenas
interinstitucionales
en Chimborazo,
Esmeraldas
1.2.2.4. Elaborar, diseñar
y validar materiales
educativos
en interculturalidad
y en lenguas
1.2.2.5. Implementación
de la estrategia
de
inclusión y calidad a través de la capacitación y

Subtotal Producto Conjunto 1.2

Producto Conjunto 1.3. Se fomenta
el liderazgo, conocimiento, diálogo
intercultural, participación, vigilancia
de las políticas públicas por parte de
los pueblos indígenas y afro
ecuatorianos, con énfasis en jóvenes
y mujeres

1.3.1.1. Sistematizar y evaluar los mecanismos
existentes
de participación,
y elaborar
1.3.1.2. Eventos
de intercambios
de
experiencias,
participación
y consulta,decon
1.3.1.3. Crearsobre
e implementar
mecanismos
participación
y consulta,
y de veeduría
las la
1.3.1.4. Revisar
la legislación
existentedesobre
consulta
y el consentimiento
previo ylíderes
elaborar
1.3.2.1.
Formación de jóvenes
y
lideresas
indígenasProducto
y afroecuatorianos
en temas
Subtotal
Conjunto
1.3

Producto conjunto 1.4. Se
promueven y se apoyan procesos de
investigación, valoración,
conservaciòn, y difusión del
patrimonio cultural y natural.

1.4.1.1. Inventariar el patrimonio material e
inmaterial
en cada provincia
1.4.1.2. Programa
de recuperación del
patrimonio
cultural. de difusión del patrimonio
1.4.1.3. Programa
cultural.
1.4.1.4. Programa de formacion en gestion
cultural Subtotal
y del patrimonio.
Producto Conjunto 1.4

TOTAL EFECTO 1

-

UNESCO
45.000,00
UNESCO CODENPE, CODAE, IAEN
75.000,00
UNESCO SENPLADES
50.000,00
UNESCO C.SECTORIAL, INPC
60.000,00
SENPLADES, CODENPE, CODAE,
PNUD
33.000,00
SENPLADES, CODENPE, CODAE
PNUD
68.000,00
PNUD
25.000,00
UNIFEM
60.000,00
UNIFEM SENPLADES
30.000,00
MIN JUSTICIA, FISCALÍAS INDÍGENAS35.000,00
PNUD
MIN JUSTICIA, IAEN, CODENPE, CODAE
PNUD
79.000,00

Monto Total
% Total
Monto Total
%
Comprometido comprome Desembolsado Cumplimie
(año 1+ año2) t./(presup.
nto: Total
año1+año2
desembols
)
100,00%
45000,00 100,00%
44997,82 ado/(pres
99,54%
74658,09
74340,14 99,12%
50000,00 100,00%
43427,68 86,86%
61,23%
36738,68
36215,91 60,36%
35.510,62
48.642,25 147,40%
107,61%
5.000,00
19.159,07
10,42%
39,91%
3.396,12
8.215,24
13,58%
32,86%
38.880,24
57.225,79 143,06%
97,20%
2.500,00
15.870,60
12,50%
79,35%
40.800,00
41.938,91 119,83%
116,57%
10.000,00
8.407,28
25,77%
21,67%
100.125,00
35.523,14
151,02%
53,58%

45.000,00
75.000,00
50.000,00
30.000,00
28.000,00
28.000,00
20.000,00
10.000,00
35.000,00
19.000,00

1.1.1.1. Lìnea de base de las políticas públicas
y1.1.1.2.
la legislación
intercultural
nacional.
Propuestas
sectoriales
de políticas
interculturales
conLocal
enfoque
de género:
1.1.1.3. Gestión
Intercultural:
el caso de

implementación
del técnica
Plan Nacional
de Desarrollo
1.1.2.2. Asistencia
y capacitación
a
insitituciones
del Estado
para laintercultural
planificaciónendel
1.1.2.3. Incorporar
el enfoque
la

Producto Conjunto 1.2. Se
construyen capacidades nacionales
y locales para que los organismos
pertinentes garanticen el acceso de
la población, en particular de
mujeres y niños indígenas y
afroecuatorianos a servicios de
salud culturalmente apropiados y a
programas de educación intercultural
de calidad, precautelando los
conocimientos y los sistemas de
valores propios.

A2

a abril 2010

428.000,00

181.599,92

41.000,00
25.000,00
10.000,00
-

80.000,00
40.000,00
10.000,00
-

UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA

30.000,00
7.000,00
-

19.000,00
9.000,00
30.000,00
20.000,00
40.000,00

UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF

113.000,00

248.000,00

19.000,00
25.000,00
10.000,00

15.000,00
20.000,00
12.500,00
15.000,00

54.000,00
-

65.000,00
557.099,92

699.000,00

PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
UNFPA

UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO

-

495.886,64

MIN.SALUD, DIR.P.SALUD, ORGAN.INDÍGENAS,
141.000,00AFROS

20.000,00

71419,60
13000,00
20000,00
0

58.000,00
22.000,00
DINEIB, MIN.EDUCAIÓN.
50.000,00
DINEIB
40.000,00
DINEIB, MIN.EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES
60.000,00

18257,87
38077,34
12853,2
8000
0

UNIVERSIDADES, CODENPE, CODAE 85.000,00
MIN.SALUD, DIR.P.SALUD, ORGAN.INDÍGENAS,
30.000,00AFROS

SECRETARIA PUEBLOS

-

62.500,00
50.000,00
15.000,00
-

595.000,00

-

506.000,00
19.000,00
CONSEJO SECTORIAL
59.000,00
65.000,00
26.000,00
REDES JUVENILES,MUJERES A NIVEL35.000,00
LOCAL
SENPLADES, CODENPE, CODAE

181.608,01
25.000,00
2.745,00
-

204.000,00

27.745,00

80.000,00
45.000,00
25.000,00
35.000,00

16560,63
5120,00
0
0

185.000,00
1.594.000,00

21.680,63
726.920,28

37,26%
237,98%
42,84%
40,00%
0,00%
50,31%
131,58%
0,00%
0,00%
21,96%
0,00%
23,82%
33,12%
34,13%
0,00%
0,00%
33,35%
63,10%

16165,12

488.683,53
32230,77
23692,15
6160,72
0,00

78,67%
90,93%
62,17%
80,16%
26,64%
36,45%
30,80%

22624,56 46,17%
38759,69 242,25%
7227,66 24,09%
0,00%
0,00
0,00%
0,00

130.695,55
36,20%
25295,40 133,13%
15698,78 39,25%
2,45%
490,00
2745,00 21,96%
8,28%
2071,00
46.300,18 39,74%
5343,66 10,69%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
8,22%
5.343,66

671.022,92

58,24%
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Productos del Programa

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Actividad
AÑO
ORGANIS
RESPONSIBLE PARTY
MO ONU

A1

Efecto
directo 2:
Poblaciones
excluidas por
razones
étnicas
amplían sus
oportunidades
de desarrollo
humano y de
revitalización
cultural a
través del
impulso a
emprendimien
tos culturales
y creativos.

Producto Conjunto 2.1. Bajo un
enfoque de revitalización cultural se
apoyan emprendimientos
innovadores para organizaciones
locales que permitan la
construcción de medios de vida
sostenibles y garanticen el manejo y
conservación del patrimonio natural
y cultural.

2.1.1.1. Identificar emprendimientos
innovadores
y realizar
estudios de lacada
factibilidad
2.1.1.2. Diseñar
participativamente
uno de
los
emprendimientos.
2.1.1.3.
Capacitación e Implementación de los
emprendimientos
en cada
una de las
provincias.
2.1.1.4. Seguimiento
y monitoreo
de los
2.1.2.1. Identificar mercados potenciales a nivel
nacional
e internacional.
2.1.2.2. Estructurar
cadenas de
comercialización
a loscomercial
circuitos y
2.1.2.3. Capacitarenenbase
gestión
estandares
de calidad
a los productores/as
dea
2.1.2.4. Facilitar
los accesos
a los mercados
través
mecanismos
de difusión,
2.1.3.1.deElaborar
una línea
base depromoción
elementosy
culturales
y patrimoniales
quedepermitan
2.1.3.2. Diseñar
los criterios
relaciónvalorar
entre y
los
distintos
grupos delaelementos
patrimoniales
2.1.3.3.
Diagnosticar
oferta y demanda
actual
y2.1.3.4.
potencial
de turismo
en los diferentes
Crear
y aplicarcultural
una metodología
simultáneamente
en diferentes
modelos
2.1.4.1. Realizar marketing
de los
destinos
seleccionados.
2.1.4.2. Transferir metodologías y capacidades.
2.1.4.3. Ayudar a la asistencia técnica de los
proyectos
piloto para
el posicionamiento
2.1.4.4. Mejorar
el plan
académico de lasde los
instituciones
académicas
en el área
de ocho
turismo
2.1.4.5. Actividades
de difusión
de los
modelos
piloto.
2.1.4.6. Mecanismos
de operativizacion del
PLANDETUR
2020, acceso
a lascon
partidas
2.1.5.1. Implementar
1 proyecto
ONG y
OCB
locales
en la provincia
de Esmeraldas.
2.1.5.2.
Implementar
1 proyecto
con ONG y
OCB
locales
en la provincia
de Chimborazo
2.1.5.3.
Implementar
1 proyecto
con ONG y
OCB
locales
en la provincia
de Sucumbios
2.1.5.4.
Monitoreo,
acompañamiento
técnico, y
sistematizacion
de experiencias.
2.1.6.1. Identificación
de industrias culturales y
creativas
a nivel local
y estudiosde
deproduccion
produccionyy
2.1.6.2. Formular
los proyectos
comercializacion
emprendimientos
2.1.6.3. Ejecutar de
loslos
proyectos
de produccion y
comercializacion
deelas
industrias culturales
en
2.1.6.4. Propuesta
implementación
de
comercialización
y mercadeo.
2.1.7.1. Diseñar el
proyecto de la ruta del cacao
para
la provincia
Esmeraldas
el Centro
2.1.7.2.
Ejecutar de
el proyecto
concon
la participación
interistitucional
(Cooperativas
de Pequeñoscon el
2.1.7.3. Realizar
actividades integradoras
proyecto
regional deenlaprogramas
Ruta del Cacao
2.1.7.4. Formacion
de (Peru,
incorporacion
de valor
agregado.
2.1.8.1. Diseñar
y ejecutar
un programa de
capacitación
sobre yderechos
2.1.8.2. Identificar
capacitareconómicos
en derechosde las
económicos
a unaeorganización
mujeres en
2.1.8.3. Elaborar
implementar de
conjuntamente
2.1.8.4. Apoyar a las organizaciones para
elaborar
e implementar las
agendas dede las
2.1.8.5. Sistematización
y publicación
experiencias
de estas
organizaciones.
Subtotal
Producto
Conjunto 2.1

TOTAL EFECTO 2

A2

23.000,00
21.000,00
134.000,00
17.000,00
45.000,00
15.000,00
23.000,00
15.000,00
22.000,00
22.000,00
23.000,00
22.000,00
48.000,00
32.000,00
26.000,00
38.000,00

164.000,00
18.000,00
11.000,00
13.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
20.000,00
22.000,00
22.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
46.762,00
4.972,00
47.562,00
9.062,00
90.000,00
27.000,00
15.000,00

6.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
15.000,00
20.000,00
60.000,00
22.000,00
10.000,00

552.000,00
552.000,00

789.358,00
789.358,00

NATIONAL/LOCAL

a abril 2010

Monto Total
previsto para el
PDC (3 años)

MIES, MAGAP, MIN.TURISMO
FAO
23.000,00
MINISTERIO DE CULTURA, MAE, INPC21.000,00
FAO
FAO
366.000,00
FAO
53.000,00
FAO
22.000,00
FAO
26.000,00
FAO
28.000,00
FAO
28.000,00
OMT
45.000,00
OMT
43.000,00
OMT
43.000,00
OMT
44.000,00
OMT
44.000,00
OMT
44.000,00
OMT
30.000,00
OMT
50.000,00
OMT
50.000,00
OMT
40.000,00
PNUD
75.000,00
PNUD
75.000,00
PNUD
76.000,00
PNUD
71.000,00
UNESCO
48.000,00
UNESCO
32.000,00
UNESCO
90.000,00
UNESCO
27.000,00
UNESCO
26.000,00
UNESCO
68.000,00

UNESCO
UNESCO
UNIFEM
UNIFEM
UNIFEM
UNIFEM
UNIFEM

-

10.000,00
25.000,00
6.000,00
30.000,00
90.000,00
42.000,00
35.000,00

1.826.000,00
1.826.000,00

Monto Total
% Total
Monto Total
%
Comprometido comprome Desembolsado Cumplimie
(año 1+ año2) t./(presup.
nto: Total
año1+año2
desembols
)
96,61%
96,61%
22.220,00
22220,00 ado/(pres
81,13%
17.037,00
19403,70 92,40%
48,83%
145.517,35
159304,94 53,46%
81,59%
28.557,52
33908,48 96,88%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
96,53%
43440,00
36640,86 81,42%
33,28%
9652,21
8176,00 28,19%
53,66%
23073,23
20048,97 46,63%
30,00%
9,09%
6600,00
2000,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
33,64%
7400,00
2500,00 11,36%
45,34%
0,00%
6801,72
0,00
18,67%
0,00%
5600,00
0,00
21,67%
0,00%
6500,00
0,00
30,50%
12201,20
11248,61 28,12%
67.413,00
98,04%
33659,30 48,95%
267,01%
72.017,44
26394,52 97,86%
35.300,50
50,03%
28257,13 40,05%
0,00%
3324,96 10,70%
48000,00 100,00%
44839,82 93,42%
99,54%
31853,99
27602,06 86,26%
34,40%
30957,64
14494,94 16,11%
64,42%
17394,34
5550,00 20,56%
97,67%
25395,46
24579,80 94,54%
87,89%
46580,09
40439,79 76,30%
3634,34
5120,00
5000,00
5000,00
0,00
0,00
9000,00

737.267,03
737.267,03

36,34%
34,13%
83,33%
16,67%
0,00%
0,00%
45,00%
54,96%
54,96%

1728,03 17,28%
0,00%
0,00
11976,97 199,62%
15550,89 51,84%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
11833,50 59,17%
605.683,27 45,15%
45,15%
605.683,27
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Productos del Programa

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Actividad
AÑO
ORGANIS
RESPONSIBLE PARTY
MO ONU

A1

Efecto
directo 3: Se
fortalece el
sistema
nacional y
local de
planificación
mediante la
construcción
de
capacidades
nacionales y
locales en la
producción,
análisis, uso,
difusión de
información
estadística
pertinente a la
diversidad
cultural y
étnica para la
toma de
decisiones en
políticas
públicas.

Producto Conjunto 3.1. El Sistema
de Planificación Nacional y Local
cuenta con información estadística
desagregada que evidencie las
brechas de discriminación y
exclusión por razones étnicas y
culturales.

3.1.1.1. Diseñar e implementar el Sistema de
Información
Cultural
Ministerio
Coordinador
3.1.1.2. Registrar
el del
patrimonio
intangible
para
proteger
y garantizar
los derechosy ymonitoreo
saberes del
3.1.1.3. Sistema
de seguimiento
Ministerio
Coordinador
del Patrimonio
3.1.2.1. Asistencia
Técnica
para la Cultural
homologación
de lasobre
metodología
de captación
de
3.1.2.2 Capacitar
interculturalidad
y
genero
tecnicos deyCONEPIA
eINEC y
3.1.2.3.aSeminarios
eventos nacionales
locales
permitanTécnica
reconocer
la importancia
3.1.3.1.que
Asistencia
Internacional
para la
redefinición
de la de
variable
étnica
en los Censos
3.1.3.2. Talleres
discusión
y construcción
de
consensos
entre el de
Estado
y la población
3.1.3.3. Pasantías
Técnicos
del INEC
(CONEPIA) en países con experiencias exitosas
3.1.3.4. Asistenica técnica para la revisión de la
variable
los censos una campaña de
3.1.4.1. género
Diseñaren
e implementar
comunicación
masiva
para reafirmar
la identidad
3.1.4.3. Producir
materiales
distribución
permanente
que contribuyan
al fortalecimiento
3.1.5.1. Actualización
de información
de las
diversas
fuentes a los
sistemas de de
información
3.1.5.2. Desarrollo
y actualización
la
plataforma
tecnológica
del SIISEdepara
la
3.1.5.3. Apoyo
a la realización
la encuesta
ENDEMAIN
2009elenSubsistema
el componente
de salu
3.1.6.1. Diseñar
Regional
de de
Información
de Sucumbíos.
3.1.6.2. Implementar
el Subsistema Regional de
Información: contratación del sitio de

Subtotal Producto Conjunto 3.1

Producto Conjunto 3.2. Se fomenta
la cultura estadística entre
tomadores de decisiones y técnicos
de nivel central y local para que
conozcan, usen los sistemas de

3.2.1.1. Capacitación sobre el uso del SIDENPE
y3.2.1.2.
SISPAECapacitación
con lideres ysobre
lideresas.
el uso de
REDATAM
a funcionariosoperativas
del INEC.sobre la
3.2.1.3. Investigaciones
situación
de los pueblos
indígenasde
y
3.3.1.4. Producción
y publicación

Subtotal Producto Conjunto 3.2

A2

NATIONAL/LOCAL

a abril 2010

Monto Total
previsto para el
PDC (3 años)

10.000,00
19.000,00
40.000,00
10.000,00
5.000,00
-

30.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00

UNESCO
60.000,00
UNESCO
59.000,00
UNESCO
40.000,00
UNFPA MIN.EDUCACIÓN, SALUD, INEC, CONEPIA
30.000,00
UNFPA
10.000,00
UNFPA INEC, CONEPIA, SENPLADES
15.000,00
UNFPA
25.000,00
UNFPA
20.000,00

19.000,00
14.000,00
32.000,00

15.000,00
80.000,00
68.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
-

UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA

-

MCDS

INEC, SENPLADES

25.000,00
18.000,00
80.000,00
50.000,00
79.000,00
49.000,00
30.000,00
32.000,00

50.000,00 UNFPA

50.000,00

149.000,00

393.000,00

672.000,00

7.000,00
7.000,00
-

10.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00

14.000,00

UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA

38.000,00

-

IAEN, MCDS

27.000,00

IAEN, SENPLADES, INEC, CONSEJO SECTORIAL
23.000,00

20.000,00
20.000,00

90.000,00

Monto Total
% Total
Monto Total
%
Comprometido comprome Desembolsado Cumplimie
(año 1+ año2) t./(presup.
nto: Total
año1+año2
desembols
)
ado/(pres
50,50%
20200,00
9997,82 24,99%
60,36%
23541,75
14501,75 37,18%
98,74%
39496,00
39496,00 98,74%
72,00%
6,43%
18000,00
1607,14
0,00%
0,00%
0,00
0,00
50,00%
5000,00
4464,29 44,64%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
30777,26
0,00
55874,98

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
61,22%
90,52%
0,00%
174,61%

0,00
0,00
0,00
0,00
14357,15
5058,13
0,00
22854,16

0,00

0,00%
41,12%

0,00

0,00%

112.336,44

20,73%
59,41%
46,67%
0,00%
0,00%
32,88%

222.889,99
4457,34
0,00
0,00
0,00

4.457,34

163.000,00

431.000,00

-

762.000,00

227.347,33

TOTAL EFECTOS DEL PDC 1.310.000,00

1.777.457,92

-

4.182.000,00

1.691.534,64

TOTAL EFECTO 3

UNFPA ADMINISTRACIÓN PDC

393.397,00

256.396,00

TOTAL GENERAL 1.703.397,00

2.033.853,92

TOTAL GENERAL 1.703.397,00

2.033.853,92

7% overhead

958.190,00

-

5.140.190,00

184768,44

26,22%
0,00%
0,00%
0,00%
8,57%
38,27%

10100,06
7000,00
0,00
0,00

17.100,06

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
29,30%
14,88%
0,00%
71,42%

129.436,50

21,79%

54,79% 1.406.142,69

45,54%

339.789,34

52,29%

1.876.303,08

50,21% 1.745.932,03

46,72%

1.876.303,08

50,21% 1.745.932,03

46,72%

359.813,30

5.500.003,30
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SECTION II: Joint Programme Progress
The second section of the report is intended to shed light on the major advances and difficulties of the Joint Programme. It also aims to collect
information on two important objectives that all joint programmes are contributing towards (interagency work, delivering as One and Development
effectiveness as described by the Paris Declaration and the Accra Action Agenda).
a. Narrative on progress, obstacles and contingency measures
a. Please provide a brief overall assessment(250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to
expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programmeduring the reporting period. Please,
provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions.
Progress in outcomes:
1. Eje 1 (Resultado) Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la discriminación y se
promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas
públicas interculturales
El PDC está incidiendo en la política pública con la implementación del Plan Contra el Racismo que es un instrumento aprobado por el
Presidente de la República y que favorece la generación de igualdad de oportunidades para los pueblos y nacionalidades.
Así mismo el PDC está aportando directamente en la reforma del modelo de gestión de salud del Ministerio de Salud Pública para que sea
culturalmente adecuado, mediante la generación de guías del parto culturalmente apropiado, capacitación y sensibilización del personal y
equipamiento físico.
Además se está incidiendo en la reforma legal e institucional del Estado cuando se cuenta con una propuesta de ley de articulación de la justicia
indígena y la ordinaria; y se tiene también propuestas para la construcción de los Consejos de Igualdad.
Complementariamente se han desarrollado procesos de formación y capacitación, así como publicaciones que promueven la incorporación de
los derechos de los pueblos y nacionalidades en la política pública local y nacional.
2. En las provincias donde se ejecuta el Programa y a nivel nacional se han establecido espacios de diálogo y concertación entre las diferentes
instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, que ha sido un efecto no esperado del PDC.Eje 2 (resultado)
Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural a través del impulso
a emprendimientos culturales y creativos.
Se están apoyando 27 emprendimientos productivos que rescatan prácticas culturales, productos y artesanías propios de las nacionalidades y
pueblos del Ecuador en sus diferentes zonas geográficas que se estaban perdiendo. Estos emprendimientos están ubicados en las zonas más
pobres de las provincias seleccionadas y están directamente relacionados con la seguridad alimentaria y la generación de ingresos económicos
de estas poblaciones, en donde los beneficiarios titulares de derechos pertenecen a los pueblos indígenas y afroecuatorianos están totalmente
apropiados de los mismos, previéndose una alta posibilidad de sostenibilidad financiera, organizativa, institucional, cultural y ambiental.
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Con la finalidad de multiplicar esta iniciativa y buscar anclaje institucional para asegurar la sostenibilidad, el PDC ha iniciado el proceso de
articular los emprendimientos con los gobiernos autónomos descentralizados.
3. Eje 3 (resultado) Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de capacidades nacionales y locales en la
producción, análisis, uso, difusión de información estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en
políticas públicas.
El Sistema de Planificación Nacional y Local, y y el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE actualizado al 2009, cuenta con
información estadística desagregada por etnia que evidencie las brechas de inequidad, discriminación y exclusión por razones étnicas y
culturales y es útil para la definición de políticas y programas basados en evidencia que permitan superar esta condición.
El Estado (Gobierno y Sociedad Civil) se ha capacitado en el uso de sistemas de información como el SIISE y programas de procesamiento de
información sociodemográfica como REDATAM.
Progress in Outputs:
Eje 1
Producto conjunto 1.1.
Se cuenta con un borrador de ley de articulación de las justicias ordinaria e indígena y un plan de trabajo para su consenso y presentación a la
Asamblea. Se concluyó el vídeo de justicia indígena.
Plan Operativo Anual del Plan Contra el Racismo en implementación.
Se publicóla segunda edición del Plan Contra el Racismo que ha sido presentado a los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Se encuentra en construcción participativa la política pública intercultural y de género del Consejo Sectorial de Patrimonio (9 instituciones
públicas nacionales).
Realizadas las Publicaciones del documento “Política Pública intercultural nacional y local”.
Producto conjunto 1.2.
Asambleístas, funcionarios públicos y asesores indígenas de la Asamblea Nacional reciben asistencia técnica por parte de PDC – OIT para la
elaboración de normas sobre consulta previa, en el marco de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas.
El Sistema Nacional de Salud se ha fortalecido con la elaboración y aplicación de módulos de capacitación para personal de salud en la guía de
parto culturalmente adecuado, se tiene una propuesta sobre el rol de las parteras en el sistema de salud, y se han terminado las adecuaciones
físicas de los hospitales de Colta, Alausí y Guamote en Chimborazo.
Producto conjunto 1.3.
Realizado un taller preparatorio nacional para el Foro de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas.
Taller de recuperación de conocimientos de afroecuatorianos.
Producto conjunto 1.4.
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Se realiza el levantamiento fotográfico para la enciclopedia de los pueblos de Sucumbíos.
Se realizó el taller de construcción de un modelo de gestión del patrimonio inmaterial con las instituciones del gobierno del Ecuador.
Eje 2
Producto conjunto 2.1.
El monto de inversión en las tres provincias de intervención durante el primer semestre del 2010 es de USD $ 50.630,00 (FAO) y USD $
67.463,31 (PNUD/PPD)
1541 personas capacitadas en temas específicos de los procesos productivos relacionadoscon los emprendimientos.
Firmados 8 convenios de apoyo a los emprendimientos en Esmeraldas.
Firmados los convenios con los emprendimientos culturales que se apoyarán a través de UNESCO (2 por cada provincia).
Se ha completado la caracterización integral del potencial de turismo cultural en las 3 provincias.
Se han identificado, elaborado y socializado en las comunidades los 8 perfiles de proyectos a ser apoyados por la OMT.
Eje 3
Producto conjunto 3.1
Apoyo al CENSO 2010 en lo referente a los procesos de fortalecimiento identitarios de las nacionalidades y pueblos del Ecuador orientado al
autoreconocimiento desde la perspectiva étnica,lomediante la Conformación de una mesa de comunicación que se refiere a la estrategia
comunicacional étnica cultural.
Producto conjunto 3.2.
Se han realizado talleres de REDATAM liderados por SENPLADES que se encuentran en el marco del PENDES (Plan Estratégico Nacional parael
Desarrollo Estadístico)
Talleres de capacitación en el uso del SIISE con líderes, lideresas de las áreas seleccionadas y funcionarios de gobierno.
Talleres sobre género e interculturalidad llevados a cabo en las regionales del INEC.

Measures taken for the sustainability of the joint programme:
Afincamiento de los emprendimientos en las organizaciones de segundo grado de la sociedad civil en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y
Chimborazo.
Construcción de una estrategia de capacitación única del PDC que involucre a todas las agencias del sistema de Naciones Unidas y que incluya
contenidos técnicos para la gestión de los proyectos y también que transmita a la comunidad conocimientos sobre sus derechos y seguridad
alimentaria.
Articulación del PDC a redes locales de gestión de conocimientos culturales y productivos, como la red de chacareros en Chimborazo.
Articulación del PDC a las políticas públicas nacionales, incluyendo todos sus productos como insumos para la política pública intercultural, el
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ajuste institucional y el cambio normativo.
Se han iniciado en las provincias acercamientos con los gobiernos descentralizados autónomos.
Construcción de espacios de interlocución de las instancias públicas y de los actores sociales del PDC, para la generación de insumos para
construcción de política pública tanto a nivel nacional, como a nivel local. Este rol lo pueden cumplir el Comité de Gestión del PDC a nivel
nacional y los Comités Locales de Apoyo y Seguimiento que inicialmente estaban planteados como espacios de seguimiento y rendición de
cuentas, pero que gradualmente pueden incrementar sus niveles y espacios de participación en la implementación del PC.

Are there difficulties in the implementation? What are the causes of these difficulties? Please check the most suitable option
b.
UN agency Coordination
Coordination with Government
Coordination within the Government (s)
Administrative (Procurement, etc) /Financial (management of funds, availability, budget revision, etc)
Management: 1. Activity and output management 2. Governance/Decision making (PMC/NSC) 4. Accountability
Joint Programme design
c.
External to the Joint Programme (risks and assumptions, elections, natural disaster, social unrest, etc)
Other. Please specify:

b. Please, briefly describe (250 words) the current difficulties the Joint Programme is facing. Refer only to progress in relation to the planned in the
Joint Program Document. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions.
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Uno de los problemas del PDC en el segundo año de su ejecución fue la demora en la preparación de la solicitud del segundo desembolso,
que se produjo por varios factores:
• Falta de conocimiento por parte de la Unidad de Ejecución de los procesos e instrumentos necesarios para tramitar el segundo
desembolso.
• Así mismo debió existir mayor gestión del equipo técnico de la Oficina del Coordinador Residente para convocar a las
instituciones del Comité Directivo Nacional que debían conocer y aprobar la solicitud del segundo desembolso antes de remitirla a
Nueva York.
• Consolidación de la información financiera debido a los constantes cambios de esta información por parte de las agencias del
Sistema de Naciones Unidas.
Pese a que estaban en desarrollo un instrumento de MyE del PDC, se incluyó por parte del equipo técnico de la OCR un nuevo
instrumento de seguimiento mediante el software Ms. Project, que no se ajusta a las necesidades del PDC.

c. Please, briefly describe (250 words) the current external difficulties (not caused by the joint programme) that delay implementation. Try to
describe facts avoiding interpretations or personal opinions.

La conflictividad presentada en los primeros meses del 2010 en las relaciones entre el gobierno nacional y el movimiento indígena, ha
hecho que el gobierno nacional desacelere las reformas institucionales y legales que venía implementando con miras a poner en operación
los derechos de los pueblos y nacionalidades contemplados en la Constitución de 2008.
La falta de acuerdos políticos presentados en la Asamblea para la aprobación de las leyes, pone en riesgo la construcción y aprobación de
los marcos legales que se construyen en el PDC, como la ley de articulación de las dos justicias, cuyo borrador está listo.

Please, briefly explain (250 words) the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties (internal and external referred B+C)
described in the previous text boxes b and c. Try to be specific in your answer.
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Se sugiere lo siguiente:
Elaborar un mapa de procesos y requerimientos para la tramitación del segundo desembolso que facilite la comprensión de las directrices
emitidas por la “Guía de Implementación de los Programas del F-ODM”. Este documento lo prepara el equipo técnico de la Oficina del
Coordinador Residente.
Mayor articulación entre sí de los diferentes programas conjuntos que se ejecutan en el Ecuador, con la finalidad de generar un flujo de
información adecuado, identificando instrumentos y lecciones aprendidas que se pueden replicar. Esto implica una gestión dinámica del
conocimiento entre los cuatro programas con la facilitación del equipo técnico de la Oficina del Coordinador Residente.
El PDC debe diversificar sus contrapartes para minimizar los riesgos políticos, ampliar su trabajo con la Asamblea Nacional y con los
grupos organizados y representativos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
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b. Inter-Agency Coordination and Delivering as One
The MDG-F Secretariat asks the office of the Resident Coordinator complete this subsection, briefly
commentingon the joint programme, providing its perspective from within the broader country
context.The aim is to collect relevant information on how the joint programme is contributing to
inter-agency work and Delivering as One.
You will find some multiple choice questions where you can select the most appropriate to the case,
text boxes to provide narrative information and 2 indicators on common processes and outputs to
measure interagency coordination. These indicators have been already used to measure progress on
the One UN pilot countries. Please, refer to the examples in the subsection to complete the
information requested.
•

Is the Joint Programme still in line with the UNDAF? Please check the relevant answer
Yes

•

No

If not, does the Joint Programme fit into the national strategies?
Yes

No

If not, please explain:
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y
un cumplimiento conjuntos?
El proceso de preparación de los documentos del Programa Conjunto fue realizado desde el Grupo de
Trabajo Interagencial de Interculturalidad en el interior del SNU y en conjunto con las entidades del
Estado que tenían ámbito de competencia en cada uno de los espacios en los que se pretendía incidir.
Esto sin lugar a dudas ha permitido que la dinámica de trabajo interagencial se desarrolle de una manera
adecuada y bajo el importante liderazgo del Fondo de Población de Naciones Unidas, promoviendo la
permanente participación de las Agencias en la revisión estratégica del Programa y en la programación
de actividades conjuntas.
A nivel local se han constituido los Comités Provinciales de Apoyo y Seguimiento a la implementación del
Programa Conjunto que se constituye en la expresión local del Comité de Gestión Ampliado y en el cual
participan las autoridades locales, comunidades, beneficiarios, y las Agencias del SNU con presencia en
esos territorios lo que facilita la coordinación y el trabajo conjunto.
Adicionalmente, la Oficina del Coordinador Residente ha contratado a los especialistas de Seguimiento y
Evaluación, y de Comunicación e Incidencia para el apoyo a los Programas Conjuntos en el marco de la
estrategia de País Focal del F-ODM, y se ha vuelto a socializar los marcos de S&E y de C&I del Ecuador.
Se han organizado dos reuniones entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha
fin de recibir información sobre el avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del
Programa y también las dificultades, identificando claramente los cursos de acción a seguir.
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El Coordinador Residente ha convocado a una reunión de los/as Representantes de las Agencias del SNU
participantes en el Programa para analizar los niveles de implementación del PC y para tomar decisiones
orientadas a mejorar los niveles de ejecución y promover la máxima calidad posible en los productos
desarrollados.
En coordinación y con el apoyo de la agencia líder, se han propiciado reuniones de trabajo en las
diferentes instancias de la estructura de gobernanza del F-ODM en el País:
El Coordinador Residente y su equipo de trabajo han participado en las reuniones del Comité de Gestión,
y el equipo técnico de la OCR participa permanentemente en las reuniones del Comité Técnico.
La revisión del POA 2010 con las contrapartes nacionales y las Agencias participantes permitió planificar
acciones conjuntas para este año y se definieron también las acciones estratégicas con la finalidad de
priorizarlas para garantizar el aporte a los productos conjuntos y a los efectos esperados.
La preparación de la misión de evaluación de medio término y la revisión de las observaciones realizadas
en el informe de gabinete propició el diálogo y la posibilidad de tener una visión estratégica integral del
PC por parte de todos los actores involucrados.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
Se han iniciado acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han
requerido tratar y conocer las experiencias previas de los demás PC.De manera directa con otros
Programas se han iniciado contactos para consultar sobre temas específicos (registro de los programas
en SENPLADES y AGECI por ejemplo) y avanzar de manera conjunta en ese sentido.
Se realizó un taller amplio entre los cuatro programas conjuntos que se implementan en el país para
abordar de forma integral los retos que enfrentan los PC y avanzar en la preparación de una agenda
mínima de apoyo permanente, en la reunión participaron varios Representantes de las Agencias,
Oficiales de Programa, técnicos de las agencias, personal del área financiera y administrativa, la OCR y
los equipos completos de los cuatro programas (Coordinador Nacional, Apoyo Técnico, Administrativo y
Coordinadores Locales).
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Please provide the values for each category of the indicator table described below:
Indicators

Baseline

Current Value

Number of managerial
practices (financial,
procurement, etc)
implemented jointly by
the UN implementing
agencies for MDG-F
JPs.
Number of joint
analytical work
(studies, diagnostic)
undertaken jointly by
UN implementing
agenciesfor MDG-F
JPs.

1

2

2

3

Number of joint
missions undertaken
jointly by UN
implementing agencies
for MDG-F JPs.

3

6

Means of
Verification
Matriz de reporte
de infromación
financiera

Collection methods

Línea de base del
Programa
Marco de
Seguimiento y
Evaluación
Documento de
metodología para
selección de
cantones de
intervención
Informes de
Misión

Please provide additional information to substantiate the indicators value (150 words). Try to
describe qualitative and quantitative facts avoiding interpretations or personal opinions.
Se ha acordado entre los Coordinadores de los Programas, los oficiales de programas de las agencias
del SNU involucradas y sus responsables administrativos-financieros el uso de un formato unificado
para el reporte de ejecución de la inversión, y los mecanismos y fechas a través de los cuales se
entrega la información.
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c. Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action
This subsection seeks to gather relevant information on how the joint programme is fostering the
principles for aid effectiveness by having appropriate ownership, alignment, harmonization and
mutual accountability in the last 6 months of implementation.
You will find some multiple choice questions where you can select the most appropriate to the case,
text boxes to provide narrative information and 2 indicators on ownership ad alignment. These
indicators have been used extensively to measure progress on the Paris Declaration. Please, refer to
the examples in the subsection to complete the information requested.
Ownership: Partner countries exercise effective leadership over their development policies, and
strategies and co-ordinate development actions
AreGovernment and other national implementation partners involved in the implementation of
activities and the delivery of outputs?
Not involved
Slightly involved
Fairly involved
Fully involved
In what kind of decisions and activities is the government involved? Please check the relevant
answer
Policy/decision making
Management:

budget

procurement

service provision

other, specify

Who leads and/or chair the PMC and how many times have they met?
Institution leading and/or chairing the PMC: Ministerio Coordinador de Patrimonio Number of meetings.
4 (se han realizado al menos 4 reuniones del Comité de Gestión Ampliado del PDC)
Is civil societyinvolved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
Slightly involved
Fairly involved
Fully involved
In what kind of decisions and activities is the civil society involved? Please check the relevant
answer
Policy/decision making
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Management:

budget

procurement

service provision

other, specify

Are citizensinvolved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
Slightly involved
Fairly involved
Fully involved
In what kind of decisions and activities are citizens involved? Please check the relevant answer
Policy/decision making
Management:

budget

procurement

service provision

other, specify

Where is the joint programme management unit seated?
National Government

Local Government

UN Agency

By itself

other, specify

Based on your previous answers, briefly describe the currentsituation of the government, civil
society, private sector and citizens in relation of ownership, alignment and mutual accountability of
the joint programmes, please, provide some examples. Try to describe facts avoiding interpretations
or personal opinions.

El Programa Desarrollo y Diversidad Cultural cuenta con instancias de participación de los
diferentes niveles de gobierno, por ejemplo el Comité de Gestión Ampliado del PDC reúne
delegados de los ministerios con los que trabaja el PDC, los beneficiarios titulares de
derechos, las agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Se reúne
dos veces por año y es un espacio en donde se hace rendición de cuentas (actividades y
recursos), planificación de actividades, presentación de logros y problemas.
Espacios similares se han creado en las provincias, los Comités Provinciales de Apoyo al
PDC, en donde por el trabajo más cercano a la comunidad existe mayor participación de la
sociedad civil y de los gobiernos autónomos descentralizados, la función es la misma de los
comités de gestión ampliado.
La apropiación del Programa por parte de todas las instancias mencionadas se nota en la
participación que tienen en las reuniones convocadas, que tiene un altísimo nivel de
asistencia y actuación.
También es importante mencionar que el Ministerio Coordinador de Patrimonio, a inicios
del año 2010 realizó una evaluación del PDC, entrevistándose con las principales
contrapartes nacionales y locales sobre los cambios que está generando el PDC. Se
realizaron visitas a todos los emprendimientos que apoya el PDC.
Esta evaluación fue extensiva a los miembros del equipo que implementa el Programa y fue
realizada por el Viceministro de Patrimonio.
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d. Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy
objectives and development outcomes? Please provide a brief explanation of the objectives,
key elements and target audience of this strategy, if relevant,please attach(max. 250 words).
Yes

No

El Programa cuenta con un plan de comunicación que tiene como objetivo contribuir a la
construcción del enfoque de interculturalidad en las audiencias de interés (actores, involucrados,
beneficiarios titulares de derechos y opinión pública).
Objetivo específico 1: Visibilizar al Programa como un generador de insumos de
interculturalidad, a través de a) insumos básicos de imagen (dossier, publicaciones) y b) difusión
de resultados (eventos, gestión de prensa, medios internos).
• Realización, publicación y difusión de 4 publicaciones temáticas (Informe ODM de los
Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Plan plurinacional para Eliminar la
Discriminación, Lineamientos para la construcción de políticas públicas interculturales –
Quito y provincias).
• Realización del Concurso Nacional Nelson Estupiñán Bass para reconocer esfuerzos contra
la discriminación y el racismo en el Ecuador, que convocó la participación de estudiantes de
colegios y universidades, instituciones públicas y privadas y sociedad en general, en las
categorías cuento, crónica, fotografía, investigación y prácticas institucionales, a nivel
nacional, recibiéndose 3,447 trabajos.
• Gestión de prensa para la difusión de información sobre las temáticas del Programa, a través
de voceros del Programa y el Ministerio: 14 publicaciones en prensa, 7 en televisión, 7 en
radio, 17 en medios internos (revistas y páginas web del Ministerio de Patrimonio y Naciones
Unidas).
• Realización y co-realización de 16 eventos institucionales con el Ministerio de Patrimonio,
Naciones Unidas y/o contrapartes nacionales, sobre varios temas y productos del Programa.
• Generación de información sobre temas de interés para el FODM/OCR (historia de vida,
reseñas) y para difusión de información del Programa en los gabinetes y enlaces radiales del
gobierno nacional (ayudas memoria).
• Realización de material promocional del Programa: tríptico, libreta, carpeta, página web.
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Objetivo específico 2: Promover la creación de espacios comunicativos locales, a través de a)
capacitar a las contrapartes locales del Programa con talleres sobre técnicas básicas de
producción radiofónica, que permitan la creación de radio revistas que aborden temas de
interculturalidad y patrimonio inmaterial – primera fase, y b) promover la creación de redes de
“comunicadores populares” para la generación de formas propias de producción radiofónica y
creación discursiva sobre interculturalidad, desde la visión y experiencia particular de los actores
– segunda fase.
• Realización de la “Radio Revista de la Diversidad” en Esmeraldas, y la radio revista “La
Minga de la Interculturalidad” en Chimborazo (talleres piloto).
• Participación de aproximadamente 50 representantes de actores locales de interés (gobiernos
provinciales y locales, instituciones estatales y de la sociedad civil, gestores culturales,
emprendimientos culturales-productivos / pueblos y nacionalidades, universidades).
• Los temas de las radio revistas se basan en actividades cotidianas de los participantes,
abordando así los temas del Programa en cuanto a políticas públicas, emprendimientos
culturales-productivos e información (derechos, políticas, ambiente, territorio, desarrollo,
revitalización cultural, discriminación, cultura, etc.).
• La metodología del taller es facilitadora, práctica, reflexiva, participativa y motivadora,
logrando a) transferencia de conocimientos, prácticas y capacidades; b) empoderamiento de
actores no visibles / no expertos; y c) generación de procesos locales. Los participantes son
verdaderos actores – activos. Paralelamente se logra potenciar la presencia del Programa en el
campo y el posicionamiento de sus acciones y temáticas de trabajo.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or
national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to
development policy and practice
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals
Key moments/events of social mobilization that highlight issues
Media outreach and advocacy
Others (use box below)
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different
sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals? Please explain.
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Faith-based organizations
Number
Social networks/coalitions
Number
Local citizen groups
Number
Private sector
Number
Academic institutions
Number 2
Media groups and journalist
Number 2
Others (use box below) Number 10
Se han hecho sociedades con los beneficiarios titulares de derechos de los emprendimientos
culturales que apoya el PDC, así como también con instituciones públicas locales.

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have
adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?
Focus groups discussions
Household surveys
Use of local communication mediums such as radio, theatre groups, newpapers, etc
Open forum meetings
Capacity building/trainings
Others
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Section III: Millennium Development Goals
a. Millennium Development Goals
The MDG-F main objective is to contribute to progress to the attainment of the Millennium Development Goals worldwide. This subsection aims to capture data
and information on the joint programmes contribution to 1 or more Millennium Development Goals and targets.
For this purpose the Secretariat has developed a matrix where you should link your joint programme outcomes to 1 or more Millennium Development Goals and
Targets. This matrix should be interpreted from left to right. As a first step you should reflect on the contributions that each of the JP outcomes is making to one
or more MDGs. Once this linked is established, it needs to be further developedby connecting each joint programme outcome to one or more MDG targets. As a
third step you should estimate the number of beneficiaries the JP is reaching in each of the specifics outcomes. Finally you should select the most suitable
indicators from your joint programme’s M&E framework as a measure of the Millennium targets selected. Please, refer to the example provided below.
Objetivo del Milenio

Joint Programme Outcome 1

MDG Target

1B
Se fortalece el ejercicio de
los derechos culturales, se
incrementa la participación
política, se reduce la
discriminación y se
promueve la igualdad de
oportunidades de los
grupos excluidos por
razones étnicas, a través del
diseño, ejecución y
evaluación de políticas
públicas interculturales

Objetivo 1:
erradicar la pobreza

83

Joint Programme Outcome 2

# Beneficiaries reached
En proceso

MDG Indicators
•
•

MDG Target

Poblaciones excluidas por 1A
razones étnicas amplían sus 1B
oportunidades
de 1C
desarrollo humano y de
revitalización cultural a

1.4
1.5

Indicator
9.250

83

•

1.1

•
•
•

1.2
1.3
1.6

JP Target
1.1
1.2
3.1
3 (Plan contra racismo,
borrador de Política
Pública en Género e
Interculturalidad del
Consejos Sectorial de
Patrimonio, Informe de
ODM para Indígenas
publicado)
2 (borrador de ley de
articulación de las
justicias, borrador de
ley de igualdad)
JP Target
2.1
3.1
52 proyectos
identificados (se están
apoyando 27 hasta la
fecha)

Se consideran los beneficiarios directos de los emprendimientos que apoya el PDC.
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a
•
•

Joint Programme Outcome 3

Se fortalece el sistema
nacional
y
local
de
planificación mediante la
construcción
de
capacidades nacionales y
locales en la producción,
análisis, uso, difusión de
información
estadística
pertinente a la diversidad
cultural y étnica para la
toma de decisiones en
políticas públicas.

Objetivo del Milenio

MDG Target
1B

Joint Programme Outcome 1

Se fortalece el ejercicio de
los derechos culturales, se
incrementa la participación
política, se reduce la
discriminación y se
promueve la igualdad de
oportunidades de los
grupos excluidos por
razones étnicas, a través del
diseño, ejecución y
evaluación de políticas

1.7
1.9

EN proceso

MDG Target
2A

# Beneficiaries reached
84
15.000

Indicator

JP Target
3.1
1 (Software y
hardware listo, en
proceso actualización
de la información)
1 (boleta censal
contiene preguntas que
incluyen identificación
cultural y étnica)
1 (SIISE actualizado
en julio 2010 se
publica el CD con la
información
actualizada)

MDG Indicators

JPTarget
1.2
3.1
3 modelos de salud
intercultural en
implementación
(Chimborazo: Alausí,
Colta y Guamote)
1 documento de
análisis producido
0 (se cuenta con los
manuales de
capacitación listos para
ser implementados)

1.4
1.5
1.6
1.7

•
•

2.1
2.2

84

Se consideran los alumnos de las escuelas y colegios que recibieron inducción en el Plan Contra el Racismo y el Concurso Nelson Estupiñán Bass contra el racismo y la
discriminación.
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públicas interculturales

Objetivo 2:
educación universal

Objetivo del Milenio

Joint Programme Outcome 2

MDG Target

Indicator

JP Target

Joint Programme Outcome 3

MDG Target

Indicator

JP Target

Joint Programme Outcome 1

MDG Target

MDG Indicators

JP Target
1.1
1.2
1.3
2 (borrador de ley de
articulación de las
justicias, borrador de
ley de igualdad)
15.000 niños y
adolescentes de
escuelas y colegios del
Ecuador
concientizados en la
lucha contra el
racismo.

3A
Se fortalece el ejercicio de
los derechos culturales, se
incrementa la participación
política, se reduce la
discriminación y se
promueve la igualdad de
oportunidades de los
grupos excluidos por
razones étnicas, a través del
diseño, ejecución y
evaluación de políticas
públicas interculturales

Objetivo 3: igualdad
entre géneros

85

Joint Programme Outcome 2

Poblaciones excluidas por 3A
razones étnicas amplían sus
oportunidades
de
desarrollo humano y de
revitalización cultural a
través del impulso a
emprendimientos
culturales y creativos.

# Beneficiaries reached
En proceso

•
•
•

MDG Target

3.1
3.2
3.3

Indicator
4.600

85

•

JP Target
2.1
3.1.
1.541 capacitados en
gestión de proyectos
(equidad de género)
27 proyectos en
implementación con
acceso para mujeres y
hombres
2 proyectos

Se consideran 4.600 mujeres de los emprendimientos productivos, esta cifra corresponde a la mitad de los beneficiarios directos totales.
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gestionados por
mujeres

Joint Programme Outcome 3

Objetivo del Milenio

MDG Target

Joint Programme Outcome 1

Se fortalece el ejercicio de
los derechos culturales, se
incrementa la participación
política, se reduce la
discriminación y se
promueve la igualdad de
oportunidades de los
grupos excluidos por
razones étnicas, a través del
diseño, ejecución y
evaluación de políticas
públicas interculturales

Objetivo 4: reducir
la mortalidad
infantil

Joint Programme Outcome 2

Objetivo del Milenio

Joint Programme Outcome 1

MDG Target
4A

# Beneficiaries reached
En proceso

•
•

MDG Target

Indicator

JP Target

MDG Indicators

JP Target
1.2
3.1
3 modelos de salud
intercultural en
implementación
(Chimborazo: Alausí,
Colta y Guamote)
1 documento de
análisis producido
se cuenta con los
manuales de
capacitación listos para
ser implementados

4.1
4.2

Indicator

JP Target

Indicator

JP Target

•
Joint Programme Outcome 3

Se fortalece el ejercicio de
los derechos culturales, se
incrementa la participación
política, se reduce la

MDG Target

MDG Target
5A
5B

# Beneficiaries reached
En proceso

MDG Indicators
•
•

5.1
5.2

JP Target
1.2
1.3
3.1
3 modelos de salud
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discriminación y se
promueve la igualdad de
oportunidades de los
grupos excluidos por
razones étnicas, a través del
diseño, ejecución y
evaluación de políticas
públicas interculturales

Objetivo 5: Mejorar
la salud materna

Objetivo del Milenio

Joint Programme Outcome 2

MDG Target

86

intercultural en
implementación
(Chimborazo: Alausí,
Colta y Guamote)
1 documento de
análisis producido
se cuenta con los
manuales de
capacitación listos para
ser implementados)

Indicator

JP Target

Indicator

JP Target

MDG Indicators

JP Target
1.2
1.3
en preparación
estrategia de
capacitación en gestión
de proyectos y
derechos colectivos

•
Joint Programme Outcome 3

MDG Target

Joint Programme Outcome 1

MDG Target

7A
Se fortalece el ejercicio de
los derechos culturales, se
incrementa la participación
política, se reduce la
discriminación y se
promueve la igualdad de
oportunidades de los
grupos excluidos por
razones étnicas, a través del
diseño, ejecución y
evaluación de políticas
públicas interculturales

Objetivo 7:
Garantizar la
sostenibilidad del

5.5

•

Joint Programme Outcome 2

Poblaciones excluidas por 7B
razones étnicas amplían sus 7D
oportunidades
de

# Beneficiaries reached
En proceso

7.1

MDG Target

Indicator
15.000

86

•
•

7.7
7.10

JP Target
2.1
1.988 familias
participan en proyectos

Se consideran los beneficiarios indirectos del PDC que se encuentran alrededor de los emprendimientos.
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Joint Programme Outcome 3

Se fortalece el sistema
nacional
y
local
de
planificación mediante la
construcción
de
capacidades nacionales y
locales en la producción,
análisis, uso, difusión de
información
estadística
pertinente a la diversidad
cultural y étnica para la
toma de decisiones en
políticas públicas.

Objetivo del Milenio

Indicator

del PPD
ambientalmente
sostenibles
1.541 capacitados en
gestión de proyectos
(equidad de género)
27 proyectos en
implementación con
acceso para mujeres y
hombres
2 proyectos
gestionados por
mujeres
JP Target
3.1
1 (Software y
hardware listo, en
proceso actualización
de la información)
1 (boleta censal
contiene preguntas que
incluyen identificación
cultural y étnica)
1 (SIISE actualizado
en julio 2010 se
publica el CD con la
información
actualizada)

MDG Indicators

JP Target

desarrollo humano y de
revitalización cultural a
través del impulso a
emprendimientos
culturales y creativos.

MDG Target
7A
7B
7D

EN proceso

Joint Programme Outcome 1

MDG Target

Joint Programme Outcome 2

MDG Target

Poblaciones excluidas por 8A
razones étnicas amplían sus 8B
oportunidades
de
desarrollo humano y de

7.1
7.7
7.10

# Beneficiaries reached

Indicator
En proceso

•

JP Target
2.1
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a
a

Joint Programme Outcome 3

Objetivo 8:
Fomentar una
asociación mundial
para el desarrollo

Se fortalece el sistema 8A
nacional
y
local
de 8B
planificación mediante la
construcción
de
capacidades nacionales y
locales en la producción,
análisis, uso, difusión de
información
estadística
pertinente a la diversidad
cultural y étnica para la
toma de decisiones en
políticas públicas.

MDG Target

Indicator
En proceso

JP Target
3.1
1 (Software y
hardware listo, en
proceso actualización
de la información)
1 (boleta censal
contiene preguntas que
incluyen identificación
cultural y étnica)
1 (SIISE actualizado
en julio 2010 se
publica el CD con la
información
actualizada)

AdditionalNarrative comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to the MDGs, whether at national or local level.
Eje 1: Políticas Públicas
La construcción de política pública intercultural y el fortalecimiento de las instituciones públicas para la implementación de estas políticas permitirán el acceso de
la población de los pueblos y nacionalidades al goce de los derechos humanos y colectivos (productos conjuntos 1.1., 1.2, y 1.3). Estas políticas debidamente
implementadas contribuyen a brindar oportunidades de trabajo y de acceso a los servicios, contribuyendo a la erradicación de la pobreza (ODM1), las políticas en
educación para los pueblos y nacionalidades garantizarán el cumplimiento del ODM2. Cuando se aplica política pública intercultural y se incluye la vaiable género
apuntamos al ODM3.
La implementación de los modelos de salud intercultural, acompañado de la sensibilización y formación de funcionarios del Ministerio de Salud (indicadores),
garantizan el acceso de la población y en particular de las mujeres y niños indígenas y afroecuatorianos a servicios de salud culturalmente apropiados (producto
conjunto 1.2); y con ello se reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas (efecto directo 1).
En este sentido el PDC, contribuye a mejorar la salud materna (Objetivo 5: Mejorar la salud materna. Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna
en tres cuartas partes. 5.1 Tasa de mortalidad materna. 5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado. Meta 5B: Lograr, para 2015,
el acceso universal a la salud reproductiva (ODM); y a mejorar la calidad de vida de la población (Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Meta
3.4.2 Disminuir en 35% la mortalidad materna al 2013. PNBV).
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La producción de materiales educativos en lenguas de pueblos y nacionalidades, así como la capacitación de maestros para la aplicación del modelo de
Educación Intercultural Bilingüe-EIB, junto al análisis de la inversión pública en EIB (indicadores), garantizan el acceso de niños indígenas y afroecuatorianos a
programas de
educación intercultural de calidad precautelando los conocimientos y sistemas de valores propios (producto conjunto 1.2), orientado a reducir la discriminación y
promover la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas
interculturales (efecto directo 1). En este marco, el PDC se orienta a lograr la enseñanza primaria universal (Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Meta 2A: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria (ODM))
Eje 2: Revitalización cultural y emprendimientos
El desarrollo de proyectos productivos ambientalmente sostenibles y culturales, y el fortalecimiento de mecanismos de comercialización (indicadores);
permiten laconstrucción de medios de vida sostenibles que garanticen el manejo y conservación del patrimonio cultural y natural (producto conjunto 2.1), a fin de
que poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural a través del impulso a
emprendimientos culturales y creativos (efecto directo 2). El PDC aporta al logro de los ODM (ref. Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Meta 1A:
Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar. Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes); así como al PNBV (ref. Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de
formas. Meta 6.3.2 Duplicar el porcentaje de personas con participación activa en asociaciones de productores, comerciantes o agricultores al 2013),

y (ref. Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. Política 11.2: Impulsar la actividad de pequeñas y medianas
unidades económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan)
Eje 3: Sistemas de información desagregados
La generación de estadísticas e información desagregada por étnia es básica para la formulación de la política pública que contribuye al logro de
los objetivos del milenio, por lo tanto la generación de estadística indirectamente contribuye al logro de los ODM.
El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Estadística, el desarrollo de metodologías de captación de información y levantamiento de
información con pertinencia étnica, la campaña de sensibilización sobre revalorización de la identidad (indicadores), permitirá que el Sistema de
Planificación Nacional y Local cuente con información estadística desagregada y de fácil acceso que evidencie las brechas de discriminación y
exclusión por razones étnicas y culturales (producto conjunto 3.1); con lo cual se dispondrá de información estadística pertinente a la diversidad
cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas (efecto directo 3). En este sentido, el PDC, apoya y se articula con el PNBV. (ref.
Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política. Política 10.5: Promover el desarrollo estadístico y cartográfico, para la
generación de información de calidad. (PNBV))
El desarrollo de Sistemas de Información Patrimonial, y de modelos de gestión local del patrimonio (indicadores) permitirá que el Sistema de
Planificación Nacional y Local cuente con información estadística desagregada y de fácil acceso que evidencie las brechas de discriminación y
exclusión por razones étnicas y culturales (producto conjunto 3.1); con lo cual se dispondrá de información estadística pertinente a la diversidad
cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas públicas (efecto directo 3). En este sentido, el PDC, apoya y se articula con el PNBV. (ref.
Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Meta 8.5.1 Aumentar al
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30% los bienes patrimoniales con acceso a la ciudadanía al 2013. (PNBV))
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Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat:
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Section 4: General Thematic Indicators
1.

The development of government policies for the effective management of the country’s cultural heritage and tourism sector strengthened and supported

1.1. Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly aim to mainstream cultural diversity, and strengthen national and local
government capacity to support the cultural and tourism sector.
Applies
Does not apply, if so please move to section 2
Policies
Laws
Plans

No. National 2
No. National 2
No. National

No. Local
No. Local
No. Local
1.2. Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it will be implemented (base line,
stage of development and approval, potential impact,):
El Programa está orientado a revalorización de la cultura, la inclusión el diálogo intercultural, acortar las brechas de discriminación y exclusión en el
ejercicio de los derechos que afectan a la población por razones étnicas , y que ven restringido su acceso a educación, salud, medios de producción; en
este sentido el Programa Desarrollo y Diversidad Cultural está apoyando las siguientes políticas:
El Plan Contra el Racismo y la Discriminación, que está orientado al acceso, conocimiento y ejercicio de los derechos de los miembros de los pueblos y
nacionalidades. Este Plan fue oficializado mediante Decreto Ejecutivo del Presidente de la República del Ecuador.
La política pública intercultural y de género para el Consejo Sectorial de Patrimonio que está construyendo el Ministerio Coordinador de Patrimonio con
apoyo del Programa y que tiene como objetivo la reducción de las brechas sociales y económicas de los pueblos y nacionalidades frente a la población
mestiza y blanco mestiza.
Para garantizar el acceso al pleno ejercicio de los derechos, el Programa está trabajando en la conformación de leyes como la Ley de Articulación de la
Justicia Indígena y la Justicia ordinaria, y el fortalecimiento institucional del Estado para abordar el tema de los derechos de los pueblos y nacionalidades
con la construcción de propuestas para la conformación de los consejos de igualdad.

Complementariamente el Programa ha realizado contribuciones sobre el tema de la interculturalidad en la elaboración de la ley de turismo. EL
Programa también trabaja en la mejora de los centros de turismo comunitario, sabiendo que la comunidad tiene el control, el desarrollo y la gestión de
los mismos, considerando que estos centros son importantes por los recursos que representan para la comunidad.

1.3. Sector in which the law, policy or plan is focused

Comments: Please specify how indicator 1.1 addresses
the selected sectors.
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Management and conservation of natural and cultural heritage
Tourism infrastructure
Ethnic minorities and inter-culturalism
Cultural industries
Statistics and information systems on natural and cultural heritage
Other Specify: tourism management
1.4. Number of citizens and/or institutions directly affected by the law, policy or plan
Citizens
National Public Institutions
Local Public Institutions
Private Sector Institutions

Total No.
Total No.
Total No
Total No.

24.250
20
50
50

Apply

Does not apply

No. Urban 15.250

No. Rural 9.000

No. Urban 50
No. Urban

No. Rural
No. Rural 50
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1. The development of government policies for the effective management of the country’s cultural heritage and tourism sector strengthened and
supported
1.5. 87Government budget allocated to cultural and tourism policies or programmes before comments
the implementation of the Joint Programme (annual)
Nationalbudget:
1.161.000$ USD
Local budget :
$ USD
(in localities of intervention of the JP)

El Ministerio de Cultura a través del apoyo de procesos
interculturales comunitarios ha destinado U.S.D.
1’046.000.

El Ministerio de Turismo a través de PLANDETUR ha
destinado U.S.D. 115.000 para la consolidación de
políticas de turismo sustentable.
1.6. Variation (%) in the government budget allocated to cultural and tourism policies or Comments
interventions from the beginning of the programme to present time:
De un total de U.S.D. 1’161.000 se pasó a un
National budget:176% Overall
presupuesto de U.S.D. 2’049.721, entre el 2009 y el
2010.
% Triggered by the Joint Programme
Local budget:
% Overall
% Triggered by the Joint Programme

87

For indicators 1.5 and 1.6 the Secretariat acknowledges the potential difficulties in obtaining the requested information. Therefore, if not available, please provide the best
estimate available. The information required refers to the budgetary year the monitoring report is covering.
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2. Building the capacity of the cultural and tourism sector
2.1.Number of institutions and/or individuals with improved capacities through training, equipment and /or knowledge transferred88
Applies
Does not apply, if so please move to section 3
Total
No. 50
nacionales y locales
% from ethnic group 40
que han participado Women 40
capacitación del PDC
Total No.
Private Sector Institutions
Women 700
% from ethnic group 100
Total No.
Civil servants
Total No. 1.741
Citizens
2.2 Number of actions/events implemented that promote culture and/or tourism
Public Institutions

Men 60

Men 1.041

% from ethnic group 40

% from ethnic group 100

Cultural events (fairs, etc)
Number of participants 1.541
Total Number
Cultural Infrastructure renovated or built
Total Number of citizens served by the infrastructures created
Total Number
Tourism infrastructure created
Total Number
Other, Specify: talleres de capacitación en Total Number
derechos de pueblos y nacionalidades y
Total Number 10
construcción de política pública intercultural
2.3 Number and type of mechanisms established with support from the joint programme that serve to document and/or collect statistics on culture
and tourism.
Workshops

Total Number

Number of participants

Women 200

Men 300

88

No se consideran los 15.000 estudiantes que recibieron inducción en el Plan contra el Racismo y el Concurso contra el racismo y la discriminación Nelson Estupiñán
Bass.
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Cultural heritage inventories
Other, Specify:Comprehensive study of the
potential of cultural tourism by province:
Chimborazo, Esmeraldas and Sucumbíos
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Total Number
Total Number
Total Number
Total Number 3

National
National
National
National

Local
Local
Local
Local 32 (communities)

Cultural and tourism potential leveraged for poverty reduction and development

3.1. Number of individuals with improved access to new markets where they can offer cultural and/or touristic services or products.
Applies
Does not apply

Citizens
Tourism service providers
Culture professionals
Artists
Artisans
Others, specify:

Total No.
Total No. 8 (community tourism
initiatives, MDG-F 1781)
Total No.
Total No.
Total No.
Total No.

Women
Women 70

Men
Men 90

%from Ethnic groups
% from Ethnic groups 80

Women
Women
Women
Women

Men
Men
Men
Men

%from Ethnic groups
% from Ethnic groups
%from Ethnic groups
% from Ethnic groups
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3.2. 89Based on available data, please indicate the number of individuals or groups supported by the joint programme that have experienced a
positive impact on health, security and income:
Applies
Does not apply
Citizens
Culture professionals
Artists
Cultural industries
Artisans
Entrepreneurs
Tourism Industry

Others, specify:

Total No.
Total No.
Total No.
Total No.
Total No.
Total No. 9.250
Total No. 160
Total No. 8 (community
tourism initiatives, MDG-F
1781)
Total No. 9. 410

Women
Women
Women
Women
Women
Women 4.620
Women 70

Men
Men
Men
Men
Men
Men 4.630
Men 90

%from Ethnic groups
%from Ethnic groups
%from Ethnic groups
%from Ethnic groups
%from Ethnic groups

Women 4.690

Men 4.720

%from Ethnic groups 100
%from Ethnic groups 80

%from Ethnic groups 99

3.3. Percentage of the above mentioned beneficiaries that have improved their livelihoods in the following aspects:
Income
Basic social services (health, education, etc)
Security

100% of the total of the beneficiaries
100% of the total of the beneficiaries
% of the total of the beneficiaries

89

This indicator requires the use of baseline information from which a variation can be observed. If this data is not available the Secretariat recommends collecting it in
order to complete this impact indicator for next reporting period.
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Others, specify: ______

% of the total of the beneficiaries

3.3. Number of individuals with improved access to cultural services, products and/or infrastructure
Applies
Does not apply
Citizens
Culture professionals
Artists
Cultural industries
Artisans
Entrepreneurs
Tourism Industry

Others, specify:

Total No. 120
Total No.
Total No.
Total No.
Total No.
Total No. 9.250
Total No. 8 (community
tourism initiatives, MDG-F
1781)
Total No. 9.530

Women 60
Women
Women
Women
Women
Women 4.620
Women 70

Men 60
Men
Men
Men
Men
Men 4.630
Men 90

%from Ethnic groups 80
%from Ethnic groups
%from Ethnic groups
%from Ethnic groups
%from Ethnic groups

Women 4.680

Men 4.690

%from Ethnic groups 100
%from Ethnic groups 80

%from Ethnic groups 99
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