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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y  

AFROECUATORIANOS (PRODEPINE) 
 

EVALUACIÓN INTERMEDIA 
 

ACUERDO FINAL1 

1. Cuando se hace referencia a una evaluación que comprende una estrategia de cobertura 
nacional, como es el caso de PRODEPINE en el Ecuador, un juicio sintético sobre el desempeño del 
proyecto es necesario aunque tal cometido no pueda refleja r rigurosamente todos los aspectos 
involucrados. Al respecto, es posible afirmar que PRODEPINE puede ser calificado sintéticamente 
como una inversión más que satisfactoria , sobre todo considerando los obstáculos contextuales del 
país. A la vez afirmamos que PRODEPINE encamina un proceso aún inconcluso del “desarrollo de 
identidad para los pueblos indígenas y afroecuatorianos”. 

El proyecto consiguió combatir con éxito factores externos e internos que afectaban su 
implementación. Todos los componentes comenzaron sus funciones en las fechas previstas, diciembre 
de 2002, con excepción del subcomponente de Servicios Financieros Rurales (SFR) que inició con dos 
años de atraso. Actualmente, la fecha de cierre establecida es junio de 2004. En este momento, se 
registra una inversión financiera de USD 14 213 50, de los cuales USD 1 349 048 aproximadamente se 
desembolsará en el próximo mes. 

2. Cinco años después de la implementación del proyecto, PRODEPINE ha logrado establecer 
las bases de una estructura operativa que ofrece una metodología de trabajo que acomuna las 
organizaciones indígenas presentes en todo el país y los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Este 
mérito se le reconoce a nivel nacional e internacional.  

La misión de evaluación concluye que se puede verificar el fortalecimiento de las organizaciones 
indígenas pero no el de las comunidades indígenas representadas. Es importante resaltar que 
PRODEPINE benefició a 1 345 500 hombres y mujeres indígenas, excediendo 57% del total previsto 
originalmente. Las comunidades visitadas se mostraron conformes con los beneficios del proyecto y la 
labor de sus OSG y OTG, sin embargo, reconocen como incipiente y extemporáneo el fortalecimiento 
de las comunidades. En principio, se determinó que la responsabilidad de capacitar las comunidades 
restaría en las OSG y OTG. La misma no se impartió sistemáticamente en la mayor parte de los casos. 
La capacitación comunitaria de PRODEPINE alcanzó una parte de las comunidades después de la 
ejecución de los proyectos. Por estas razones, la continuidad de los mecanismos, metodologías y las 
obras es un tema pendiente para resolver en intervenciones futuras. 

Recomendación 1 
Para promover el potencial de los indígenas y los afroecuatorianos al interior de una sociedad 
multicultural, en primer lugar se debería reflexionar sobre un sistema práctico, basado en normas no 
discriminatorias para capacitar a las comunidades desde la base y otorgar recursos directamente a las 
comunidades. 

3. PRODEPINE exhorta el “desarrollo con identidad” e “interculturalidad”. Sin embargo, sus 
logros al respecto son controvertibles ya que PRODEPINE emplea procesos y procedimientos 
universales y homogéneos a todas las nacionalidades y pueblos del Ecuador, sin tomar en cuenta sus 
diferencias culturales, geográficas, políticas y administrativas. La apreciación general es que 
PRODEPINE se diseñó para la Sierra ya que es la zona donde se concentra mayormente la población 

                                                 
1 El Consorcio Central de Aprendizaje estaba compuesto por: Sr. Roberto Haudry de Soucy, Gerente de Proyectos 
del FIDA; Sr. Miguel Angel Aguirre, Consultor Servicios Financieros, PRODEPINE; Sr. Karakras Ampam, Vice-Gerente, 
PRODEPINE; Sr. Manuel Imbaquingo, Director Ejecutivo, PRODEPINE; Sra. Wendy Molina, Profesional de Asesoría 
Jurídica, Ministerio de Medio Ambiente; Sr. Jorge Orbe, Coordinador Técnico, PRODEPINE; Sr. Carlos Recalde, Director 
Financiero y Administrativo, PRODEPINE; Sr. Alex Remache, Consultor Proyectos Públicos, PRODEPINE; Sr. David 
Tuchschneider, Task Team Manager, Banco Mundial; Sr. Julio Ulcuango, Asistente de Servicios Financieros, PRODEPINE; 
Sr. Jorge Uquillas, Economista, Banco Mundial; Sr. Kurikama Yupanqui, Consultor de Tierras y Agua; PRODEPINE. 
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indígena del pa ís. El tratamiento homogéneo de las organizaciones multiculturales puede conducir al 
fracaso las iniciativas locales de desarrollo y provocar el debilitamiento de las mismas, según 
expresaron algunas organizaciones de la Costa y la Amazonía. 

Recomendación 1 

Promover estrategias, por regiones, con doble objetivo: por una parte, de acuerdo con la realidad local 
étnico-cultural y ambiental de los pueblos de la Costa, Sierra y Amazonía, por ejemplo, un 
PRODEPINE AFRO en la Costa Norte y uno AMAZÓNICO en la Amazonía. Por otra parte, las 
asignaciones financieras a cada OSG/OTG, per capita por proyecto, deberían incluir los costos 
regionales tomando en cuenta su nivel organizativo y, sin excluir factores internos y externos políticos 
que puedan afectan el desarrollo de estos proyectos. Entre éstos factores, las presiones que ejercen los 
madereros y petroleros en Costa y Amazonía sobre los beneficiarios. 

Recomendación 2 

Para establecer los mecanismos de regionalización de PRODEPINE, se recomienda elaborar una 
consulta informada del grupo-objetivo y las OSG/OTG en las tres regiones del país. Ésta 
responsabilidad deberá restar en la realidad local comunitaria y no en la unidad técnica central del 
proyecto en la capital, solamente de esta manera el aporte de estos lineamientos será legítimo y 
sostenible. 

Recomendación 3 
Se recomienda a PRODEPINE concentrar el fortalecimiento institucional a nivel de las comunidades, 
los comités y las asociaciones con representación a nivel local. El mismo debe comprender la 
capacitación para diagnosticar y priorizar las necesidades de las comunidades, sus soluciones, la 
capacitación de gestión y administración de proyectos de desarrollo social y de infraestructura. Es de 
igual importancia, la capacitación para el monitoreo, y la auditoria social de los procesos y proyectos 
ejecutados en las comunidades. 

4. En su diseño original, PRODEPINE carecía de una estrategia de género. Una vez concluida la 
evaluación de medio término, se condujeron estudios al respecto para rectificar el proyecto. Sin 
embargo, no se pudo comprobar la existencia de una estrategia de género que promueva la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones, las diferentes oportunidades de formación de 
recursos humanos, gestión empresarial, otorgamiento de crédito para la compra y legalización de 
tierras, otorgamiento de becas de estudio y otras intervenciones. El único subcomponente concedido y 
administrado exclusivamente por mujeres es el de las cajas solidarias. 

Recomendación 1 

Para poder verificar si la estrategia de género ha sido implementada en los demás componentes, se 
recomienda recaudar periódicamente información diferenciada por género, a través de mecanismos 
participativos. Dado que la mujer indígena ecuatoriana encuentra cada vez, mayor espacio en la 
sociedad y sus acciones conquistan credibilidad y reconocimiento, se recomienda que PRODEPINE 
reconozca y refuerce éstos logros empoderando las mujeres sobre todo en la implementación, gerencia 
y cumplimiento de los objetivos. 

Recomendación 2 

Se recomienda identificar las actividades que ponen en peligro las tareas biológicas de las mujeres con 
fin de promover la salud de la madre y reducir los índices de mortalidad y morbilidad materno-infantil 
en las regiones rurales del país, especialmente aquellas en las cuales la población indígena carece de 
servicios de salud adecuados. 

5. El sistema de monitoreo de Rikuk Pacha es eficaz en cuanto al monitoreo de los procesos 
administrativos del PRODEPINE a nivel nacional. El acceso que tienen todas las oficinas regionales a 
este sistema permite un monitoreo ordenado de las operaciones en todo el país ya que por su 
naturaleza registra datos administrativo-financieros. Sin embargo, el mismo no ha sido diseñado para 
monitorear o evaluar el resultado de los procesos ni el impacto de las obras. 
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Recomendación 1 

Se sugiere integrar al sistema de monitoreo Rikuk Pacha indicadores afines a la interculturalidad, 
género y participación, así como reflejar los indicadores de procesos y resultados. Además, se 
recomienda complementar el sistema con indicadores de rescate, fortalecimiento y revitalización 
cultural de los pueblos y nacionalidades, los mismos que fueron identificados por el SIISE para el 
SIDENPE.  

Recomendación 2 

Cuando sea posible elaborar, examinar y actualizar los indicadores anteriormente mencionados por las 
comunidades asegurando que el impacto de los proyectos, sobre el nivel de vida, se absorba. 

Recomendación 3 

Utilizar los instrumentos de evaluación disponibles por el proyecto que han demostrado resultados 
satisfactorios y brindan metodologías adaptables al PRODEPINE, tales como RURALINVEST para la 
medición de capital social, la preparación de PDL, seguimiento y evaluación ambiental de proyectos 
de desarrollo rural. 

6. El componente de Inversiones Públicas generó y a su vez reforzó el capital social en las 
comunidades indígenas. Las OSG/OTG ejecutaron este  componente directamente. La mayoría de los 
subproyectos forman parte de los PDL. El 65% aproximadamente corresponde a la Sierra, el 16% a la 
Costa, y 13% a la Amazonía. La mitad de subproyectos son de infraestructura social (aulas o 
comedores escolares o albergues, sistemas de agua para consumo humano, estaciones de radio, centros 
de salud, centros de desarrollo infantil), un 40% son de infraestructura económica (sistemas de riego, 
agroindustrias, mejoramiento de caminos, invernaderos, electricidad interconectada) y 8% de 
inversiones ambientales. Las comunidades contribuyeron con la organización del trabajo comunitario 
conjunto mediante la tradicional ‘minga’.  

Recomendación 1 

A fin de empoderar las comunidades como únicas responsables de su propio destino, se recomienda 
descentralizar la gestión de los proyectos comunitarias escogidas por las mismas. Bajo este esquema, 
se otorga a las comunidades la autoridad para contratar sus propios ejecutores (casi siempre 
comunitarios) de procesos de capacitación y proyectos sirviéndose de las OSG o la municipalidad por 
ejemplo. En cuanto a la formulación y ejecución de los tipos de subproyectos arriba citados, se 
recomienda capacitar a la comunidad directamente para formular, ejecutar, monitorear y evaluar sus 
propios proyectos. 

Recomendación 2 

Considerando la necesidad expresada por muchas comunidades de tener proyectos de revitalización 
cultural, se recomienda conceder un monto de financiamiento diferenciado y separado a cada uno de 
los pueblos indígenas y afroecuatorianos. 

7. La rendición de cuentas a nivel nacional es un proceso que se debe reforzar, a todos los 
niveles, dentro de los sectores público y privado. Las cuatro auditorías externas, anuales, evidencian 
claramente ésta necesidad debido a que el financiamiento de PRODEPINE constituye una deuda 
externa que el país debe devolver a los organismos internacionales.  

Recomendación 1 

Capacitar a las comunidades para que puedan rendir cuentas sobre la gestión de los fondos públicos. 
Tradicionalmente la rendición de cuentas no ha sido objeto de atención de los campesinos e indígenas 
aunque si esto está cambiando actualmente. Por lo tanto, se prevé la necesidad de capacitar las 
comunidades de modo que cuenten con procedimientos en materia de responsabilización, 
transparencia, adopción de decisiones, divulgación de información de rendición de cuentas y los 
resultados obtenidos. La auditoría social proporciona la certeza del cumplimiento a cabalidad de las 
metas y así como la transparencia de acciones por parte de las OSG/OTG, las Juntas Parroquiales, 
municipalidades y el gobierno central. 
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Recomendación 2 

Reforzar los conocimientos en contabilidad y administración de proyectos como el monitoreo y el 
control del cumplimiento de los lineamientos establecidos para llevar a cabo los procesos sociales. De 
momento, las organizaciones indígenas administran nuevos recursos (dineros) del Estado; por lo tanto 
son entidades sujetas a auditorías y deben saber rendir cuentas. 

8. El subcomponente de becas de formación profesional obtuvo mucho éxito en todo el país ya 
que logró crear empleo local profesional a individuos que, por falta de instrucción adecuada, tendrían 
que dedicarse a oficios menores. Las comunidades manifestaron entera satisfacción cuando se 
favorece a los profesionales de sus comunidades con contratos de servicios. No obstante lo anterior, la 
selección de los becarios ha sido fuertemente cuestionada ya que ésta responsabilidad restó en las 
OSG/OTG. 

Recomendación 1 

Aumentar el financiamiento de becas y ampliarlo a otras ramas de estudio por ejemplo: las finanzas, 
economía, medicina, ingeniería, leyes, diplomacia, etc., para que sirva como conducto a los nuevos 
profesionales en el ámbito nacional. 

Recomendación 2 

Se recomienda otorgar las becas de formación profesional fuera de las OSG/OTG. Presentar un 
mecanismo que verifique los criterios de selección de los becarios y que garantice la igualdad de 
participación para evitar así posibles discriminaciones. Además, se recomienda dar seguimiento al 
cumplimiento de los contratos con los becarios. 

9. El componente de SFR comprende las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) y las cajas 
Solidarias. En abril de 2004, el componente SFR había desembolsado SDR 9,7 millones 
aproximadamente. El total previsto de beneficiarios ascendía a 54 500 personas, incluyendo 
21 500 inversiones productivas y 15 000 actividades de micro-crédito. Por otro lado, la inversión 
pública se distribuyó de la siguiente manera: 77% en la Sierra, 12% en la Amazonía  y 11% en la 
Costa. La preocupación sobresaliente de la misión es la falta de consolidación del componente , el 
mismo que se encuentra a mitad de camino para cumplir con su objetivo de “Incrementar el acceso de 
las comunidades indígenas y afroecuatorianas a recursos financieros que les permitan financiar 
actividades productivas y facilitar el establecimiento de sistemas financieros eficientes y sostenibles 
para la población objetivo”. Al momento, es incierto el futuro y los planes de capitalización de la 
inversión del componente. 

Se pueden encontrar las recomendaciones formuladas por la misión de evaluación, en forma detallada, 
en el Informe Principal bajo el anexo II. La siguiente recomendación describe la opinión del CCA y en 
particular la del Gerente del Proyecto:  

• Este componente es merecedor del mérito primordial de haber capitalizado las cajas solidarias 
de las mujeres transfiriéndoles recursos y poder. 

• Al interior de las actividades crediticias formales no se aprecian con claridad los beneficios en 
favor de los usuarios finales ni el fortalecimiento del sistema de financiamiento rural. 

• Más allá de los beneficios que obtuvieron las EFL al recibir fondos a intereses muy bajos y 
colocarlos a tasas de mercado, es difícil cuantificar los aportes de este subcomponente de 
crédito formal en un país donde toman acción muchas fuentes y operadores calificados en el 
financiamiento rural. 



 

xv 

REPUBLIC OF ECUADOR 
DEVELOPMENT PROJECT FOR INDIGENOUS AND  

AFRO-ECUADORIAN PEOPLES (PRODEPINE) 
 

INTERIM  EVALUATION 

AGREEMENT AT COMPLETION POINT 1 

1. When we refer to an evaluation of a nation-wide strategy, as is the case with PRODEPINE in 
Ecuador, a synthetic judgement of the project’s performance - even though very necessary - cannot 
strictly reflect all aspects involved. In this sense, the performance of PRODEPINE can be roughly 
qualified as a more than satisfactory investment, which was able to unfold in the midst of the 
country’s political and financial crisis. The evaluation also confirms that PRODEPINE was able to 
support the process of “identity development for the indigenous and afro-ecuadorian peoples”, a yet 
ongoing and unfinished process.  

 The project successfully overcame internal and external factors affecting its implementation. 
The components started operating as scheduled, December 2002, except for the sub-component of 
RFS, which began two years late. The closing date is June 2004. Financial execution at present is 
USD 14 213 50 millions, with approximately USD 1 349 048 remaining. 

2. After five years of implementing PRODEPINE, it is recognized both nationally and 
internationally, that one of the project’s major achievements is having laid the groundwork for an 
operating structure for indigenous organizations by providing a methodology to work with indigenous 
and Afro-Ecuadorian peoples through their own existing organizations.  

The evaluators concluded that while the strengthening of indigenous organizations can be verified, it 
is not clear that the indigenous communities represented by those organizations have been 
strengthened. It is important to keep in mind that PRODEPINE has benefited 1 345 500 indigenous 
men and women, exceeding 57% of the total planned. The communities visited recognize the project 
benefits and the work done by their STOs and TTOs, but feel that the strengthening of communities 
organized was ad hoc and incipient. Originally the STOs and TTOs were responsible for training their 
communities. However, the training did not take place systematically in most cases. Also, community 
training by PRODEPINE only reached some communities after the projects had been executed. 
Accordingly, the question of sustainability, both of processes, methodologies and infrastructural 
works, remains pending and needs to be resolved in future interventions. 

Recommendation 1 

To promote the potential of the indigenous and Afro-Ecuadorian peoples as part of a multicultural 
society, a practical mechanism based on non-discriminatory rules should be examined, in order to 
train communities from their base, and grant resources directly to these communities.  

3. PRODEPINE pursues “development with identity” and “interculturality”. Its achievements in 
this respect are controversial, since PRODEPINE’s regulations call for universal, homogeneous 
processes and procedures for all nationalities and peoples in Ecuador and do not take into account 
their cultural, geographical, political and administrative differences. There is a widespread perception 
that PRODEPINE was designed for the Sierra, where most of the country’s indigenous population is 
concentrated. A homogeneous treatment across-the-board could lead to the failure of local 
development initiatives and to the weakening of social structures, as indicated by several 
organizations in the Coast and Amazon regions.  

                                                 
1  The Core Learning Partnership was composed of Mr. Roberto Haudry de Soucy, Country Project Manager, IFAD; 
Mr. Miguel Angel Aguirre, Financial Services Consultant, PRODEPINE; Mr. Karakras Ampam, Vice-Project Manager, 
PRODEPINE; Mr. Manuel Imbaquingo, Executive Director, PRODEPINE; Ms. Wendy Molina, Legal Officer, Ministry of 
Environment; Mr. Jorge Orbe, Technical Coordinator, PRODEPINE; Mr. Carlos Recalde, Director of Finance and 
Administration, PRODEPINE; Mr. Alex Remache, Public Projects Consultant, PRODEPINE; Mr. David Tuchschneider, 
Task Team Manager, The World Bank; Mr. Julio Ulcuango, Financial Services Assistant, PRODEPINE; Mr. Jorge Uquillas, 
Senior Economist, The World Bank; Mr. Kurikama Yupanki, Water and Land Consultant, PRODEPINE. 
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Recommendation 1 

Promote regionalized strategies with a double objective: firstly , in accordance with the local ethno-
cultural and environmental realities of the peoples in the Coast, Sierra and Amazon regions develop, 
for example , an Afro PRODEPINE and an Amazon PRODEPINE. Secondly, financial allocations by 
STO/TTOs, per capita and per project, should include regional costs that take into account the 
organizational level of the projects and acknowledge the internal and external political factors 
affecting the development of the project. Among these factors is, for example, the pressure lumber 
and oil workers in the Coast and Amazon regions put on the beneficiaries. 

Recommendation 2 

Establish mechanisms to regionalize PRODEPINE by conducting an informed consultation with the 
target-group and STO/TTOs in all three regions of the country. The responsibility for generating 
regional guidelines towards regionalization should not lay on the project’s central technical unit in the 
capital, but on the regional and community realities to ensure their ownership and sustainability.  

Recommendation 3  

Concentrate on the institutional strengthening of communities, local committees and associations. The 
strengthening should include training in diagnosing and prioritizing the needs of communities and 
ways to resolve them, as well as training in management and administration of development. It is also 
equally important to promote the communities’ social capital and train people  in monitoring and 
social auditing of processes and projects carried out in communities.  

4. In its original design, PRODEPINE had no gender strategy. This was rectified following the 
mid-term evaluation, when several studies were conducted. Still, the evaluators could not verify the 
existence of a gender strategy that promoted women’s participation in decision-making and in 
opportunities for training, business management, lending for land purchase and legalization, 
scholarships and other project interventions. The only sub-component aimed specifically at women is 
village banking (cajas solidarias) which is managed exclusively by women. 

Recommendation 1 

In order to verify whether a comprehensive gender strategy in all other components is being 
implemented, PRODEPINE should periodically gather information disaggregated by gender, using 
participatory methods. Specifically, the gender strategy should be implemented along with a 
verifiable conceptual framework, performance indicators, methodology and other forms of operation 
for the application of the gender approach and a monitoring system to measure progress and make 
adjustments. There were no gender training sessions at the grass-root level.  

Recommendation 2 

In order to identify activities that may endanger women’s biological tasks, a better follow-up of 
women’s interventions is recommended, with a view to promoting mothers’ health, reduc ing 
mother/infant mortality and reducing morbidity rates particularly in the rural areas where indigenous 
populations lack proper access to health services. 

5. The Rikuk Pacha monitoring system has proved to be efficient in tracking PRODEPINE’s 
administrative processes at the national level. Access by all regional offices permits orderly 
monitoring of operations throughout the country. The Rikuk Pacha system provides a record of 
administrative and financial data but does not effectively indicate whether processes have yielded 
results, whether works have had an impact, or whether needs have been met. 

Recommendation 1 

Complete the Rikuk Pacha monitoring system with indicators covering critical factors of 
interculturality, gender and participation, as well as indicators monitoring processes and results. Rikuk 
Pacha should be complimented with indicators related to the recovery, strengthening and 
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revitalization of the diverse culture of peoples and nationalities, as identified by SIISE for SIDENPE 
(need to spell these out the first time they are used). 

Recommendation 2 

Wherever possible , the indicators mentioned should be elaborated, tested and up-dated by the 
communities to ensure that the impact of projects on the livelihoods of households is monitored. 

Recommendation 3 

Make full use of the evaluation instruments already tested by the project, such as RURALINVEST, in 
order to measure social capital and enable the environmental monitoring of rural development 
projects. 

6. The public investment component generated and reinforced social capital in indigenous 
communities. Executing agencies for these sub-projects were STO/TTOs. Most of the sub-projects are 
included in LDPs (this is not in the acronyms list and & should be spell out first time). Financial 
distribution for this sub-component is as follows: approximately 65% for the Sierra, 16% for Afro-
Ecuadorians, and 13% for the Amazon region. Half of the sub-projects are for social infrastructure 
(classrooms and school-feeding programmes, shelters, potable water, radio stations, health centres, 
child-care centres), while 40% are for economic infrastructure (irrigation systems, agro-industry, road 
upgrading, greenhouses, electricity grids), 8% are for environmental investments (micro-watershed 
protection and/or management, soil recovery and/or conservation, environmental forestation). The 
community contribution to this component was their communal work system known as minga. 

Recommendation 1 

In order to empower the communities to take responsibility for their own destiny, it is recommended 
that consideration be given to decentralizing project management to community organizations 
selected by the communities themselves. Under this arrangement, the communities are invested with 
the power, capacity and authority to hire their own executing agencies (almost always community 
agencies) for training and projects. The community may hire the STO or the municipality if they are 
capable of providing the service. In order to formulate and carry out the kinds of sub-projects 
mentioned above, it is recommended that communities be trained to formulate, implement, monitor 
and evaluate their own projects. 

Recommendation 2 

Given the need expressed by many communities to have exclusively cultural revitalization projects, it 
is recommended that funding be allocated for cultural revitalization projects for each of the 
indigenous and black peoples. 

7. Accountability at the national level needs to be strengthened throughout the public and 
private sectors. Observations made by the four external auditors performing annual project reviews 
indicate the need to train project participants in rendering accounts. This is imperative considering 
that PRODEPINE funds constitute external indebtedness that must be repaid by Ecuador to 
international organizations. 

Recommendation 1 

Train communities to be accountable  regarding the management of public funds. Traditionally, 
accountability practice has not been followed by small farmers and indigenous peoples although this 
is now changing. Therefore, there is a need to strengthen accounting and project administration skills 
and to provide training in monitoring and control of compliance with the guidelines governing social 
processes by Second/Third-tier Organizations, local government, Municipal government and the 
GOE.  
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Recommendation 2 

Support beneficiary communities in demanding accounts from indigenous and non-indigenous 
authorities, contractors, supervisors, and any others involved in community development. Likewise, 
communities must be prepared to render accounts to those institutions they cooperate with, to the 
indigenous organizations that support them, and to other state agencies. 

8. The scholarship sub-component was warmly received throughout the country, as it set out to 
create local employment for people who would otherwise have been obliged to take on lesser work, 
given the lack of demand for their expertise. The communities looked favourably on locals receiving 
contracts for services. However, since STOs and TTOs were responsible for selecting the recipients of 
the scholarships , the results were questioned strongly by beneficiary communities. 

Recommendation 1 

Increase the amount of financing earmarked for indigenous professional scholarships and extend it to 
areas such as finance, economics, medicine, engineering, law and diplomacy, so that indigenous 
professionals will find a technical and political niche at all levels. 

Recommendation 2 

Conduct the selection of beneficiaries of scholarships outside the STOs and TTOs. Ensure that 
eligibility criteria for scholarship beneficiaries are strictly followed and that they identify a more 
appropriate, non-discriminatory, transparent mechanism for the selection of recipients, in order to 
avoid arbitrary decisions. It is recommended that the selection of scholarship beneficiaries and the 
resulting contract be closely audited. 

9. The Rural Financial Services (RFS) component includes the credit unions and village banking 
(cajas solidarias) system. As of April 2003 the RFS component had disbursed approximately 
USD 3,2 million, or 34% of  IFAD’s total investment. The total projected number of beneficiaries was 
54 500, to be reached by means of 21 500 productive investments and 15 000 micro-lending 
activities. As with public investments, 77% of the investment is concentrated in the Sierra followed 
by 12% in the Amazon and 11% on the Coast. The mission’s major concern is that this component 
has not been consolidated and is only halfway towards meeting its objective of “increasing access by 
indigenous and Afro-Ecuadorian communities to financial resources to enable them to finance 
productive activities and facilitate the establishment of efficient and sustainable financial systems for 
the target population”. At the moment, the future of this component and plans to capitalize the 
investment are not clear.  

Please find detailed recommendations made by the evaluation team, in the Main Report Annex II. 

The following statements reflect the opinions expressed by the Country Portfolio Manager: 

• The main achievement of this component is the capitalization of women’s village banks to 
which some resources and autonomy have been transferred. 

• Regarding the formal credit activities, it is not clear a) whether beneficiaries benefited or 
b) whether the rural financial system has been strengthened. 

• Beyond the benefits gained by the Local Financial Entities (Entidades Financieras Locales) as 
they received funds at low interest rates and placed these funds at the going interest rates on 
the market, it is difficult to quantify investments in a country where several qualified 
intermediate organizations are in charge of rural financing 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 

AFROECUATORIANOS (PRODEPINE) 
 

EVALUACIÓN INTERMEDIA 

RESUMEN EJECUTIVO1 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El diseño del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos 
(PRODEPINE) está relacionado con la estrategia de desarrollo sostenible que considera la 
preservación de la identidad de las 12 nacionalidades y pueblos del Ecuador en las tres regiones del 
país, Costa, Sierra y Amazonía. El Proyecto cubre 19 de las 22 provincias del Ecuador, 108 de los 
213 cantones y 434 de las 788 parroquias rurales del país. La población cubierta asciende 
aproximadamente a 1 440 000 incluyendo 1 346 000 indígenas y 94 000 afroecuatorianos ligados a 
4 748 comunidades de base (se superó la meta original en el 57%). Los resultados del Proyecto 
indican una concentración de recursos en la Sierra donde reside la mayor parte de la población 
indígena representada por la nacionalidad Kichwa de la Sierra. 

El PRODEPINE fue cofinanciado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
(USD 15 millones), el BIRF (USD 25 millones) y el Gobierno del Ecuador (USD 10 millones). El 
BIRF cerró su parte de la operación en diciembre de 2002. La inversión realizada hasta el 30 de abril 
de 2004 alcanza a USD 14 213 50, quedando un saldo para utilizarse de USD 1 349 048 hasta el 30 de 
junio de 2004.  

II. CARACTERISTICAS DEL DISEÑO Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN 

2. Los objetivos establecidos para el PRODEPINE se han mantenido a lo largo del Proyecto: 

a) Reforzar la capacidad técnica, administrativa y de gestión de las organizaciones indígenas 
y afroecuatorianas en los niveles local, regional y nacional a fin de promover su 
participación más efectiva en la formulación de las políticas oficiales y mejorar la 
prestación de servicios económicos a esas comunidades; 

b) lograr una integración democrática de los pueblos indígenas y negros, incorporando su 
propia vis ión del desarrollo y potenciando sus actuales recursos y su capital humano y 
social; 

c) sistematizar y mejorar el acceso de los beneficiarios del Proyecto a los recursos de tierras 
y agua; 

d) aumentar la capacidad en el ámbito local para que los miembros de la comunidad puedan 
participar en la identificación, el diseño y la ejecución de proyectos productivos y de 
infraestructura social; 

e) facilitar recursos financieros para inversiones productivas en la comunidad rural, en las 
familias y en los particulares; y, 

                                                 
1  La Misión de Evaluación fue compuesta por la Antropóloga Sra. Ximena Traa-Valarezo e integrada por los Sres. 
Arie Sanders, Especialista en Finanzas Rurales; Vincent Brackelaire, Sociólogo Experto en Fortalecimiento Institucional y 
Especialista en Pueblos Amazónicos, y la Sra. Consuelo Rojas, Economista Especialista en Desarrollo Rural. La Misión 
cuenta con amplia experiencia en evaluación de proyectos sociales dirigidos a pueblos indígenas y afrodescendientes. La 
Sra. Katharina Kayser, Evaluadora de Operaciones del FIDA, participó durante la primera semana en Quito. Los 
funcionarios de PRODEPINE Central y Regional colaboraron con los miembros de la Misión sin intervenir en las reuniones, 
entrevistas, ni grupos focales en el campo. 
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f) fortalecer las instituciones estatales para crear una capacidad suficiente de formulación de 
políticas, así como de planificación y coordinación de las actividades destinadas a la 
población objetivo. 

3. Los cuatro componentes del Proyecto también se conservaron, a excepción del componente 
de Servicios Financieros Rurales (SFR) financiado totalmente por el FIDA, el cual fue rediseñado un 
par de veces hasta viabilizar su ejecución. Los componentes son: 

• Componente 1: Fortalecimiento institucional de las organizaciones indígenas y 
afroecuatorianas de segundo y tercer nivel. 

• Componente 2: Apoyo a la regularización de los derechos sobre la tierra y el agua. 

• Componente 3: Inversiones rurales y crédito. 

• Componente 4: Fortalecimiento institucional del CODENPE y CODAE. 

4. Cambios políticos e institucionales durante la ejecución. El Proyecto PRODEPINE ha sido 
afectado por cambios políticos externos e internos. Por un lado, desde el inicio, el Proyecto se ha 
desarrollado en un período de gran inestabilidad política matizada por tres cambios de gobierno. Por 
otro lado, el cambio interno más importante fue la constitución de CODENPE en sustitución del 
COMPLADEIN, el mismo que implicó la necesidad de modificar el enfoque del Proyecto en torno al 
concepto de nacionalidades y pueblos. A pesar de las tensiones provocadas por los cambios, la 
ejecución se efectuó exitosamente. CODENPE ha logrado ser operativo como contraparte nacional en 
representación de los pueblos indígenas. En cuanto a la participación del CNA como representante de 
los afroecuatorianos, éste ha sido importante como antecesor del CODAE cuyos mecanismos 
operacionales están aún en proceso de conformación. 

5. Cambios en el diseño durante la ejecución. Se dieron pequeños ajustes y también cambios 
mayores. Los pequeños ajustes de diseño se dieron en torno al tema de “derechos colectivos” de las 
nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos según indica la Nueva Constitución de 1998. 
Los cambios más sustanciales se refieren al componente de SFR, afectados por factores externos e 
internos, como: i) la crisis bancaria del país 1999-2001; ii) problemas de comunicación entre 
PRODEPINE y FIDA en cuanto a la organización del componente; y; iii) asuntos de estrategia y 
organización interna del PRODEPINE. Todos los componentes comenzaron su ejecución a fines de 
1998, a excepción del subcomponente SFR que empezó con un retraso de dos años y medio, 
provocando su aislamiento de los demás componentes y causando el desfase en relación al 
financiamiento del organismo cooperante BIRF. 

6. Desempeño financiero de la inversión con fondos FIDA. Luego de ajustes de la tasa 
cambiaria debido a la dolarización de la economía ecuatoriana, el monto del préstamo 464 EC del 
FIDA es de USD 14 332 000, para financiar las siguientes categorías de gastos: crédito para compra 
de tierras, consultoría de agua, inversiones rurales de beneficio público (financiamiento 
subproyectos), inversiones rurales de beneficio privado (sector privado), fortalecimiento institucional 
CODENPE y CODAE (gastos operativos), asistencia técnica a intermediarios financieros, bienes a 
intermediarios financieros.  

7. Resultados del componente 1: Fortalecimiento Institucional de las Organización de Segundo 
Grado (OSG) y Organización de Tercer Grado (OTG). El componente es financiado en su totalidad 
por el BIRF  y constituye la espina dorsal del Proyecto. El componente fortaleció a 241 OSG y OTG 
en la ejecución de 212 Planes de Desarrollo Local (PDL) indígenas y afroecuatorianos (19% más de 
lo planeado) beneficiando a 1 345 500 indígenas y 93 600 afroecuatorianos. El subcomponente de 
Formación de Recursos Humanos tuvo resultados positivos. PRODEPINE financió becas para 69 
licenciados y 335 bachilleres, 646 técnicos locales de los cuales el 43% son mujeres. En cuanto al 
subcomponente de rescate cultural, se financió la impresión de 10 publicaciones, videos, seminarios, 
etc. El componente incluye el fortalecimiento de siete grupos humanos en peligro de extinción: Siona, 
Secoya, Cofán, Huao, Shiviar, Zápara, Awá, Epera, Chachi y Tsáchila. 

8. Resultados del componente 2: Apoyo a la Regularización de Tierras y Derechos de Agua. 
Dentro de este componente el FIDA financió el subcomponente de Compra de Tierras en 
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USD 345 455 (3,7% de inversión FIDA). Se compraron 634 ha. beneficiando a 185 familias de ocho 
organizaciones de la sierra (Tungurahua, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar). Al final del 
Proyecto se prevé el apoyo a la preparación de 71 planes de manejo. La legalización de tierras fue 
financiada por el BIRF. En tierras de patrimonio del INDA se legalizaron 105 596 ha. a través de 
títulos adjudicados a 55 comunidades de base (1 832 familias beneficiarias). En tierras de patrimonio 
del MAE se legalizaron 17 084 a favor de 16 comunidades de base (273 familias). En cuanto al 
componente de Agua, se diagnosticaron 458 sistemas de riego comunitario (2 647 Km.) 
pertenecientes a 37 194 familias beneficiarias de 793 comunidades. 

9. Resultados del componente 3: Inversiones Rurales de Beneficio Público y Privado. Este 
componente tiene dos subcomponentes: i) inversiones de beneficio público o subproyectos (38% 
financiamiento FIDA, 62% BIRF); y, ii) inversiones de beneficio privado SFR (100% financiado por 
el FIDA). 

10. La inversión del FIDA en el subcomponente de subproyectos fue de USD 5 204 563: 
USD 4 467 060 en subproyectos; USD 395 740 en preinversión; USD 319 720 en capacitación 
técnica; y USD 22 043 en seguimiento de los subproyectos. La inversión total del componente 
benefició a 62 644 familias en 103 cantones, es decir, 57% más de lo programado. Los subproyectos 
llegaron al 26% del total de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Respondieron al 33% de las 
solicitudes de organizaciones de base. Se involucraron 1 559 OSG/OTG. La mayor inversión fue 
dirigida a la nacionalidad Kichwa (401 subproyectos con USD 7 789 178 ó 64,77% del total de la 
inversión PRODEPINE cubriendo 270 409 habitantes). En segundo lugar, la inversión destinada a los 
afro descendientes (71 proyectos financiados con USD 1 708 407 ó 14,21% de la inversión total). En 
tercer lugar la inversión para el pueblo Shuar (90 subproyectos con USD 1 179 564 ó 9,81%). Le 
sigue la nacionalidad Achuar (62 proyectos, con USD 497 221 ó 4,13% de la inversión total). 
Solamente el 7,08% de la inversión total, es decir, USD 850 819 apoyó iniciativas presentadas por 
pueblos en peligro de extinción (Awa, Chachi, Epera, Huaorani, Shiwiar, Tsachila, y Zápara).  

11. El subcomponente de SFR incluye dos rubros: el Programa de Segundo Piso en CAC y el 
Programa de cajas solidarias. Las inversiones rurales de beneficio privado alcanzaron USD 3 166 761 
o sea el 34,1% de la inversión FIDA. Hasta abril de 2003 el componente de Crédito ha cumplido con 
el 62% de la meta de beneficiarios del diseño original del Proyecto, con el 58% del monto a colocar 
como crédito y con el 85% de las aportaciones a las cajas solidarias. A pesar del retraso en el 
despegue de la ejecución, la presente evaluación sostiene que el subcomponente SFR ha logrado 
importantes avances en su realización. La misión considera que el subcomponente ha contribuido a la 
ampliación de la oferta micro financiera en los sectores de bajos recursos que incluyen población 
indígena y, en menor grado, a la población negra. 

12. Dentro del Programa de CAC se ha desembolsado USD 2,2 millones del fondo FIDA: 
USD 270 000 de aportes de los socios (encaje) y, USD 371 000 de fondos propios de las 
17 cooperativas, es decir, un monto total de USD 2,9 millones (USD 959 por beneficiario) los cuales 
fueron distribuidos entre 3 000 familias. Se observa una cierta concentración de las actividades del 
subcomponente SFR en las regiones de la Sierra (77,2%: 42% Central, 22% Sur, 13% Norte) que 
responde a la capacidad institucional y financiera de las entidades locales para asumir la 
responsabilidad de intermediar los fondos PRODEPINE; le sigue la Amazonía  (11,9%) y la Costa 
(10,9%). 

13. En cuanto a las cajas solidarias, a través de 626 cajas se logró atender a cerca de 15 000 
mujeres y se aportó como capital semilla, un monto total de USD 425 000. La inversión total por 
parte de PRODEPINE fue de USD 558 000, es decir, un promedio de USD 912 por Caja. El aporte 
local (los ahorros obligatorios para establecer una caja), fue de USD 211 por caja (USD 129 000), lo 
cual implica que las mujeres han logrado un grado de capitalización del 23% durante un periodo 
promedio de dos años lo cual es un resultado satisfactorio. Asimismo, las cajas han estado 
concentradas en las regiones de la Sierra (65%), siendo la oficina regional de la Sierra Central la que 
asume el 48,5%, seguida por la Costa con el 21,3% y por la Amazonía con el 13,2%. 

14. Resultados del componente 4: Fortalecimiento de COMPLADEIN (actualmente CODENPE y 
CODAE). Este  componente fue calificado por el ICP del BIRF como satisfactorio. La mayor parte del 
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financiamiento para este componente se hizo con fondos del BIRF, sin embargo, el FIDA invirtió 
USD 583 533, que representan el 6,2% de la inversión FIDA hasta el 30 de abril de 2003. 

III. DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

15. En general los documentos de cierre del Proyecto elaborados por el BIRF y por el 
CODENPE-PRODEPINE han calif icado el desempeño de los cuatro componentes del Proyecto como 
satisfactorios de acuerdo a los parámetros de evaluación de cierre de proyectos en el BIRF  y de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto. 

16. Pertinencia de los objetivos. La evaluación subraya que los objetivos de PRODEPINE son 
altamente pertinentes para responder a las prioridades establecidas en los diagnósticos de los pueblos 
indígenas y afroecuatorianos elaborados durante la preparación del Proyecto. 

17. Eficacia. PRODEPINE no ha conseguido en cuatro años cambiar las condiciones de vida de 
las 3 695 comunidades, y tampoco lo pretendía , censadas por el PRODEPINE. Sin embargo, su 
contribución ha sido muy eficaz en establecer una estructura operativa de planificación participativa 
nacional a través de las OSG/OTG. Gracias a esta estructura que combina las instituciones del Estado 
con las organizaciones civiles indígenas y negras, las condiciones operativas hoy son mucho más 
favorables y positivas para poder ejecutar esta política. El eficaz desempeño del PRODEPINE ha 
permitido visualizar como siguiente paso natural la adecuación de los procesos para servir mejor a la 
Costa y a la Amazonía. 

• En lo referente al Fortalecimiento de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas, 
el PRODEPINE ha sido muy eficaz en ejecutar la política de Estado de CODENPE, y 
en menor medida CODAE, de consolidación y empoderamiento de las organizaciones 
indígenas y afroecuatorianas y la ejecución de 152 Planes de Desarrollo de OSG y 
OTG. La materialización de esta política es inédita en la historia del Ecuador y se 
vuelve una referencia para América Latina. No obstante, los beneficiarios del 
Proyecto perciben que hay aspectos administrativos y organizativos en la ejecución 
que reducen la eficacia del componente. Estos aspectos tienen que ver con presiones 
de tipo político por un lado, y con la capacidad de las organizaciones para rendir 
cuentas a las comunidades y al Estado. 

• En cuanto al componente de Inversiones públicas, éste ha sido eficaz en responder en 
un 95% a las necesidades prioritarias de las comunidades. 

• En lo que concierne al subcomponente de SFR, los actores entrevistados corroboran 
una preocupación con la línea de crédito otorgada a través de las EFL. La Dirección 
de SFR de PRODEPINE considera que la tarea de la transferenc ia de fondos hacia las 
EFL ha sido realizada de forma eficiente y eficaz. Pero la evaluación considera que, 
el papel del Proyecto como facilitador del desarrollo del sistema financiero rural para 
servir a la población objetivo del Proyecto a través de las EFL, ha sido incipiente. 

18. Eficiencia . El PRODEPINE fue aprobado por la Junta Directiva del FIDA en diciembre 
de 1997 pero entró en efectividad en noviembre de 1998, a raíz de lo cual  comenzaron su ejecución 
todos los componentes a excepción de Finanzas Rurales y Compra de Tierras (ambos financiados por 
el FIDA) que comenzaron más tarde. En general, podemos decir que PRODEPINE ha sido 
moderadamente eficiente en instalar mecanismos e instrumentos que promueven procesos duraderos 
de desarrollo. A través del PRODEPINE, CODENPE tiene ahora instrumentos eficaces para impulsar 
el desarrollo indígena en el país. Por ejemplo: existe mayor conocimiento de planes estratégicos a 
nivel de CODENPE y CODAE. A nivel de cada nacionalidad, existe una metodología y herramientas 
participativas2, así como los instrumentos para la estructura organizativa y operativa. Para que esos 
instrumentos sean más eficientes, urge adecuarlos al ámbito regional.  

                                                 
2 La metodología PREVAL es un instrumento eficaz para evaluar procesos de desarrollo. Sin embargo, no se ha 
utilizado aún a nivel central, ni a nivel regional. 
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19. En cuanto al componente de Inversiones Públicas, el PRODEPINE ha sido muy eficiente en 
instalar procesos en las organizaciones indígenas y afro-ecuatorianas, mas no en las comunidades 
mismas. La evaluación de campo encontró que la participación comunitaria se limitó a la priorización 
de proyectos y su contribución con mano de obra, pero fue incipiente la capacitación a las 
comunidades para participar eficazmente en el monitoreo, ejecución o contraloría social 
administrativo-financiera de sus proyectos. 

20. En lo referente a SFR, según los actores involucrados, el subcomponente de cajas  solidarias 
ha sido muy eficiente en llegar con pequeños créditos a la población rural indígena. En cuanto a los 
SFR a través de CAC, se cuestiona la eficiencia de las mismas basado en las siguientes observaciones: 
i) la tasa de interés que cobra el Proyecto a las cooperativas está entre tres a cuatro puntos por debajo 
de la tasa del mercado, lo cual atrae a las EFL más grandes que no tienen problemas de liquidez en el 
sistema financiero. Así, se observa que han sido las cooperativas de mayor tamaño las que reciben la 
parte más grande del subsidio y, además, las mismas son premiadas con un descuento de un punto 
como incentivo por buen desempeño; ii) PRODEPINE ha seleccionado a las cooperativas con un 
buen desempeño financiero, lo cual reduce significativamente el riesgo financiero; y, iii) la 
calificación de Bank Watch Rating excluye en su totalidad a las EFL con desempeño financiero 
incipiente aunque tengan cierto potencial, para los programa tanto de crédito como de fortalecimiento. 
Esta política ha afectado especialmente a las oficinas regionales donde la oferta financiera ha sido 
limitada (la Amazonía y las Costas). 

IV. IMPACTOS SOBRE LA POBREZA RURAL 

21. El impacto en las tres regiones del país refleja en buena parte el monto de inversión. Los 
mayores beneficiarios de este primer PRODEPINE han sido las OSG/OTG mejor organizadas e 
instaladas y estas organizaciones están en la sierra. Se reconoce la necesidad de estrategias 
diferenciadas para la Costa y Amazonía. 

22. El impacto en los activos físicos y financieros se refleja en: i) el fortalecimiento institucional 
de CODENPE, CODAE, OSG y OTG en procedimientos administrativos a los dirigentes y en equipos 
de oficina; ii) el ámbito familiar y comunal de los beneficiarios a través de sus subproyectos de 
infraestructura social que integran el patrimonio comunitario (por ejemplo agua potable y de riego, 
luz eléctrica, aulas escolares, centros de salud y de desarrollo infantil) y, subproyectos productivos 
que han logrado incrementar el valor de las parcelas y, según testimonio de beneficiarios 
entrevistados, han logrado incrementar, asimismo, los ingresos familiares; iii) el impacto de las cajas 
solidarias en las comunidades rurales que de otra manera no tendrían acceso a crédito; y, iv) la 
apreciación de tierras compradas o legalizadas.. 

23. El impacto de la instalación de capacidades en los activos humanos se refleja mayormente en 
los dirigentes de las organizaciones indígenas a nivel nacional, en los siguientes aspectos: diseño, 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, así como apoyo en la gestión 
contable y administrativa, lo cual ha potenciado sus habilidades como dirigentes. Es preciso 
reconocer, sin embargo, que estos conocimientos no siempre filtraron a toda la organización. La 
capacitación de activos humanos en las comunidades para el manejo y ejecución de proyectos, a cargo 
de las OSG/OTG, fue muy limitado. Por otro lado, es difícil evaluar el impacto de los SFR en las 
cooperativas, ya que otras agencias como Swiss Contact, BID y el Consejo Mundial de las 
Cooperativas de ahorro y Crédito (WOCCU) también han invertido en los activos humanos de dichas 
cooperativas 

24. El impacto del Proyecto en el capital social y potenciación de la capacidad de acción de las 
organizaciones es mayor que el impacto en el capita l social de las comunidades beneficiarias, el 
mismo que dependió en gran parte de cada OSG/OTG participante, así como de los mecanismos 
usados para instalar capacidades para autogestión, monitoreo y auditoría social. Por otro lado, el 
PRODEPINE apoyó el incremento del capital social de las redes locales de paralegales que facilitan el 
arbitraje de tierras. 
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25. El impacto en la seguridad alimentaria  no fue un objetivo explícito del Proyecto. Sin 
embargo, las familias entrevistadas identifican éste como uno de los impactos positivos del Proyecto. 
Aún algunos subproyectos como aulas escolares, comedores infantiles, albergues, centros infantiles, 
han beneficiado la seguridad alimentaria al establecer alianzas estratégicas con programas estatales o 
privados que promocionan programas de desayunos o almuerzos escolares. Los proyectos de 
adjudicación de tierras también producen impacto en la seguridad alimentaria de la familia, pues ésta 
dedica tiempo a los cultivos y al cuidado de la tierra. 

26. El PRODEPINE ha apoyado la preservación y conservación del medio ambiente, 
particularmente de los ecosistemas frágiles como son el páramo, bosques andinos y foresta tropical. 
Sin embargo, no es evidente que los Planes de Manejo expedidos se estén cumpliendo, dado que las 
comunidades requieren de mayor capacitación para hacerlo. 

27. El impacto en las instituciones, políticas y marcos regulatorios ha sido significativo en apoyar 
la formulación de los Planes de Desarrollo de CODENPE y CODAE y los Planes de Desarrollo Local 
(PDL). Se logró la mayor parte de metas: i) La ley de nacionalidades y pueblos presentadas al 
Congreso para aprobación; ii) la ley que reconoce los sistemas tradicionales de salud;  y, iii) varias 
leyes que protegen culturas indígenas, la niñez y adolescencia, administración judicial, educación 
bilingüe y participación ciudadana. Para apoyar la administración descentralizada de CODENPE, el 
componente estableció y equipó siete oficinas regionales. El Proyecto fue exitoso en preparar y 
presentar ante el Congreso Nacional la Ley Especial para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad en Ecuador. 

28. Impacto en la situación de la mujer. Dado que no hay una estrategia de género en el Proyecto, 
ni se monitorea sistemáticamente en Rikuk Pacha la participación de hombres y mujeres en los 
componentes, el impacto sobre el género no es muy claro. A partir del medio término se capacitó a 
20 promotores de género bajo el subcomponente de Rescate Cultural. El subcomponente de cajas  
solidarias está dedicado exclusivamente a mujeres. A pesar de que las cajas  son pequeñas, su 
potencial de impacto social es grande. La titulación y transferencia de tierras ha contribuido a dar 
poder a las mujeres jefas de hogar y a mejorar su autoestima. Se encontraron evidencias de que los 
subproyectos de infraestructura, cajas solidarias y, becas, han empoderado a las mujeres, mejorando 
su posición en la familia y en la sociedad. 

29. Sostenibilidad del Proyecto y su replicabilidad. Al momento, el Proyecto depende de fondos 
externos. El aporte nacional es de aproximadamente el 10%, sin embargo, hasta abril de 2003, el 
Gobierno Nacional había desembolsado solamente el 35% de su aporte total. La sostenibilidad 
económica y financiera de los proyectos de infraestructura es cuestionable porque las comunidades no 
han sido capacitadas para mantener dichos proyectos. La replicabilidad del Proyecto es vista por los 
beneficiarios como una necesidad urgente, dado que es el único Proyecto de su tipo en el país. 

30. Otros tipos de impacto en la pobreza. Uno de los logros mayores del Proyecto es la 
promoción del reconocimiento del espacio político, jurídico y físico que las nacionalidades y pueblos 
necesitan para ir saliendo de la postración social y económica que los caracteriza. 

31. Evaluación global del impacto. Puede decirse que la repercusión de PRODEPINE es 
significativa tanto en la población objetivo como en la población mestiza, en términos de: i) el 
impacto socio-político en el país; ii) el impacto en brindar una ventana de oportunidad a la población 
objetivo; y, iii) el Proyecto como punta de lanza para la ejecución de la política de CODENPE. 
PRODEPINE diseñó diversos instrumentos y metodologías participativas para la evaluación de dicho 
impacto, dentro del PREVAL, ligado al FIDA. 
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32. El desempeño de los cooperantes FIDA y BIRF. A raíz de la evaluación de medio término se 
evidencia poca coordinación entre los cofinanciadores FIDA y BIRF, lo cual puede haber influido en 
el desfase de ejecución del subcomponente de SFR. El BIRF  efectuó la administración de fondos 
FIDA hasta 2002 así como supervisiones semestrales de los componentes cofinanciados. El FIDA 
participó en algunas de ellas. La reasignación de categorías se hizo en el 2003. Es la percepción 
general que el FIDA ha estado ausente en momentos críticos de toma de decisiones a partir de julio de 
2001. Mientras que el BIRF cerró su operación (USD 25 millones), el FIDA ha empleado solamente 
USD 9,3 millones hasta abril de 2003 quedando un saldo de USD 5,2 millones para ser utilizado. 

33. El desempeño del (GdE) y sus organismos. El Proyecto ha sido exitoso al apoyar a 
CODENPE en la definición de políticas, y en promocionar su aplicación en los Ministerios de Línea 
(por ejemplo Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe –DINEIB-, o Dirección de 
Salud Indígena)3. La evaluación verificó una total apropiación del Proyecto por parte del CODENPE. 
En cuanto a los fondos de compensación nacional, dada la penosa crisis económica y financiera, el 
Gobierno solamente pudo cubrir el 35% de su contrapartida nacional, lo cual sirvió para cubrir 
impuestos y gastos de pari passu. Esto afectó duramente a los componentes que necesitan de dicha 
contrapartida, tales como el subcomponente de Compra y Titulación de Tierras y Estudios de 
Derechos de Agua. No obstante, el componente de Inversiones Rurales de beneficio público, 
financiado por el FIDA en un 36% arrancó según el cronograma inicial gracias a los aportes de los 
beneficiarios. La ejecución del componente de Compra de Tierras fue afectado por la eliminación del 
Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre y su reemplazo por el Ministerio 
del Ambiente, como rector y supervisor de la gestión ambiental sostenible. Este cambio produjo el 
retraso en la puesta en práctica de dicho componente. El desempeño del FEPP y del INDA dentro del 
subcomponente de Compra de Tierras financiado por el FIDA se considera satisfactorio. 

34. Desempeño de las ONG y de las organizaciones de base. La evaluación concluye que el 
desempeño de las OSG y OTG es satisfactorio dentro de los parámetros previstos por el Proyecto, 
pero no es claro que sea satisfactorio desde el punto de vista de la participación comunitaria y de la 
transferencia de poder hacia las comunidades. Tanto las auditorías externas anuales como las mismas 
comunidades servidas opinan que, queda mucho por hacer para conseguir una gestión participativa 
transparente. 

V. EVALUACION GENERAL DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES 

35. En términos generales, el PRODEPINE es considerado como un Proyecto exitoso de alta 
replicabilidad tanto por su pertinencia en el contexto socio-económico del Ecuador , como por su 
eficacia para establecer una estructura operativa a nivel nacional. Todo esto, en medio de una grave 
crisis económica, de convulsión social y de cambios institucionales profundos. El PRODEPINE fue 
creado con el fin de ejecutar una política de Estado a través del CODENPE (y además hoy el 
CODAE) en beneficio de los pueblos indígenas y afroecuatorianos a nivel nacional, asimismo, la 
materialización de esta política se ha vuelto una referencia para toda la América Latina. 

36. Dado que no partió de una línea de base, es difícil establecer los cambios en las condiciones 
de vida de las 3,695 comunidades censadas, sin embargo, sí se puede afirmar que se introdujo en estas 
comunidades una estructura operativa descentralizada lo cual se traduce en la planificación 
participativa (PDL) a través de las OSG/OTG del país. Gracias a esta estructura que combina las 
instituciones del Estado con las organizaciones civiles indígenas y negras, las condiciones operativas, 
hoy en día, son mucho más favorables y positivas para poder ejecutar esta política con un segundo 
préstamo del BIRF y quizás un segundo préstamo del FIDA. 

                                                 
3 Otros dos proyectos ejecutados por CONDENPE son: Proyecto de Desarrollo de Cotopaxi (PRODECO) 
financiado por la Unión Europea (UE), y Proyecto de Fortalecimiento de los Municipios Indígenas Alternativos (FORMIA) 
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Los tres proyectos (PRODEPINE, PRODECO Y 
FORMIA) son considerados como Unidades Ejecutoras (UE) de CODENPE. 
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37. Desarrollo con Identidad. El PRODEPINE se diseñó como un Proyecto de desarrollo con 
identidad. Por razones administrativas, se aplicaron los mismos procedimientos administrativos y 
operativos para las tres regiones del país, sin tomar en cuenta que éstas son cultural, climática, étnica 
y cosmogónicamente diferenciadas. La percepción general es que PRODEPINE se diseñó para la 
Sierra, donde está concentrada la población indígena del país. 

38. Regionalización y tratamiento diferenciado. Es importante adecuar los procesos a variables 
etno-culturales, climáticas y geográficas que requieren de procedimientos diferenciados para las tres 
regiones: Costa, Sierra y Amazonía. Esto requiere de asignaciones per cápita  diferentes en las tres 
regiones. La interculturización se consigue como resultado del desarrollo de los pueblos con su propia 
identidad. 

39. Monitoreo. El sistema informático Rikuk Pacha, a nivel nacional, es un eficiente sistema 
referencial que registra información clave para el monitoreo administrativo del Proyecto. Sin 
embargo, esta información no es suficiente para monitorear indicadores de procesos sociales de 
reducción de pobreza ni tampoco para medir los resultados de esos procesos. 

40. Género. El único componente con una estrategia de género es el subcomponente de cajas  
solidarias enfocadas a mujeres y cuyos préstamos son usados mayormente para actividades 
productivas. La participación de la mujer como usuaria final de los servicios financieros ha sido 
satisfactoria; más de 15 000 mujeres se han beneficiado a través de los servicios ofrecidos por las 
cajas  solidarias. 

41. Participación Comunitaria, Rendición de Cuentas y Auditoría Social. Según las auditorías 
anuales del PRODEPINE, un impasse significativo ha sido la justificación de gastos y rendición de 
cuentas por parte de las OSG/OTG a las oficinas regionales, dado que la rendición de cuentas rigurosa 
es nueva para estas organizaciones. Sin embargo, se ha visto notable progreso. Asimismo, la auditoría 
social de las OSG/OTG para las comunidades y el empoderamiento de las comunidades para la 
autogestión todavía es muy incipiente. 

42. Participación de las OSG/OTG y papel de las Comunidades. Las OSG/OTG han recibido un 
fuerte fortalecimiento institucional para acompañar a la comunidad en la elaboración de los PDL. Las 
OSG son las entidades administradoras de los subproyectos. La evaluación de campo verificó que 
estas capacidades administrativas de las OSG se han quedado en las dirigencias de las mismas. No 
han bajado ni al resto de la OSG ni a las comunidades miembros. 

43. Fortalecimiento Institucional. El componente fortaleció a 241 OSG y OTG en la ejecución de 
212 PDL indígenas y afroecuatorianos beneficiando a 1 345 500 indígenas y 93 600 afroecuatorianos, 
asimismo dicho componente suministró equipo técnico de oficina. 

44. Falta de líneas de base. Los indicadores organizativos del Proyecto se fueron construyendo en 
el transcurso de la ejecución del informe de consultoría elaborado por la Fundación Heifer. El 
Proyecto partió sin línea de base. 

45. Cobertura. Si bien es cierto que los mayores beneficiarios de este primer PRODEPINE han 
sido las OSG/OTG mejor organizadas e instaladas (Sierra), también es cierto que el PRODEPINE ha 
promovido el fortalecimiento de las OSG/OTG de todo el país, y la creación de organizaciones 
nuevas que de otra manera no habrían tenido la oportunidad de constituirse. 

46. Dependencia de PRODEPINE. El PRODEPINE es un Proyecto muy bien acogido por los 
beneficiarios. En algunas comunidades visitadas ha sido el único Proyecto que ha llegado a ellos con 
una estrategia descentralizada y culturalmente adecuada. La misión pone en alerta que se podría  crear 
dependencia del PRODEPINE. La  autogestión parece haber quedado en segundo plano. El 
fortalecimiento de las OSG/OTG es un proceso que necesita seguimiento y acompañamiento a largo 
plazo, por parte de CODENPE. 

47. Subcomponente de Compra de Tierras y Derechos de Agua. El 3,7% (USD 345 455) de la 
inversión FIDA se destinó a la compra de tierras con el apoyo del FEPP. Dentro del componente de 
Compra de Tierras financiado por el FIDA, se compraron 634 ha beneficiando a ocho organizaciones 
de la sierra. Se prevé que al final del Proyecto se habrá apoyado la preparación de 71 planes de 
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manejo que es requisito para obtener el título de propiedad. Se cuestiona la ejecución real de los 
planes. En cuanto al subcomponente de Agua, el Proyecto apoyó un estudio de acequias comunitarias 
en 793 comunidades de 40 OSG y se diagnosticaron 458 sistemas de riego. 

Subcomponente de Servicios Financieros Rurales. Hasta abril de 2003, el componente SFR ha 
desembolsado un total de USD 3 166 761, lo cual corresponde al 34,1% de la inversión FIDA. A 
pesar del atraso en su despegue, el subcomponente SFR ha logrado importantes avances en su 
ejecución. La presente evaluación considera que el subcomponente ha contribuido a la ampliación de 
la oferta micro financiera en los sectores de bajos recursos de la población indígena y en menor grado 
de la población negra. Se ha establecido a través de las cajas  solidarias un proceso que incita la 
creación de una demanda efectiva de los servicios financieros al nivel de las poblaciones de escasos 
recursos. El atraso en la puesta en marcha de la ejecución del subcomponente SFR se debió a factores 
como: la crisis financiera al momento del despegue del Proyecto, los problemas de comunicación 
entre el Proyecto y el FIDA, y el aislamiento del subcomponente dentro el Proyecto mismo. Durante 
los dos primeros años de ejecución, el subcomponente no logró desarrollar una respuesta adecuada 
para resolver estos problemas. 

48. Subproyectos de inversión pública. Este subcomponente fue financiado por el FIDA en un 
38% y por el BIRF  en un 62%. El subcomponente financió 661 subproyectos beneficiando a 62 644 
familias en 103 cantones, es decir, 57% más de lo programado. Los subproyectos llegaron al 26% del 
total de pueblos indígenas y afroecuatorianos. Respondieron al 33% de las solicitudes de 
organizaciones de base (1 582 organizaciones). Los afroecuatorianos recibieron el 16% de la 
inversión para 71 proyectos equivalentes a USD 1 708 407; y la Amazonía FENOCIN recibió el 13%, 
equivalente a USD 497 221 para 62 proyectos. Los PDL se concentran en la generación de productos 
y no en los procesos de revitalización cultural, o de fortalecimiento organizativo a largo plazo. Su 
enfoque es fundamentalmente económico y de organización. 

Recomendaciones 

49. A fin de concluir exitosamente el PRODEPINE con financiamiento del FIDA, y en caso de 
un nuevo financiamiento, la misión de evaluación recomienda: 

50. Extensión del Plazo de Cierre. Dada la inversión de USD 9,3 millones en cuatro años, y el 
saldo de USD 5,1 millones que será desembolsado en marzo de 2004 (incluyendo una ampliación), se 
recomienda la prórroga del cierre hasta marzo de 2005, de modo de concluir satisfactoriamente el 
Proyecto. En caso de que el FIDA decida invertir en un nuevo proyecto, se recomienda empezar la 
preparación ahora mismo, con el fin de evitar desfases y realizar misiones de una semana, dos veces 
por año. 

51. Presencia del FIDA. Se recomienda al FIDA tener mayor presencia de supervisión en la 
ejecución del 35% restante del Préstamo 464-EC, particularmente porque el BIRF  concluyó su 
operación de PRODEPINE I. En caso de una nueva operación FIDA, se recomienda un plan de 
seguimiento y supervisión más adecuado. 

52. Institucionalización de PRODEPINE como Programa de Gobierno para los pueblos indígenas 
y afroecuatorianos. Dado que el PRODEPINE es un Proyecto operante en la política de CODENPE-
CODAE para el fortalecimiento de los pueblos indígenas y negros, se recomienda que éste se 
convierta en Programa de Gobierno en lugar de proyecto. Se recomienda el fortalecimiento de 
CODAE. 

53. Promover estrategias regionalizadas. El FIDA ha mostrado interés en tener mecanismos 
diferenciados para los diferentes Pueblos y muy en particular para los Amazónicos frente a los 
campesinos indígenas alto andino4. Las oficinas regionales de PRODEPINE expresan su necesidad de 
adecuar los procesos a la realidad regional. La Costa Norte quisiera un PRODEPINE AFRO, la 
Amazonía un PRODEPINE AMAZÓNICO. 

                                                 
4 Comentario de Roberto Haudry de Soucy, Gerente de Operaciones FIDA, “Comentarios del Cofinanciador” en el 
Informe del Cierre del Proyecto. Banco Mundial. Enero 21, 2003. Pág. 18. 
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54. Descentralización institucionalizada a largo plazo. Dada la fuerte descentralización de los 
servicios públicos en los municipios, la evaluación sugiere acercar operativamente las oficinas 
regionales de PRODEPINE hacia los gobiernos municipales a fin de que los PDL no sean elaborados 
para PRODEPINE, sino que incluyan todos los ejes de desarrollo (sectores salud, agua y saneamiento, 
educación, etc.) en cooperación con todos los entes públicos y privados a nivel municipal. 

55. Interculturalidad. Se recomienda analizar los indicadores culturales indígenas elaborados por 
el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) para el Sistema de Indicadores 
Sociales de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (SIDENPE), e integrar en el sistema de 
Monitoreo del PRODEPINE II. Promover en el PRODEPINE central la consulta informada sobre los 
elementos regionales de interculturalidad y adecuación intercultural de los procesos a las regiones. 

56. Continuar la focalización en los ejes transversales de interculturización, género y 
participación comunitaria. Reforzar en el sistema Rikuk Pacha las variables de género y cultura 
diferenciada en las tres regiones del pa ís. Asegurar que haya una línea de base al inicio del siguiente 
proyecto. 

57. Monitoreo de Procesos y Resultados. Actualizar el sistema Rikuk Pacha a fin de que refleje 
no solamente los procesos administrativos sino los procesos y resultados de impacto social; y 
asimismo capacitar a las comunidades para ejecutar el monitoreo participativo de los cambios. 
Utilizar las metodologías e instrumentos de evaluación elaborados por el Proyecto mismo (por 
ejemplo las metodologías: RURALINVEST, de medición de capital social, de preparación de PDL, 
de seguimiento y evaluación ambiental, y, de proyectos de desarrollo rural). 

58. Llevar el nivel de fortalecimiento hacia las comunidades. En PRODEPINE I se focalizó el 
fortalecimiento institucional en CODENPE-CODAE y OSG/OTG, y en menor medida en las 
comunidades beneficiarias. Se recomienda capacitar a las comunidades para: i) autogestionar, diseñar 
y ejecutar sus propios proyectos; y, ii) supervisar y controlar la administración de fondos por las 
OSG/OTG mediante la generación del presupuesto en forma participativa, el monitoreo participativo 
y la ejecución comunitaria. Las OSG/OTG deben ser capaces de administrar los fondos y rendir 
cuentas, pero las comunidades necesitan tener mayor ingerencia para apropiarse de la ejecución y el 
mantenimiento de sus proyectos. 

59. Introducir un sistema de actualización anual de los PDL para las comunidades. Los PDL 
deberían ser documentos vivos y actualizables. Los PDL encontrados son del 1998. Se recomienda 
actualizarlos anualmente. 

60. Contratación Comunitaria . Subcontratar los servicios de administración de proyectos, 
capacitación, etc. a ONG y asociaciones indígenas, con el fin de darles la oportunidad de desarrollo y 
reconocimiento profesional. 

61. Solidificar las Alianzas Estratégicas con otros Programas tanto estatales como de la sociedad 
civil (por ejemplo MIDUVI -Vivienda, Agua y Saneamiento-5, FISE,6 Programa Intercultural Bilingüe 
del ME; Departamento de Salud Indígena del Ministerio de Salud Pública) y, otros, para coordinar 
esfuerzos dirigidos a la misma población objetivo. 

62. En caso de darse un nuevo financiamiento FIDA, formar un Comité Consultivo 
Interinstitucional para elaborar el diseño (con economía de escala), coordinar políticas y optimizar 
resultados. El Comité podría estar formado por: i) CODENPE y CODAE; ii) cooperantes FAO, 
PNUD, PREVAL y BIRF; iii) instituciones públicas (Ministerios de Salud, Educación, Agricultura, 
Finanzas, MIDUVI, PRAGUAS); y, iv) organizaciones indígenas de base. 

63. Componente de Tierras. Se recomienda dar seguimiento a los planes de manejo de las tierras 
compradas o legalizadas con PRODEPINE. Al momento, la ejecución de los planes es   
responsabilidad de las comunidades, con apoyo de las OSG. Es urgente que un programa como 
PRODEPINE prosiga cubriendo la demanda de legalización y compra de territorios ancestrales en las 
                                                 
5 Proyecto de Agua para Pequeños Municipios y comunidades rurales (PRAGUAS) financiado por el BIRF. 
6 Programa de Saneamiento Rural, financiado BID. 
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tres regiones, pero más enfáticamente en la Amazonía, donde se diagnosticaron 1 294 759 ha. por 
legalizar. 

64. Componente de Agua. Se recomienda ejecutar los estudios de acequias que incorporarían las 
necesidades de 70 OSG y 726 sistemas de riego para 1 368 comunidades, que serán financiados con 
otros fondos en una siguiente fase de PRODEPINE. 

65. Componente de SFR. La preocupación sobresaliente de la misión con respecto a los SFR, es 
la falta de consolidación. El subcomponente se encuentra en la mitad del camino para lograr sus 
objetivos: Incrementar el acceso de las comunidades indígenas y negras a recursos financieros que les 
permitan costear actividades productivas y facilitar el establecimiento de sistemas financieros 
eficientes y sostenibles para la población objetivo. Si se diera en estos momentos un eventual término 
a las actividades relacionadas con el subcomponente, posiblemente las poblaciones y nacionalidades 
indígenas y negras perderían la única oportunidad de tener acceso a servicios financieros rurales. 
Partiendo del objetivo del subcomponente, se sugieren elementos estratégicos para el desarrollo del 
programa SFR: 

1. Coordinación sectorial: Se recomienda que los técnicos de las oficinas regionales de 
PRODEPINE jueguen un papel más activo como facilitadores en los procesos locales, 
coordinar sus actividades y establecer alianzas estratégicas con organizaciones que 
trabajan en el mismo sector; y,  

2. Estrategia regional: Debido a la gran heterogeneidad de los contextos locales en que 
opera el Proyecto, se recomienda adecuar tres diferentes estrategias globales al 
contexto de cada región (Costa, Sierra, Amazonía).   

i) Vincular las cajas solidarias a las EFL. Facilitar la conexión: a) entre EFL y 
cajas  solidarias (autónomas) con el fin de que las primeras otorguen préstamos 
a las cajas  para que éstas subpresten a sus socias; o b) entre cajas  solidarias 
con el fin de mejorar la capacidad financiera de las cajas  pequeñas. 

ii) Asesorar a las EFL para que bajen la escala , es decir, para que incorporen el 
grupo meta de PRODEPINE a la clientela tradicional de las Cooperativas. Es 
necesario transferir a las EFL las herramientas para atender a la población 
objetivo del Proyecto. 

iii) Profesionalizar a las EFL con productos financieros dirigidos a la población 
objetivo. Esta estrategia trata de transformaciones cualitativas, de manera que 
una institución que ya está llegando a la población objetivo del Proyecto sea 
más eficiente, más estable y más profesional. 

66. Estrategia del Fondo de Crédito. Se considera que el modelo actual de dos pisos es adecuado 
y sobre esta base se proponen algunos elementos para la segunda fase: Se plantea que la 
responsabilidad del fondo sea asumida por PRODEPINE II. Esta opción trae consigo la posibilidad de 
financiar una Unidad Técnica a niveles nacional y regional, lo que permitiría dar continuidad al 
seguimiento de los convenios con las EFL y a la administración de la cartera. El Fondo sería 
administrado por PRODEPINE. CODENPE sería parte de la Junta Directiva del Fondo. Un Comité de 
Crédito tomaría las decisiones finales sobre políticas de crédito. Los ingresos del fondo de segundo 
piso deberían cubrir los gastos operativos y financieros de la Unidad Técnica. Al momento, éste no es 
el caso. La Unidad Técnica en el post proyecto debería tener un tamaño mínimo (dos a tres personas) 
cuyos costos operativos no superen el 5% de la cartera activa (en 2002, ésta fue de 5,5%). De ser 
necesario se cortaría el subsidio actual (3-4%) de las EFL aumentando su tasa de interés. 



 xxx 

 



 

 xxxi 

REPUBLIC OF ECUADOR 
DEVELOPMENT PROJECT FOR INDIGENOUS AND  

AFRO-ECUADORIAN PEOPLES (PRODEPINE) 

INTERIM  EVALUATION 

EXECUTIVE SUMMARY1  

I. INTRODUCTION 

1. The design of the Development Project for Indigenous and Afro-Ecuadorian Peoples 
(PRODEPINE) ties in with the (government?) strategy for sustainable development that calls for 
preservation of the identity of the 12 nationalities and peoples of Ecuador in the country’s three 
regions: the coastal areas, the Sierra, and the Amazon. The project covers 19 of Ecuador’s 22 
provinces, 108 of the 213 cantons, and 434 of the 788 rural parishes. The population covered by the 
project is approximately 1 440 000, including 1 346 000 indigenous and 94 000 Afro-Ecuadorians in 
4 748 communities, surpassing the original target by 57%. Project results indicate that resources are 
concentrated in the Sierra region, where most of the indigenous population lives, represented by the 
Kichwa de la Sierra nationality. 

PRODEPINE was co-financed by IFAD (USD 15 million), the World Bank (USD 25 million) and the 
Government of Ecuador (USD 10 million). The World Bank completed its part of the operation in 
December 2002. Investments as of 30 April 2004 stood at USD 14 213 50, leaving a balance of 
USD 1 349 048 to be disbursed by 30 June 2004.  

II. DESIGN FEATURES AND IMPLEMENTATION RESULTS 

2. The objectives set for PRODEPINE have been maintained throughout the project: 

a) strengthen the technical, administrative, and managerial capacity of indigenous 
and Afro-Ecuadorian communities at the local, regional, and national levels in 
order to promote more effective participation in official policy-setting and 
improve the provision of economic services to those communities; 

b) achieve the democratic integration of indigenous and black peoples, incorporating 
their own development vision and leveraging their current resources as well as 
their human and social capital; 

c) systematize and improve access for project beneficiaries to land and water 
resources; 

d) increase capacity at local levels to enable community members to take part in 
identifying, designing, and carrying out productive and social infrastructure 
projects; 

e) leverage financial resources for productive investments for rural communities, 
families and individuals; and 

f) Strengthen state institutions to create adequate capacity for policy-setting, 
planning and coordination of activities designed for the target population. 

                                                 
1 The Mission was composed of Ms. Sra. Ximena Traa-Valarezo, Anthropologist; Mr. Arie Sanders, Specialist in Rural 
Finance Sector; Mr. Vincent Brackelaire, Sociologist and Ms. Consuelo Rojas, Economist Spezialized in Rural Development. 
The misión counts on ample experience in evaluation of projects targeted to indegenous peoples. Ms. Katharina Kayser, 
Evaluation Officer, IFAD, participated during the first week of field work. Project Officials from PRODEPINE, both the 
Central and the Regional Offices, collaborated with the evaluation team without interfering in meetings, interviews or focus 
groups meetings in the field. 
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3. The four project components have not changed, except the rural financial services (RFS) 
component (fully funded by IFAD) which was redesigned twice to improve conditions for 
implementation. The components are as follows: 

• Component 1: Institutional strengthening for second- and third-tier 
indigenous and Afro-Ecuadorian organizations 

• Component 2: Support for regularization of land and water rights 
• Component 3: Rural investment and credit 
• Component 4: Institutional strengthening of the Council for Development of 

Nationalities and Peoples of Ecuador (CODENPE) and the Development 
Corporation (CODAE) 

4. Political and institutional changes during implementation. PRODEPINE has been subject to 
both external and internal political changes. Firstly, the project was carried out during a period of 
political instability, with three consecutive government administrations. Secondly, the creation of 
CODENPE as the successor to the National Planning and Development Council for Indigenous and 
Black Peoples (COMPLADEIN) led to the need to refocus the project on the concept of nationalities 
and peoples. Despite the tensions generated by these changes, implementation continued successfully. 
CODENPE was effective as the national counterpart organization representing indigenous peoples. As 
to the participation of the National and Afro-Ecuadorian Council (CNA) in representing Afro-
Ecuadorians, the Council was important as the antecedent to the Council for Afro-Ecuadorian 
Development (CODAE) whose operational mechanisms are still being set up.  

5. Changes to design during implementation. Both minor and major adjustments were made. 
Minor design adjustments were made in connection with the “collective rights” of indigenous and 
Afro-Ecuadorian nationalities and peoples as stipulated in the new Constitution of 1998. More 
substantial changes were made to the RFS component in response to external and internal factors such 
as: (i) the banking crisis of 1999-2001; (ii) communication problems between PRODEPINE and IFAD 
concerning the component’s set-up; and (iii) internal organizational and strategy-related matters within 
PRODEPINE. Implementation of all the components began in late 1998, except for the RFS sub-
component which experienced a delay of two and a half years, causing it to be isolated from the other 
components and leading to disconnect with financing from the World Bank. 

6. Financial performance of investment of IFAD funds. Following adjustments to exchange rates 
as a result of the polarization of Ecuador’s economy, the amount of IFAD Loan 464-EC stands at 
USD 14 332 000, financing the following: credit for land purchases, water consulting, rural 
investments for public benefit (sub-project financing), rural investments for private benefit (private 
sector), institutional strengthening for CODENPE and CODAE (operating expenses), technical 
assistance for financial intermediaries, goods for financial intermediaries. The mission recommended a 
second extension to March 2005 to allow adequate time to disburse the remaining USD 5.2 million of 
IFAD’s funding.  

7. Results of Component 1: Institutional Strengthening for Second-Tier and Third-Tier 
Organizations (STOs and TTOs). This component, the backbone of the project, is fully funded by the 
World Bank. The component has strengthened 241 STOs and TTOs in the implementation of 212 local 
development plans (LDPs) for indigenous and Afro-Ecuadorian people (19% more than planned), 
benefiting 1 345 500 indigenous and 93 600 Afro-Ecuadorians. The human resources training sub-
component has shown positive results. PRODEPINE has financed scholarships for 69 trainees and 335 
high-school graduates, as well as 646 local technicians, of whom 43% were women. The cultural 
heritage sub-component funded 10 publications, videos, seminars, etc. The component includes 
support for ten indigenous peoples fighting for survival and threatened with extinction: Siona, Secoya, 
Cofán, Huao, Shiviar, Zápara, Awá, Epera, Chachi and Tsáchila. 

8. Results of Component 2: Support for the Regularization of Land and Water Rights. Under this 
component, IFAD financed the land purchase sub-component for USD 345 455 (3.7% of IFAD 
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investment), with 634 ha of land purchased benefiting 185 families in eight organizations of the Sierra 
region (Tungurahua, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar). Support for the preparation of 71 land 
management plans is envisaged by project completion. Land legalization was funded by the World 
Bank. For land belonging to the National Agricultural Development Institute (INDA), 105 596 ha of 
land was legalized by means of titles issued to 55 target communities (1 832 beneficiary families). For 
land belonging to the Environment Ministry, 17 084 ha of land was legalized, benefiting 16 
communities (273 families). For the water component, diagnostic assessments were carried out for 458 
community irrigation systems (2 647 km) belonging to 37 194 beneficiary families in 
793 communities. 

9. Results of Component 3: Rural Investments for Public and Private Benefit. This component 
includes two sub-components: (i) investments for public benefit or sub-projects (38% IFAD financing, 
62% World Bank financing); and (ii) RFS investments for private benefit (100% financed by IFAD). 

10. IFAD investment in the sub-project sub-component was USD 5 204 563: USD 4 467 060 for  
sub-projects; USD 395 740 for pre-investment; USD 319 720 for technical training; and USD 22 043 
for monitoring of sub-projects. Total investment in the component benefited 62 644 families in 
103 cantons, 57% more than planned. The sub-projects reached 26% of all indigenous and Afro-
Ecuadorian peoples. They responded to 33% of requests from grass-roots organizations and involved 
1 559 STOs and TTOs. Most of the investment went to the Kichwa nationality (401 sub-projects and 
USD 7 789 178 or 64.77% of the total investment made by PRODEPINE, covering 270 409 
inhabitants). In second place was investment destined for Afro-descendents (71 projects financed with 
USD 1 708 407 or 14.21% of total investment). Third was investment for the Shuar people (90 sub-
projects and USD 1 179 564 or 9.81%), followed by the Achuar nationality (62 projects and 
USD 497 221 or 4.13% of total investment). Just 7.08% of the total investment, or USD 850 819, went 
to initiatives initiated by the tribal peoples (Awa, Chachi, Epera, Huaorani, Shiwiar, Tsachila and 
Zápara).  

11. The RFS sub-component includes the Second-Tier Credit Union Programme (CUP) and the 
cajas solidarias Village Banking Programme. Rural investments for private benefit totalled 
USD 3 166 761 or 34.1% of the IFAD investment. As of April 2003, the credit component had 
reached 62% of the target number of beneficiaries established in the original project design, 58% of 
the lending target and 85% of contributions to cajas solidarias. Despite the delay in implementation, 
the evaluation team found that the RFS sub-component showed major achievements in 
implementation. The mission feels that this sub-component contributed to expanding the supply of 
micro-financing to low-income sectors that include indigenous and, to a lesser extent, black population 
groups.  

12. Within the CUP Programme, USD 2.2 million has been disbursed from the IFAD funding: 
USD 270 000 in member contributions (cash reserves) and USD 371 000 in funding for the 17 credit 
unions, for a total of USD 2.9 million (USD 959 per beneficiary), distributed to 3 000 families. There 
is a certain concentration of RFS sub-component activities in the regions of the Sierra (77.2%: 42% 
Central, 22% South, 13% North) attributable to the institutional and financial capacity of local 
agencies to take on responsibility for intermediating PRODEPINE funding, followed by the Amazon 
(11.9%) and Coast (10.9%) regions. 

13. As regards cajas solidarias, close to 15 000 women were served through 626 cajas and total 
contributions of seed capital reached USD 425 000. Total investment by PRODEPINE was 
USD 558 000, i.e. an average of USD 912 per caja. The local contribution (mandatory savings to set 
up a caja) was USD 211 per caja (USD 129 000), which implies that the women have achieved a level 
of capitalization of 23% over an average period of two years. This is considered a satisfactory result. 
The cajas are also concentrated in the Sierra region (65%), with the regional Central Sierra office 
accounting for 48.5%, followed by the Coast with 21.3%, then Amazon with 13.2%. 

14. Results of Component 4: Strengthening of COMPLADEIN (currently CODENPE and 
CODAE). This component was classed as “satisfactory” by the World Bank project completion report 
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(PCR). Although most of the funding for this component came from the World Bank, IFAD invested 
USD 583 533, representing 6.2% of the IFAD investment as of 30 April 2003. 

III. PROJECT PERFORMANCE 

15. Generally speaking, the project completion reports drafted by the World Bank and by 
CODENPE-PRODEPINE have evaluated performance by the four project components as 
“satisfactory” according to the project completion evaluation parameters of the World Bank and the 
project executing unit.  

16. Relevance of objectives. The evaluation indicates that the PRODEPINE objectives are highly 
relevant in responding to the priorities established in diagnostic assessments of indigenous and Afro-
Ecuadorian peoples drawn up during project preparation. 

17. Effectiveness. PRODEPINE has not, in four years, changed living conditions for the 3 695 
communities concerned, nor did it set out to do so. However, it has made a very effective contribution 
to setting up a participatory national planning structure through STOs and TTOs. Thanks to this 
structure, which combines state institutions with indigenous and black civil society organizations, 
operating conditions today are much more favourable to implementing such policy. The effectiveness 
of PRODEPINE has made it possible to visualize, as a natural next step, adjustments that can be made 
to processes in order to better serve the Coast and Amazon regions. 

• With respect to strengthening of indigenous and Afro-Ecuadorian institutions, 
PRODEPINE has been very effective in implementing the state policy of 
CODENPE (and, to a lesser extent, CODAE) to consolidate and empower 
indigenous and Afro-Ecuadorian organizations and to carry out 152 
development plans for STOs and TTOs. This kind of policy has never before 
been implemented in the history of Ecuador and sets a standard for the rest of 
Latin America. Nevertheless, the project beneficiaries feel that there are 
administrative and organizational aspects of implementation that diminish the 
component’s effectiveness. These aspects have to do with political pressures, 
on the one hand, and the accountability of organizations to communities and 
the State, on the other.  

• The public investment component has effectively responded to 95% of the 
priority needs of communities. 

• As to the RFS sub-component, those interviewed corroborate a concern with 
the line of credit granted through local financial agencies (LFAs). The RFS 
Division of PRODEPINE considers the transfer of funds to LFAs as efficient 
and effective. The evaluation, however, indicates that the project’s role of 
facilitating development of the rural financial sector to serve the target 
population through LFAs is still incipient. 

18. Efficiency. PRODEPINE was approved by the IFAD Executive Board in December 1997 and 
entered into effect in November 1998, at which point all components began operations except for rural 
finance and land purchase (both funded by IFAD), which commenced later. Generally speaking, it can 
be said that PRODEPINE has been moderately efficient in establishing mechanisms and instruments 
to promote lasting development processes. Through PRODEPINE, CODENPE now has effective 
instruments to stimulate indigenous development in Ecuador. For example, there is greater knowledge 
of strategic plans within CODENPE and CODAE. At the level of each nationality there are now 
participatory tools and a methodology,2 as well as instruments to build an organizational and operating 
structure. It is urgent that these instruments be adapted to the regional environment in order to make 
them more efficient.  

                                                 
2 The PREVAL methodology is an effective instrument for monitoring development processes. However, it has not 
yet been used at the central or regional levels. 
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19. Regarding the public investment component, PRODEPINE has very efficiently put in place 
processes within indigenous and Afro-Ecuadorian organizations, but not in the communities 
themselves. The field evaluation found that community participation had been limited to setting 
project priorities and their labour contributions and that training of communities to participate 
effectively in monitoring and implementation, or social, administrative and financial control of their 
projects was still incipient. 

20. With respect to RFS, according to those concerned, the cajas solidarias sub-component has 
been efficient in bringing small loans to the indigenous rural population. As to RFS through CUP, the 
efficiency of these has been questioned based on the following observations: (i) the interest rate 
charged to credit unions by the project is three to four percentage points below the market rate, which 
attracts larger LFAs with no liquidity problems into the financial system. Also, larger credit unions 
receive a larger proportion of the subsidy and are rewarded with a discount of one point as a 
performance incentive. (ii) PRODEPINE has selected credit unions with good financial performance, 
which significantly limits financial risk; and (iii) use of the Bank Watch Rating excludes all LFAs with 
less-than-good financial performance, even if they have some potential, for both the credit and the 
strengthening programmes. This policy has had a particular impact on regional offices where the 
supply of financing has been limited (Amazon and Coast). 

IV. IMPACT ON RURAL POVERTY 

21. The impact on the country’s three regions largely reflects the amount invested. The greatest 
beneficiaries of this first PRODEPINE have been better organized and more established STOs and 
TTOs, and these organizations are located in the Sierra. There is a pronounced need for differentiated 
strategies for the Coast and Amazon. 

22. The impact on material and financial resources is reflected in: (i) the institutional 
strengthening of CODENPE, CODAE, STOs and TTOs in administrative procedures for management 
personnel and in office equipment; (ii) the family and community environment of beneficiaries 
through the social infrastructure sub-projects that make up the community assets (for example: water 
for human consumption and irrigation, electricity, schools, health centres, day care centres) and 
productive sub-projects that have raised the value of land holdings and, according to the testimony of 
beneficiaries interviewed, have also raised family incomes; (iii) the impact of cajas  solidarias on rural 
communities that would otherwise have no access to credit; and (iv) the appreciation of land purchased 
or legalized and cultivated. 

23. The impact on human resources, by facilitating new skills , is visible  mainly among the leaders 
of indigenous organizations at the national level, in the following areas: project design, formulation, 
implementation, monitoring and evaluation, as well as support for accounting and administrative 
management, all of which has improved their leadership skills. It is important to recognize, however, 
that this knowledge does not always trickle down throughout the organization. Training for 
community human resources in project management and implementation, under the STOs and TTOs, 
was very limited. On the other hand, it is difficult to evaluate the impact of RFS on credit unions, since 
other agencies such as Swiss Contact, the Inter-American Development Bank (IDB, and the World 
Organization of Credit Unions (WOCCU) have also invested in the human resources of these credit 
unions. 

24. The project’s impact on social capital and empowering capacity for action by organizations is 
greater than the impact on social capital of beneficiary communities, which depended largely on each 
STO or TTO participating, as well as the mechanisms used to put in place the capacity for self-
management, monitoring, and social auditing. On the other hand, PRODEPINE supported an increase 
in the social capital of local networks of paralegals facilitating land arbitration. 

25. Impact on food security was not an explicit project objective. However, families interviewed 
identified this as one of the project’s positive impacts. Even some sub-projects such as schoolrooms, 
child-feeding centres, shelters and day care centres, have benefited food security by forging strategic 
alliances with state and private programmes that promote school breakfast and lunch. The land award 
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projects also have an impact on family food security since families then devote time to cultivating and 
looking after the land. 

26. PRODEPINE has supported the preservation and conservation of the environment, particularly 
fragile ecosystems such as wild land, andean and tropical forest. However, it is not clear that the 
management plans prepared are being implemented, since the communities require further training in 
order to do so. 

27. The impact on institutions, policy, and regulatory frameworks has been significant in 
supporting the formulation of development plans for CODENPE and CODAE and local development 
plans (LDPs). Most of the targets have been reached: (i) The “nationalities and peoples act” placed 
before Congress for adoption; (ii) the “act recognizing traditional health systems”; and (iii) several 
acts protecting indigenous cultures, childhood and adolescence, judicial administration, bilingual 
education and civil participation. In order to support the decentralized administration of CODENPE, 
the component set up and equipped seven regional offices. The project was successful in preparing and 
presenting to Congress the special Ecuador “biodiversity conservation and sustainable use act”. 

28. Impact on women. Since there is no gender strategy included in the project, or any systematic 
monitoring in the Rikuk Pach information system of participation by men and women in the various 
components, the gender impact of the project is not clear. As of mid-term, 20 gender promoters had 
been trained under the cultural heritage sub-component. The cajas solidarias sub-component is 
devoted exclusively to women. Although the cajas are small in size, the ir potential social impact is 
great. Land titling and transfer has helped to empower female heads of household and improve their 
self-esteem. Evidence was found that the infrastructure, cajas solidarias and scholarships sub-
components have empowered women and improved their position within the family and society. 

29. Project sustainability and replicability. At the moment, the project depends on external 
funding. The national contribution is approximately 10%; however, as of April 2003, the Government 
of Ecuador had disbursed just 35% of its contribution. The economic and financial sustainability of the 
infrastructure projects is questionable, since the communities have not been trained to maintain them. 
The replicability of the project is seen by beneficiaries as an urgent need, since this is the only project 
of its kind in the country. 

30. Other kinds of impact on poverty. One of the project’s greatest achievements is that it 
promotes the recognition of the political, legal, and physical space that the nationalitie s and peoples 
need to occupy in order to overcome their social and economic constraints. 

31. Overall impact evaluation. It can be said that the repercussions of PRODEPINE are significant 
both in the target population and in the mixed-race population, in terms of: (i) socio-political impact in 
the country; (ii) impact by providing a window of opportunity to the target population; and (iii) impact 
by spearheading policy implementation by CODENPE. PRODEPINE designed several participatory 
instruments and methodologies to evaluate impact, under the Regional Programme for Strengthening 
Regional Evaluation Capacity (PREVAL) associated with IFAD. 

32. Performance by cooperation agencies IFAD and the World Bank. The mid-term evaluation 
indicates that coordination between co-financiers IFAD and the World Bank is poor. This may have 
had some influence on the delay in implementation of the RFS sub-component. The World Bank 
administered IFAD funds up until 2002, as well as semi-annual supervision exercises of the 
components co-financed. IFAD took part in some of these. The category reallocation took place in 
2003. There is a widespread perception that IFAD has been “absent” at critical decision points since 
July 2001. Whereas the World Bank had completed its operation (USD 25 million), IFAD had 
disbursed just USD 9.3 million by April 2003, leaving a balance of USD 5.2 million. 

33. Performance by the Government of Ecuador and its agencies. The project has been successful 
in supporting CODENPE in setting policies and in promoting their application in the national line 
ministries, for example, the National Intercultural Bilingual Education Directorate (DINEIB) and the 
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National Indigenous Health Directorate.3 The evaluation verified a total appropriation of the project by 
CODENPE. As to national counterpart funds , given the serious economic and financial crisis, the 
government was able to cover only 35% of its contribution, which served to defray taxes and pari 
passu expenses. This had an adverse impact on the components that depend on counterpart funding, 
such as the land purchase and titling and water rights studies sub-components. However, the rural 
investment for public benefit component, 36% of which was financed by IFAD, commenced on 
schedule thanks to contributions from beneficiaries. Implementation of the land purchase component 
was affected by the elimination of the Ecuadorian Forestry Institute for Nature and Wildlife and its 
replacement by the Ministry of Environment as the governing oversight agency for sustainable 
environmental management. This change caused the delay in commencing operations under the 
component. Performance by the Ecuadorian fund Populorum Progressio  (FEPP) and INDA under the 
land purchase sub-component financed by IFAD is considered “satisfactory”. 

34. Performance by NGOs and grass-roots organizations. The evaluation concludes that the 
performance of STOs and TTOs was “satisfactory” within the parameters set by the project, but it is 
not clear that it was satisfactory from the point of view of community participation and the transfer of 
power to the communities. Both the annual external audits and the communities themselves have 
indicated that much remains to be done in order to achieve transparent, participatory management. 

V. GENERAL PROJECT EVALUATION AND CONCLUSIONS 

35. Generally speaking, PRODEPINE is considered a highly replicable and successful project, 
both because of its relevance within the socio-economic context in Ecuador and because of its 
effectiveness in setting up an operating structure at the national level. Above all, this was achieved in 
the midst of a serious economic crisis, social upheaval, and far-reaching institutional change. 

PRODEPINE was created to implement state policy through CODENPE (and today, CODAE) to 
benefit indigenous and Afro-Ecuadorian peoples at the national level. Indeed, the implementation of 
this policy has now set a benchmark for all of Latin America. 

36. Since the project did not establish a baseline, it is difficult to determine the changes in living 
conditions for the 3 695 communities surveyed; however, it can be said that a decentralized operating 
structure has been introduced in these communities that translates into participatory planning through 
the country’s STOs and TTOs. Thanks to this structure which brings together both state institutions 
and indigenous and black civil organizations, operating conditions are today much more favourable 
and positive for implementing such policy through a second World Bank loan and perhaps a second 
IFAD loan as well.  

37. Development with identity. PRODEPINE was designed as a development project with 
identity. For administrative reasons, the same administrative and operating procedures were applied in 
all three regions of the country, without taking into account that they are culturally, climatically and 
ethnically different. There is a widespread perception that PRODEPINE was designed for the Sierra, 
where most of the country’s indigenous people  live. 

38. Regionalization and differentiated treatment. It is important to adapt processes to the ethno-
cultural, climatic and geographical variables that call for a differentiated approach in the three regions: 
Coast, Sierra and Amazon. This means different per capita  allocations in the three regions. 
Interculturalization is achieved as a result of peoples’ development with their own identities – what 
does this mean? 

39. Monitoring. The national-level information system known as Rikuk Pacha is an efficient 
reference system that records key information for the administrative monitoring of the project. 

                                                 
3 Another two projects implemented by CONDENPE are the Cotopaxi Development Project (PRODECO) financed 
by the European Union and the Indigenous Alternative Municipalities Strengthening Project (FORMIA) financed by the 
Spanish International Cooperation Agency (AECI). All three projects (PRODEPINE, PRODECO Y FORMIA) are 
considered to be executing units of CODENPE. 
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However, this information is not sufficient to monitor indicators of social processes for poverty 
reduction, or to measure their results. 

40. Gender. The only component with a gender strategy is the cajas solidarias sub-component 
which is focused on women, with loans used mainly for productive activities. Participation by women 
as end users of financial services has been satisfactory, with more than 15 000 women having 
benefited from the services offered by the cajas solidarias. 

41. Community participation, accountability, and social audits. According to the annual audits of 
PRODEPINE, a significant impasse occurred over justifications for expenses and accountability by the 
STOs and TTOs to regional offices, since rigorous accountability is new to these organizations. 
Nevertheless, marked progress has been observed. Also, social auditing of STOs and TTOs for 
communities and the empowerment of communities for self-management are still embryonic . 

42. Participation by STOs and TTOs and role of communities. The STOs and TTOs have received 
significant institutional strengthening to support communities in drawing up local development plans 
(LDPs). The STOs are the agencies that administer sub-projects. The field evaluation verified that the 
administrative capacity of STOs has remained with their leadership and has not trickled down to the 
remaining STOs or to member communities. 

43. Institutional strengthening. This component strengthened 241 STOs and TTOs in the 
implementation of 212 indigenous and Afro-Ecuadorian LDPs, benefiting 1 345 500 indigenous and 
93 600 Afro-Ecuadorians, as well as supplying office equipment. 

44. Lack of baselines. The organizational indicators for the project were built gradually during 
execution of the consulting report by the Heifer Foundation. The project began without first 
establishing a baseline. 

45. Coverage. Although it is true that those who have benefited most from this first PRODEPINE 
are the best organized and well established STOs and TTOs in the Sierra region, it is also true that 
PRODEPINE has promoted the strengthening of STOs and TTOs throughout the country, and has  
created  new organizations that otherwise would not have been  formed. 

46. Dependency on PRODEPINE. PRODEPINE has been very well received by its beneficiaries. 
In some communities visited, it is the only project they have been exposed to with a decentralized, 
culturally appropriate strategy. The mission would like to raise an alert that this could create a 
dependency on PRODEPINE. Self-management appears to have remained in second place. The 
strengthening of STOs and TTOs is a process that calls for long-term monitoring and follow-up by 
CODENPE. 

47. Land purchase and water rights sub-component. Of the IFAD investment, 3.7% 
(USD 345 455) was earmarked for land purchases with support from FEPP. Under the land purchase 
component financed by IFAD, 634 purchases have been made, benefiting eight organizations in the 
Sierra region. It is expected that upon project completion, support will have been provided for the 
preparation of 71 management plans, which is a requirement for obtaining property title. There is some 
question, however, as to whether these plans are actually being implemented. As to the water sub-
component, the project supported a study of community irrigation in 793 communities and 40 STOs, 
and 458 irrigation systems underwent a diagnostic assessment. 

48. Rural financial services sub-component. As of April 2003, the RFS component had disbursed 
a total of USD 3 166 761, 34.1% of the IFAD investment. Despite the delay in start-up, the RFS sub-
component has made major strides in implementation. This evaluation concludes that the sub-
component has contributed to expanding the supply of microfinance to low-income sectors among 
indigenous and, to a lesser extent, black populations. Through the cajas solidarias, a process has been 
established that stimulates the creation of effective demand for financial services among low-income 
population groups. The delay in commencing the RFS sub-component was attributable to factors such 
as the financial crisis at the time of project start-up, communication problems between the project and 
IFAD, and the sub-component’s isolation within the project itself. During the first two years of 
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implementation, the sub-component was not able to come up with an adequate response to address 
these problems. 

49. Public investment subprojects. This sub-component was financed by IFAD (38%) and by the 
World Bank (62%). The sub-component financed 661 sub-projects, benefiting 62 644 families in 
103 cantons, i.e., 57% more than planned. The sub-projects reached 26% of all indigenous and Afro-
Ecuadorian peoples. They responded to 33% of requests from grass-roots organizations (1 582 
organizations). Afro-Ecuadorians received 16% of the investment for 71 projects, equivalent to 
USD 1 708 407; and the National Amazonian Federation of Campesino and Indigenous Organizations 
(FENOCIN) received 13%, equivalent to USD 497 221, for 62 projects. The LDPs focus on generating 
outputs rather than on cultural revitalization processes or long-term organizational strengthening. They 
are prepared under a fundamentally economic and organizational approach. 

VI. RECOMMENDATIONS 

50. To ensure the successful completion of PRODEPINE with IFAD financing, and in the event of 
new financing, the evaluation mission recommends the following: 

51. Extension of completion date. Given that USD 9.3 million of the investment was disbursed 
over four years, and that there is a balance remaining of USD 5.1 million to be disbursed by March 
2004 (including one extension), it is recommended that the completion date be extended to March 
2005 so that the project may be completed satisfactorily. If IFAD decides to invest in a new project, it 
is recommended that preparations begin right away to avoid slippage, and that week-long missions 
take place twice a year. 

52. IFAD presence. It is recommended that IFAD maintain more of a presence in supervision 
during the execution of the remaining 35% of Loan 464-EC, particularly since the World Bank has 
completed its PRODEPINE I operation. In the event of a new IFAD operation, it is recommended that 
a more adequate monitoring and supervision plan be drawn up. 

53. Institutionalization of PRODEPINE as a government programme for indigenous and Afro-
Ecuadorian peoples. Since PRODEPINE is a project that operates under CODENPE-CODAE policy 
for strengthening indigenous and black people, it is recommended that it become a government 
programme rather than a project. It is recommended that CODAE be strengthened as well. 

54. Promote regionalized strategies. IFAD has shown an interest in “having differentiated 
mechanisms for different people, and particularly for Amazon peoples as opposed to highland Andean 
indigenous campesinos”.4 The PRODEPINE regional offices have expressed a need to adapt processes 
to regional realities. The northern Coast region would like to have an African PRODEPINE, the 
Amazon region an Amazon PRODEPINE.  

55. Long-term institutionalized decentralization. Given the high degree of decentralization of 
public services in municipalities, the evaluators suggest that the PRODEPINE regional offices be 
brought closer, operationally speaking, to municipal governments, so that LDPs are not developed for 
PRODEPINE alone but rather include all critical factors for development (health, water and sanitation, 
education, etc.) in cooperation with all public and private agencies at the municipal level. 

56. Interculturalization. It is recommended that the indigenous cultural indicators prepared by the 
Integrated System of Social Indicators for Ecuador (SIISE) be adapted to the System of Social 
Indicators for Nationalities and Peoples of Ecuador (SIDENPE), and integrated within the 
PRODEPINE II monitoring system. “Informed consultation” on the regional elements of 
“interculturalization” and intercultural adaptation of processes to regions should be promoted. 

57. Continue focusing on critical factors of interculturalization, gender and community 
participation. Strengthen, within the Rikuk Pacha system, gender and cultural variables differentiated 
for all three of the country’s regions. Ensure that a baseline exists at the outset of the next project. 
                                                 
4 Comment made by Roberto Haudry de Soucy, IFAD Operations Manager and quoted in “Comments by the 
Cofinancier” in the project completion report. World Bank, January 21, 2003, Page 18. 
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58. Monitoring processes and results. Update the Rikuk Pacha system so that it reflects not only 
administrative processes but also processes and results that have a social impact, and train 
communities to carry out “participatory monitoring” of changes. Use evaluation methodologies and 
instruments prepared under the project itself (i.e. the methodologies of RURALINVEST, social capital 
measurement, LDP preparation, environmental monitoring and assessment, and rural development 
project evaluation). 

59. Take strengthening to communities (what does this mean?). Under PRODEPINE I, 
institutional strengthening was targeted to CODENPE-CODAE and to STOs and TTOs, and to a lesser 
degree to beneficiary communities. It is recommended that communities be trained to: (i) self-manage, 
design and execute their own projects; and (ii) supervise and control the administration of funds by 
STOs and TTOs by “generating the budget in a participatory manner”, through “participatory 
monitoring” and “community implementation”. STOs and TTOs must be capable of administering 
funds and rendering accounts, but communities need to have greater influence in order to appropriate 
the implementation and maintenance of their own projects. 

60. Introduce an annual update system for LDPs for communities. The LDPs are live documents 
and need to be updated accordingly. Those found date back to 1998. It is recommended that they be 
updated annually. 

61. Community contracting. Subcontract project administration, training, etc. to NGOs and 
indigenous associations, in order to provide opportunities for professional development. 

62. Solidify strategic alliances with other programmes both at the state level and with civil society 
– for example, the Urban Development and Housing Ministry (MIDUVI) - Housing, Water and 
Sanitation,5 the Social Investment Fund of Ecuador (FISE),6 the Intercultural Bilingual Programme of 
the Ministry of Education (ME), the Department of Indigenous Health of the Public Health Ministry 
and others – to coordinate efforts directed at the target population. 

63. In the event that further IFAD financing is granted, set up an Inter-Institutional Consultative 
Committee to design (with economies of scale) and coordinate policies and optimize results. The 
Committee could comprise: (i) CODENPE and CODAE; (ii) cooperating agencies, including the 
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme 
(UNDP), the Regional Programme for Strengthening Regional Evaluation Capacity (PREVAL) and 
the World Bank; (iii) public institutions (Ministries of Health, Education, Agriculture, Finance, 
MIDUVI, PRAGUAS); and (iv) grass-roots indigenous organizations. 

64. Land component. Follow-up is recommended for land development plans covering land 
purchased or legalized through PRODEPINE. At the moment, the implementation of these plans is the 
responsibility of the communities, with support from STOs. It is imperative that a programme such as 
PRODEPINE continue to cover demand for legalization and purchase of ancestral territories in all 
three regions, but most emphatically in the Amazon region where a diagnostic assessment has found 
1 294 759 ha of land remaining to be legalized. 

65. Water component. It is recommended that a study of irrigation be carried out, incorporating 
the needs of 70 STOs and 726 irrigation systems for 1 368 communities, to be financed with other 
funds under a subsequent phase of PRODEPINE. 

66. RFS component. The mission’s main concern with respect to RFS is the lack of consolidation. 
The sub-component is halfway towards achieving its objectives: “Increasing access by indigenous and 
black communities to financial resources that will enable them to fund productive activities and 
facilitate the establishment of efficient and sustainable financial systems for the target population”. If 
the sub-component’s activities were terminated at this time, it is possible that indigenous and black 
populations would lose the opportunity to access rural financial services. Based on the objective of this 
sub-component, strategic elements are suggested to develop the RFS: 

                                                 
5 Water Project for Small-scale Municipalities and Rural Communities (PRAGUAS) financed by the World Bank. 
6 Rural Sanitation Programme, financed by the Inter-American Development Bank. 
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1. Sector coordination: It is recommended that technical staff from PRODEPINE 
regional offices play a more active role as facilitators of local processes, coordinating 
their activities and forging strategic alliances with organizations working in the same 
sector;  

2. Regional strategy: Given the high degree of heterogeneity of the local 
environments in which the project operates, it is recommended that three different 
overall strategies be developed in the context of each region (Coast, Sierra, and 
Amazon). Necessary steps for each strategy are discussed in detail in Appendix 3: 

i) Link cajas solidarias to LFAs. Facilitate connections: (a) between 
LFAs and (independent) cajas solidarias so that the former grant loans 
to the latter and these in turn on-lend to their members; or (b) between 
cajas solidarias to improve the financial capacity of small cajas . 

ii) Assist LFAs in reducing their scale , i.e. include the PRODEPINE target 
group among their traditional clientele. Instruments for serving the 
project’s target population must be transferred to LFAs. 

iii) Professionalize LFAs with financial products directed to the target 
population. This strategy calls for qualitative changes so that an 
institution that is already serving the target population may do so in a 
more efficient, more stable and more professional way.  

67. Credit fund strategy. The current two-tier model is considered adequate, and on this basis 
several elements are proposed for the second phase. It is suggested that responsibility for the fund be 
assumed by PRODEPINE II. This option would allow a technical unit to be financed at the national 
and regional levels, which would in turn allow for continuity in following up on agreements with 
LFAs and portfolio management. The fund would be administered by PRODEPINE. CODENPE 
would sit on the fund’s board of directors. A credit committee would make final decisions on matters 
concerning lending policy. Income from the second-tier fund should cover the technical unit’s 
operating and financial expenses, which is currently not the case. The technical unit in the post-project 
phase should be small (two or three people) with operating costs of not more than 5% of the loan 
portfolio (in 2002, they were 5.5%). If necessary, the current subsidy (3-4%) to LFAs would be cut 
and the interest rate raised. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS  

INDÍGENAS Y AFROECUATORIANOS (PRODEPINE) 

EVALUACIÓN INTERMEDIA 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. La Misión de Evaluación Intermedia del FIDA visitó el país entre el 15 de abril y el 9 de 
mayo de 20031. El cometido principal de esta Misión fue evaluar los logros del Proyecto, 
principalmente en relación a sus objetivos, resultados e impactos esperados según expresados en la 
evaluación ex-ante y el contrato del préstamo. Tal cometido incluye el objetivo de obtener 
apreciaciones para el diseño de futuros proyectos, proveer lineamientos para mejorar la 
implementación del actual proyecto en el período que resta hasta el cierre del préstamo del FIDA y 
también él de analizar las condiciones para considerar una eventual formulación y ejecución de una 
segunda etapa del proyecto PRODEPINE2. 

A.  Antecedentes de la evaluación 

2. El FIDA ha financiado desde 1978 cinco proyectos en Ecuador por un monto total de 
USD 35 millones aproximadamente. Al trazar la historia de inversiones que el FIDA ha hecho en el 
Ecuador es interesante notar que hubo un desplazamiento de proyectos que apuntan al aumento y a la 
mejora de la producción a favor de proyectos que toman como punto de partida la identidad cultural. 
Es decir que en los proyectos más recientes el énfasis resta con mayor peso en la organización y auto-
definición de la agenda de desarrollo de la población objetivo. Es más, esa dimensión, que parte 
directamente de la voz de la población objetivo, constituye el cimiento para los demás componentes y 
subcomponentes que constituyen el PRODEPINE. El Proyecto refleja justamente dicha dimensión al 
enfocar en el auto-desarrollo, el empoderamiento, el fortalecimiento institucional de organizaciones 
de segundo y tercer grado, el desarrollo con identidad y la apreciación de las raíces históricas y 
culturales, así como el apego a la tierra. 

3. Es por esta razón que una evaluación de los logros de los objetivos del proyecto PRODEPINE 
se convierte en un reto más allá de datos cuantificables y exige de todas las partes involucradas, 
incluyendo la Misión que llevó a cabo esta evaluación, calidades sociales y humanas. A esta exigencia 
se suma la necesidad de saber interpretar las voces que emergen de esta agenda de “desarrollo con 
identidad” en el contexto social, cultural e histórico, muchas veces sin tener un punto de referencia 
tangible, ni una línea de base. 

                                                 
1 La Misión de Evaluación fue compuesta por la Antropóloga Sra. Ximena Traa-Valarezo e integrada por los Sres. 
Arie Sanders, Especialista en Finanzas Rurales; Vincent Brackelaire, Sociólogo Experto en Fortalecimiento Institucional y 
Especialista en Pueblos Amazónicos, y la Sra. Consuelo Rojas, Economista Especialista en Desarrollo Rural. La Misión 
cuenta con amplia experiencia en evaluación de proyectos sociales dirigidos a pueblos indígenas y afrodescendientes. La 
Sra. Katharina Kayser, Evaluadora de Operaciones del FIDA, participó durante los primeros días en Quito. Los funcionarios 
de PRODEPINE Central y Regional colaboraron con los miembros de la Misión sin intervenir en las reuniones, entrevistas, 
ni grupos focales en el campo. 
2 Estos objetivos fueron aprobados por el Consorcio Central de Aprendizaje (CCA) de acuerdo al Documento 
Conceptual. 



 

 
 
2 

 
Cuadro 1. Cartera de préstamos y donaciones al país  

Nombre del Proyecto  Institución 
Iniciadora 

 
Institución 
Cooperante 

Condiciones 
del 

préstamo 

Fecha  
de 

Aprobación  

Efectivida
d del 

préstamo 

Fechas de 
cierre 

previstas 

Sigla 
Préstamo/Do  

-nación 

 
 

Moneda 

Monto 
Aprobado 

Préstamo/Do-
nación 

Desembolso 
(% del 
monto 

aprobado) 

Proyecto de Desarrollo de 
Pesca 

IDB IDB I 24 Oct. 78 1 Feb 80 1 Dic 83 L-I-6-EC USD 5 800 000 5% 

Proyecto de Desarrollo Rural 
Integrado del Sur de Loja 

IFAD IDB I 13 Dic 83 11 Oct 85 31 Dic 91 L-I-135-EC SDR 5 150 000 58% 

Proyecto de Desarrollo Rural 
de la Cuenca Alta del Río 
Cañar 

IFAD CAF I 12 Dic. 90 6 May 92 30 Jun 01 L-I-275-EC SDR 4 850 000 100% 

Proyecto de Desarrollo Rural 
de Saraguro-Yacuambi 

IFAD CAF I 03 Dic 92 24 May 94 30 Jun 02 L-I-321-EC SDR 8 150 000 100% 

PRODEPINE  WB/IBRD WB/IBRD I 04 Dic 97 2 Nov 98 31 Mar 04 L-I-464-EC SDR 10 850 000 77% 

Fuente: FIDA 

 
4. El costo total del Proyecto es de USD 50 millones. El Proyecto ha sido cofinanciado por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), préstamo 4277-EC (USD 25 millones), y 
por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), préstamo 464-EC (USD 15 millones), por 
el Gobierno del Ecuador (GdE) y, por las comunidades indígenas y afroecuatorianas 
(USD 10 millones). El cierre del Proyecto con fondos del BIRF se efectuó en diciembre de 2002, 
mientras el cierre de este Proyecto con fondos del FIDA está previsto para junio de 2004.  

B.  Enfoque metodológico y objetivos de la evaluación 

5. La Misión del FIDA utilizó el nuevo marco metodológico de evaluación3, el cual instituye la 
creación de un Consorcio Central de Aprendizaje (CCA) y una matriz que consolida : i) cambios y 
condiciones de vida de los beneficiarios a través del tiempo; ii) la contribución del Proyecto en los 
activos físicos, financieros y humanos, el capital social y la potenciación de la capacidad de acción de 
la población, en la seguridad alimentaria, medio ambiente y, en la base de recursos comunes, así como 
en las instituciones públicas y en el marco reglamentario; y, iii) los procesos dinámicos impulsados 
por el Proyecto y el potencial de sostenibilidad del mismo. Además, registra las expectativas de 
cambio y la eficacia del Proyecto, es decir, los logros en relación con los objetivos establecidos. 
Detecta, de igual manera, los enfoques innovadores en la consecución del impacto y el potencial de 
replicabilidad del Proyecto. 

6. La evaluación se realizó en tres fases: i) la primera fase incluyó la recopilación, la lectura y el 
análisis de datos, documentos de ambos cooperantes, FIDA y BIRF, documentos oficiales y no 
oficiales, documentos y publicaciones de PRODEPINE, evaluaciones independientes contratadas por 
el Proyecto y, estudios, entre otros. ii) en Quito se mantuvieron reuniones con funcionarios del 
PRODEPINE Central, del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
(CODENPE), Corporación de Desarrollo Afroecuatoriana (CODAE) e instituciones cooperantes, tales 
como el Fondo Ecuatoriano Populorum Pregresium (FEPP), el Instituto Nacional de Desarrollo 
Agrario (INDA), el Ministerio de Ambiente, los Enlaces de Fondos, el Bank Watch Rating, la Red 
Financiera Rural y, las ONG, tales como COMUNIDEC, Ambiente y Sociedad. iii) Durante las visitas 
de campo la Misión tuvo reuniones y entrevistas con oficinas regionales del PRODEPINE, 
Organizaciones de segundo grado (OSG), Organizaciones de tercer grado (OTG), FEPP Latacunga, 
CARE Macas, Servicios Financieros Sierra Norte, y, evaluación rural participativa (ERP) con 
beneficiarios y actores involucrados en el terreno, mediante grupos focales y entrevistas (ver 
Apéndice 2). 

                                                 
3  Reglamento de inversiones públicas comunitarias septiembre de 1998 PRODEPINE. 
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7. Para conferir objetividad e imparcialidad al proceso de la selección de la muestra, la Misión 
opto por una selección aleatoria  por estratos, de los sitios a visitar, tomando en cuenta la 
representación étnica, de infraestructura y de las tres diferentes clases (A, B y C) de las cajas  
solidarias. Los 10 subproyectos visitados por la misión corresponden a proyectos de electrificación, 
canal de riego, agua potable domiciliar, aulas escolares, puestos de salud, compra de tierras, huerto 
agro-forestal y rescate cultural. Se agregaron también las siete oficinas regionales y aquellas 
inversiones que, por su carácter novedoso, se deberían evaluar.  

8. En cada una de las oficinas regionales se realizaron reuniones con el Coordinador y el equipo 
técnico regional. La Misión llevó a cabo reuniones con 11 OSG/OTG y una ONG indígena. Respecto 
al componente de Inversiones Privadas, fue posible visitar nueve cajas solidarias y tener reuniones 
con las Juntas Directivas y los socios. Asimismo se visitó a siete cooperativas y se entrevistó a las 
Gerencias. La Misión también visitó dos proyectos de legalización y uno de compra de tierras. 

9. Los objetivos de la evaluación son los siguientes: i) evaluar los productos y los resultados de 
la inversión de fondos FIDA, de acuerdo a los objetivos y metas originalmente trazados (1998-2003), 
así como los logros de PRODEPINE en cuanto a su promoción del concepto de “desarrollo con 
identidad” como columna vertebral del Proyecto; ii) analizar los resultados del PRODEPINE dentro 
del marco nacional y regional en el contexto político, social y económico del país; iii) analizar si los 
componentes del Proyecto han suscitado en los beneficiarios y ejecutores mejoras en sus niveles de 
vida, su acceso a servicios básicos y de crédito, así como su capacidad para auto-gestionar su 
desarrollo; iv) recoger percepciones y opiniones del PRODEPINE Central y de los ejecutores, los 
colaboradores y en particular de los beneficiarios, con respecto al impacto del Proyecto en la 
población objetivo; y, v) extraer lecciones aprendidas a fin de formular posibles elementos para la 
conclusión de la primera fase y que permitan la  posibilidad de una segunda fase de inversión o de un 
nuevo proyecto. 

II.  DISEÑO DEL PROYECTO Y LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

A.  Concepto y estrategia del proyecto 

Concepto 

10. Los pueblos indígenas y afroecuatorianos representan la población más pobre del Ecuador. En 
1994, el 83% de los pueblos indígenas y el 81% de los afroecuatorianos se hallaban por debajo de la 
línea de pobreza (consumo inferior a USD 24 por habitante por mes). Hoy en día, el 86% de los 
indígenas sobrevive con menos de USD 1,00 a l día y el 92,7% de las comunidades indígenas y 
afroecuatorianas carecen de acceso a los servicios básicos, comparado con el 52,8% de la población 
ecuatoriana. Esta situación es más penosa en cuanto se refiere a la  educación. El índice general de 
analfabetismo es de 10,8% a nivel nacional, el porcentaje de la población indígena analfabeta es de 
42,5%  del cual el 53.2% son mujeres indígenas. El promedio de la escolaridad es de 7,6% a nivel 
nacional, entre las poblaciones indígenas desciende al 2,4% y al 1,7% entre mujeres indígenas. 

11. La pobreza rural de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador es un fenómeno 
complejo que tiene raíces históricas de orden político, económico, social y cultural. La población 
indígena y afroecuatoriana se caracteriza por: 

a) altos niveles de pobreza con los consiguientes problemas de desnutrición, falta de acceso 
culturalmente adecuado a los servicios básicos de educación, salud, crédito y mercados, 
protección legal y altos índices de exclusión social. Esta falta limitación les impide 
participar en la sociedad y de competir en el mercado laboral;  

b) insuficiente acceso a la tierra y el agua, débil formación de capital humano y social, 
contracción de la inversión pública en infraestructura social, ausencia de un enfoque de 
equidad social, de género y generacional en los programas de desarrollo rural. 
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Estrategia  

12. El Proyecto es coherente  con la estrategia del FIDA en lo que respecta a la reducción de la 
pobreza en Ecuador, la misma que responde a la estrategia del Gobierno de este país. El diseño 
original del Proyecto fue elaborado por el GdE conjuntamente con el BIRF resultado después de 
15 meses de consultación (1995-1996) con organizaciones indígenas y afroecuatorianas a nivel central 
y de diagnósticos participativos a nivel local, 18 meses de diseño del Proyecto (1996-1997) y, diez 
meses para el despegue (1997-1998). En 1997 el FIDA fue invitado a cofinanciar el Proyecto y 
específicamente el componente de Finanzas Rurales, dada su experiencia en micro crédito. La 
ejecución se inició en septiembre de 1998. Desde su concepción se consideró que este Proyecto sería 
de vital importancia  para el desarrollo de la identidad de los pueblos indígenas y afroecuatorianos4. 

13. El diseño original contempla el “desarrollo sostenible con preservación de la identidad” como 
eje transversal del Proyecto en los contextos multi-étnico, multi-cultural y plurilingüe del Ecuador. El 
tema de la  identidad etno-social es muy complejo en el Ecuador5. En un esfuerzo por definir la 
identidad indígena, en 1998 el movimiento indígena y el Gobierno propusieron sustituir el término 
indígena por el de “nacionalidades y pueblos”. Por “nacionalidades” el CODENPE entiende “las 
entidades históricas, sociales y políticas que tienen en común una entidad, una historia, un idioma, un 
territorio determinado, sus propias instituciones y sus formas tradicionales de organización social, 
económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad plena.” La investigación de PRODEPINE (1998) 
mostró que de las 155 OSG consultadas, sólo un 41,5% se consideraban integradas exclusivamente 
por indígenas o por afroecuatorianos, mientras el 58,5% se veían como pluriétnicas porque sus bases 
albergaban a importantes sectores autodefin idos como mestizos (Ramón, 2002). 

Composición etnográfica de las nacionalidades y pueblos 

14. En el Ecuador  existen 12 nacionalidades indígenas presentes en tres regiones: Costa, Sierra y 
Amazonía. En la Sierra, la nacionalidad Kichwa es la más numerosa (1,1 millones según censo 
PRODEPINE) y es la única dentro de la cual conviven pueblos culturalmente diversos que mantienen 
sus costumbres, idioma, ubicación geográfica y actividades económicas. Los principales pueblos que 
conforman la nacionalidad Kichwa (Sierra y Amazonía) son: Karanki, Natawela, Otavalo, Kayampi, 
Kitu-kara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Waranka, Puruhá, Kañari, Saraguro y Kichwa Amazónico.  

15. En la región de la costa ecuatoriana se encuentran las nacionalidades Awá, Epera, Chachi, 
Tsáchila. Además, los pueblos Manta, Huancavilca y Puná, que están en proceso de recuperación de 
su identidad indígena, aunque no conservan sus idiomas ancestrales.  

16. Las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana comparten un medio geográfico de selva húmeda 
tropical: Secoya, Siona, Cofán, Huaorani, Zápara, Shiwiar, Shuar y Achuar. Además de los pueblos sin 
contacto voluntario con la sociedad nacional, como los Tagaeri, los Taromenane y los Oñamenane en 
las provincias de Orellana y Pastaza (ver Apéndice 1). 

B.  El área del proyecto y el grupo-objetivo 

17. El área del Proyecto cubre 19 de las 22 provincias del Ecuador, 108 de los 215 cantones, y 
434 de las 788 parroquias rurales del país distribuidas en las regiones. La población objetivo era de 
815 000 beneficiarios indígenas y negros que estuvieran debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, 
en diciembre de 2002 PRODEPINE había alcanzado un total aproximadamente 1 440 000 personas 
incluyendo 1 346 000 indígenas y 94 000 afroecuatorianos ligados a 4 748 comunidades de base. Es 

                                                 
4  Banco Mundial. Dic. 15, 1997. Indigenous and Afro-Ecuadorian Peoples Development Project – Evaluación Ex-
ante. Informe No. 17217-EC. También, Banco Mundial, 1997. Country Assistance Strategy: Progress Report for Ecuador. 
Informe No. 97-38, Marzo 25, 1997. Además, Banco Mundial, 1996. Ecuador Poverty Report, Pág.55. Y, por último, Banco 
Mundial. Informe de cierre del Proyecto. No. 25361. Enero 21, 2003. 
5 El censo nacional del 2001 incorporó una pregunta sobre la autodefinición étnica que dio como resultado un 6,8% 
de indígenas, 2,2% negro, 77,4% mestizo, 2,7% mulato y 10,5% blanco. Esto ha causado mucha polémica entre los 
entendidos. 
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decir, superó la meta original en un 57%. Los resultados del Proyecto indican una marcada 
concentración de recursos en la Sierra (ver Mapa). 

18. A continuación, se puede apreciar el desglose de los grupos meta por componente: 

a) Componente 1: i) OST/OTG; ii) jóvenes indígenas y afroecuatorianos que reciben becas 
para estudios universitarios, de postgrado, de bachillerato compensatorio o de 
capacitación semi formal; y, iii) las nacionalidades y pueblos incluyendo aquellas de 
menor población. 

b) Componente 2: organizaciones comunitarias y comunidades que se encuentran en 
situación de litigio por titulación de tierras en áreas productivas, forestales y de posesión 
ancestral y, que necesitan apoyo para la compra, adjudicación y titulación de dichas 
tierras. Igualmente, comunidades andinas que requieren diagnósticos y elaboración de 
planes de acción para sus sistemas de riego. 

c) Componente 3: comunidades que necesitan apoyo para la elaboración de sus PDL y la 
implementación de los mismos; grupos de mujeres y cooperativas que necesitan apoyo 
técnico y financiero para formar cajas solidarias o reforzar sus prestaciones como 
cooperativas a fin de servir a la población objetivo del Proyecto. 

d) Componente 4: organizaciones representantes de los pueblos indígenas y afroecuatorianos 
CODENPE y CODAE (antes COMPLADE-IN) en su sede principal y las siete oficinas 
regionales. 

C.  Objetivos, metas6 y componentes 

 
19. La meta identificada en el diseño del Proyecto en 1997 fue la de “crear las capacidades 
institucional, jurídica y técnica que permitan a las comunidades indígenas y afroecuatorianas 
identificar, diseñar y ejecutar sus propios proyectos de desarrollo comunitario, a fin de reducir los 
niveles de pobreza rural extrema que registran esas poblaciones”. 
 
20. Los objetivos establecidos para el PRODEPINE se han mantenido a lo largo del Proyecto: 

a) reforzar la capacidad técnica, administrativa y de gestión de las organizaciones indígenas 
y afroecuatorianas en los niveles local, regional y nacional a fin de promover su 
participación más efectiva en la formulación de las políticas oficiales y mejorar la 
prestación de servicios económicos a esas comunidades; 

b) lograr una integración democrática de los pueblos indígenas y negros, incorporando su 
propia visión del desarrollo y potenciando sus actuales recursos así como su capital 
humano y social; 

c) sistematizar y mejorar el acceso de los beneficiarios del Proyecto a los recursos de tierras 
y agua; 

d) aumentar la capacidad en el ámbito local para que los miembros de la comunidad puedan 
participar en la identificación, el diseño y la ejecución de proyectos productivos y de 
infraestructura social; 

e) facilitar recursos financieros para inversiones productivas en la comunidad rural, las 
familias y los particulares; 

                                                 
6 Informe y Recomendación del Presidente a la Junta Ejecutiva del FIDA sobre una propuesta de préstamo a la 
República del Ecuador para el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos (PRODEPINE), 
EB97/62/R.20, 4 de diciembre de 1997. Página 5. 
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f) fortalecer las instituciones estatales para crear una capacidad suficiente de formulación de 
políticas, así como de planificación y coordinación de las actividades destinadas a la 
población objetivo. 

21. A excepción del componente de SFR, todos los demás componentes se mantuvieron 
constantes a lo largo del desarrollo del Proyecto. Es decir, no se verificaron cambios en los objetivos 
o en los mecanismos de ejecución. Los cuatro componentes son los siguientes: 

22. Componente 1: Fortalecimiento institucional de las organizaciones indígenas y 
afroecuatorianas de segundo y tercer grado orientado a fortalecer estas organizaciones en las 
siguientes áreas: i) planificación, seguimiento y evaluación participativa; ii) apoyo a la formación de 
equipos técnicos de las organizaciones nacionales y equipamiento a organizaciones de segundo grado; 
iii) formación de recursos humanos a través de programas de becas para que jóvenes indígenas y 
afroecuatorianos cursen estudios universitarios, de postgrado, bachillerato compensatorio y de 
capacitación semi formal; iv) fortalecimiento del patrimonio cultural de las nacionalidades y pueblos 
e incorporación del enfoque de género; y v) un programa especial de fortalecimiento a las 
nacionalidades de menor población. La implementación de este componente capacitó a las 
comunidades indígenas y afroecuatorianas así como a sus organizaciones para empoderarse del 
proceso de desarrollo, de acuerdo a su visión y a sus normas culturales. Este componente fue 
financiado por el BIRF. 

23. Componente 2: Apoyo a la regularización de los derechos sobre tierras y agua. Encierra los 
siguientes propósitos : i) titulación y legalización de los derechos de tenencia de la tierra en áreas 
productivas, forestales y de posesión ancestral; ii) crédito para compra de tierras (financiado por el 
FIDA), para mitigar los conflictos de tierras en áreas de presión demográfica elevada; iii) diagnóstico 
y elaboración de un plan de acción para los sistemas de riego de las comunidades andinas; 
iv) formación, de paralegales indígenas y afrodescendientes; y, v) apoyo a un programa de reformas 
legales seleccionadas. La implementación de este componente estuvo orientada a contribuir a un 
mejor y más seguro acceso de la población indígena y afroecuatoriana a los recursos de tierras y 
aguas. La compra de tierras fue financiada por el FIDA y la adjudicación y legalización de tierras por 
el BIRF. 

24. Componente 3: Inversiones Rurales y Crédito. El objetivo del componente es mejorar el 
acceso de las comunidades indígenas y afroecuatorianas a servicios y mercados y diversificar e 
intensificar la producción rural. El componente comprende las inversiones públicas, comunitarias y 
privadas. Las inversiones públicas se ejecutan financiando pequeños subproyectos que son 
solicitados, preparados, implementados y administrados por las comunidades, a través de las OSG. 
Con fondos del BIRF y del FIDA, el subcomponente de Inversiones públicas o comunitarias del 
PRODEPINE ha financiado subproyectos de pequeña escala y de diversa índole: i) obras de 
infraestructura social; ii) infraestructura productiva; iii) manejo de recursos naturales; y, 
iv) capacitación y asistencia técnica, incluyendo estudios de preinversión. El FIDA financia el 
subcomponente de Crédito Rural orientado a promover y fortalecer los sistemas de ahorro y crédito 
locales con una doble finalidad: i) aumentar el acceso a recursos que permitan financiar actividades 
productivas mediante cajas solidarias (donaciones); y, ii) promover sistemas financieros eficientes y 
sostenibles que estén en condiciones de proporcionar mecanismos de inversión, crédito y 
movilización del ahorro a la población objetivo mediante CAC. Un tercio de los subproyectos fue 
financiado por el FIDA y dos tercios por el BIRF. El FIDA es el responsable absoluto por el 
financiamiento y supervisión del subcomponente de finanzas rurales. 
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25. Componente 4: Fortalecimiento Institucional del CODENPE y CODAE. Este componente 
estuvo orientado a las siguientes áreas: i) gestión y administración financiera; ii) programa de 
reformas legales, formulación de políticas y plan nacional de desarrollo indígena y afroecuatoriano; y 
iii) establecimiento de una Unidad Ejecutora del Proyecto con siete oficinas regionales. El Proyecto 
financió la asistencia técnica, capacitación para el personal de CODENPE, adquisición de bienes y 
equipos, así como costos operativos. La implementación de este componente permitiría al Gobierno 
del Ecuador formular y ejecutar mejoras a las políticas dirigidas al sector indígena y afrodescendiente, 
como se describirá más adelante en la discusión de los resultados. El financiamiento estuvo en su 
mayoría a cargo del BIRF. 

D.  Organización para la ejecución y arreglos con coejecutores 

26. CODENPE, CODAE y la Unidad Ejecutora del PRODEPINE. La contraparte nacional el 
CODENPE y CODAE, son organismos del Estado adscritos a la Presidencia de la República, con las 
siguientes atribuciones: a) definición de políticas para los Pueblos y Nacionalidades; b) coordinación 
de la cooperación en beneficio de los Pueblos y Nacionalidades así como la ejecución de los planes, 
programas y proyectos; c) promoción de acuerdos ministeriales e interinstitucionales que incentiven el 
desarrollo y la coordinación de políticas; y, d) promoción de la legalización y registro de las formas 
de organización. 

27. CODENPE fue creado en diciembre de 1998 como parte del proceso que define las relaciones 
del Estado con los pueblos dentro del marco de la nueva Constitución. Esta última los reconoce como 
sujetos de derecho, obligando al Estado a hacerlos participar en la planificación de acciones y en los 
niveles de toma de decisiones. CODENPE también es fruto del movimiento indígena y resultado de 
una larga sucesión de instancias (primero SENAIME y luego CONPLADEIN). CODENPE tiene un 
organismo directivo, el Consejo Nacional, integrado por el Secretario Ejecutivo (que tiene rango de 
ministro) y un representante de cada uno de los 12 pueblos que se autodefinen como Nacionalidades, 
así como un representante de cada uno de los Pueblos de la nacionalidad Kichwa, además de un 
representante del Pueblo Manta-Huancavilca. A nivel regional, CODENPE cuenta con las siete 
oficinas regionales de PRODEPINE para la ejecución del Proyecto, las cuales podrían ser concebidas 
como instrumento del Estado para acompañar el desarrollo de los pueblos indígenas. 

28. CODAE se crea también en 1998 como la institución del Estado encargada de formular 
políticas para fomentar el desarrollo del pueblo, garantizando su participación, con un enfoque 
intercultural. La dirección de CODAE cuenta con diez miembros así: el delegado de la Presidencia de 
la República, siete representantes de las OSG de las provincias de Esmeraldas, Guayas, Pichincha, 
Imbabura-Carchi, Orellana y dos representantes de las OSG de Mujeres de Esmeraldas y Guayas. La 
constitución de CODAE ha sido difícil debido a conflictos entre los grupos afrodescendientes, sin 
embargo, en los últimos meses ha evolucionado hacia su resolución. 

29. Ambas instituciones CODENPE y CODAE se benefician de la asesoría del PNUD para la 
resolución de conflictos institucionales que podrían afectar su desempeño. Un funcionario del PNUD 
está asignado para brindar tal apoyo.  

30. Unidad Ejecutora de PRODEPINE. El organismo ejecutor del Proyecto es PRODEPINE7 
compuesto por una Unidad Ejecutora a nivel central y siete oficinas regionales localizadas en la Costa 
Norte y Sur; Sierra Norte, Centro y Sur, y, Amazonía Norte y Sur. La oficina central y las regionales 
están precedidas por un Coordinador Nacional y sus correspondientes Coordinadores Regionales e 
integradas por  Directores y sus respectivos asistentes, encargados de subproyectos de Inversión 
Pública, Servicios Financieros Rurales, Legalización y Compra de Tierras, Fortalecimiento 

                                                 
7 PRODEPINE es uno de los tres proyectos de CODENPE. Los otros dos son: Programa de Desarrollo Comunitario 
(PRODECO) con financiamiento de la Unión Europea, y Proyecto de Fortalecimiento de los Municipios Indígenas 
Alternativos (FORMIA) AECI-CODENPE.  
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Institucional, Contadores, encargados del sistema de Monitoreo Rikuk Pacha8, Asuntos Culturales y 
personal de apoyo. En oficina central y las oficinas regionales se encontrará un representante del 
CODENPE y/o CODAE. Durante el período puente entre el cierre del financiamiento BIRF y el 
nuevo proyecto, el personal se ha reducido a una cuarta parte en las oficinas regionales 
significativamente en la sede y. 

31. El PRODEPINE incorpora un Comité de Contrataciones integrado por el Director Ejecutivo 
del CODENPE, el Coordinador Nacional de PRODEPINE, el responsable de Proyectos de Inversión 
Pública, el responsable de Servicios Financieros Rurales y, el abogado de CODENPE.  

32. Dado que hay cuatro componentes y varios subcomponentes, los arreglos institucionales para 
la ejecución varían según el caso, como se verá a continuación. 

33. El componente de Fortalecimiento a las Organizaciones Indígenas de Segundo y Tercer 
Grado se ejecuta en forma descentralizada desde las oficinas regionales en base al Plan Operativo 
Anual (POA) de PRODEPINE. Las OSG/OTG son las entidades ejecutores del PRODEPINE a nivel 
local. 210 OSG recibieron apoyo para la actualización de sus PDL, 207 de éstas fueron apoyadas con 
equipos y muebles de oficina (las OSG reciben USD 5 000 como “premio” cuando culminan su PDL). 
Dentro de este mismo componente se apoyó a las organizaciones regionales y nacionales (en 
particular CONAIE y ECUARUNARI) para reforzar sus capacidades de formulación de propuestas de 
políticas, de reformas legales, y de proyectos. Las OSG asisten a las comunidades en la ejecución de 
sus subproyectos prioritarios, y son las administradoras de los subproyectos. Las OSG y OTG son 
supervisadas por las oficinas regionales, a las cuales estas organizaciones rinden cuentas. 

34. Para facilitar la ejecución del subcomponente de Compra de Tierras, se procedió a la firma de 
tres convenios 9. La Constitución Política de la Republica del Ecuador, capítulo V, hace mención a los 
Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Negros, artículo 84, número 2 declara: “Conservar la 
propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e 
indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas 
del pago del impuesto predial”. El número 3 de este mismo artículo declara: “Mantener la posesión 
ancestral de las tierras comunitarias y obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley”. La 
aplicación de la ley ha sido uno de los retos de PRODEPINE y de los coejecutores del componente 
dado la lucha contra individuos e instituciones por la posesión de la  tierra desde décadas pasadas. 

35. Subcomponente Inversiones Rurales de Beneficio Público. Según el Reglamento de 
Inversiones Públicas Comunitarias, la ejecución de los subproyectos es responsabilidad de las 
organizaciones ejecutoras (OSG) junto con la organización beneficiaria. Para garantizar la buena 
administración del Proyecto, la organización ejecutora se hace acreedora al 5% del costo del 
subproyecto y la asistencia técnica que considere necesaria. Las unidades ejecutoras deberán aplicar 
metodologías participativas en la preparación, diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los 
subproyectos. Todas las adquisiciones inferiores a USD 25 000 se basan en el método de 
Comparación de Precios las cuales son aprobadas por la oficina regional; y, las mayores de 
USD 25 000 necesitan aprobación del PRODEPINE Central. 

                                                 
8 Rikuk Pacha es el nombre del sistema de monitoreo instalado a nivel central y regional. 
9 Convenio operativo y adendum entre INDA, PRODEPINE y CODENPE (1998-1999) que detalla las 
responsabilidades institucionales para la legalización y titulación de tierras de posesión ancestral. El Estado, representado 
por el INDA, delega sus facultades y atribuciones operativas al PRODEPINE para la organización e implementación del 
proceso de legalización, aplicando una metodología participativa:  

i) Convenio operativo INEFAN-CODENPE y adendum (1999-2000) para la legalización de tierras a favor de 
comunidades de posesión ancestral en áreas de patrimonio del INEFAN; y, 

ii)  Convenio Interinstitucional entre el MAE y el INDA (2002), en cuyo número 4 garantiza que el MAE hará un 
pronunciamiento declarando que el predio en adjudicación mantiene la categoría de bosque protegido. Un 
cambio significativo que afectó al componente fue la eliminación del Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre y su reemplazo por el Ministerio del Ambiente, como rector y supervisor de la 
gestión ambiental sustentable. Este cambio produjo el retraso en la implementación del componente. 
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36. Subcomponente de SFR. Se volvió a diseñar y cambiar un par de veces, hasta acordar un 
diseño adecuado a la demanda del contexto financiero del país. El subcomponente incluye dos líneas 
crediticias: a) fondo para 17 EFL que son CAC10 de segundo piso, fortalecidas a fin de ampliar o 
profundizar sus carteras al servicio del segmento de bajos recursos; y, b) fondo para la formación de 
cajas solidarias manejadas por mujeres, con créditos focalizados especialmente en actividades 
productivas. La administración del subcomponente se delegó a la empresa administradora Enlace 
Fondos la cual administraría el fideicomiso y estaría encargada de llevar los registros financieros de la 
línea de crédito hacia las CAC. También es responsable de la contabilidad del fideicomiso, de la 
ejecución de los desembolsos y reembolsos de los fondos, y de las inversiones de los recursos ociosos 
en fondos de bajo riesgo. Para la intermediación de los fondos de primer piso (cajas solidarias) se 
seleccionaron entidades especializadas y con experiencia en intermediación financiera. Estas fueron 
calificadas por el Bank Watch Rating la cual examina el desempeño financiero de la intermediaria y 
su capacidad de endeudamiento. El papel de las OSG y OTG ha sido el de estimular y promocionar 
las cajas  solidarias así como servir de aval a los prestatarios de las CAC. 

 

Cuadro 1. Procedimiento de gestión y aprobación de un crédito 

a) Los técnicos de las Oficinas Regionales presentan a la Unidad Técnica de la Oficina Nacional del Proyecto 
una lista de potenciales intermediarias financieras para los recursos PRODEPINE. 

b) La Unidad Técnica realiza una primera revisión de las propuestas presentadas con el fin de analizar si las 
intermediarias tienen viabilidad económica y trabajan en las áreas y grupo meta del Proyecto. 

c) Las intermediarias seleccionadas son analizadas por la calificadora Bank Watch Rating, la cual realiza un 
análisis del desempeño financiero de ésta según los criterios establecidos en el reglamento y, da sugerencias 
en cuanto al monto a prestar (grado de endeudamiento). 

d) Cuando una intermediaria es seleccionada la Unidad Técnica presenta la solicitud a la Junta de Fidecomiso. 
La Junta discute el monto a prestar y condiciones (tasa de interés, plazo y cuotas de amortización, entre 
otros). 

e) Con el aval de la Junta del Fideicomiso, la administradora Enlace Fondos realiza los trámites legales para 
establecer el convenio de préstamo con la intermediara financiera seleccionada y realiza asimismo los 
trámites necesarios para desembolsar los montos según el plan de financiamiento. 

37. La sede de PRODEPINE da seguimiento a los técnicos regionales, un técnico por región, 
quienes son responsables de la promoción y difusión del programa entre los beneficiarios e 
instituciones financieras, así como de la coordinación y supervisión de las actividades en el ámbito 
local. Estas oficinas regionales responden además por la formación de las cajas solidarias y la 
verificación de los créditos otorgados a través de las CAC. 

38. Según el Reglamento de Inversiones Públicas y Comunitarias de PRODEPINE, el CODENPE 
solicitará a la Contraloría General del Estado la contratación de empresas auditoras independientes 
para evaluar el resultado del programa de inversiones públicas y comunitarias financiadas por el 
PRODEPINE, en respetando el cumplimiento de los objetivos específicos del subproyecto, la calidad 
de los productos esperados, y la eficiencia y la sustentabilidad de las inversiones. Lo anterior se 
desarrolló siguiendo un proceso de selección de muestras en cada región. A este respecto, se han 
ejecutado cuatro auditorías (1999, 2000, 2001, 2002) a cargo de la empresa Bermúdez Asociados, las 
cuales  han sido presentadas al CODENPE y al BIRF dentro de los seis meses posteriores al cierre de 
cada año fiscal. 

E.  Cambios político-institucionales importantes durante la implementación 

39. El PRODEPINE ha sido afectado por cambios políticos externos e internos. Por un lado, 
desde el inicio, el Proyecto se ha desarrollado en un período de gran inestabilidad política matizada 

                                                 
10 Todas las EFL son Cooperativas de Ahorro y Crédito que cumplen con el reglamento. Intermediarias semiformales 
como ONG no han sido calificadas dado que su estructura financiera está fuera de los estándares establecidos en el 
reglamento. 
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por tres cambios de gobierno. Por otro lado, el cambio interno más importante fue la constitución de 
CODENPE (en sustitución de CONPLADE-IN), la misma que implicó la necesidad de modificar el 
enfoque del Proyecto en torno al concepto de Nacionalidades y Pueblos. Los nuevos arreglos 
institucionales generaron tensiones que pusieron en riesgo la estabilidad de este Proyecto. Sin 
embargo, se efectuaron los cambios necesarios y se continuó exitosamente su ejecución. La indecisa 
constitución de CODAE no ha facilitado la ejecución del Proyecto en contextos afroecuatorianos.  

40. El monto original de financiamiento de PRODEPINE se ha mantenido estable y cualquier 
variación se ha debido a la tasa cambiaria. El único cambio ha sido la reasignación de categorías de 
gasto debido a la readecuación del diseño del componente de SFR. En 2002 se solicitó al FIDA la 
reasignación hacia el rubro de subproyectos de infraestructura social de los fondos no asignados y de 
los fondos originalmente asignados a asistencia técnica de intermediarios. La reasignación se aprobó 
en abril del 2003, según lo muestra el cuadro a continuación. Dado el retraso del componente SFR, la 
fecha de cierre al momento está fijada para marzo de 2004. 

Cuadro 2. Reasignación de Fondos entre Categorías de Gasto 

 
Categoría Asignación 

Original DEG 

Asignación 
Propuesta 

DEG 

Asignación 
Propuesta 

USD 

Financia 
-miento 
FIDA % 

Contra 
parte local 

% 
I Compra de tierras para 

comunidades 
260 000 266 000 344 117 100  

II Servicios de consultoría y otros 70 000 57 000 76 281 100  
III Subproyectos de infraestructura 

social 
3 520 000 5 126 000 6 726 723 100  

IV Sector privado      
 a) Subproyectos económicos 3 540 000 3 282 000 4 319 318 100  
 b) Costos de Operación 320 000 367 000 474 534 90 10 
V Asistencia Técnica a 

intermediarios financieros 
1 760 000 1 289 000 1 712 020 90 10 

VI Bienes intermediarios 
financieros 

300 000 160 000 214 693 85 15 

VII No asignado 1 080 000 303 000 400 000   
  10 850 000 10 850 000 14 267 686   

Fuente: Fax del FIDA del 10 de abril de 2003 dirigido al Ing. Vicente Páez, Ministro de Economía y Finanzas  
del Ecuador. Conversión de DEG a USD a tasa de 1,3135 

41. La crisis bancaria que postró al país en 1999 afectó en gran medida la ejecución del Proyecto, 
especialmente al componente de Crédito Rural, debido a la total desconfianza en el sistema 
financiero. El sector financiero ha tenido una evolución convulsiva entre mediados de 2000 y el 2001, 
cuando un gran número de bancos privados fueron reestructurados y luego cerrados. Al menos 
16 bancos fueron liquidados mientras que otros seis se fusionaron o terminaron en propiedad del 
Estado11.  

42. Las comunidades insertadas en el Proyecto han sido golpeadas por la crisis económica más 
aguda que ha soportado el Ecuador en los años 1998-2000. Las políticas macroeconómicas fiscales, 
monetarias y de comercio exterior desencadenaron procesos inflacionarios cuyos efectos negativos 
recayeron en los grupos más vulnerables, -los indígenas y los afroecuatorianos. En este contexto el 
PRODEPINE actuó fortaleciendo las capacidades de los líderes de las OSG, OTG así como de 
organizaciones nacionales, quienes no sólo debieron recibir propuestas basadas en la demanda de las 
poblaciones y apoyar en las gestiones de financiamiento, sino trasladar seguridad y confianza de 
manera que se restituyeran las energías de una población en crisis. En las reuniones con grupos 

                                                 
11 El total de la cartera cerrada por más de USD 3 800 millones significó una fuerte contracción en la oferta 
crediticia, la cual siguió disminuyendo hasta mediados del 2002 a un nivel aproximado de USD 5 000 millones, debido al 
proceso de saneamiento de la cartera bancaria morosa. La recuperación de la confianza en el sistema bancario se manifestó 
paulatinamente en el aumento de depósitos, los que ascendieron en agosto de 2002 a un total de USD 5 853 millones. En 
relación al  volumen de USD 20 900 millones del Producto Interno Bruto (PIB), la profundidad del sector financiero (oferta 
crediticia del 24% y absorción de depósitos del 28%) aún está en un nivel inferior. 
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focales se pudo comprobar que los beneficiarios tienen una actitud de reconocimiento hacia la OSG 
por haberles ayudado en la consecución del subproyecto y por haber respetado la decisión de las 
comunidades expresadas en los planes de desarrollo locales. 

43. El diseño del Proyecto fue suficientemente flexible para continuar su implementación aún 
ante la reforma constitucional que redefinió los derechos de los pueblos indígenas bajo el nuevo 
concepto de “Nacionalidades y Pueblos”. Al momento CODENPE es operativo y ha sido clave en el 
diálogo entre los pueblos indígenas y el GdE. En cuanto a la representación afroecuatoriana en el 
Comité Consultivo de PRODEPINE, ésta ha sido liderada por el CNA. Debido a desacuerdos 
políticos entre las organizaciones afroecuatorianas, CODAE está aún en proceso de estabilización y 
no es totalmente funcional. 

44. Cambios de personal en PRODEPINE central y oficinas regionales se han hecho a raíz de 
evaluaciones de desempeño ejecutadas por firmas independientes a medio término y al final del 
financiamiento del BIRF.  

F.  Cambios en el diseño durante la implementación 

45. No se dieron cambios sustanciales en el diseño del Proyecto durante su implementación. Sin 
embargo, se han realizado ajustes sobre la marcha. La Misión conjunta de Medio Término 
FIDA-BIRF (julio 13-20 de 2000) marcó ajustes en materia de derechos colectivos para adaptar el 
Proyecto a la logística de reconstitución de las Nacionalidades y Pueblos. Para ello, se fortalecieron 
las acciones de capacitación técnica. 

46. La mayor metamorfosis de diseño la ha sufrido el componente de Servicios Financieros 
Rurales. Dado que el atraso de este componente ha causado el desfase de los financiamientos FIDA-
BIRF, se hace necesario describir los obstáculos encontrados. 

47. El diseño original pretendía financiar los costos agregados que debía asumir el grupo objetivo 
como consecuencia de la introducción de tecnologías y/o actividades productivas a través de 
subproyectos privados. El componente afectaría tanto a la oferta como a la demanda de servicios 
financieros con el fin de lograr la consolidación de un mecanismo financiero autónomo sin subsidios 
o intervención estatal. Se visualizaron, entonces, cinco tipos de fondos a ser financiados por el 
componente : i) Fondo de Crédito (USD 3,4 millones); ii) Fondo de Fortalecimiento 
(USD 1,65 millones); iii) Fondo no-asignado (USD 1,5 millones); iv) Fondo para Experiencias de 
Micro finanzas (USD 500 000), que abarcaba la formación de cajas  solidarias con el objeto de 
promover el ahorro y crédito local. Estas cajas recibirían apoyo no reembolsable e incluirían la 
capacitación de sus socias; y v) Fondo para Asistencia Técnica y preinversión (USD 340 000). El 
costo total del subcomponente se calculó en USD 9,1 millones. 

48. Durante la primera etapa el subcomponente enfrentó dificultades para la implementación de 
sus actividades financieras, producto de factores externos e internos como: a) la crisis económica que 
ha afectado significativamente el sector financiero; b) los problemas de comunicación entre 
PRODEPINE y FIDA; y, c) los asuntos de estrategia y organización interna del PRODEPINE. Según 
el informe de la Misión de Supervisión por parte del FIDA en el 2000, la comunicación no siempre 
fue ágil y ello dificultó el despegue del subcomponente: “Como consecuencia, el PRODEPINE ha 
sentido restringida la implementación de sus acciones previstas, en espera de una confirmación más 
explícita por parte del FIDA y de su respaldo a los planes del subcomponente (por ejemplo no 
objeciones)”. Este atraso resultó en un cierto grado de aislamiento entre el subcomponente SFR y los 
demás componentes. 

49. En 1999, FIDA y PRODEPINE decidieron cambiar el diseño del subcomponente, elaborando 
la siguiente propuesta: a) la delegación de la administración del fondo de crédito a empresas 
administradoras especializadas, mediante la figura legal de contratos fiduciarios; b) la canalización de 
los recursos del fondo crediticio a través de una entidad administradora especializada; c) la inclusión 
de instituciones no reguladas por la superintendecia de bancos (ONG y la mayoría de las CAC) 
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mediante un régimen de calificación, regulación, supervisión y garantías adecuadas; y, d) desarrollo 
de un mecanismo de incentivos para el buen desempeño de la s EFL participantes. La estrategia 
aplicada fue efectiva y durante el segundo semestre se formaron 83 cajas  solidarias con 3 750 
mujeres que ahorraron cerca de USD 19 000 y el aporte por parte del Proyecto fue de USD 28 000. 
Además, se logró la elaboración de la propuesta del sistema de intermediación financiera con los 
procedimientos operativos (reglamento de crédito y fortalecimiento, manual para la selección y 
contratación de las EFL así como el marco regulatorio para elegir, calificar y clasificar a la s EFL. 

50. A inicios del 2000 se ejecutó la segunda Misión de supervisión del FIDA, a raíz de la cual se 
introdujeron los siguientes elementos: a) eliminación del concepto de bancos comunales; 
b) contratación de una sola entidad administradora para la gestión del fideicomiso; y, c) la 
organización de un taller de fortalecimiento para el equipo técnico del subcomponente (laboratorio 
metodológico). En el curso del año no se pudieron otorgar los primeros créditos a las EFL debido al 
retraso en la contratación de la entidad administradora de fondos de crédito del Proyecto (Enlace 
Fondos) y la entidad calificadora (Bank Watch Rating), y los técnicos especializados en las oficinas 
regionales. Estos últimos fueron contratados y capacitados a finales de 2000. En cuanto a las cajas 
solidarias, se atendieron a 45 nuevas entidades ejecutoras (OSG). Para diciembre de ese mismo año se 
contaba con 290  cajas solidarias, de las cuales el 53% se ubicaban en la oficina regional Sierra 
Central. La concentración de las cajas solidarias en esta regional ha estado directamente relacionada 
con el grado organizativo de las comunidades en la zona. 

51. En el primer semestre de 2001 se formó la Junta de Fideicomiso Mercantil PRODEPINE, en 
donde participan dos representantes del Proyecto y uno de la entidad administradora. La tarea de esta 
Junta es la aprobación de los préstamos a las EFL. En ese mismo semestre fueron calificadas trece 
EFL y, de las mismas, once fueron declaradas elegibles para participar en el programa de crédito del 
Proyecto. Las EFL seleccionadas pertenecían al sector de las cooperativas de ahorro y crédito. Con 
siete de las once EFL se inició la elaboración de los planes de negocio, un requisito para obtener 
acceso al fondo PRODEPINE. En el segundo semestre del mismo año se realizaron los primeros 
desembolsos, de donde cuatro cooperativas recibieron un monto total de USD 133 000, beneficiando a 
430 clientes. Además, se inició con el programa de fortalecimiento institucional. En el programa de 
las cajas  solidarias se establecieron más de 235 nuevas cajas solidarias, llegando a un número de 
525 a finales del año 2001, atendiendo a más de 12 200 mujeres. En el segundo semestre se realizó un 
estudio para medir el impacto de las cajas solidarias. Unas de las conclusiones más importantes de 
este estudio fue el hecho de que las cajas solidarias han contribuido con el desarrollo de la autoestima 
de las mujeres y por ende ha mejorado su posición en el hogar y en sus comunidades. 

52. En el 2002 se implementó en las oficinas regionales del proyecto un sistema de información 
para dar seguimiento a los créditos colocados a través de las cooperativas. Este sistema, financiado 
por el FIDA, tenía como finalidad ofrecer a los técnicos mayor información para dar un mejor 
seguimiento a las carteras crediticias de las cooperativas que trabajan con los recursos PRODEPINE. 
En el mismo año se observó un crecimiento significativo en el subcomponente ampliándose el número 
de EFL de primer piso. En ese año participaron 15 CAC, las cuales colocaron más de 
USD 1,4 millones provenientes de fondos PRODEPINE y USD 235 000 de fondos propios. En total 
fueron otorgados, a través de éstas, 1 785 préstamos. En cuanto al programa de las cajas solidarias, en 
ese mismo año se realizó una clasificación de las cajas participantes, con el objetivo de definir una 
política para su fortalecimiento. De las 576 cajas solidarias analizadas, se calificó cien de ellas como 
buenas y el resto como incipientes. Para estas cien cajas se desarrolló un programa de fortalecimiento 
para capacitación y capital semilla por un valor de USD 1 000 por caja, así como para equipamiento 
(escritorios, caja fuerte y sillas) por un monto máximo de USD 500 por caja. Para el 2003 fueron 
incorporadas dos nuevas cooperativas.  
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G.  Resultados obtenidos 12 

53. El Cuadro 3 revela la ejecución presupuestaria del PRODEPINE hasta abril 30 de 2003. 
Tanto el Informe de Cierre del BIRF (enero de 2003) como el Informe de Cierre del préstamo del 
BIRF, elaborado por PRODEPINE evalúan como satisfactorios los componentes financiados por el 
BIRF. Todos los componentes han sido evaluados por firmas independientes, con resultados 
satisfactorios. Solamente dos componentes financiados por el FIDA i) Compra de Tierras; y ii) SFR 
(cajas solidarias y cooperativas) no han sido aún evaluados debido a los atrasos. 

54. Asimismo el Cuadro 3 muestra el desfase de los cofinanciamientos BIRF y FIDA. Este 
cuadro también muestra que el aporte del GdE sólo ha alcanzado el 35% en contraste con la 
contribución de las comunidades beneficiarias que sobrepasa la  meta en un 31%. 

Cuadro 3. Ejecución Presupuestaria del PRODEPINE a abril de 2003 

Fuente Presupuesto 
Inversión Total 

a 
abril de 2003 

Avance de la 
Inversión Saldo 

FIDA 14 267 000  9 215 409 64,60% 5 051 591 
BIRF 25 000 000 24 867 000 99,47% 133 000 
Contraparte Gobierno 4 812 977 1 700 854 35,34% 3 112 123 
Contraparte Comunidades 3 663 299 4 800 000 131,03% -1 136 701 
Contraparte Privada 716 090 0 0 716 090 
TOTAL 48 459 366 40 583 263 83,75% 7 876 103 

Fuente: Departamento de Contabilidad. PRODEPINE 

55. A través del préstamo 464-EC el FIDA entregó USD 14 332 000, para financiar las siguientes 
categorías de gastos: crédito para compra de tierras, consultoría de agua, inversiones rurales de 
beneficio público (financiamiento subproyectos), inversiones rurales de beneficio privado (sector 
privado), fortalecimiento institucional CODENPE y CODAE (gastos operativos), asistencia técnica a 
intermediarios financieros, bienes a intermediarios financieros. La inversión realizada hasta el 30 de 
abril de 2003 es de a USD 9 300 310,99, equivalente al 65% del total del presupuesto asignado, 
quedando un saldo por ejecutarse de USD 5 201 689 equivalente al 35% hasta el 30 de septiembre de 
2003.

                                                 
12 El Apéndice 3 incluye los informes de consultoría de la presente Misión: “Límites y Perspectivas del 
Fortalecimiento Institucional Apoyado por el PRODEPINE” (Vincent Brackelaire); “Subcomponete Servicios Financieros 
Rurales” (Arie Sanders); “Componente de Inversión Rural de Beneficio Público”. 
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56. El balance general de la inversión FIDA al 30 de abril de 2003, así como los saldos por 
ejecutarse, se muestran en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 4. Inversión Recursos FIDA por Categorías de Gastos  

No. Categorías 

Asignación 
PRODEPINE 

modificada 
(a) 

 
Inversiones al  
30 abril 2003 

(b) 

% 
(b/a) 

Saldos 
al 

30 abril 2003 

1 Crédito para compra de tierras 351 120 345 454,92 98% 5 665,08 
2 Consultoría de agua 75 240 0 0% 75 240,00 
3 Financiamiento subproyectos 6 766.320 5 204 562,37 77% 1 561 757,63 
4A Sector Privado  4 332 240 2 568 336,08 59% 1 763 903,92 
4B Costos operativos  484 440 461 072,88 95% 23 367,12 
5 Asistencia técnica a intermediarios 

financieros  
1 701 480 681 823,69 40% 1 019 656,31 

6 Bienes intermediarios financieros  211 200 39 061,05 18% 172 138,95 
 No asignado  399 960 0 0% 399 960,00 
 TOTAL  14 322 000 9 300 310,99 65% 5 021 689,00 
Fuente: Departamento de contabilidad PRODEPINE (Mayo de 2003) 

57. El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la inversión del FIDA en PRODEPINE 
desde 1999 hasta abril del 2003. Demuestra que el despegue en 1999 fue lento, pero despuntó 2002. 
El componente de Compra de Tierra arrancó en 2000. 

Cuadro 5. Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador 
Inversiones acumuladas al 30 de abril de 2003 

CONCEPTOS 1999 2000 2001 2002 2003 Total % % 

TIERRAS Y AGUAS  0 50 400 294 059 0 996 345 455 3,7  
Compra de Tierras 0 50 400 294 059 0 996 345 455   
INVERSIONES RURALES 
BENEFICIO PRIVADO 

33 297 73 468 975 706 1 727 614 356 676 3 166 761 34,1 100 

A. Fondo de Crédito a la Producción 0 0 567 123 1 328 626 226 304 2 122 053  67 
B. Fortalecimiento Institucional 0 0 81 360 187 374 83 336 352 070  11 
C. Apoyo a Subproyectos privados 0 0 0 9 036 0 9 036  0 
D. cajas  solidarias 33 297 73 468 327 223 202 578 47 036 683 602  22 
 Financiamiento cajas  solidarias 33 297 68 047 288 549 146 972 26 400 563 265   
 Capacitación cajas  solidarias  5 421 32 086 40 795 18 170 96 472   
 Seguimiento cajas  solidarias   6 588 14 810 2 466 23 865   
INVERSERSIONES RURALES 
BENEFICIO PÚBLICO 

446 888 1 476 147 1 926 848 1 326 179 28 501 5 204 563 56,0 100 

Preinversión 463 136 520 216 791 57 368 -15 402 395 740  8 
Capacitación Técnica Subproyectos 718 6 444 99 737 192 541 20 280 319 720  6 
Subproyectos Inversión Pública 445 707 1 333 183 1 610 320 1 054 227 23 623 4 467 060  86 
Seguimiento de Subproyectos* 0 0 0 22 043 0 22 043  0 
FORTALECIMIENTO INSTIT. 
CODENPE 

0 10 977 124 978 387 989 59 590 583 534 6,3 100 

Personal Oficina Central  10 797    10 797  2 
Personal Oficinas Regionales     35 585 35 585  6 
Seguimiento de Subproyectos    52 073 24 005 76 078  13 
Gastos Operativos  180 124 978 335 915  461 073  79 
Total de gastos con financiamiento FIDA 480 185 1 610 991 3 321 591 3 441 782 445 762 9 300 312 100,0  

*Sistematización experiencias PREVAL 
Fuente: Departamento de Contabilidad PRODEPINE (30/04/2003) 
 
Resultados del componente 1: Fortalecimiento Institucional de las OSG y OTG 
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58. El componente fortaleció a 241 OSG y OTG en la ejecución de 212 PDL indígenas y 
afroecuatorianos (19% más de lo planeado), beneficiando a 1 345 500 indígenas y 93 600 
afroecuatorianos 13. Estas organizaciones fueron provistas de equipo técnico de oficina. La inversión 
en equipo fue 31% superior al número estimado originalmente. 

59. Uno de los logros del componente fue el impulso dado a las organizaciones para que llevaran 
a cabo la planificación participativa de los PDL. El 98% de los subproyectos financiados por 
PRODEPINE están dentro de los PDL, es decir, que responden a las demandas de las comunidades. 
118 OSG u OTG han logrado acceso a recursos provenientes de ONG. Los entrevistados  en las 
comunidades indican que los procesos participativos han sido establecidos a nivel de las OSG y OTG, 
excluyendo en muchos casos las mismas comunidades. 

60. Respecto al subcomponente de Recursos Humanos para fortalecer el capital humano y social 
de las comunidades, PRODEPINE ha facilitado la instrucción profesional a 69 licenciados (75%), 
335 bachilleres (140%) y ha capacitado a 646 técnicos locales (133,5%) según planificado, 
respectivamente. El 43% de los nuevos profesionales son mujeres. Muchos de ellos han logrado 
emplearse en las organizaciones, en los subproyectos u otros. El Proyecto también ha financiado el 
postgrado de 69 profesionales. Esto no estaba contemplado anteriormente. Durante la presente 
evaluación participativa, todas las comunidades visitadas han cuestionado la selección de los becarios, 
aludiendo que los miembros de las OSG han usado las becas para favorecerse a sí mismos o a sus 
parientes y amigos.  

61. En cuanto al subcomponente de rescate cultural, el Proyecto financió la impresión de por lo 
menos 10 publicaciones (doble de lo planificado), preparó ocho videos (50% de lo planificado) y, 
financió 97 eventos culturales (el doble de lo planificado). Los concursos culturales fueron cancelados 
después de los primeros debido a que se requería de personal especializado para su exitoso 
funcionamiento. El Proyecto financió además 10 seminarios culturales, una feria cultural, cuatro 
exhibiciones intercultuales, ocho diagnosis culturales y apoyó a 15 grupos musicales. Además, el 
Proyecto financió tres estudios de género y capacitó a 20 promotores en género aunque no habían sido 
planeados inicialmente (ver Apéndice 4). 

62. La delicada naturaleza del subcomponente encargado de rescatar los siguientes diez pequeños 
grupos humanos en peligro de extinción: Siona, Secoya, Cofán, Huao, Shiwiar, Zápara, Awá, Epera, 
Chachi y Tsáchila , ha dejado un contributo de valor incalculable al proyecto. Es preciso tomar en 
cuenta que estos grupos han permanecido aislados e ignorados durante siglos por su remota dispersión 
geográfica. Al igual que con otros grupos de la Amazonía ecuatoriana, el tratamiento de estos grupos 
requiere de una estrategia diferenciada. Algunos de los logros obtenidos hacen referencia a la 
publicación de diccionarios y cartillas de alfabetización en sus idiomas nativos, usadas para la 
preparación e implementación de sus PDL. El equipo evaluador pudo apreciar en la visita con la 
Organización de Nacionalidad Zápara (ONZAE) en Puyo, el premio recibido de UNESCO al 
diccionario de lengua zápara y que la declara como “Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”. 
En resumen, la ejecución de este componente ha sido satisfactoria. 

Resultados del componente 2: Apoyo a la regularización de tierras y derechos de agua 

63. El 3,7% (USD 345 455) de la inversión FIDA realizada, se destinó a la compra de tierras con 
el apoyo del FEPP. Dentro del componente de Compra de Tierras financiado por FIDA, se compraron 
634 ha beneficiando a ocho organizaciones de la sierra. Al final del Proyecto se prevé haber apoyado 
la preparación de 71 planes de manejo. Éstos son requisito para obtener el título de propiedad. En 
tierras de patrimonio del INDA se legalizaron 105 596 ha, a través de títulos adjudicados a favor de 
55 comunidades de base, que en su conjunto tienen 1 832 familias beneficiarias. En tierras de 
patrimonio del Ministerio del Ambiente (ex INEFAN) se han legalizado 17 084 ha a favor de 

                                                 
13 A pesar de que el FIDA no financió este componente, la presente evaluación lo incluyó debido a que los 
componentes del FIDA no podrían existir fuera del marco de fortalecimiento de las organizaciones de base OSG y OTG. 
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16 comunidades de base en donde habitan 273 familias beneficiarias. Se encuentran en proceso de 
legalización 112 085 ha de patrimonio del INDA y 18 270 ha de patrimonio del Ministerio del 
Ambiente. Se apoyó la capacitación de 128 hombres y 32 mujeres como Asistentes Legales de los 
procesos de legalización de tierras y, de resolución de manejo de conflictos. Finalmente, con fondos 
FIDA se ejecutó un programa de crédito para compra de tierras en las provincias de Imbabura, 
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua Bolívar (ocho créditos para adquirir 634 ha a favor de 185 familias 
beneficiarias). 

 

 
Foto 1. Niños de Napo bailan y cantan en idioma kichwa el himno de PRODEPINE. 

Proyecto de Compra de Tierras 
 

“La tierra nos da el sustento espiritual, es como mamá. Los colonos sólo dan valor comercial a la tierra. Para el Shuar la 
tierra es un espacio para la relación del hombre con la naturaleza”. 
(Alcalde Tiwintza, Asociación Santiago). 

64. En cuanto a los procesos legales para la titulación de tierras, el Proyecto fue exitoso en la 
preparación y presentación ante el Congreso de una Ley Especial para la Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad en Ecuador que permitiría la adjudicación y titulación de tierras 
ancestrales en áreas protegidas a nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos. El Proyecto 
también apoyó al MAE y al INDA en la reglamentación de procedimientos para la aprobación de los 
Planes de Manejo para adjudicación de tierras, y en la codificación de procedimientos y parámetros 
para la titulación de tierras ancestrales. Los procesos de legalización y titulación han permitido 
alcanzar la seguridad jurídica de las tierras de posesión ancestral de 44 comunidades indígenas y 
19 afroecuatorianas, amenazadas por la presión de las empresas madereras, la colonización y la 
migración proveniente de Colombia. 

65. En cuanto al subcomponente de agua, el Proyecto apoyó un estudio de acequias comunitarias 
que identificó los principales problemas de recursos naturales de 793 comunidades. Se incluyó 
solamente a 40 de las 80 OSG planeadas y se diagnosticaron 458 sistemas de riego de 
793 comunidades, con una longitud de 2 647 Km. de acequias que cubren 16 792 ha pertenecientes a 
37 194 familias. El estudio de acequias identificó planos de acequias, planes de manejo, estudios y 
evaluaciones financieras. El Proyecto logró solamente cubrir una parte del plan. El monto estimado de 
inversión para la rehabilitación de todas las acequias fue de USD 31 500 000 para 726 sistemas de 
70 OSG que incorporarían las necesidades de 70 OSG y 726 sistemas de riego, a ser financiado quizás 
con otros fondos en una siguiente fase del PRODEPINE. 
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Foto 2. Miembros del Comité del Proyecto de Riego El Sifón, El Chota. 

 

“La ropa se lavaba en la quebrada. Se acarreaba el agua cada día por dos horas y media. El agua era mala. Los niños tenían 
parásitos y se enfermaban. Ahora hemos mejorado, los guaguas están más limpios, pasamos más horas con la familia y 
trabajamos más en el cultivo de la tierra”. (Grupo de mujeres Subproyecto Agua Potable, Comunidad Miraflores) 
 
Resultados del componente 3: Inversiones rurales de beneficio público y privado 

66. Este componente tiene dos subcomponentes: i) inversiones de beneficio público o 
subproyectos (38% financiamiento FIDA, 62% BIRF); y, ii) inversiones de beneficio privado SFR 
(100% financiado por el FIDA).  

67. El subcomponente de subproyectos benefició a 62 644 familias en 103 cantones, es decir, 
57% más de lo programado. Los subproyectos llegaron al 26% del total de pueblos indígenas y 
afroecuatorianos. Respondieron al 33% de las solicitudes de organizaciones de base. Los beneficiarios 
representaron 1 582 organizaciones, 63% de las cuales estaban afiliadas a la CONAIE (la 
organización indígena más grande), 7,3% afiliados a la FENOCIN (Amazonía) y el 16% son 
afroecuatorianos. 

Cuadro 6. Inversiones Rurales de  Beneficio Público por Fuente de Financiamiento 

Fuente Número 
Subproyectos 

Inversiones % Total 

BIRF 452 8 373 469 61,67 
FIDA 209 5 205 482 38,33 
Totales: 661 13 578 951 100 
Fuente: Informes financieros Contabilidad PRODEPINE (abril 2003) 

68. De los 661 subproyectos hasta ahora ejecutados, 340 (52%) corresponden a proyectos de 
infraestructura social tales como, aulas o comedores escolares o albergues, sistemas de agua para 
consumo humano, estaciones de radio, centros de salud, centros de desarrollo infantil, energía solar y 
260 subproyectos (equivalentes al 39,1%) son de infraestructura económica, por ejemplo: sistemas de 
riego, agroindustrias, mejoramiento de caminos, invernaderos, electricidad interconectada; 
52 subproyectos (8%) son inversiones ambientales protección y/o manejo de micro cuencas, 
recuperación y/o conservación de suelos, forestación ambienta; nueve subproyectos (1%) son de 
capacitación para sistemas productivos, y un subproyecto corresponde a desarrollo y conservación del 
patrimonio cultural. 
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Foto 3. Comunidad Kichwa Puruwa de Cañaví La Virginia. Proyecto de Electrificación 

69. Se benefició a doce nacionalidades ecuatorianas de la siguiente manera: Kichwa (77%) 
recibió el 67% de la inversión; afroecuatorianos (6,5%) recibieron el 13% de la inversión; y Shuar 
(3%) con el 9% de la inversión. Los fondos del FIDA así: 
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Cuadro 7. Inversiones rurales de beneficio público, por nacionalidad y pueblo 
(fondos BIRF y FIDA) 

 No. Inversión  Aporte  Bene- Total Inversión 

Nacionalidad Sub-
proyectos PRODEPINE % Comunidad % ficiarios inversión per cápita 

Achuar 62 497 221 4,13 97 816 2,13 3 004 595 037 198,1 
Afro * 71 1 708 407 14,21 531 763 11,60 44 183 2 240 170 50,7 
Awa 2 47 059 0,39 9 930 0,22 3 650 56 989 15,6 
Chachi 6 212 707 1,77 63 921 1,39 7 112 276 628 38,9 
Epera 1 42 297 0,35 42 245 0,92 170 84 542 497,3 
Huancavilca*  6 234 867 1,95 81 233 1,77 13 875 316 100 22,8 
Huaorani 6 61 231 0,51 14 689 0,32 1 141 75 920 66,5 
Kichwa 401 7 789 178 64,77 3 340 007 72,86 270 409 11 129 185 41,2 
Shiwiar 6 78 347 0,65 18 499 0,40 750 96 846 129,1 
Shuar 90 1 179 564 9,81 341 251 7,44 14 118 1 520 815 107,7 
Tsachila 5 120 931 1,01 33 513 0,73 1 035 154 444 149,2 
Zápara 5 53 380 0,44 9 526 0,21 260 62 906 241,9 
Total General  661 12 025 189 100,00 4 584 393 100,00 359 707 16 609 582 46,2 

% de participación 72  28   100  
* pueblos 
Fuente: Informe de cierre PRODEPINE 2002 

70. Los fondos de inversión FIDA para este subcomponente se distribuyeron así: el 54% 
(USD 2 446 986,53) en la Sierra, el 29% (USD 1 285 746,99) en la Costa y el 17,14% 
(USD 772 093,98) en la Amazonía. 

71. La inversión más representativa por el monto de financiamiento fue la dirigida a la 
Nacionalidad Kichwa. Se apoyaron 401 subproyectos con USD 7 789 178 equivalentes al 64,77% del 
total de la inversión PRODEPINE (fondos BIRF y FIDA), cubriendo 270 409 habitantes (24,5% del 
total de 1 104 195 kichwas). La Nacionalidad Kichwa cubierta comprende los pueblos: Chibuelo, 
Kañari. Karanki, Kayampi, Kitukara, Napo, Natawelas, Orellana, Otawalo, Panzaleo, Pastaza, 
Pilahuines, Puruwa, Quisapinchas, Salasakas, Sarakuros, Sucumbios, Tomabelas, Waranka (Informe 
de cierre del PRODEPINE 2002). 

72. En segundo lugar está la inversión destinada a los afrodescendientes, 71 proyectos fueron 
financiados con USD 1 708 407, equivalentes al 14,21% de la inversión total. En tercer lugar se ubica 
la inversión para el pueblo Shuar, 90 subproyectos fueron apoyados con USD 1 179 564 equivalente 
al 9,81%. Le sigue en importancia el apoyo a la nacionalidad Achuar con 62 proyectos cuya inversión 
fue de USD 497 221 equivalente al 4,13% de la inversión total. Solamente el 7,08% de la inversión 
total (USD 850 819) apoyó las iniciativas presentadas por los pueblos Awa, Chachi, Epera, Huaorani, 
Shiwiar, Tsachila, y Zápara. 
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Foto 4. Hombre afroecuatoriano muestra un papayal, resultado del  

Proyecto de Sistema de Riego en Coambo 

73. Respecto al aporte comunitario , el reglamento de inversiones públicas y comunitarias (1998) 
determina los siguientes porcentajes de aporte: infraestructura productiva comunitaria 20%, 
infraestructura social 20%; desarrollo cultural 20%; ambientales 10%; capacitación y asistencia 
técnica 10%; y, estudios de preinversión 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. El siguiente gráfico ilustra la inversión rural de beneficio público: 
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Cuadro 2. Resultados de Inversión en subproyectos comunitarios 

• 62 644 familias beneficiadas (57% superior a la meta de 40 000) equivalente a 359 707 pobladores; 
• se ejecutaron 661 subproyectos, o sea 82,6% de los 800 programados; 

• en los 661 subproyectos la inversión PRODEPINE (72%) más el aporte comunitario (28%) suman 
USD 16 609 582; 

• se involucraron 1 559 organizaciones de base; 

• 152 organizaciones administraron los subproyectos: 139 OSG/OTG y  13 municipios; 

• la inversión de fondos del FIDA fue de USD 5 204 563, es decir USD 4 467 060 en subproyectos; 
USD 395 740 en pre-inversión; USD 319 720 en capacitación técnica; y, USD 22 043 en seguimiento de los 
subproyectos. 
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Resultados del subcomponente de servicios financieros rurales 
 
75.  El número original de beneficiarios programado para el componente de Crédito Rural fue de 
54 500 personas que incluirían 21 500 inversiones productivas y 15 000 actividades de micro crédito. 
Hasta abril de 2003 este componente ha cumplido con el 62% de la meta de beneficiarios del diseño 
original del Proyecto, con el 58% del monto a colocar como crédito y con el 85% de las aportaciones 
a las cajas solidarias. El Cuadro a continuación presenta la evolución del SFR durante los últimos 
cuatro años.  
 

Cuadro 8. Evolución de los Desembolsos del subcomponente  
Servicios Financieros Rurales 

Año 1999 2000 2001 2002 2003b Total 

Línea de segundo piso       

Monto (USD ‘000)a 0 0 133 1 422 679 2 234 

No de Cooperativas   4 15 17 17 

No de Préstamos   429 1785 781 2995 

Monto / Proyecto (USD)   310 797 869 746 

Cajas  solidarias       

Número de cajas  83 290 525 576 626 626 

Número de socias 3 750 7 300 12 220 14 000 14 750 14 750 
Fuente: PRODEPINE, Subcomponente SFR 
a  Fondos PRODEPINE. 
b  Cifras al 30 de marzo de 2003. 

76. A pesar del retraso en la implementación, la presente evaluación sostiene que el 
subcomponente SFR ha logrado importantes avances en su ejecución. La Misión considera que el 
subcomponente ha contribuido a la ampliación de la oferta microfinanciera en los sectores de bajos 
recursos que incluyen a la población indígena y en menor grado a la población negra.  

Programa de Segundo Piso en Cooperativas de Ahorro y Crédito 

77. En total han sido desembolsado USD 2,2 millones de fondos PRODEPINE, USD 270 000 de 
aportes de los socios (encaje) y USD 371 000 de fondos propios de las cooperativas, es decir, un 
monto total de USD 2,9 millones (USD 959 por beneficiario) los cuales fueron distribuidos a 
3 000 familias. 

78. El PRODEPINE tuvo cobertura nacional, sin embargo, se ha observado una cierta 
concentración de las actividades del subcomponente SFR en las regiones de la Sierra (77,2%: 
42% Central, 22% Sur, 13% Norte), seguida de la Amazonía (11,9%) y la Costa (10,9%). En cuanto a 
los montos promedio se observan diferencias entre las oficinas regionales, las cuales se explican entre 
otros por la presencia de varios préstamos grupales registrados a nombre de una persona. 

79. La concentración de los fondos en las regionales de la Sierra está directamente relacionada 
con la capacidad institucional y financiera de las entidades locales para asumir la responsabilidad de 
intermediar los fondos PRODEPINE. Para el Proyecto resultó bastante difícil encontrar EFL elegibles 
en las oficinas regionales de la Costa y de la Amazonía. Este problema refleja en cierta manera el 
desarrollo económico general de estas regionales. La falta de una oferta de capital por parte de las 
entidades financieras privadas indica que el mercado de crédito es reducido. 

80. La limitada oferta en la Costa Norte ha traído como consecuencia la participación 
relativamente baja por parte de la población afroecuatoriana. Se concedieron 15 préstamos por un 
monto total de USD 43 000. 
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Cuadro 9. Resultados del Programa de Segundo Piso 

Regional  
Número de  

EFL 
Número de 
préstamos 

Total 
(USD) % 

Monto 
promedio 

(USD) 

Sierra Norte 4 171 375 118 13,1% 2 194 

Sierra Central 5 1 625 1 211 794 42,2% 746 

Sierra Sur 3 540 629 113 21,9% 1 165 

Amazonía Norte 2 201 291 551 10,1% 1 451 

Amazonía Sur 3 59 52 623 1,8% 892 

Costa Norte 1 15 34 204 1,2% 2 280 

Costa Sur 1 384 278 280 9,7% 725 

Total 19 2 995 2 872 683 100,0% 959 

Fuente: PRODEPINE, 2003 (fecha de corte 30/03/2003). 

81. Cajas  solidarias. A través de 626  cajas solidarias se logró atender a 14 488 mujeres y se 
aportó como capital semilla un monto total de USD 425 000. 

82. La inversión total de PRODEPINE para 612 cajas totalizó USD 558 000, es decir un 
promedio de USD 912 por caja. El aporte local (los ahorros obligatorios para establecer una caja), fue 
de USD 211 por caja (USD 129 000), lo cual implica que las mujeres han logrado un grado de 
capitalización del 23% durante un período promedio de dos años. 

83. Las cajas también han estado concentradas en las regiones de la Sierra (65%), siendo la 
oficina regional de la Sierra Central la que asume el 48,5%, seguida de la Costa 21,3% y de la 
Amazonía 13,2%. En cuanto a la participación de la población afroecuatoriana, se han formado un 
total de 48 cajas  por un total de USD 21 400 beneficiando a 958 socias afroecuatorianas. 

Cuadro 10. Resultados del Programa cajas  solidarias  
(Montos en USD) 

Oficina Regional  No de 
cajas  

Inversión 
PRODEPINE 

Inversión 
Local Total % Socias % 

Sierra Norte (Indígenas) 78 67 333 16 981 84 314 12,3% 1 369 9,4% 

Sierra Norte (Afroecuatorianas) 4 2 360 340 2 700 0,4% 63 0,4% 

Sierra Central 230 191 288 43 890 235 178 34,2% 7 029 48,5% 

Sierra Sur 94 102 245 25 053 127 298 18,5% 1 548 10,7% 

Amazonía Norte 49 48 949 10 480 59 429 8,6% 970 6,7% 

Amazonía Sur 30 26 099 5 602 31 701 4,6% 534 3,7% 

Costa Norte (Indígenas) 11 5 507 1 543 7 050 1,0% 244 1,7% 

Costa Norte (Afroecuatorianas) 44 19 047 4 637 23 684 3,4% 875 6,0% 

Costa Sur 73 95 610 20 790 116 400 16,9% 1 856 12,8% 

Total 612 558 438 129 316 687 754 100,0% 14 488 100,0% 

Fuente: PRODEPINE, 2003 (fecha de corte 31/12/2002). 

 
Resultados del componente 4: Fortalecimiento de CONPLADEIN (CODENPE y CODAE) 

84. El ICP del BIRF calificó este componente como satisfactorio. El componente apoyó el 
programa de Reformas Legales de Asuntos Indígenas y Afroecuatorianos según la Nueva 
Constitución de 1998. Se alcanzó la mayor parte de las metas: a) la Ley de Nacionalidades y Pueblos 
presentada al Congreso para su aprobación; b) la Ley que reconoce los sistemas tradicionales de 
salud; c) varias leyes que protegen culturas indígenas. Además de lo planificado originalmente, el 
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componente apoyó la preparación de leyes y reglamentos relacionados con la niñez y adolescencia, 
administración judicial, educación bilingüe y participación ciudadana. El Proyecto apoyó la 
preparación del Plan Nacional de Desarrollo Indígena, presentado para aprobación de CODENPE. El 
componente incluyó 114 ta lleres dedicados en la mayormente a la preparación de las leyes propuestas, 
es decir, 63% más de lo planificado inicialmente. Además, se ejecutaron 14 foros públicos 
(originalmente se planearon 10). 

85. Se ha procedido a auditar anualmente, los fondos asignados a CODENPE. La mayoría de las 
oficinas regionales de PRODEPINE incluyen un funcionario representante. 

86. La mayor parte del financiamiento para este  componente se hizo con fondos BIRF, sin 
embargo, el FIDA invirtió USD 583 533 para el fortalecimiento de CODENPE, que representan el 
6,2% de la inversión FIDA hasta el 30 de abril de 2003. De éstos, el 79% (USD 461 073) se invirtió 
en gastos operativos de CODENPE; el 13% (USD 76 078) en seguimiento de subproyectos; el 6% 
(USD 35 585) en personal de oficinas regionales en 2003 y; el 2% (USD 10 797) en la oficina central 
en el 2000. 

III.  DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

A.  Pertinencia de los objetivos 

87. La evaluación opina que los objetivos del PRODEPINE son coherentes con las necesidades 
de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Dentro de l contexto socio-político 
ecuatoriano, los objetivos del Proyecto son pertinentes para alcanzar los objetivos de reducción de la 
pobreza de los beneficiarios mediante el fortalecimiento de las “instituciones” que representan a las 
nacionalidades y pueblos del Ecuador tales como CODENPE y CODAE, a nivel nacional, y las OSG 
y OTG a nivel local; la provisión de acceso a servicios públicos a través de subproyectos de inversión 
pública; iii) la provisión de acceso a servicios financieros rurales (cajas solidarias y cooperativas de 
ahorro y crédito) 14; y, iv) el acceso a servicios de legalización, adjudicación y compra de tierras 
ancestrales15.  

B.  Eficacia  

88. PRODEPINE ha sido eficaz en lograr los objetivos de los componentes. Los productos y 
resultados del Proyecto muestran que PRODEPINE sentó buenas bases a escala nacional para 
estimular procesos duraderos de desarrollo. Uno de los grandes retos del Proyecto ha sido consolidar 
las organizaciones existentes y establecer las bases de un marco organizativo capaz de ejecutar 
acciones de desarrollo con sostenibilidad. 

89. Sin embargo, la evaluación hecha a las comunidades visitadas indica que hay elementos 
claves que no se ha tomado en cuenta en el diseño y que están teniendo consecuencias, que se 
delinean a continuación:  

                                                 
14 El componente de SFR es muy pertinente a la realidad de los pueblos indígenas y negros del Ecuador por cuanto 
uno de los obstáculos para su desarrollo es el limitado acceso a fuentes financieras que les permita emprender en actividades 
económicas productivas sustentables. 
15 El componente de Compra de Tierras es altamente pertinente en el contexto de pueblos indígenas y negros en 
Ecuador. A pesar de que los derechos colectivos sobre tierras ancestrales son garantizados por la Constitución de la 
República (capítulo 5, artículo 84, número 2) y su adjudicación gratuita (número 3), “los indígenas han sufrido por falta de 
apoyo legal y financiero para mantener la posesión ancestral de tierras comunitarias y legalizarlas con títulos de propiedad”. 

“Hemos legalizado 50 000 ha y es urgente legalizar las otras 250 000 ha a nombre de la Nacionalidad Zápara de la 
Amazonía Ecuatoriana NAZAE para proteger la tierra de la invasión de petroleros y madereros.” (Dirigente de NAZAE). 
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90. En lo referente al fortalecimiento de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas, el 
PRODEPINE ha logrado ejecutar la política de Estado de CODENPE y en menor medida CODAE. 
Esto es importante ya que es el fruto de un importante esfuerzo organizativo y de lucha política de 
estos pueblos. La materialización de esta política es inédita en la historia del Ecuador y se vuelve una 
referencia para América Latina; por tanto, debe ser valorada, bien acompañada, monitoreada y 
continuamente ajustada a la evolución de los procesos locales. El apoyo se brindó no solamente en 
equipamiento de las organizaciones, que les permitió mejorar su capacidad de gestión, la 
administración y la contabilidad, sino en la ejecución de los PDL de las nacionalidades y pueblos así 
como 152 PDL de OSG/OTG. No obstante, ciertos aspectos reducen la eficacia del Proyecto: 

a) La presión que recibe el CODENPE de sus organizaciones se traduce en demandas que 
no siempre pueden ser satisfechas por PRODEPINE; 

b) Al convertirse en entidades ejecutoras, se ha dado mucha responsabilidad fiduciaria a las 
organizaciones indígenas, que las convierte en personas jurídicas auditables. A excepción 
de las OSG más grandes, las OSG en general no tienen la capacidad administrativa 
necesaria. 

c) Las OSG/OTG cambian sus directivas a menudo. La capacitación de nuevos grupos 
implica costos y tiempo. Las nuevas directivas desconocen los procesos, procedimientos 
y responsabilidades causando trastornos en la ejecución de los PDL. No hay una 
estrategia que obligue a las directivas a rendir cuentas antes de dejar sus puestos. Es decir, 
algunos abandonan sus cargos sin haber saldado cuentas. 

d) Los cuatro informes de Auditoría de PRODEPINE indican que la rendición de cuentas 
por parte de OSG hacia PRODEPINE no es fluida. La práctica de rendición de cuentas es 
un proceso de aprendizaje que no es aún eficaz. La confusión de cuentas de varios rubros 
es común. La evaluación de CESA-FAO también menciona el problema de demora de 
presentación de reportes de gastos y justificativos. Por otro lado, no ha sido parte de la 
estrategia de PRODEPINE la rendición de cuentas de OSG a sus comunidades. La 
evaluación considera ésta una falla del diseño del Proyecto. 

e) En general, se necesita capacitación para todas las organizaciones co-ejecutoras en cuanto 
a responsabilidades fiduciarias de los instrumentos del Proyecto (por ejemplo: garantías).  

91. En cuanto a la eficacia del componente de Inversiones Públicas, una evaluación de 
50 subproyectos representativos de toda la inversión se llevó a cabo por la empresa consultora CESA 
bajo la supervisión de FAO. Los resultados de esa evaluación indican que en promedio el 73% de los 
recursos que se requirieron para los subproyectos provinieron de PRODEPINE y el 27% de las 
comunidades beneficiarias; el 95% de los subproyectos responden a necesidades prioritarias de las 
comunidades, y el 40% de los subproyectos necesitaron incrementos presupuestarios para el ajuste de 
precios durante la ejecución. El 80% de los proyectos fueron identificados por las mismas 
comunidades o por medio del apoyo de la OSG. 

92. No obstante, los grupos focales entrevistados con la presente evaluación indican que la 
participación comunitaria ha sido incipiente. Los beneficiarios participan en la elaboración de los 
PDL y en la mano de obra que aporta la comunidad. El Proyecto no reglamenta la participación ni en 
la administración de fondos o en la dirección de la obra, como tampoco en la capacitación para el 
mantenimiento de los sistemas. La participación ineficaz en la gerencia de estas obras, ha dado como 
resultado que éstas sean insostenibles en gran parte y muchas se encuentran abandonadas. 

93. La inversión total en compra de tierras es de USD 350 000, la misma que se utilizó 
eficazmente en 2000 y 2001, sin embargo resta sin resolver la demanda insatisfecha presente en las 
tres regiones del país. 
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94. En lo que concierne al subcomponente de SFR, tanto las entrevistas institucionales en las 
ciudades como los grupos focales en las comunidades corroboran su preocupación con la línea de 
crédito otorgada a través de las EFL. La Dirección de SFR de PRODEPINE considera que la tarea de 
la transferencia de fondos hacia las EFL ha sido realizada de forma eficiente y eficaz. No obstante, la 
evaluación considera que el papel del Proyecto como facilitador en el desarrollo del sistema 
financiero rural a través de las EFL, ha sido incipiente.  

95. Ciertos mecanismos de focalización ponen en tela de juicio la eficacia del componente de 
SFR para servir a la población objetivo de PRODEPINE. Estos son: 

• La calificación del Bank Watch Rating sólo incluye a las CAC, excluyendo a las 
fundaciones y/o asociaciones, aunque tengan un desempeño financiero aceptable. 

• Los resultados del B.W. Rating califican la participación de las CAC como intermediarias. 
Esta cláusula del reglamento de crédito de PRODEPINE restringe la oportunidad de 
participar en el Programa a cooperativas que cuentan con el potencial para intermediar 
fondos, pero que necesitan un apoyo institucional que les permita alcanzar el nivel 
exigido para realizar esta labor. 

• La falta de innovaciones por parte de las cooperativas para desarrollar productos 
financieros dirigidos a los segmentos de bajos recursos. 

96. No se esperaba que PRODEPINE consiguiera en cuatro años cambiar las condiciones de vida 
de las 3 695 comunidades que cubre el proyecto. Sin embargo, se puede considerar como un 
contributo eficaz el establecimiento de una estructura operativa, a nivel nacional, con un gran esfuerzo 
de descentralización a través de las OSG/OTG. Gracias a esta estructura que une las instituciones del 
Estado con las organizaciones civiles indígenas y afroecuatorianas, las condiciones operativas 
actuales son más favorables y positivas para poder ejecutar esta política con un segundo préstamo del 
BIRF. 

97. El eficaz desempeño del PRODEPINE ha permitido visualizar como siguiente paso natural la 
operativización de los objetivos para responder a la gran diversidad étnico-cultural regional del país. 
La lección extraída demuestra que al interior de un contexto rico de diferencias cultural, económica y 
de ambiente expandido dentro de las tres regiones ecuatorianas PRODEPINE propuso un modelo que 
encierra una única dimensión la cual logra sus mayores objetivos en la Sierra.  

“Se dice que el Proyecto es descentralizado pero todas las normas vienen de Quito. Los procesos vienen ya formulados por 
consultores que ni nos preguntan si funcionarían bien aquí, pero los que implementamos tenemos problemas para adaptar los 
tiempos, y las formas, a la mentalidad de aquí”. (Oficina Regional Costa Norte). 

98. En conclusión, la realidad de las nacionalidades y pueblos distintos en las diferentes áreas del 
país demandan tratamientos diferenciados con estrategias que consideren su cultura y necesidades 
concretas y que deben diseñarse en el campo.  

C.  Eficiencia  

99. Dado el alto cumplimiento de los objetivos de PRODEPINE, se puede calificar la eficiencia 
global del Proyecto como satisfactoria. Todo esto, tomando en cuenta el desfase del subcomponente 
de Micro crédito por el cual se concedió una extensión. Aunque la fecha actual de cierre está prevista 
para el 31 de marzo de 2004, dado el ritmo de ejecución (USD 9,2 millones en cuatro años), es 
improbable que se logre ejecutar el saldo de USD 5 100 000 en los seis meses que restan. 
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100. Las comunidades expresan satisfacción con las inversiones ejecutadas y los servicios 
generados por el 75% de los subproyectos. En términos generales, la percepción es que los problemas 
más grandes son: a) muy limitada participación comunitaria durante el ciclo de ejecución; b) las 
comunidades priorizan sus proyectos, pero son las OSG (no las comunidades ni las oficinas 
regionales) las que escogen los proyectos que se ejecutarán; c) los diseños técnicos no siempre son 
adecuados para las condiciones sociales o ambientales; d) falta de mecanismos adecuados para que las 
OSG rindan cuentas a los beneficiarios de los subproyectos; e) las comunidades no se sienten 
empoderadas para mantener los proyectos en funcionamiento. 

101. No se ha evaluado aún el desempeño y eficiencia de las OSG para servir a sus comunidades, 
desde el punto de vista de las comunidades mismas. La Fundación Heifer Ecuador solamente evaluó 
las capacidades de las OSG/OTG para participar en el Proyecto. Gran número de OSG todavía tienen 
dificultades para rendir cuentas y compartir información con sus comunidades. 

102. A pesar de esto, la Misión opina que PRODEPINE ha sido eficiente en instalar mecanismos e 
instrumentos que promueven procesos duraderos de desarrollo. A través del PRODEPINE, 
CODENPE tiene ahora instrumentos eficaces tales como estudios (conocimiento), planes 
(perspectivas), herramientas participativas (metodología)16, y estructura (organización operativa) para 
impulsar el desarrollo indígena en el país. Para garantizar la existencia de esos instrumentos urge 
adecuarlos al ámbito regional. Esta estrategia depende sobremanera del respeto y fortalecimiento de 
las identidades culturales como parte de la lucha contra la pobreza y del sustento de verdaderos 
procesos de desarrollo locales y regionales específicos.  

103. La presente evaluación considera que para que CODENPE-PRODEPINE sea más eficiente, 
faltaría considerar ciertos elementos claves a) líneas de base cultural y de estrategia de fortalecimiento 
cultural; b) sistematización de las experiencias en curso; c) estrategia de desarrollo local comunitario 
y empoderamiento de las comunidades con instrumentos que les permitan impulsar la auditoría social, 
d) acompañamiento y monitoreo de los procesos en curso; e) elaboración de una estrategia regional 
amazónica (con base en una visión para la RAE); y f) elaboración de una estrategia afroecuatoriana. 

104. Los beneficiarios consideran importante que el FIDA siga acompañando y apoyando los 
procesos de desarrollo indígena en el Ecuador. Se trata de procesos sociales originales e inéditos con 
importantes perspectivas de lucha contra la pobreza a través de la revitalización cultural y que, a pesar 
de sus limites actuales, constituye una referencia para toda la región. 

IV.  IMPACTOS SOBRE LA POBREZA RURAL 

105. La evaluación tratará de responder a la pregunta: “¿Qué han logrado el FIDA y sus asociados 
con este Proyecto de desarrollo en términos de los resultados en el terreno, que afectan la vida de la 
población rural y su ambiente?” Se trata de enfocar el impacto en los términos del FIDA que lo define 
así: 

 
“Impacto se refiere a los cambios en la vida de los pobres del área rural tal como ellos y sus asociados los perciben al 
momento de la evaluación; cómo han contribuido las intervenciones del FIDA a estos cambios, y cuál es la sustentabilidad 
de los mismos. Los cambios pueden ser positivos o negativos, intencionales o no intencionales.” 

106. El impacto en las tres regiones del país refleja en buena parte el monto de inversión. Los 
mayores beneficiarios de este primer PRODEPINE han sido las OSG/OTG mejor organizadas y 
localizadas en la sierra. Por medio de las encuestas levantadas, los grupos focales, las OSG/OTG y los 
beneficiarios coinciden en que PRODEPINE opera con procedimientos estandarizados para las tres 
regiones, basados en criterios operativos que funcionan bien en la Sierra. 

                                                 
16 La metodología PREVAL es un instrumento eficaz para evaluar procesos de desarrollo. Sin embargo, no se ha 
utilizado aún ni a nivel central, ni a nivel regional. 
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A.  Impactos en los activos físicos y financieros 

107. Todos los componentes han tenido algún impacto en los activos físicos y financieros de las 
comunidades beneficiadas por el Proyecto. Los dos componentes de Fortalecimiento Institucional y 
las OSG/OTG, han proporcionado equipo de oficina y capacitación a los dirigentes de las 
organizaciones CODENPE y CODAE. CONAIE, FENOCIN, FENACLE, FEINE, y CONFENIAE 
recibían regularmente apoyo técnico por USD 1 250 mensuales.  

108. Se evidencia que el proceso de adjudicación de tierras produce impactos en el capital físico 
pues la familia dedica un mayor tiempo a los cuidados y al cultivo de la tierra después de recibir el 
registro de propiedad. Los nuevos propietarios afirman que anteriormente no se compraban ni se 
vendían pero actualmente han aumentado su valor en plusvalía  (percibe una valoración económica del 
recurso tierra con los procesos de adjudicación). La compra y adjudicación de tierras contempla 
beneficios adicionales no cuantificables, tales como: a) la identidad de la comunidad; b) el 
ordenamiento territorial de la comunidad y sus recursos; c) la organización comunitaria; d) el 
aprovechamiento de los recursos naturales; y, e) la autoestima de la comunidad. El FIDA ha invertido 
USD 350 000 durante los años 2002 y 2001, sin embardo resta la demanda en la  Amazonía donde 
avanza inconteniblemente la invasión por concepto de petróleo y extracción de madera. Una forma de 
proteger a la población indígena vulnerable es apoyándola a la compra y legalización de tierras 
ancestrales. 

109. Se comprueba que el PRODEPINE ha contribuido al aumento de los activos físicos y 
financieros dentro del ámbito familiar y comunal apoyando subproyectos ambientales y de 
infraestructura social. En el primer caso, es visible el trabajo en las parcelas ya que para incrementar 
el valor de las mismas han conseguido diversificar los cultivos con especies de ciclo corto (hortalizas) 
y productos agrícolas, incrementando la biodiversidad. La crianza de animales menores (cuyes, 
conejos) los cuales, a criterio de la mujer indígena, constituyen una caja de ahorro, y se venden 
cuando hay necesidades en el hogar. Estas actividades les permiten incrementar del capital de trabajo 
agrícola en semillas, especies forestales y frutales e insumos para la producción, de igual manera 
incrementar de activos fijos en infraestructura en corrales y en sistemas de riego y de los ingresos 
familiares por medio de la venta de estos productos. 

110. Las obras de infraestructura social construidas en las comunidades representan los activos de 
la colectividad. Al momento, la percepción es de que no han tomado posesión de todas las obras 
quizás porque la gente no ha tomado conciencia que este patrimonio representa una inversión de 
capital sujeta a depreciación. Los sistemas de agua potable, sistemas de luz eléctrica, aulas escolares, 
centros de salud, centros de desarrollo infantil y sistemas de riego, son bienes físicos que forman parte 
del patrimonio comunitario. 

111. El subcomponente de SFR es el de mayor impacto en los activos físicos y financieros, el cual 
ha contribuido a la ampliación de la oferta microfinanciera en los segmentos de bajos recursos de la 
población indígena, particularmente de la Sierra y, en menor grado en la Costa y en la Amazonía. En 
primer lugar, se reconoce el impacto del Proyecto en las 17 EFL (CAC de segundo piso) y sus 
3 000 beneficiarios. En segundo lugar, se reconoce a los beneficiarios de las 612 cajas  solidarias de 
las tres regiones, a las cuales se les ha desembolsado USD 558 000, un promedio de USD 912 por 
Caja.  

112. La concentración de oferta financiera en la Sierra responde a la mayor capacidad institucional 
y financiera de las entidades locales calificadas para intermediar los fondos de PRODEPINE, las 
cuales son escasas en la Costa y Amazonía. Sin embargo, la demanda de SFR es igualmente alta en 
todas las regiones.  
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B.  Impactos en los activos humanos 

113. Inversión en Capacitación. En el contexto del PRODEPINE, este impacto se refiere a la 
inversión del Proyecto en formar cuadros humanos institucionales o comunitarios, capaces de llevar a 
cabo los procesos de cambio y mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos objetivo. La 
formación de activos humanos se hizo en forma diferente en los diferentes componentes y fue 
ejecutada por el PRODEPINE junto con las entidades ejecutoras contratadas. La mayor parte de la 
inversión en activos humanos está concentrada en el fortalecimiento de las organizaciones madre 
(CODENPE, CODAE) y las OSG/OTG. La capacitación de beneficiarios de los componentes de 
Tierras fue limitada. Las OSG/OTG son las responsables de la capacitación de las comunidades para 
la gestión de implementación de subproyectos.  

114. En el período 1999-2003 el PRODEPINE ha invertido en capacitación USD 416 190 de 
fondos FIDA, es decir: USD 96 472 en las directivas de las cajas solidarias, en aspectos contables; y 
USD 319 720 en capacitación para mejorar los procesos productivos y la gestión comunitaria. Esta 
última se realizó, en su mayoría, una vez terminados los subproyectos, no durante la ejecución de los 
mismos.  

Cuadro 11. Inversión FIDA en Capacitación 

Años Capacitación a cajas  
solidarias 

Capacitación Técnica en 
Subproyectos 

Total % 

1999   718 44 718 44 0,1 
2000 5 421 05 6 443 67 11 864 72 2,9 
2001 32 086 00 99 737 00 131 823 00 31,7 
2002 40 795 17 192 540 82 233 335 99 56,1 
2003 * 18 169 78 20 279 73 38 449 51 9,2 
Totales 96 472 00 319 719 66 416 191 66 100 
% 23% 77% 100%  
* Información hasta 30/04/2003. 
Fuente: Departamento de contabilidad PRODEPINE 

115. Además, bajo el rubro de Fortalecimiento Institucional de CODENPE, FIDA ha invertido 
USD 461 073 en gastos operativos, USD 148 982 en personal de oficinas regionales y USD 35 585 en 
personal de la oficina central. 

 

 

116. De acuerdo con el Informe de Cierre de PRODEPINE presentado por el BIRF, las OSG han 
sido capacitadas para: i) elaborar el documento de planificación dentro del marco del proceso de 
participación social; ii) asegurar que la comunidad se identifique con su PDL; iii) incorporar o 
fortalecer una cultura participativa en la toma de decisiones de la s organizaciones y comunidades; 
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iv) institucionalizar la programación, el seguimiento, la evaluación y la sistematización de 
experiencias, como práctica para la gestión; v) fortalecer la capacidad de autogestión comunitaria; y 
vi) fomentar la interculturalidad, estableciendo alianzas estratégicas para promover el desarrollo local. 

117. Las entrevistas con los encargados de las OSG/OTG confirman que la capacitación recibida 
en cuanto a: diseño, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, así como apoyo 
en la gestión contable y administrativa, ha potenciado sus habilidades como dirigentes. Sin embargo, 
el constante cambio de dirigentes desarticuló el proceso de formación hacia los dirigentes sucesivos 
por lo que fue necesario solicitar financiamiento adicional. Durante los primeros cuatro años, se 
capacitó 110 OSG/OTG para elaborar PDL y se proporcionó equipos y/o muebles de oficina a las 207 
entidades ejecutoras. 

118. Es difícil analizar el impacto de las inversiones públicas y privadas (Componente III) en el 
capital humano dado que no existe un sistema de monitoreo comunitario que registre estos cambios 
sistemáticamente. Sin embargo, grupos focales con beneficiarios de proyectos productivos, centros de 
salud, escuelas, instalación de sistemas de agua potable y de riego corroboran la percepción de que 
PRODEPINE ha incidido en el bienestar familiar: el alivio en la carga de trabajo especialmente en las 
tareas de la mujer, por ejemplo al acarreo de agua, ha contribuido a mayor dedicación familiar al 
trabajo agrícola , el mejoramiento de la dieta alimenticia , el crecimiento en la autoestima de la 
población participante en los proyectos. Las tareas principales desarrolladas por hombres y mujeres en 
la comunidad son: excavaciones, acarreos de materiales, apertura de zanjas, construcción de las obras, 
con la práctica tradicional de la “minga” y ayuda mutua. No hay evidencia, sin embargo, de la 
participación en administración de recursos, presupuestación, contrataciones, o toma de decisiones en 
la selección de opciones técnicas de los subproyectos. 

119. La parte incipiente del subcomponente SFR está relacionada a la capacitación e intercambio 
estructurado al nivel de los técnicos regionales y a la disposición de material de soporte técnico, 
incluyendo el material para dar cursos al grupo objetivo. Durante la ejecución del subcomponente los 
técnicos de crédito han recibido un curso de introducción sobre micro finanzas, pero faltó 
capacitación para las CAC y cajas solidarias en cambios organizativos (change management), 
metodologías participativas para el desarrollo local. Además, la falta de material de referencia sobre 
como establecer una caja solidaria conlleva a la necesidad de desarrollar su propio material, sin 
embargo, esta medida no siempre es la más adecuada. 

C.  Impactos en el capital social y potenciación de la capacidad de acción de la población 

120. La evaluación de campo indicó que el impacto en el mejoramiento del capital social fue más 
evidente a nivel institucional que a nivel comunitario. A nivel institucional se apoyaron y mejoraron 
las relaciones entre CODENPE y OSG. De igual manera la interacción social entre las oficinas 
regionales de PRODEPINE y las OSG y OTG con las cuales trabaja . Sin embargo, se estableció poca 
comunicación y apoyo entre las OSG. A nivel comunitario, se movilizó un número significativo de 
mano de obra local mediante el método tradicional de ayuda mutua conocido como “minga”, 
reforzando así el capital social de la red social comunitaria. 

121. Subproyectos. El empoderamiento de las comunidades para auto-ejecución de subproyectos 
no constituía el objetivo primordial del Proyecto. La administración y responsabilidad de la ejecución 
de las obras era responsabilidad de las OSG/OTG. El papel de ejecutoras asignado a las comunidades 
se limitó en la mayoría  de los casos a cumplir su aporte comunitario en mano de obra y materiales 
locales. El componente 3 establece: “las inversiones públicas se ejecutan financiando pequeños 
subproyectos solicitados, preparados, implementados y administrados por las comunidades, a través 
de las organizaciones de segundo grado”. La misión de evaluación considera que las OSG no tienen 
los mecanismos para empoderar a las comunidades para la autogestión, el monitoreo y la auditoría 
social ya que las comunidades no han sido fortalecidas suficientemente para la auto-gestión. Por 
ejemplo, las comunidades visitadas desconocen los costos de los Proyectos y la forma en que se 
administraron los recursos por parte de las OSG, ignoran que el reglamento de inversiones públicas y 
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comunitarias responsabiliza la comunidad beneficiaria en lo que respecta la operación de los 
subproyectos productivos.  

122. Tierras. El PRODEPINE apoyó la formación de profesionales paralegales, los cuales de 
definen como representantes de la comunidad que viven en las zonas limítrofes reguladoras y son 
capaces de analizar principios legales relacionados con el medio ambiente, la tierra y las 
organizaciones comunitarias. Desempeñan un papel importante para facilitar el arbitraje que se 
requiere en las relaciones entre las organizaciones, las tierras comunales y las iniciativas de pequeños 
negocios. Los paralegales están acreditados y reconocidos por el Colegio de Abogados de Quito y 
constituyen un enlace crucial entre la ley y los pobladores 17 

123. La titulación de tierra ha incrementado la segur idad en la población ya que los campesinos. 
tierra están pagando la deuda adquirida con un incremento en la producción. Ya no producen solo 
para subsistencia, sino que venden más productos. 

D.  Impactos en la seguridad alimentaria  

124. No obstante, la seguridad alimentaria no se considera un objetivo explícito del proyecto, las 
familias y los líderes comunitarios reconocen que uno de los impactos de los subproyectos del 
PRODEPINE es la mejoría de la seguridad alimentaria bajo el entendimiento que lo anterior significa 
la oportunidad de tener un mejor acceso a los alimentos, en cantidad y calidad. Se comprueba que los 
subproyectos de aulas escolares, comedores infantiles, albergues, centros infantiles, producen impacto 
en la seguridad alimentaria, puesto que al poner en marcha las obras, estas establecen alianzas 
estratégicas con programas de instituciones del Estado o privadas que promocionan programas de 
alimentos a través de desayunos o almuerzos escolares. 

125. Algunos proyectos de infraestructura socia l han provocado cambios en la economía del hogar, 
los beneficiarios han pasado a convertirse en pequeños productores que comercializan sus productos 
directamente, dinamizando de esta forma la producción local y generando ingresos en pequeña escala. 
Sin embargo, se critica que los proyectos productivos no contemplan la comercialización de 
productos. Según informes de las oficinas regionales y los mismos beneficiarios, buena parte de los 
subproyectos productivos han fracasado por falta de mercados. 

126. Respecto al componente de Tierras, se evidencia que parte de los beneficios ya descritos se 
han realizado mejoras en los predios, las tierras son más productivas, se han recuperado tecnologías 
propias, por ejemplo las fases de la luna. 

E.  Impactos en el medio ambiente 

127. La protección de los recursos naturales, las micro-cuencas, las plantaciones forestales, de los 
suelos y protección de fuentes de agua, son iniciativas contempladas en los PDL como primera 
prioridad, lo cual demuestra que las organizaciones indígenas y afroecuatorianas conocen la 
importancia  de la preservación y conservación del medio ambiente. El PRODEPINE requiere que los 
diseños iniciales de los subproyectos observen las medidas de mitigación y las acciones e indicadores 
necesarios para controlar y evaluar el impacto ambiental. Esta evaluación verificó que las familias y 
las comunidades responden al principio de cuidar los ecosistemas frágiles como las montañas, el 
páramo, los bosques andinos y la foresta tropical utilizando estos recursos naturales racionalmente.  

                                                 
17 En 1997 se empezó el Programa de Paralegales con el apoyo del proyecto Banco Mundial/PRODEPINE a nivel 
nacional. (http://ns.care.org.ec/subir/desarrol/regional.html). 
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Foto 5. Proyecto Agroforestal Ambiental 

Manejo de Micro cuenca Imantag 

128. El componente de Tierras ejerce un potencial elevado en lo que respecta a la protección y 
manejo de los recursos naturales. El Proyecto exige a los beneficiarios la ejecución de los planes de 
manejo de la tierra adquirida con apoyo de la OSG. El equipo evaluador visitó el MAE y el INDA y 
verificó que el incumplimiento y la falta de seguimiento de este requisito como consecuencia se 
concluye que su impacto en el medio ambiente es moderado. 

F.  Impactos en las instituciones, políticas y marcos regulatorios 

129. Uno de los objetivos logrados con satisfacción por PRODEPINE es el apoyo brindado a 
CODENPE, CODAE. El cometido de CODENPE se refieren a cuatro ejes generales: a) definición de 
políticas para los Pueblos y Nacionalidades; b) coordinación de la cooperación en beneficio de los 
Pueblos y Nacionalidades y, ejecución de planes, programas y proyectos; c) promoción de acuerdos 
ministeriales e interinstitucionales que incentiven el desarrollo y la coordinación de políticas; y, 
d) promoción de la legalización y registro de las formas de organización. El Consejo Nacional de 
CODENPE está regido por el Secretario Ejecutivo (Ministro) e integrado por un representante de cada 
uno de las siguientes nacionalidades: Shuar, Achuar, Huaorani, Siona, Secoya, Cofán, Zápara, Chachi, 
Tsa’chila, Epera, Awá, Shiwiar, y un representante de cada uno de los Pueblos de la nacionalidad 
Kichwa, y un representante del Pueblo Manta-Huancavilca. A nivel regional, CODENPE cuenta con 
las siete oficinas regionales de PRODEPINE, a través de las cuales puede seguir el desarrollo de los 
pueblos indígenas del país. La CODAE cuenta con una Junta Directiva compuesta por 10 miembros 
así: un delegado de la Presidencia, siete representantes de OSG, representación de Mujeres, de 
Esmeraldas y Guayas. 

130. Con la elaboración de sus PDL las organizaciones indígenas y afroecuatorianas poseen una 
herramienta que les permite negociar con los gobiernos locales, las entidades privadas y las 
instituciones de cooperación estrategias orientadas a la reducción de la pobreza. Se evidencia que 118 
OSG y OTG lograron tener mayor acceso a los recursos provenientes de ONG y las municipalidades. 

131. A nivel local y en particular en su articulación con 13 municipios alternativos, el 
PRODEPINE ha tenido un impacto relevante. Los gobiernos locales son actores importantes que 
apoyan en primera instancia a las Juntas Parroquiales y luego a las comunidades, en establecer canales 
de comunicación y en encontrar financiamiento a las obras y acciones del Proyecto: Por ejemplo: 
sistemas de agua potable y saneamiento básico. 
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G.  Impacto en la situación de la mujer 

132. La falta de enfoque de género en la primera etapa del Proyecto fue motivo de preocupación. 
Para salvarlo se financiaron tres estudios de género y se capacitó a 20 promotores de género bajo el 
subcomponente de Rescate Cultural (Componente 1). 

133. El subcomponente de cajas solidarias es el único dedicado exclusivamente a mujeres 
ofreciendo resultados satisfactorios, a pesar de que las cajas son pequeñas (USD 908 en promedio), 
alrededor de 15 000 mujeres han sido beneficiadas por éstas. Además, se verificaron decenas de casos 
en los cuales se ha logrado una capitalización considerable a través de las aportaciones de las socias y 
la inversión de recursos propios y externos. 

134. La ausencia de indicadores de género desagregados es notoria en el PRODEPINE, dado que 
no se cualifica ni cuantifica la participación de las mujeres, ni se visibiliza su aporte. En visitas de 
campo se verificó que las parcelas integrales con producción agroforestal fueron lideradas por las 
mujeres. Ellas planifican que plantar, cuanto plantar y que hacer con la producción. 

135. Por medio de los talleres realizados por la Misión fue posible evidencia r que la seguridad 
jurídica de las tierras contribuyó al empoderamiento de la mujer y a una mayor autoestima de las 
parejas allegadas anteriormente a las tierras de los padres. 

H.  Sostenibilidad 

136. Es evidente que el sostenimiento del Proyecto depende de los aportes externos del FIDA y el 
BIRF. El aporte nacional es de 10% aproximadamente del total de l. Sin embargo, sólo se ha 
desembolsado el 35% en abril de 2003. La sostenibilidad del Proyecto con fondos externos se sintió 
afectada cuando los fondos del BIRF se terminaron a fines de 2002 y pudieron seguir operando por la 
disponibilidad de fondos FIDA (por desfase), a nivel nacional. 

137. La sostenibilidad del Proyecto depende en gran medida los dos actores más importantes: las 
nacionalidades y pueblos mismos del Ecuador y las organizaciones nacionales y locales (OSG/OTG). 
En cuanto a las organizaciones, el PRODEPINE ha representado un impulso sustancial para la 
consolidación y puesta en marcha las mismas. Cabe notar que solamente participaron 152 OSG y 
OTG plenamente, lo que dejó un centenar de OSG censadas, pendientes de inclusión para un proyecto 
en el futuro. 

138. En términos de los proyectos, las comunidades visitadas no tenían ideas claras sobre la 
manutención de sus proyectos. En muchos casos piensan que es la responsabilidad de la OSG o del 
contratista de la obra la manutención de las mismas en cuanto a la falta de capacitación sobre los 
mecanismos, instrumentos y fondos de manutención. En cambio las OSG y los contratistas opinan que 
el mantenimiento es responsabilidad de la comunidad, ya que su responsabilidad cesa con la entrega 
formal de la misma a la comunidad. Este es un asunto clave de diseño para próximos proyectos de 
PRODEPINE. 

139. Algunas experiencias percibidas como exitosas en términos de sostenibilidad (funcionamiento 
del proyecto después de terminada su ejecución) son aquellas experiencias espontáneas (promovidas 
pero no introducidas por el Proyecto) relacionadas con el medio ambiente y que van más allá de los 
subproyectos de infraestructura. Actividades tales como la conservación, el cuidado y manejo 
ambiental, la agricultura biológica, seguridad alimentaria, rentabilidad productiva, transformación de 
la producción y comercialización asociativa, etc. son conceptos que se encuentran enmarcados en 
principios de “armonía y equilibrio” que ligan a las redes sociales con el ambiente y buscan un 
equilibrio entre el ser y la naturaleza. 

I.  Innovación y posibilidad de reproducirla en mayor escala  

140. En general, el proyecto PRODEPINE ofrece una oportunidad valiosa a los beneficiarios 
directos y la sociedad ecuatoriana. Es importante institucionalizar los procesos de modo que en el 
futuro los programas puedan ser financiados con fondos nacionales o cofinanciados por las 
comunidades ya que la dependencia del financiamiento externo pone en juego la sostenibilidad de los 
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procesos a largo plazo. La sugerencia de los beneficiarios es que PRODEPINE debería ser 
institucionalizado como un Programa del CODENPE-CODAE (no como un proyecto). Los procesos 
de participación y fortalecimiento institucional debieran ser consolidados y sistematizados, de modo 
de que se puedan monitorear y replicar a largo plazo. 

141. La innovación del Proyecto permite mejorar las capacidades de las organizaciones indígenas 
y afroecuatorianas con el propósito de promover su propio desarrollo. Este proyecto podría 
considerarse como una actividad piloto la cual se podría  replicar en mayor escala  agregando cambios 
menores adecuados a las comunidades. 

J.  Otros tipos de impacto en la pobreza 

142. Pese a que el Proyecto nace orientado a pueblos y nacionalidades socialmente por su origen 
étnico, su impacto se ha extendido igualmente a los mestizos. El Proyecto ha promovido el 
reconocimiento de la “identidad indígena y negra”, y por lo tanto la aceptación de esta identidad como 
una realidad ineludible. Otro de los impactos mayores es el reconocimiento del espacio político, 
jurídico y físico que las nacionalidades y pueblos necesitan como ciudadanos ecuatorianos para tener 
acceso a más oportunidades y social y económicas. La exclusión en El Ecuador  tiene muchas formas 
y el Proyecto ha ayudado a despejar prejuicios. Por otro lado, el Proyecto ha ayudado también a las 
nacionalidades y pueblos a reconocer la capacidad de los mestizos para comprender, manejar e 
interpretar adecuadamente los asuntos indígenas. Por ejemplo, las evaluaciones prueban que los 
mejores cuadros profesionales de las oficinas regionales son los que están basados en capacidades 
técnicas, independientemente del origen étnico. 

K.  Evaluación global del impacto 

143. En términos generales, se puede afirmar que el impacto del PRODEPINE ha sido 
significativo en la población objetivo del Ecuador. El impacto global de puede describir de la 
siguiente manera: 

i) Desde el punto de vista de las nacionalidades y pueblos del Ecuador , PRODEPINE alcanza 
profundo impacto socio-político, porque se ejecutó en un período de crisis económica que ha 
cuestionado las estrategias tradicionales en vigor. PRODEPINE vivió los cambios de orden 
político, fiscal, monetario y financiero del país, caracterizados por: “caos total en el orden 
político”, “quiebra del sistema financiero”, marginación y pobreza de amplios sectores 
urbanos y rurales vulnerables” y “crisis total de la economía ecuatoriana”. Llevó respuestas a 
familias carentes de alimentos y servicios. La misión de evaluación en el campo recibió el 
reconocimiento por parte de los beneficiarios por las nuevas alternativas de desarrollo. 

ii) PRODEPINE brindó a CONPLADEIN, CODENPE y CODAE la oportunidad innovativa de 
consolidar la legitimidad de su cometido. Dio también la ocasión de reforzar y ampliar la red 
crediticia que sirve a la población objetivo. Permitió la fortalecimiento de las OSG/OTG y 
servir a sus bases mediante el otorgamiento de subproyectos de inversión pública. 

iii) La intención de PRODEPINE de promover el “desarrollo con identidad” tiene mucho valor 
innovativo y encontró mayor aceptación dentro de las organizaciones indígenas de la Sierra 
que en las de la Costa y Amazonía. Igualmente, encontró más realización en las 
organizaciones indígenas que en las comunidades de base. De todos modos, dado este primer 
paso sería difícil volver atrás y esto es un impacto mayor en el marco sociopolítico del país. 
Tomando en cuenta las experiencias recogidas, las comunidades han absorbido el tema del 
desarrollo con identidad y se encuentran preparadas para una nueva oportunidad. 
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Instrumentos para evaluación de impactos 

144. PRODEPINE recurrió a la utilización de la siguiente serie de instrumentos y metodologías 
participativas para la evaluación global del impacto: i) RURALINVEST (FAO) para realizar 
evaluaciones participativas de inversiones rurales; ii) PREVAL para la medición del capital social de 
las organizaciones indígenas y afroecuatorianas; iii) elaboración de planes de desarrollo local (PDL); 
y iv) seguimiento y evaluación ambiental de proyectos de desarrollo rural. La misión de evaluación 
grupo evaluador del FIDA concluyó que la sistematización de estos documentos es limitada y por 
ahora están subutilizados. 

V.  EL DESEMPEÑO DE LOS ENTES INVOLUCRADOS 

145. La presente evaluación encontró pequeñas lagunas en la coordinación y la división de 
responsabilidades de los cofinanciadores FIDA y BIRF. Ambas instituciones participaron en el diseño 
del Proyecto y sostuvieron misiones periódicas conjuntas hasta 2001. A raíz de la evaluación de 
medio término, la desconexión pareciera aumentar, probablemente por el desfase de ejecución del 
componente de SFR. Cabe mencionar la falta de información que concierne a los acuerdos inter-
institucionales sobre el cofinanciamiento y supervisión de subcomponentes. Dos ejemplos ilustran la 
desconexión: 1) Según información original del FIDA la Misión estaba bajo la impresión de que 
FIDA financiaba la supervisión realizada por el BIRF, pero ese no es el caso. Esa información que se 
nos dio es incorrecta, porque los documentos prueban que el FIDA es responsable total y supervisor 
de su componente18. 2) El Informe de Cierre titulado “Informe de Cierre del Proyecto de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador”, publicado por PRODEPINE, 2002. Este informe refleja 
básicamente el cierre del préstamo del BIRF, no el cierre del PRODEPINE y mucho menos el del 
financiamiento FIDA (FIDA solamente había invertido alrededor del 60% de sus fondos). Es probable 
que los cambios frecuentes de Gerentes de Proyecto en ambas instituciones haya influido en la falta 
de coordinación y consecuente desfase. El impacto de esta relación de los co-financiadores pudo 
haber afectado negativamente al Proyecto y ciertamente no ha redundado en beneficio del CODENPE 
y de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas. La Unidad Ejecutora de PRODEPINE ha 
efectuado un trabajo satisfactorio coordinando sus acciones con los dos organismos internacionales. 

A.  El desempeño del FIDA 

146. En 1997 se invita al FIDA para cofinanciar el subcomponente SFR. En noviembre de 1998 se 
llevó a cabo la negociación con el GdE. Según común acuerdo, el BIRF se responsabilizó por la 
administración de los desembolsos y la supervisión de componentes co-financiados por ambas 
instituciones. El FIDA administraría directamente los componentes por él financiados. 

                                                 
18 Véase el Aide Memoire del 23-24 de febrero de 1998, punto 4: “Credit Component. Supervision of all activities in 
the field (lending, institutional strengthening, strategy formulation) contemplated in the credit component of the project will 
be the sole responsibility of IFAD. The World Bank, as cooperating agency, will be responsible for disbursement and 
procurement aspects of this component, following approval of the relevant sections of the Annual Operative Plans by IFAD. 
This arrangement reflects the leading role IFAd has had in the design (e.g. operational manual, monitoring indicators, etc.) 
and will have in the financing of the credit component of the project.” 
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Cuadro 12. Resumen de Supervisiones FIDA (según Ayudas Memoria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ayudas Memoria de FIDA y BIRF 

147. Asistencia Técnica del FIDA. El componente SFR fue diseñado por el FIDA y modificado en 
dos ocasiones más tarde en noviembre 1999 y abril 2001. Según los documentos del Proyecto, durante 
los tres primeros años, el FIDA contrataría por un período de veinte días por año a un especialista en 
servicios financieros, para evaluar el desarrollo del componente y definir las prioridades para la 
planificación anual. El componente de Compra de Tierras comenzó en el 2000. No obstante el 
subcomponente que financiaba las EFL arrancó en el tercer año (2001). La asistencia técnica del 
FIDA tuvo que ajustarse a la realidad político-financiera del país. Es difícil analizar hasta qué grado la 
crisis financiera en Ecuador atrasó la implementación del subcomponente SFR, pero sin ninguna 
duda, una crisis de esa magnitud desalienta las inversiones por temor a pérdidas y reduce la capacidad 
crediticia de la demanda. 

148. Debido a que el subcomponente SFR fue financiado exclusivamente por el FIDA, la 
comunicación entre éste y el Proyecto era un factor de suma importancia para su desempeño. Según el 
informe de la misión de evaluación del FIDA en el 2000, la comunicación fue accidentada y ello 
dificultó el despegue del subcomponente , como consecuencia , el PRODEPINE se ha sentido 
restringido en implementar sus acciones previstas, en espera de una confirmación más explicita por 
parte del FIDA y del respaldo de éste a los planes del subcomponente (por ejemplo: no objeciones).  

149. La limitada presencia del FIDA en momentos cruciales del Proyecto puede haber afectado la 
focalización, la organización y la ejecución del componente SFR influyendo negativamente en 
implementación de actividades como la facilitación de crédito a los proyectos productivos y la 
creación de estructuras locales para el manejo de crédito, aislando el subcomponente SFR de los 
demás. 

150. Mientras que el BIRF cerró a tiempo la parte del financiamiento que le correspondía 
(USD 25 millones), el FIDA ha ejecutado solamente USD 9,3 millones a abril de 2003. En marzo del 
mismo año se hizo una reubicación de categorías a favor del componente de subproyectos de 
inversión pública. Incluyendo una primera extensión, la fecha actual de cierre es marzo del 2004. 
Tomando en cuenta el ritmo de los desembolsos del FIDA, la Misión cree improbable que el saldo de 
USD 5,2 millones se ejecute en el plazo convenido. La presente evaluación recomienda al FIDA 
realizar misiones de una semana de duración dos veces por año. 

B.  El desempeño de la institución cooperante 

151. La Entidad Cooperante administra los fondos del FIDA. Según oficio de Nov. 6 de 1998, 
“Para efectos del Proyecto, el FIDA asignó al Banco (BIRF) como la entidad cooperante dentro del 
contenido del artículo V de las Condiciones Generales Aplicables a Préstamos y Convenios de 
Garantías del FIDA, sujeto a y de acuerdo con los términos y condiciones contractuales bajo las 

Fecha Objetivos Miembros 
Noviembre 9-13, 1998 Supervisión BIRF y FIDA (Pablo Glikman) 
Abril 12-20, 1999 Supervisión BIRF y FIDA (Joaquín Seco) 
Noviembre 1-9, 1999 Supervisión BIRF y FIDA (Corwattel -rediseño) 
Marzo 2000 Supervisión FIDA (Joaquín Seco) 
Abril 17-26,2000 Supervisión BIRF y FIDA 
Julio 13-20, 2000 Supervisión BIRF y FIDA 
Marzo 31-abril 9, 2001 Supervisión SFR FIDA (Willem Bettink, JulioRicardo 

Hernández - rediseño)) 
Junio 4-8, 2001 Supervisión SFR  FIDA (Willem Bettink) 
Julio 2002 Cierre préstamo BIRF BIRF y FIDA (Roberto Haudry 

deSoucy)  
Julio 2002 Supervisión SFR FIDA (Ruy Villalobos – reasignación 

de categorías) 
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cuales el FIDA provee financiamiento al Proyecto. El Banco acepta tal asignación” 19. La 
administración de desembolsos del FIDA se hizo eficientemente hasta el 2002, pero se han verificado 
retrasos durante el curso de 2003. 

152. Arreglos Institucionales para Supervisión de los componentes financiados por FIDA. Las 
misiones conjuntas se llevaron a cabo entre 1998 y 2001. En la Ayuda Memoria del 23-24 de febrero 
de 1998 número 6, se acordó que “Los Planes Operativos Anuales del CONPLADE-IN (ahora 
CODENPE y CODAE), serían el principal instrumento de planificación en el nivel operativo dentro 
del marco de los Convenios de Crédito del BIRF y del FIDA. Los POA serían una referencia objetiva 
para la supervisión en el campo durante las misiones regulares bianuales. El FIDA participaría 
plenamente en las misiones de supervisión anuales para tomar decisiones informadas con respecto a la 
aprobación de las secciones relevantes del Plan Operativo Anual, y para monitorear el cumplimiento 
de los cambios que se especificarían en el terreno.” Más aún, el número 7 de la misma Ayuda 
Memoria se refiere a la Consulta mutua del BIRF y del FIDA, en donde se lee: “Se acordó que por lo 
menos una vez al año el Gerente del Proyecto (BIRF) y el Gerente de Operaciones (FIDA) se 
reunirían para discutir el progreso del Proyecto. Estas reuniones se llevarían a cabo durante misiones 
regulares de supervisión en El Ecuador o durante las visitas a Washington del mencionado Gerente de 
Operaciones del FIDA.” 

153. Supervisión de Servicios Financieros Rurales. La misma Ayuda Memoria dice en su 
número 420: “La supervisión de todas las actividades de campo contemplada bajo el componente de 
crédito del Proyecto es de responsabilidad total del FIDA. El BIRF, como agencia cooperante, será 
responsable del desembolso y adquisiciones del componente, siguiendo la aprobación de las secciones 
relevantes de los Planes Operativos Anuales del FIDA. “mientras que se acuerda y entiende que el 
Banco no cargará al FIDA costos incurridos por el Banco […] en los aspectos de desembolsos y 
adquisiciones del componente de Crédito […]” Estos procedimientos se siguieron hasta junio de 
2001. De esa fecha hasta abril de 2003, se han realizado dos visitas (una por el cierre del 
financiamiento BIRF y otra por reasignación de categorías de fondos del FIDA). Según PRODEPINE, 
la ausencia del FIDA se ha sentido desde julio de 2001. 

C.  el desempeño del Gobierno y de sus organismos (incluida la gestión del proyecto) 

154. CODENPE tiene la responsabilidad de definir las políticas concernientes a los pueblos 
indígenas y afroecuatorianos y de presentar las mismas a la Dirección Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe (DINEIB o Dirección de Salud Indígena)21. Es el criterio general que la 
asignación del CODENPE como la contraparte nacional fue un buen acierto por parte del Gobierno. 
La relación entre CODENPE y la Unidad Técnica de PRODEPINE se fortaleció a raíz de la Misión de 
medio término, en septiembre de 2000, por medio de la cual se aclaró su papel y atribuciones 
correspondientes. También se logró esclarecer las designación de los siguientes cargos: nombraran al 
Director Ejecutivo Encargado por los grupos indígenas representados en CONAIE; el gobierno a su 
vez nombrará parte de los miembros del Consejo; y el Coordinador Técnico Encargado de 
PRODEPINE es contratado por el Proyecto de conformidad con los requisitos de contratación del 
BIRF. 

155. A pesar de la multiplicidad de actores involucrados, la preparación del diseño se hizo dentro 
de un proceso participativo logrando así el apropiamiento del Proyecto por parte de los grupos de 
interés y de los beneficiarios directos. 

156. El Gobierno pudo cubrir solamente 35% de su contrapartida nacional. Se utilizaron estos 
fondos para cubrir gastos de impuestos y de pari-passu afectando duramente a los componentes que 
                                                 
19 IFAD. Loan Agreement. Fechado 4 de Septiembre de 1998. Préstamo No. 464-EC, Sección 1,03, Artículo V. 
20  Véase el texto original en inglés en la nota a pie de página 20. 
21 Otros dos proyectos ejecutados por CONDENPE son: PRODECO financiado por la Unión Europea, y FORMIA 
financiado por AECI. Los tres proyectos (PRODEPINE, PRODECO Y FORMIA) son considerados como Unidades 
Ejecutoras de CODENPE. 
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necesitaban de contrapartida, tales como el subcomponente de Compra y titulación de tierras así como 
el de Estudios de derechos de agua. No obstante, el componente de Inversiones Rurales, financiado 
por el FIDA en un 36%, arrancó según el calendario. 

157. Los cambios en las instituciones gubernamentales alteraron la ejecución del Proyecto. Por 
ejemplo: a) la ejecución del componente de Compra de Tierras fue afectado por la eliminación del 
Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre y su reemplazo por el Ministerio 
del Ambiente, como rector y supervisor de la gestión ambiental sustentable; b) debido al cierre del 
financiamiento del BIRF, las ofic inas regionales redujeron su personal de 16 a 4 profesionales. El 
FIDA financió los salarios de consultores de la sede central y de las siete oficinas regionales durante 
el “período puente” que duró aproximadamente nueve meses, hasta el despegue del PRODEPINE II 
financiado por el BIRF. 

158. Uso de deuda externa para gastos operativos recurrentes. Durante la misión de evaluación del 
FIDA, la Secretaría de Crédito Público invitó a ésta a una reunión para ponerla en conocimiento de 
que, según la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (Ley 2002-72) 
dictada por el Congreso Nacional y publicada en el Registro Oficial 589, 4 junio 2002 Art. 9 
Restricciones al Endeudamiento Público, las instituciones del sector público que realicen operaciones 
de crédito lo harán exclusivamente para financiar inversiones, no para gastos recurrentes. El 
Reglamento Operativo, Decreto Ejecutivo 96, Art. 21-Créditos Externos, corrobora el uso de créditos 
externos, a excepción de “inversiones destinadas al desarrollo del capital humano” (Art. 22 de la 
misma ley). En resumen, de acuerdo con la ley, PRODEPINE no debería financiar gastos recurrentes 
con fondos externos, a excepción de Fortalecimiento Institucional. 

D.  El desempeño de las ONG y de las organizaciones de base 

159. Desempeño de organizaciones de segundo y tercer grado (OSG y OTG). La evaluación 
concluye que el desempeño de las OSG y OTG, es decir el liderar los procesos de auto-gestión de las 
comunidades en la elaboración y ejecución de sus PDL como satisfactorio dentro de los parámetros 
previstos por el proyecto. Sin embargo, no es clara la participación comunitaria y el empoderamiento 
trasladado a las comunidades. Las auditorías externas y las comunidades mismas opinan que queda 
mucho por hacer en relación a la rendición de cuentas. Por otro lado, la población indígena del 
Ecuador se encuentra organizada y algunas comunidades sostienen ser capaces de administrar ellas 
mismas los fondos y decidir su propio destino sin la intermediación de las OSG y OTG. 

160. Desempeño de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC). No se ha realizado aún un 
análisis profundo sobre el desempeño financiero de las 17 CAC financiadas por el PRODEPINE. Sin 
embargo, las entrevistas muestran satisfacción con los beneficios del Proyecto. Con respecto al 
desempeño en los servicios que ofrecen, se desconoce el porcentaje correspondiente a la población de 
bajos recursos sobre los 3 000 beneficiarios. Los técnicos de SFR en PRODEPINE sostienen que la 
mayoría de beneficiarios pertenecen a la población objetivo, aún de las áreas urbanas. Sin embargo, 
buena parte de beneficiarios de PRODEPINE en las comunidades visitadas se quejan de que les ha 
sido negado el crédito en las cooperativas actuales, y aquellos que son miembros se quejan de que los 
intereses de las cooperativas financiadas por PRODEPINE son iguales o mayores al mercado bancario 
local. 
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E.  El desempeño de los cofinanciadores 

161. El PRODEPINE es visto por sus funcionarios y ejecutores como un solo proyecto y sin 
importar el origen de los fondos. 

162. Desempeño del BIRF. Al igual que el Informe de Cierre del Proyecto en 2002, la presente 
evaluación considera satisfactorio el desempeño del BIRF en la administración de fondos FIDA y en 
la supervisión de los componentes cofinanciados. Se llevaron a cabo supervisiones semestrales 
sistemáticamente. El BIRF compartió con el FIDA las Ayudas Memorias correspondientes.  

163. Desempeño del FIDA. Ha sido satisfactorio en cuanto a la supervisión de los componentes 
cofinanciados, y moderadamente satisfactorio en la supervisión del SFR. Sin embargo, satisfactorio 
en cuanto a los desembolsos comprendidos entre 1998 y 2002. No obstante, hubo atrasos en el 2003. 
Se realizaron misiones periódicas entre 1998 y 2001, algunas de las cuales coordinadas con el BIRF. 
En 2002 y 2003 las misiones sufrieron de una reducción en cuanto a duración y frecuencia. La 
percepción general es que el FIDA ha estado ausente en momentos cruciales del Proyecto. 

164. Desempeño del Gobierno. El desempeño de la contraparte del GdE (SENAIME 
CONPLADE-IN, CODENPE-CODAE) ha sido satisfactorio como protagonista en la identificación 
del Proyecto, su preparación, formulación y ejecución. Es la percepción general que dada la 
diversidad cultural, la aplicación de procesos iguales para todas las culturas no fue la más 
recomendable. En cuanto al cofinanciamiento, el desempeño del GdE es insatisfactorio ya que hasta 
abril de 2003 solamente ha podido cubrir el 35% (USD 1,7 millones) de su aporte total. 

165. Desempeño de las comunidades. Es altamente satisfactorio en lo que concierne a la 
participación en los proyectos y aporte comunitario. Las comunidades han cofinanciado todos los 
subproyectos y la compra y legalización de tierras. Por su parte, los beneficiarios de las cajas  
solidarias han participado con un 10-25% de contra-partida. Las adquisiciones de tierra fueron 
financiadas por el FIDA y el Gobierno. La contraparte comunitaria excede a la inicialmente esperada 
en un 30%. 

VI.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES 

166. El PRODEPINE es un proyecto diseñado con el fin de implementar una política de Estado a 
través del CODENPE y CODAE que beneficie pueblos indígenas y afroecuatorianos a nivel nacional. 
Dicha política es fruto de un importante esfuerzo organizativo y de la lucha de estos pueblos, inédita 
en la historia del Ecuador y se ha convertido en un punto de referencia para América Latina. Los 
actores del Proyecto consideran de vital importancia la concretización de una estructura institucional 
por medio de la cual se pueda operar esta política. 

167. Las siguientes conclusiones y recomendaciones enfatizan aspectos generales de 
PRODEPINE, y de igual modo los resultados y lecciones aprendidas de las intervenciones ejecutadas 
con fondos FIDA.  

Conclusiones 

168. El mayor logro de PRODEPINE ha sido establecer una estructura operativa a nivel 
nacional que promueve una metodología de trabajo aplicada a los pueblos indígenas y 
afroecuatorianos a través de sus propias organizaciones existentes. Se alcanza este objetivo, en 
medio de una grave crisis económica, de convulsión social y de cambios institucionale s 
profundos.  

169. Pertinencia de los objetivos y desempeño  del FIDA. La evaluación concluye que los 
objetivos de PRODEPINE son altamente pertinentes siempre y cuando responden a las necesidades 
sociales de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Uno de los grandes retos de PRODEPINE ha 
sido el de combinar obras de infraestructura social con consolidación de procesos a niveles central, 
regional y local a pesar del lento despegue del componente de SFR por razones de orden político, 
financiero y organizativo. Quizás una mayor presencia del FIDA en momentos cruciales 
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particularmente de la ejecución del subcomponente de SFR para proyectos productivos habría 
resultado en una ejecución expedita y eficaz del financiamiento con fondos FIDA.  

170. Fortalecimiento de las organizaciones indígenas. El fortalecimiento de CODENPE así como 
de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas ha sido el eje transversal de la operación de los 
componentes financiados por el FIDA. La evaluación enfatiza los siguientes aspectos: 

i) El fortalecimiento es un proceso a largo plazo. Considerando el número significativo 
de las organizaciones y comunidades indígenas de CODENPE y CODAE, bajo el proyecto, se 
recomienda un mayor esfuerzo para dar a estas organizaciones la capacidad de instalar 
procesos de planificación participativa, acompañamiento en las comunidades en la 
consecución de sus planes de desarrollo a corto y largo plazo.  

ii) El fortalecimiento para el gerenciamiento, administración y ejecución de procesos y 
subproyectos, así como el manejo de 212 Planes de Desarrollo ha sido eficaz para las 
dirigencias de las 241 OSG/OTG pero en pocos casos ha filtrado al resto de la organización y a 
las comunidades. Se reconoce que el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades es 
un proceso a largo plazo. 

iii) Rendición de cuentas y auditoría social. Según las auditorías anuales de 
PRODEPINE, la rendición de cuentas por parte de las organizaciones étnicas ha sido 
problemática. Cabe mencionar que parte del Proyecto instalar en las comunidades 
instrumentos de auditoría social para monitorear a OSG/OTG, contratistas y ejecutores.  

iv) El empoderamiento de las comunidades para la autogestión todavía es muy 
incipiente. Se observó cierta dependencia de las OSG/OTG de los recursos de PRODEPINE 
para su sostenibilidad. Los PDL de las organizaciones son instrumentos ágiles de desarrollo de 
las OSG/OTG y no deben depender de un Proyecto. 

v) Fortalecimiento para la revitalización cultural. El esfuerzo de PRODEPINE de 
adaptación a la diversidad cultural es pasivo, por ejemplo PRODEPINE considera que si apoya 
acciones que se enmarcan en PDL, cuya formulación fue participativa, está ya apoyando 
procesos culturales y deja en manos de los beneficiarios la responsabilidad de llevar los 
procesos culturales. Como resultado, hay poca evidencia de fortalecimiento o revitalización 
cultural. Los PDL se concentran en la generación de productos y fortalecimiento 
organizacional de las OSG, dejando  en manos de la comunidad  la gestión de  su 
revitalización cultural. 

vi) Procesos participativos. Es evidente que las OSG son capaces de promover los PDL 
en forma participativa. Sin embargo, no es claro que la selección de las acciones o priorización 
de los proyectos a ejecutarse sea hecha en forma participativa. La evaluación de campo mostró 
que tanto las oficinas regionales de PRODEPINE como las comunidades, adjudican a la OSG 
la responsabilidad de priorizar y ejecutar los subproyectos, lo cual pareciera haber creado 
algunos conflictos de interés. Por ejemplo, se recibieron quejas sobre la selección de 
beneficiarios del programa de becas universitarias.  

171. Dentro de una estrategia de “Desarrollo con Identidad” se hace necesaria la regionalización y 
tratamiento diferenciado. El PRODEPINE se diseñó como un proyecto de desarrollo con identidad. 
Por razones administrativas, se aplicaron los mismos procedimientos administrativos y operativos en 
las tres regiones del país, a pesar de que son cultural, climática y étnica diferentes. Lo anterior se 
aplica a todos los componentes, incluyendo SFR, dado que existen diferencias regionales en cuanto al 
alcance y sostenibilidad de las inversiones. Quizás esto requiera de asignaciones per cápita diferentes 
en las tres regiones. El tratamiento homogéneo de las organizaciones puede conducir al fracaso de las 
iniciativas locales de desarrollo y provocar el debilitamiento de las organizaciones, como lo 
manifestaron algunas organizaciones de la Amazonía. Por ejemplo, las OTG de la Amazonía ameritan 
tratamiento y asignaciones diferentes de las OSG de la Sierra, ya que la conformación de las OTG 
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(por asociaciones) puede ser más heterogénea y dispersa que una OSG. Por otro lado, es la percepción 
general en las oficinas regionales que los procesos y procedimientos vertidos desde la oficina central 
tienden a ser verticales y poco flexibles. Por esta razón las oficinas regionales solicitan ser 
consultadas antes de diseñar de los procedimientos de gestión.  

172. Monitoreo. El sistema informático Rikuk Pacha tiene una cobertura a nivel nacional, es un 
sistema referencial eficiente para el monitoreo administrativo del Proyecto. Sin embargo, no reconoce 
procesos sociales ni resultados de los mismos. Registra datos de insumos e inversiones, pero no los 
cambios en los activos humanos, físicos y financieros y de capital social de una comunidad. No es 
claro que exista una línea de base de los subproyectos, por tanto, es difícil medir los impactos de 
reducción de pobreza. 

173. Género. El diseño original de PRODEPINE no incluía una estrategia de género. Se incluyeron 
indicadores de género en el Proyecto una vez concluid la evaluación de medio término. El único 
componente con una estrategia de género es el subcomponente de cajas solidarias dirigidas a mujeres 
cuyos préstamos se usan mayormente en actividades productivas.  

174. Subproyectos de inversión pública. El componente generó y/o reforzó el capital social de las 
comunidades indígenas que contribuyeron a la organización y trabajo comunitario. La mitad de 
subproyectos son de infraestructura social; un 40% de estos son de infraestructura económica; un 8% 
de inversiones ambientales; un 1% son de capacitación para sistemas productivos y un solo proyecto 
es de patrimonio cultural. 

175. La Compra de Tierras y Derechos de Agua. El subcomponente de financiamiento para 
compra de tierras es muy pequeño (USD 345 000). Sirvió de salvaguardia de posibles litigios durante 
las operaciones de titulación de tierras y proveyó de opciones para resolver los conflictos de tenencia  
las mismas. Este subcomponente ha sido inédito para el FIDA y marca el camino para futuras 
inversiones. En cuanto al subcomponente de agua, el Proyecto apoyó un importante estudio de 
acequias comunitarias que identificó los principales problemas de recursos naturales de 793 
comunidades, relegando la implementación de estos subproyectos para una futura operación. 

176. El PRODEPINE ha apoyado la preservación y conservación del medio ambiente, 
particularmente de los ecosistemas frágiles como el páramo, los bosques andinos y la foresta tropical. 
Sin embargo, no es evidente que los Planes de Manejo expedidos se estén cumpliendo, dado que las 
comunidades requieren de mayor capacitación e incentivos para hacerlo. 

177. El impacto en las instituciones, políticas y marcos regulatorios ha sido significativo en apoyar 
la formulación de los Planes de Desarrollo de CODENPE y CODAE y los Planes de Desarrollo Local 
(PDL). Se alcanzaron la mayor parte de metas: a) la ley de nacionalidades y pueblos presentada al 
Congreso para aprobación; b) la ley que reconoce los sistemas tradicionales de salud; c) varias leyes 
que protegen culturas indígenas, la niñez y la adolescencia, la administración judicial, la educación 
bilingüe y la participación ciudadana. Para apoyar la administración descentralizada de CODENPE, el 
componente estableció y equipó siete oficinas regionales. El Proyecto fue exitoso en preparar y 
presentar ante el Congreso Nacional la Ley Especial para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad en Ecuador. 
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178. Eficiencia de los Servicios Financieros Rurales. A pesar del atraso en su despegue, el 
subcomponente SFR ha logrado importantes avances en su ejecución22. La línea de crédito otorgada a 
través de las EFL ha sido un tema ampliamente discutido por todos los actores y niveles del Proyecto: 

i) El subcomponente ha contribuido a la ampliación de la oferta microfinanciera en los sectores 
de bajos recursos de la población indígena y en menor grado de la población afroecuatoriana. 
A través de sus dos líneas de trabajo (fondo de crédito de segundo piso y formación de cajas 
solidarias), PRODEPINE ha logrado conectarse a una infraestructura financiera existente con 
una amplia experiencia en la oferta de servicios financieros. Además, se ha establecido a 
través de las cajas solidarias un proceso de respuesta efectiva a la demanda de servicios 
financieros al nivel de las poblaciones de escasos recursos. Hasta abril de 2003 el componente 
de Crédito cumplió con el 62% de la meta original de los beneficiarios, con el 58% del monto 
a colocar como crédito y con el 85% de las aportaciones a las cajas solidarias. 

ii) Según los actores involucrados, el subcomponente de 612 cajas solidarias ha sido eficiente en 
llegar con pequeños créditos a la población rural indígena. En cuanto a los SFR a través de 
cooperativas, no es claro que el subcomponente haya sido tan eficiente. Se observan algunas 
tendencias que podrían haber incurrido en efectos opuestos a las metas establecidas por el 
proyecto: 

• La tasa de interés que cobra el Proyecto a las cooperativas va de tres a cuatro puntos 
por debajo de la tasa del mercado, lo cual hace que los fondos PRODEPINE sean 
atractivos para cualquier EFL, especialmente en una situación donde existe una falta de 
liquidez en el sistema financiero. En este contexto se observa el efecto negativo de la 
tasa subsidiada, ya que son las cooperativas de mayor tamaño las que reciben la mayor 
parte del subsidio y, además, las mismas son premiadas con un descuento de 1 (un) 
punto como incentivo por buen desempeño.  

• El sistema de calificación de Rating EFL aplicado por PRODEPINE ha resultado en la 
selección de cooperativas que tienen buen desempeño financiero, pero excluye a las 
fundaciones y asociaciones con desempeño financiero incipiente aunque tengan 
potencial tanto para el programa de crédito como de fortalecimiento. Algunas de éstas 
sirven a la población objetivo y podrían satisfacer la demanda en áreas donde la oferta 
crediticia de las CAC es limitada. Otras cooperativas cuentan con el potencial para 
intermediar fondos, pero necesitan de apoyo institucional. Esta política ha afectado 
especialmente a las oficinas regionales donde la oferta financiera ha sido limitada (la 
Amazonía y las Costas). Es notable la falta de innovaciones de las cooperativas para 
desarrollar productos financieros específicos dirigidos a los segmentos más pobres. 

• La transferencia de fondos a las EFL ha sido eficaz y eficiente. No obstante, el papel 
del Proyecto como facilitador en el desarrollo del sistema financiero rural de la 
población objetivo ha sido incipiente. 

                                                 
22 Hasta abril del 2003, el componente SFR ha desembolsado un total de USD 3 166 761, lo cual corresponde al 
34,1% de la inversión FIDA. El número original de beneficiarios programado para el componente de Crédito Rural fue de 
54 500 personas que incluirían 21 500 inversiones productivas y 15 000 actividades de microcrédito. El PRODEPINE tuvo 
cobertura nacional, sin embargo, se ha observado una concentración de las actividades del subcomponente SFR en las 
regiones de la Sierra (77,2%: 42% Central, 22% Sur, 13% Norte), seguida de la Amazonía (11,9%) y por la Costa (10,9%). 
Para las 17 CAC, PRODEPINE ha desembolsado USD 2 200 000, USD 270 000 de aportes de los socios (encaje) y 
USD 371 000 de fondos propios de las cooperativas, es decir, un monto total de USD 2 900 000 (USD 959 por beneficiario) 
el cual fue distribuido entre 3 000 familias indígenas y afroecuatorianas. En cuanto a las cajas  solidarias, la inversión total 
por parte de PRODEPINE para 612 cajas  fue de USD 429 000 en capital semilla, y el total de los aportes locales 
de USD 129 000. 
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179. Formación de Técnicos para SFR. La capacitación al nivel de los técnicos regionales y la 
disposición de material de soporte técnico, incluyendo material para capacitar al grupo objetivo, fue 
incipiente. Los técnicos de crédito recibieron un curso introductorio sobre micro finanzas, sin 
seguimiento en los temas clave (por ejemplo: cómo establecer una caja solidaria). Esto resultó en el 
desarrollo de material propio a nivel de las oficinas regionales y ello no siempre fue adecuado. 

180. Administración de cartera y sistema de seguimiento. Aunque no se ha hecho aún un análisis 
profundo del desempeño financiero de las 19 CAC financiadas por el PRODEPINE la evaluación 
observó que es adecuada la administración de la cartera crediticia tanto al nivel nacional como en las 
regiones. De gran importancia es el tema de los informes preparados por parte de Rating y Enlace 
Fondos. Las entrevistas con los directivos de las cooperativas muestran satisfacción con los beneficios 
del Proyecto. Se observó que el sistema de seguimiento para las cooperativas, utilizado por las 
oficinas regionales no ha sido un instrumento eficaz y el mismo se considera de poca utilidad. 
Además, se notó que no se da seguimiento a la pertinencia social de la focalización de beneficiarios 
de las cooperativas.  

181. Fortalecimiento de cooperativas. La capacidad de las oficinas regionales del PRODEPINE es 
insuficiente para satisfacer la demanda específica de las EFL. Muchas de las cooperativas requieren 
de instrumentos gerenciales y de toma de decisiones complejos que exigen servicios especializados 
aún no manejados por el Proyecto. El PRODEPINE no es el único ente que ofrece fortalecimiento a 
cooperativas. Ciertos organismos internacionales tales como Swiss Contact y BID, apoyan a  varias 
cooperativas seleccionadas por PRODEPINE. 

182. Desempeño de las cajas  solidarias. La participación de la mujer como usuaria final de los 
servicios financieros ha sido satisfactoria. Cerca de 15 000 mujeres se han beneficiado a través de los 
servicios ofrecidos por las cajas solidarias. Además, se han encontrado decenas de casos donde se ha 
logrado una capitalización considerable a través de aportaciones de las socias y la intermediación de 
recursos propios y externos. El impacto de los servicios financieros al nivel de las cajas solidarias no 
sólo se refleja en el grado de capitalización de las mismas, sino también al nivel de los indicadores no 
tangibles, como lo son el empoderamiento y autoestima de las socias. En los talleres realizados por la 
Misión pudo comprobar que las cajas  han contribuido al empoderamiento de la mujer, mejorando su 
posición dentro del hogar y la comunidad. 

183. Otros tipos de impacto en la pobreza. Uno de los logros mayores del Proyecto es la 
promoción del reconocimiento del espacio político, jurídico y físico que las Nacionalidades y Pueblos 
necesitan para ir saliendo de la postración social y económica que los apremia. 

VII.  APRECIACIONES Y RECOMENDACIONES 

184. A fin de que el PRODEPINE concluya exitosamente con el financiamiento del FIDA, y en 
caso de un nuevo financiamiento, la Misión de evaluación emite las siguientes recomendaciones 
relacionadas con los componentes o actividades con financiamiento del FIDA: 

185. Extensión del plazo de cierre y presencia del FIDA. Dada la inversión de USD 9,3 millones  
en cuatro años, y el saldo de USD 5,2 millones  que será desembolsado en marzo, 2004 (incluyendo 
una ampliación), se recomienda la prórroga del cierre hasta marzo del 2005, de modo de concluir el 
Proyecto satisfactoriamente. Se recomienda al FIDA mayor presencia de supervisión en la ejecución 
del tercio restante del préstamo 464-EC, particularmente porque la agencia cooperante (BIRF) cerró 
su operación con PRODEPINE en diciembre de 2002 y está preparando una nueva operación. En caso 
de que el FIDA decida invertir en un nuevo proyecto, se recomienda empezar la preparación cuanto 
antes, a fin de evitar desfases. Se recomienda que en el futuro se realicen  misiones de supervisión por 
una semana, dos veces al año.  

186. Proveer de fortalecimiento a CODAE, ya que el mismo  está en proceso de formación y 
requiere de especificidades organizativo-culturales para acompañar los procesos de desarrollo de los 
pueblos afroecuatorianos.  
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187. Institucionalizar PRODEPINE como Programa de Gobierno para los pueblos y 
nacionalidades indígenas y afroecuatorianos en lugar de ser un proyecto financiado con fondos 
externos.  

188. Descentralización institucionalizada y los PDL. Dada la fuerte descentralización de los 
servicios públicos a los municipios, la evaluación recomienda: a) promover el acercamiento de las 
organizaciones indígenas a los municipios; b) compatibilizar los PDL de las OSG/OTG financiados 
por PRODEPINE con los Planes de Desarrollo Municipales, a fin de que gradualmente las OSG/OTG 
participen más activamente de los beneficios de sus municipios.  

189. Ejecutar una campaña de sensibilización a los equipos técnicos municipales sobre la política 
nacional indígena. 

190. Establecer alianzas de cooperación entre las OSG/OTG y los municipios. Se comprende que 
los PDL son documentos vivos y actualizables, no obstante, muchos de los PDL encontrados en el 
campo son de 1998. Se recomienda capacitar a las comunidades para actualizarlos cada año. Se 
sugiere considerar la idea de colocar las oficinas regionales de PRODEPINE dentro/cerca de los 
municipios a fin de asegurar sinergias entre PRODEPINE y los Planes Municipales. Para la 
sostenibilidad de los operativos de proyectos (maestros, enfermeras, juntas de agua, etc.) es vital la 
coordinación de PRODEPINE con los sectores públicos de salud, agua y saneamiento, educación, 
etc., así como con los entes privados.  

191. Promover los activos humanos y su capital social. Esta promoción se haría a niveles 
comunitario, regional, institucional e interinstitucional y estatal: 

i) Capacitar a las OSG y bajar el nivel de fortalecimiento hacia las comunidades para 
auto-gestionar, diseñar y ejecutar sus propios proyectos, además de auditar y controlar 
la administración de fondos por las OSG/OTG, contratistas y ejecutores. Estas últimas 
deben rendir cuentas, pero las comunidades deben tomar las decisiones. Se recomienda 
instalar la presupuestación participativa, el monitoreo participativo, y la ejecución 
comunitaria. 

ii) Formar alianzas estratégicas con otros programas. Establecer las alianzas estratégicas o 
crear redes interinstitucionales con programas e instituciones encargadas de diferentes 
sectores tales como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)23, Fondo 
de Inversión Social del Ecuador (FISE)24 Programa Intercultural Bilingüe del 
Ministerio de Educación (ME); Departamento de Salud Indígena del Ministerio de 
Salud Pública, y otros, para coordinar esfuerzos dirigidos a la misma población 
objetivo. 

iii) La Terciarización Comunitaria . Contratar los servicios de administración de proyectos 
y capacitación a ONG o Asociaciones indígenas, a fin de ofrecerles acceso a 
oportunidades de desarrollo y reconocimiento profesional. 

192. Comité Consultivo Interinstitucional. En caso de darse un nuevo financiamiento del FIDA, 
formar un Comité Consultivo para diseñar el nuevo proyecto, en el que participen además del 
CODENPE, CODAE, los cooperantes (FAO, PNUD, PREVAL, BIRF), las instituciones públicas 
(Ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Finanzas, MIDUVI-PRAGUAS), así como las 
organizaciones indígenas de base. Este comité participaría en la elaboración del diseño, a fin de 
asegurar el aprovechamiento de los recursos existentes, la complementariedad de acciones y evitar la 
duplicidad de esfuerzos.  

                                                 
23 Proyecto de Agua para Pequeños Municipios y comunidades rurales (PRAGUAS) financiado por el BIRF. 
24 Programa de Saneamiento Rural, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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193. Promover estrategias regionalizadas. El FIDA ha mostrado interés en tener mecanismos 
diferenciados para los diferentes Pueblos y nacionalidades muy en particular para los Amazónicos 
frente a los campesinos indígenas alto andinos 25. La estrategia regionalizada debe tomar en cuenta: 
a) la adecuación de los procesos y procedimientos a la realidad etnocultural y ambiental de las 
regiones: la Costa Norte quisiera un PRODEPINE AFRO, la Amazonía un PRODEPINE 
AMAZÓNICO; b) las asignaciones financieras por OSG, per cápita y por proyecto deben incluir 
costos regionales ( por ejemplo Palenques en Costa Norte; Asociaciones en Amazonía) según 
tratamiento diferenciado; c) el nivel organizativo de las OSG/OTG debe tomarse en cuenta (Ej. en la 
Amazonía hay grupos humanos que recién están formando sus organizaciones); y, d) los actores 
internos y externos que tienen intereses y ejercen presiones (ejemplo: en la Amazonía y la Costa, los 
petroleros y los madereros). Por lo tanto se sugiere ejecutar una consulta informada de las regiones 
para el diseño de un nuevo proyecto a fin de incluir variables de interculturalidad regional; y 
promover los conocimientos culturales locales dentro y fuera de las regiones, así como en el gobierno 
central. 

“Laborar con los pueblos amazónicos es un trabajo complejo. No se deben replicar modelos, sino conocer la cultura para 
crear la metodología. Por ejemplo: hay que vivir con el Shuar para conocer la organización de la familia ampliada, no hay el 
concepto de comunidad, el Shuar es individual. Entonces un proyecto debe nacer desde dentro de la familia para que lo 
cuiden bien. También el técnico que acompañe debe apoyarse en la fiscalización social a través de las directivas de la 
comunidad.” (Miembros Asociación Santiago, Tiwintza, Amazonía) 

194. Participación sistemática de las mujeres. La falta de una estrategia de género limita las 
oportunidades de participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en los diferentes 
ámbitos del PRODEPINE. Se recomienda la participación activa de las mujeres en la toma de 
decisiones tanto de las opciones técnicas como de la administración financiera de las inversiones que 
haga la comunidad. Esto asegurará la sostenibilidad de las propuestas ya que ellas son las que 
permanecen en el campo mientras que buena parte de los hombres migran a las áreas urbanas y al 
exterior. 

195. El monitoreo de procesos y resultados. El sistema de monitoreo debe operar para todo el ciclo 
del Proyecto y debe captar la participación de actores en el diseño, la formulación, la ejecución, el 
monitoreo y la evaluación de todos los subproyectos. Se recomienda lo siguiente: 

i) Continuar la focalización en los ejes transversales de interculturalidad, género y 
participación comunitaria. Se sugiere reflejar los indicadores de procesos y resultados 
administrativos y operativos en el sistema Rikuk Pacha de las tres regiones del país. 
Para un monitoreo efectivo de los indicadores, se sugiere validarlos a niveles 
comunitario, regional y central, así como capacitar a los usuarios en el monitoreo 
participativo de los mismos, a fin de medirlos contra las metas del proyecto. 

ii) Integrar en el sistema de Monitoreo de PRODEPINE II, algunos indicadores de rescate , 
fortalecimiento y revitalización cultural de los pueblos y nacionalidades que fueron 
identificados por el SIISE para el SIDENPE.  

iii) Integrar en el sistema los indicadores de género que reflejen la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, de capacitación, de ejecución y de resultados. 

                                                 
25 Comentario hecho por Roberto Haudry de Soucy, Gerente de Operaciones del FIDA, “Comentarios del 
Cofinanciador” en El Informe de Cierre del Proyecto. Banco Mundial. Enero 21de 2003. Pág. 18. 
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iv) Hacer uso pleno de los instrumentos de evaluación apoyados por el Proyecto, tales 
como las metodologías: RURALINVEST (FAO), PREVAL, para medición de capital 
social, para preparación de PDL, para seguimiento y evaluación ambiental de proyectos 
de desarrollo rural.  

v) Efectuar el monitoreo adecuado y el seguimiento de cooperativas y cajas solidarias. Se 
sugiere evaluar una pequeña muestra trimestral de EFL, de cajas solidarias y de sus 
clientes para verificar que los beneficiarios coincidan con la población objetivo del 
proyecto. 

196. Componente de Tierras y Agua. La presente evaluación recomienda dar seguimiento a los 
planes de manejo de las tierras compradas o legalizadas con PRODEPINE, que al momento son 
responsabilidad de las OSG. Es urgente que un programa como PRODEPINE continúe cubriendo la 
demanda de legalización y proporcionando crédito para compra de territorios ancestrales en las tres 
regiones, pero más enfáticamente en la Amazonía 26 donde hay mayor problema de vulnerabilidad. 

197. Componente de SFR y estrategia regional. La preocupación más sobresaliente de la Misión es 
la falta de consolidación. El subcomponente se encuentra a la mitad del camino para lograr sus 
objetivos de Incrementar el acceso de las comunidades indígenas y afroecuatorianas a recursos 
financieros que les permitan financiar actividades productivas y facilitar el establecimiento de 
sistemas financieros eficientes y sostenibles para la población objetivo. De no continuar el apoyo para 
el subcomponente, muchas comunidades indígenas y afroecuatorianas perderían la única oportunidad 
de tener acceso a servicios financieros rurales. Partiendo del objetivo original del subcomponente, se 
sugieren algunos elementos estratégicos para el desarrollo del programa financiero: 

i) Enfoque sectorial. Tomar como punto de partida el desarrollo del sector financiero rural 
en su totalidad. Esto implica que los técnicos de las oficinas regionales deberían jugar un 
papel más activo como facilitadores de los procesos locales, coordinar sus actividades y 
establecer alianzas estratégicas con organizaciones que se encuentren trabajando en el 
mismo sector; y  

ii) Diversidad regional. La gran diversidad regional apoya el desarrollo de planes 
estratégicos específicos para cada región. Se proponen tres estrategias que deberían ser 
ajustadas y aplicadas según el contexto de cada región (Costa, Sierra, Amazonía): 

• Subir la escala de las cajas solidarias para vincularlas con las EFL. Esta 
estrategia busca establecer conexiones entre las EFL y las cajas solidarias que 
después de un cierto grado de desarrollo al nivel de sus socias no cuenten con 
suficientes fondos para satisfacer la demanda existente. La vinculación se refiere 
a  alianzas estratégicas para incrementar la oferta financiera. Estas alianzas se 
harían a dos niveles: a) entre las cajas, a fin de mejorar su capacidad crediticia; o 
b) entre las EFL y las cajas, a fin de que las EFL otorguen préstamos a las cajas  
para que estas subpresten a sus socias. Es importante mencionar que en ambos 
casos las cajas solidarias pueden mantener su autonomía. La alianza con una de 
las cooperativas no debería ser forzada por el Proyecto. La tarea del proyecto 
sería de facilitador para crear la posibilidad de que las cajas pudieran acceder a 
las cooperativas u otras posibles EFL.  

• Bajar la escala de las EFL, es decir, incorporar el grupo objetivo de PRODEPINE 
en la clientela tradicional de las Cooperativas y hacer a estas últimas más 
accesibles para que lleguen al grupo objetivo. Para ello se necesita: transferir a 

                                                 
26 Se diagnosticaron 1 294 759 ha para legalizar, de las cuales más de 1 000 000 son factibles de legalización porque 
son patrimonio de INDA o MAE (patrimonio forestal). Aproximadamente 200 000 no son factibles de legalizar porque se 
encuentran dentro de los Parques Nacionales: Cuyabeno y Yasuní. Se necesitaría USD 31 000 000 para rehabilitar todas las 
acequias (726 sistemas de riego) para 70 OSG. 
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las EFL y a sus oficiales de crédito las herramientas y el conocimiento para 
atender a la población objetivo del Proyecto y capacitar a los analistas de crédito 
en tecnologías específicas para atender a un sector de bajos recursos. Esta 
estrategia es difícil de implementar. Los servicios financieros para un sector de 
bajos recursos requieren de una tecnología financiera específica la cual es 
completamente diferente a la aplicada a los clientes corrientes de la mayoría de 
las cooperativas vinculadas al PRODEPINE.  

• Profesionalizar las EFL con productos financieros dirigidos a la población 
objetivo. Esta estrategia trata de transformaciones cualitativas, de manera que 
una institución que ya está llegando a la población objetivo del Proyecto sea más 
eficiente, más estable y más profesional. En este proceso es necesario mejorar los 
cuadros gerenciales, atraer capital patrimonial nuevo, preferiblemente de 
inversionistas privados locales, capacitar al personal en áreas tales como manejo 
financiero, tesorería, captación de depósitos, sistemas de información, entre 
otros. Dicho proceso toma varios años y podría estar acompañado de costos 
considerables. 

198. En el siguiente cuadro se presentan las estrategias mencionadas y las condiciones en que se 
debería basar la elección. En éste se mencionan adicionalmente, las oficinas regionales en donde se 
podría aplicar la estrategia señalada. Es importante destacar que en la situación ideal estas oficinas 
regionales eligen las tres estrategias, para establecer un mercado financiero rural sostenible. Sin 
embargo, lo más importante es enfatizar dentro de dichas estrategias cuál de ellas es la más factible y 
podría causar el mayor impacto a largo plazo a nivel de los hogares. 

 

 
Foto 6. Director de OSG Kichwa UNORCAC con hijo 
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199. Cuadro 13. Estrategias para mejorar el subcomponente de Servicios Financieros Rurales 

200. Futuro del Fondo de Crédito. Se considera que el modelo actual de dos pisos es adecuado. 
Para la segunda fase se plantea que la responsabilidad del fondo sea asumida por PRODEPINE II 
mediante una Unidad Técnica a nivel nacional y regional, que dé seguimiento a los convenios con las 
EFL y a la administración de la cartera. Durante la segunda fase, la Unidad Técnica debería 
desarrollar un plan estratégico que contemple la operación del fondo en una forma independiente y 
cuente con recursos para desarrollar las estrategias de fortalecimiento27. 

201. Sostenibilidad del componente SFR y Unidad Técnica SFR. Al momento, no es claro cuál 
será el futuro del componente ni los planes de capitalización de la inversión. Se recomienda que en la 
segunda fase la Unidad Técnica desarrolle una estrategia para que los ingresos del fondo de segundo 
piso cubran los gastos operativos y financieros de la Unidad Técnica. Al momento, éste no es el caso. 
Esta Unidad Técnica en el post-proyecto debería tener un tamaño mínimo (dos a tres personas) cuyos 
costos operativos (gastos de oficina, honorarios, calificación y administración) no superen el 5% de la 
cartera activa. En el 2002, éste fue de 5,5%. 

                                                 
27 La Misión recomienda que el Fondo no sea manejado directamente por CODENPE, debido a la falta de 
experiencia en la administración de fondos y la incompatibilidad entre sus objetivos y los objetivos de un fondo de crédito. 
Sin embargo, CONDENPE podría eventualmente formar parte de la Junta Directiva de este fondo y que adicionalmente sea 
un comité de crédito la instancia que tome las decisiones finales sobre las políticas de crédito a aplicar y el rumbo futuro del 
fondo. 

Estrategia Condiciones Oficina Regional* 

Vincular las cajas  solidarias a 
las EFL (vinculación) 

Suficientes cajas  solidarias con un 
desempeño financiero maduro; 
EFL con la capacidad y voluntad de asumir 
las cajas  solidarias como clientela. 

Costa Sur, Sierra Norte, Sierra Central y 
Sierra Sur, Amazonía Sur. 

Incluir la clientela 
PRODEPINE dentro de las 
EFL (Bajar la Escala) 

EFL con un desempeño suficientemente 
maduro. Sierra Norte, Central y Sur. 

Fortalecer las EFL potenciales 
(Graduación de las EFL) 

Falta de EFL con un desempeño financiero 
aceptable; 
Presencia de EFL con potencial a mediano 
plazo. 

Costa Sur y Norte. Amazonía Norte y 
Sur. 

*Posibles estrategias basadas en el análisis de limitaciones y potencialidades en cada oficina regional. 
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Apéndice 1 
 

República del Ecuador 
Proyecto de Desarrollo de los Pueblos  

Indígenas y Afroecuatorianos  
(PRODEPINE) 

 
Evaluación Intermedia 

 
 

PERFIL ETNOGRÁFICO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR 

Las nacionalidades indígenas son 12 y se encuentran distribuidas en la sierra, costa y región 
amazónica: 

LA SIERRA 

Los Kichwas: Los pueblos de la nacionalidad Kichwa están representados  a nivel regional por la 
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa, ECUARUNARI y  a nivel nacional por la 
Confederación de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CONAIE; la Federación Nacional de 
Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN (en especial en Cotacachi y Saraguro); 
la Federación Indígena Nacional Evangélica, FEINEW (Chimborazo y en Asociaciones Evangélicas 
en las otras provincias); y la Federación Ecuatoriana de  Indios, FEI. 

Según la Dirección Intercultural Bilingüe, la población Kichwa, urbana y rural, es aproximadamente 
de 3’900.000 habitantes asentados en costa, sierra y Amazonía ecuatorianas. Según el PRODEPINE, 
abarcaría una población de 1’100.000 habitantes. 

En la sierra norte: 

Los Karankis: ubicados en la Provincia de Imbabura. Los Otavalos: se  representan por la FICI en 
Otavalo y UNORCAC en Cotachachi. Los Kayampis: en la Provincia de Pichincha forman 84 
comunidades, ubicadas en: Calderón, Malchinguí, La Esperanza, Tipigachi, Juan Montalvo, 
Otón, Cangahua y Oyacachi. En Imbabura: 25 comunidades en las parroquias González 
Suárez, San Pablo y a Esperanza. Los Kitu-Kara: ubicados en: Calderón, Carapungo, Zámbiza, 
Llano Grande y Llano Chico.  Pertenecen a la Federación Pichincha Riccharimui. Los Natawela .  

En la sierra central: 

Los Panzaleo: en proceso de autodefinición, se los considera como parte de los Kichwas de Cotopaxi. 
Están ubicados en zonas rurales en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Pertenecen al 
Movimiento Indígena de Cotopaxi, MIT.Los Chibuleo: Ubicados al sureste de Tungurahua, forman 
parte los subgrupos denominados Pilahuines y Patalos. Se organizan bajo el Movimiento Indígena de 
Tungurahua, MIT. Los Salasaca: Ubicados en el cantón Pelileo. Pertenecen a la Unión Indígena 
Salasaca, UNIS.Los Warankas: representan el 40% de la población de la provincia de Bolívar. 
Organizados en la Federación Campesina de Bolívar – Bolívar Runacunapac Riccharimui, 
FECABBRUNARI. Los Puruhá: Se distribuyen 120.000 en la Provincia del Guayas y 24.000 en la 
Provincia de El.Oro. 256.000 viven en comunidades rurales. Forman además subgrupos: Cachas, 
Coltas, Lictos, Guamotis, Gatias y Atis. Están representados por el Movimiento Indígena de 
Chimborazo, MICH y la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo, AIECH. Los Tomabela . 

En la sierra sur: 

Los Kañaris: en comunidades rurales de las Provincias de Cañar y Azuay. Su organización principal 
es la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas del Cañar, UPCCC. Los Saraguros: ubicados al 
norte de la Provincia de Loja y Zamora Chinchipa en la Amazonía ecuatoriana. Pertenecen a la 
Coordinadora Interprovincial de Organizaciones Indígenas Saraguros, CIOIS, la Federación 
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Interprovincial Indígenas Saraguros, FIIS y Zamora Marca Saraguro Quichuakunapaq Jatun 
Tandanakuy, ZAMASQUIJAT. Los Kichwas de Cotopaxi, de Tungurahua y de Azuay: no se 
consideran parte de los anteriores pero se los reconoce como Kichwas. 

LA COSTA 

Los Awá: Cultura de selva tropical. El 95% de su territorio es bosque primario. Su territorio 
legalizado  es de 101.000 hectáreas y aún están por titular 5.500 hectáreas. Su población está 
distribuida en la Provincia de Imbabura, Esmeraldas y en el Departamento de Nariño en Colombia. Su 
lengua es el Awapit. 

Los Epera: llegados desde Colombia. Se encuentran en la Provincia de Esmeraldas. El único territorio 
conseguido hasta el momento son 100 hectáreas comunales. Su lengua es el Epera. Los Chachi: 
Antiguamente conocidos como Cayapas. Su población  está distribuida en 29 centros. Están ubicados 
en la Provincia de Esmerladas, en los Cantones Quinindé, Muisne y Esmeraldas y en los ríos Cayapa, 
Onzole y Canandé del Cantón Eloy Alfaro. Poseen un territorio de 115.000 hectareas. Su  lengua es el 
Cha’palaachi. 

Los Tsáchila: ubicados en el nor-occidente de la provincia de Pichincha, en el Cantón Santo Domingo 
de los Colorados. Su población forma 8 comunidades: Chihuilpe, Cóngona, Búa, Naranjos, Poste, 
Peripa, Tahuasa y Otonco. En 1971, el Estado les adjudicó un territorio de 19.227 hectáreas que se 
han convertido en la actualidad en 9.060 hectáreas debido a las constantes invasiones por parte de los 
colonos. Su lengua es el Tsa’fiqui. 

Los Huancavilcas, Mantas y Punáes: conocidos como cholos o montubios. Están ubicados en las 
provincias de Manabí y Guayas. Su población aproximada es de 105.000 Huancavilcas, 91.000 
Manteños y 500 Punáes. Están organizados en la Federación de Comunas del Guayas. Perdieron sus 
lenguas propias y hablan castellano. 

LA REGION AMAZONICA 

Las culturas de bosque húmedo tropical amazónico basan su subsistencia en la agricultura itinerante, 
caza, pesca y sus territorios se encuentran permanentemente afectados por el sobre-explotación de sus 
recursos, por la colonización, la presencia de compañías madereras, mineras y/o la explotación 
petrolera. Casi la totalidad de estos pueblos son por lo menos bilingües ya que hablan sus propias 
lenguas y el castellano que habla el resto de la población. 

Los Secoya: Viven en tres comunidades organizadas: San Pablo de Catetsiaya, Secoya y Eno. Se 
localizan en las riberas del Rio Guárico en la Provincia de Sucumbíos y otros viven en territorio 
peruano. Conforman la Organización Indígena Secoya del Ecuador – OISE. Los Signa: Viven en las 
riberas de los ríos Guárico, Eno y Shushufindi y en la Reserva Faunística Cuyabeno, en Puerto 
Bolívar, Cantón Sucumbíos, provincia de Sucumbíos. Poseen un territorio de 42.700 hectáreas. 
Conforman la Organización Indígena Siona del Ecuador, OISE. 

Los Ai’j o Cofanes: Localizados en las reservas faunisticas Kayampi – Coca y Cuyabeno. Se 
encuentran en la provincia de Sucumbíos y están distribuidos en siete comunidades: Sinanqué, 
Duvino, Dureno, Zábalo, Rio Bermejo, Chandia Naemi y San Pedro. También tienen parientes en 
Colombia. Su organización original fue reformada, siendo la actual la Federación Indígena de la 
Nacionalidad Cofán del Ecuador, FEINCE. 

Los Huaorani: La nacionalidad amazónica más reacia al mundo externo. Conforman 17 comunidades 
Su territorio se localiza en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza con 716.000 hectáreas. Muchos 
de ellos son trilingües, hablan huao, kichwa, castellano e inglés. 

Los Zápara: se ubican en el Río Conambo en la provincia de Pastaza. La nacionalidad Zápara obtuvo 
un reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentran 
organizados en 5 comunidades: Llanchamachocha, Andiayacu, Masaramo, Coayachocha y Tupamaru. 
Su territorio abarca 271.000 hectáreas de las que 54.000 hectáreas están legalizadas. Con el 
PRODEPINE sólo se ha conseguido zonificar un área como reserva para la cacería. Su organización 
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es la Asociación de la Nacionalidad Zápara del Ecuador – ONZAE que pertenece a familias 
evangélicas. 

Los Shiwiar: Organizados en 12 comunidades, siendo las más importantes: Viejo Corrientes, 
Kurintza, Nuevo Corrientes, Pientza, Corrientes y el Tigre.  Sus comunidades se extienden desde el 
Rio Pinduyacu al norte, hasta el Rio Bobonaza al sur. Parte de su población se encuentra en el curso 
inferior del Perú. Su ubicación está a lo largo de los ríos Corrientes y Tigre. Ocupan la parroquia Rio 
Corrientes, Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Su territorio abarca 127.937 hectáreas, de las que 
están legalizadas 89.937, faltando aún la titularización de 40.000 hectáreas. Conforman la 
Organización de la Nacionalidad Shiwiar de la Provincia de Pastaza Ecuador, ONSHIPAE. 

Los Achuar: Se localizan al sur de la provincia de Pastaza y nororiente de Morona Santiago. Ubicados 
en los ríos Macuma y Huasaga. Su lengua es el Achuar cuyas raíces están en el Shuar y Shiwiar. Su 
territorio está legalizado en una extensión de 884.000 hectáreas y están distribuidos en 56 
comunidades, 33 en Morona Santiago y 23 en Pastaza. Forman la Federación Interprovincial de la 
Nacionalidad Achuar del Ecuador, FINAE. Luego de la firma de Paz con Perú, han realizado un 
reencuentro con las familias Achuar que se encontraban separadas. 

Los Shuar: Radicados en Napo y Sucumbíos, habiendo familias que han salido a las provincias del 
Guayas, Esmeraldas y Pichincha. Su lengua tiene la misma raíz etnolingüística de los Achuar y 
Shiwiar del Ecuador y Huambisa, Aguarunas y Maynas del Perú. 

Pertenecen a diversas organizaciones: la  Federación Interprovincial de Centros Shuar, FICSH, con 
un territorio legalizado  de 718.220 hectáreas. La Federación Independiente del Puablo Shuar del 
Ecuador, FIPSE, se encuentra tramitando la legalización de un territorio de 182.468 hectáreas. La 
Organización Shuar del Ecuador, OSHE y la Federación Shuar de Zamora Chinchipe. Todos ellos 
forman la Federación de los Centros Shuar, FICSH o FIPSE. 

Los Kichwas de la Amazonía: Se encuentran ubicados en las provincias de Sucumbíos, Orellana, 
Napo y Pastaza, en las cuencas de los ríos Napo, Aguarico, San Miguel, Putumayo, Pastaza, 
Bobonaza, Curaray, Villano y Arajuno y en zonas urbanas de las mismas provincias. No existen datos 
precisos sobre su territorio, pero tienen una adjudicación de 1.115.000 hectáreas otorgadas en 1992. 
Con vertientes culturales de los Quijos y Yumbos en el norte del Napo y los Canelos en Pastaza.  

Forman la Federación de Organizaciones Kichwa de Sucumbíos, FOKISE; La Federación de 
Comunas de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana FCUNAE, la Federación de Organizaciones de la 
Nacionalidad Kiahwa del Napo, FONAKIN y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, 
OPIP.  

Todas las organizaciones  y nacionalidades de la Amazonía  conforman la Confederación de las 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE. Existe también la 
Coordinadora de Organizaciones Independientes de la Región Amazónica Ecuatoriana, COIRA. 

Los afroecuatorianos 

De acuerdo a su propio enunciado, el pueblo negro ha tenido prácticas culturales específicas, 
tradiciones orales, medicinales, costumbres, su erótica, su comprensión del trabajo y la producción; 
del descanso, la inserción del factor lúdico musical y religioso; la cosmovisión de más de cuatro 
siglos de respeto al mandato ancestral de cuidado y conservación de su espacio de vida, factores que 
afianzan su identidad étnico-cultural. 

Su mayor concentración está en las provincias de Esmeraldas, hasta la cuenca de los ríos Chota y 
Mira en las Provincias de Imbabura y Carchi. Existe una gran concentración en las ciudades de 
Guayaquil y Quito y en las provincias de El Oro, Los Ríos y Sucumbíos. La población total representa 
entre el 3.5% y el 5% de la población nacional. 
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CONSOLIDADO DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS 

POR REGION, LENGUA Y POBLACION 
REGION NACIONALIDAD PUEBLO LENGUA POBLA CION 

BASE 
AMAZONIA 
NORTE 

KICHWAS DE 
LA AMAZONIA 

KICHWA NAPO KICHWA          30.273 

  KICHWA 
ORELLANA 

KICHWA         11.627 

  KICHWA 
PASTAZA 

KICHWA         11.000 

  KICHWA 
SUCUMBIOS 

KICHWA         15.000 

 COFAN  A’IJ              730 
 HUAORANI  HUAO TIRIRO           2.100 
 SECOYA   PAICOCA              400 
 SHIWIAR  SHIWIAR              686 
 SIONA  PAICOCA              350 
 ZAPARA  ZAPARA              150 
AMAZONIA SUR SHUAR  SHUAR 

CHICHAM 
         39.067 

 ACHUAR  ACHUAR            4.625 
COSTA NORTE  AFRO-

ESMERALDAS 
ESPAÑOL           68.608 

 CHACHI  CHA’PALAACHI             8.040 
 EPERA  EPERA                283 
 TSACHILA   TSA’FIQUI             1.338 
COSTA SUR  MANTA ESPAÑOL           91.673 
  HUANCAVILCA ESPAÑOL         104.798 
SIERRA NORTE  IMBABURA-

CARCHI 
KICHWA           32.782 

 AWA  AWAPIT             3.500 
 KICHWAS  

DE LA SIERRA 
NATAWELA  KICHWA             3.832 

  KARANKI KICHWA            27.733 
  OTAVALO KICHWA            75.301 
  KAYAMPI KICHWA            62.079 
  KITU-KARA KICHWA            57.471 
SIERRA 
CENTRO 

 AFRO CHOTA-
MIRA 

ESPAÑOL            16.513 

  SALASAKA KICHWA            12.365 
  TOMABELAS KICHWA             21.232 
  QUISAPINCHAS KICHWA               8.759 
  PURUWA KICHWA           255.677 
  PILAHUINES KICHWA             15.160 
  PANZALEO KICHWA           260.629 
  CHIBULEO KICHWA             45.702 
SIERRA SUR  WARANKA KICHWA             58.662 
  KAÑARI KICHWA           146.629 
  SARAGUROS KICHWA             37.290 
                    TOTAL        1.532.064 
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Apéndice 2 
 

República del Ecuador 
Proyecto de Desarrollo de los Pueblos  

Indígenas y Afroecuatorianos  
(PRODEPINE) 

 
Evaluación Intermedia 

 
 

CUADROS DE VISITAS AL CAMPO DURANTE LA EVALUACIÓN 
Muestra de subproyectos, cajas solidarias, cooperativas, OSG/OTG y asociaciones visitadas durante 

evaluación de campo del FIDA 
 

Cuadro 1:    Muestra Aleatoria Evaluación Proyectos de Inversión Rural de Beneficio Público  
 

Proyecto  Tipo de subproyecto   Entidad  
Ejecutora  

Localización  Grupo focal  
No de 
participantes   

Desarrollo 
agroforestal de 6 
comunidades  

Subproyecto Ambiental 
Manejo de microcuenca 
Imantag  

UNORCAC Parroquia Imantag   3 mujeres  
Kichwa Cotacachi 

Sifón 
Santiaguillo 
Coambo 

Subproyecto de 
Infraestructura  social: 
Sistema de riego  

UNORCCAR Comunidad Coambo 5 H  Afro 
ecuatorianos 

Conducción de 
Sistema de Agua 
potable  

Subproyecto de 
infraestructura social: 
Sistema Agua potable 

UCOIC Comunidad 
Miraflores 
Pusurrumi 

8 H, 12 M 
Kichwa Puruwa 

Electrificación Subproyecto de 
electrificación  

 Comunidad Cañivi 
la Virginia  

15 H, 10 M, 20 J y 
N   
Kichwa Puru wa  

Instituto 
Ingapirca 

Subproyecto de patrimonio 
cultural  

FOCAI Comunidad 
Ingapirca 

3H, 3M  
Kichwa Kañari 

Estudio del 
sistema de agua  

Subproyecto de 
infraestructura social: 
Sistema Agua potable 

FOASOC  Comunidad San 
Antonio de Shoray 

10 H, 10 M  
Kichwa Kañari 
2 mestizas 

Aula escolar de 
madera  

Subproyecto de 
infraestructura social: aula 
escolar 

FICSH Parroquia Sucúa 9 H, 10 M, 37 N 
Shuar  

 TOTAL 

6 proyectos  

Ambiental  (1) 
infraestructura social (4) 
Patrimonio cultural (1) 

6  167 (50 H, 50 M, 67 
N)  
 
 

 



 

 
 

60 

 
Cuadro 2: Muestra Aleatoria Evaluación del componente de Tierras y Aguas 

 
Proyecto  Pueblo Entidad  

Ejecutora  
Localización  Grupo focal  

No de 
participantes   

Legalización de 
tierras   

Afro-ecuatorianos  UOCAMER  Esmeraldas  5 hombres  

Legalización de 
tierras  

Kichwa   FOIN  Comunidad  Centro 
Quichwa 
Cumanyacu 

105 (35 H, 35 M, 
35 J)    

Compra de tierras  Kichwa Pansaleo  COIC Hacienda San 
Carlos  

34 (15 H, 14 M, 5 
N)   

TOTAL  

3 proyectos  

Legalización tierras (2) 
Compra de tierra (1) 

 
3 

 144 (55 H, 49 M, 
35 J, 5 N)  

H= hombres; M= mujeres; J= jóvenes; N= niños/as 
 

Cuadro 3. Muestra Aleatoria  componente Servicios Financieros Rurales 
 

Región   Provincia, Cantón Cajas  solidarias Cooperativas 
Sierra Norte Ibarra CS La Libertad, CS San Lorenzo CAC Atuntaqui 
Sierra Norte Tungurahua  CAC Tungurahua 
Costa Norte Esmeraldas CS Bourbon y CS Nuevo Progreso CAC Sac-Aiet 
Costa Sur Guayas CS Nuevo Milenium  
Costa Sur La Libertad CS Virgen del Carmen, CS Unión y Progreso CAC El Comercio 
Sierra Centro Riobamba CS El Progreso CAC Minga 
Sierra Sur Cuenca  CAC Jardín Azuayo 
Amazonía Sur Sucúa, Macas CS Anenk CAC Palora 
 

Cuadro 4: Muestra Aleatoria de OSG y OTG, Asociaciones 
 
Región    Provincia, 

Cantón 
OSG OTG ONG 

Sierra Norte Cotacachi UNORCAC   
Sierra Norte Ibarra FEDARPON   
Sierra Centro Simiatug FRY   
Sierra Sur Ribera FOAZOC   
Costa Norte Zapallo UOCAMER   
Costa Norte     
Amazonía Norte Tena  FONAKIN  
Amazonía  Puyo  ONHAE, ONZAE, 

ONSHIPAE, OPIP, 
FINAE, 

Instituto Amazanga 
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Indígenas y Afroecuatorianos  
(PRODEPINE) 

 
 

Evaluación Intermedia 
 
 
 

PUBLICACIONES Y COMPONENTE DE RESCATE CULTURAL 
 

PRODUCCIONES CULTURALES FINANCIADAS POR PRODEPINE 
 
COMPONENTE: Fortalecimiento de las Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones  
PROGRAMA: Patrimonio cultural. 1999-2002. 
 

PUBLICACIONES 
 
1. Identidades “Cultura y desarrollo” año 2000  
2. El Poder sagrado de las Limpias en el Mundo Andino, año 2001  
3. Cuentos de la creación  2001  
4. Memorias del Kuraray 2001  
5. Diccionario Zápara 2001  
6. Manual de aprendizaje del Kichwa para castellano hablantes Kuri Shimi 2001 
7. De Huancavilcas a Comuneros 2001  
8. El páramo y los Indios 2002  
9. Módulos de reproducción sexual para niños 2001  
10. Cuentos Kichwas de Cotopaxi 2002 
11. Etnicidades en la Costa Ecuatoriana, 2002 
12. Décimas Esmeraldeñas,2003 
13. Cañar en la Historia  y su proyección hacia el Futuro  
14. Postales de la cultural Cañari 
 

VIDEOS CULTURALES 
 
1. Fiesta de la Chonta  
2. Allpamanta, kawsaymanta hatarishun  
3. Carnaval Cañari  
4. Inkal Awa “Los Nietos del Trueno”  
5. Gente Verdadera. 
6. Un Sueño de Unidad  
7. Música y Danza Shuar  
8. Que Vuelvan las Huacas, entre las principales  
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MUSICA INDIGENA 

 
1. CD Música Kichwa de Bolívar  “Wiñaymanta Kawsaymanta” 
2. CD Música Afroecuatoriana Esmeraldas “Bambuco” 
3. CD Música Nacional “Sayri”  
4. CD Música Kichwa Ñanda Mañachi 
5. CD Música Afroecuatoriana “Madera Metálica” 
6. CD Música Kichwa “Allpamanta Kauisamanta” 
7. CD Música Kichwa “Kañar Ñawpa Takikuna” 
8. CD Música Shuar II NAMPET 
9. CD Música Tsáchila “La Música de las Aguas” 
10. Casetes Música Kichwa del Napo  
 

OTRAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 
 
Ø Ferias Interculturales Regionales 
Ø Feria intercultural Nacional 
Ø Foros y debates sobre la interculturalidad 
Ø Guión Museo Etnográfico del Pueblos Kichwa de Cotopaxi 
Ø Planes de Desarrollo Cultural Regional 
Ø Concursos de juegos típicos 
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Apéndice 6 

IMPACTO EN LA SIERRA 

Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
Mujer 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias 
campesinas (es decir, la tierra de labranza, el agua, el ganado, los 
árboles, el equipo, etc.)?  

 
 
 
 
 
 

3 

Ganado mayor 
y menor, más 
cultivos, semi - 
llas, adjudica-
ción de tierras, 
plantaciones, 
infraestructura 
en corrales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

18 735 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

2 
1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, 

bicicletas, radios, etc.)?  
3 Mejora en el 

hogar, compra 
de eletro- 
domésticos 

 2 12 710 2 2 2 2 2 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la 
población a los mercados (transporte, caminos, almacenamiento, 
servicios de comunicación, etc.)?  

2 Igual servicios 
de comunica-
ción, arreglo de 
vías 

 1 2 015 2 2 1 1 1 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias 
(ahorro, etc)?  

3 Disponen de 
ahorros 

 4 12 300 3 4 4 4 2 

 
 
 
 
I. Activos físicos y 

financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los 
servicios financieros (crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

3 Acceso a crédi- 
to y ahorro 

 4 12 300 2 4 4 4 2 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al agua 
potable?  

3 Agua potable, 
salud, aseo, 
bienestar de las 
familias (sub- 
Proyecto de 
agua) 

 3 865 2 3 3 3 3 

2.2 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios básicos de salud 
y de prevención de enfermedades?  

3 La población 
no se enferma 
de disentería 
(sub-proyecto 
de agua) 

 3 865 2 2 2 2 3 

2.3 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección por el HIV?  n/a          

 
 
 
 
II. Activos 

humanos  

2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  n/a          
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
Mujer 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza primaria? 1 3 Niños y niñas 
con iguales 
oportunidades 
de educación, 
comunidades 
vecinas envían 
niños a la 
escuela 

 3 47 4 2 4 4 3 

2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las niñas en la 
escuela primaria?  

3 20 niños y 27 
niñas 
matriculadas 

 3 47 3 3 3 3 3 

2.7 ¿Se han registrado cambios en la carga de trabajo de las mujeres y los 
niños?  

3 Ahorro de 
tiempo por 
acarreo de 
agua, familia 
interviene en 
los cultivos de 
la parcela 

 2 850 2 3 2 2 3 

 
 
 
 
II. Activos 

humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y/o en 
el acceso a la información?  

3 Conocimientos 
para mejorar 
los cultivos, 
para manejo de 
sistemas 

 2 2 015 2 2 2 2 2 

 
III. Capital  social y 

potenciación de 
la capacidad de 
acción de la 
población  

3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e instituciones de la 
población rural?  

3 Formación de 
cajas solida-
rias, diseñan, 
ejecutan pro-
yectos, partici-
pación activa y 
movilizan 
fondos, planes 
PDL, persone-
ría jurídica y 
equipo  

 3 12 435 3 3 3 3 2 

                                                 
1 Los datos reflejados bajo los numerales 2.5 y 2.6 corresponden a la Región Amazónica unicamente. 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
Mujer 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local de 
autoayuda de las comunidades rurales?  

3 Apoyo entre 
comunidades 
que forman 
OSG, mejor 
organización 
respecto a líde- 
res, algunos 
proyectos  

 3 12 435 3 3 2 2 2 

3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o las condiciones 
de la mujer?  

2 Mejor posición 
en el hogar, 
tomas de deci-
siones, presti-
gio social por 
los trabajos 
realizados  

 2 12 435 2 3 2 2 2 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto 
a las autoridades públicas locales y nacionales y los asociados en el 
desarrollo? (¿Intervienen más decisivamente en el proceso de adopción 
de decisiones?) 

3 Las cajas son 
actores de de- 
sarrollo, pre-
sentan nuevas 
propuestas de 
negocios, PDL, 
capacitación, 
asesoría, rela- 
ciones estre- 
chas con muni- 
cipalidades 

 2 9 217 2 3 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
III. Capital  social y 

potenciación de 
la capacidad de 
acción de la 
población 

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor capacidad en 
relación con el mercado? ¿Han conseguido un mayor control del 
suministro de insumos y la comercialización de sus productos?  

2 No, familias 
inician ventas 
por propia 
iniciativa 

 1 14 315 2 1 1 1 1 

*   Calificación: 4= Muy intenso; 3= Intenso; 2= Moderado; 1= Insignificante.  Esta calificación se basa  en las perspectivas de los pobres rurales (y de sus asociados) en relación a la situación del año base. 
** Casos en que aunque el impacto es moderado o insignificante, el proyecto ha puesto en marcha procesos dinámicos positivos que en último extremo producirán un impacto notable. La existencia de 
     dichos procesos deberán determinarla los evaluadores caso por caso.    
*** Calificación: 4= Muy elevado, 3= Elevado; 2= Reducido; 1= Muy reducido. 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos 

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 
 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores) ¿Cuánto? 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
Mujer 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

4.1.¿Se han registrado cambios en el estado nutricinal de los niños?  3 Modificación 
del patrón de 
alimentación. 
Dieta balancea- 
da con vitami - 
nas, proteinas, 
frutas, verduras 
y cuy 

 3 6 435 2 2 2 2 2 

4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de las familias?  3 Crédito para 
consumo, acce-  
so de alimentos 
en cantida y 
calidad, agua 
potable 

 2 18 735 2 2 2 2 2 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas?  3 Uso de agro- 
químicos, recu-  
peración de co-  
nocimientos 
ancestrales, uso 
de compost, 
asociación de 
cultivos y pro- 
ducción escalo-
nada 

 2 14 315 2  2 2 2 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de 
escasez de alimentos?  

n/a          

 
IV. Seguridad 

alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo) 

4.5 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola (superficie, 
rendimiento, componentes de la producción, etc.)?  

3 Intensificación, 
mayor rendi- 
miento, pro- 
ducción limpia 
y manejo de 
biodiversidad 

 1 14 315 2  2 2 2 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos 

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 
 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores) ¿Cuánto? 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
Mujer 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos 
naturales (tierras, aguas, bosques, pastos, poblaciones de peces…)?  

3 Compra de 
tierra, diversifi - 
cación de los 
cultivos, recu- 
peración de los 
productos 
andinos-quinua 

 2 6 435 2  2 2 2 

V. Medio ambiente 
y base de 
recursos 
comunes 

5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  3 Recuperación 
de suelos, 
manejo de 
vertientes, de 
especies 
nativas  

 2 6 435 2  3 3 2 

6.1 ¿Se han registrado cambios en las institucio nes financieras rurales?  3 Atiende con 
mayor frecuen-
cia la pobla- 
ción meta del 
proyecto 

 2 2 300 2  3 3 2 

6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el 
suministro de servicios a escala local?  

2 Sin cambios 
CODENPE 
proporciona 
apoyo y aseso-
ría, coordina- 
ción con muni- 
cipalidades 

 1 6 435 2  1 1 1 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que 
afectan a la población rural pobre?  

2 Sin cambios 
políticos de 
seguridad ali-
mentaria conti-
núa aplicán-
dose sin re-
sultados 
concretos 

 1 18 735 2  1 1 1 

 
VI. Instituciones 

políticas y 
marco 
reglamentario 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la 
población rural pobre?  

2 Sin cambios  1 18 735 2  1 1 1 

 
*   Calificación: 4= Muy intenso; 3= Intenso; 2= Moderado; 1= Insignificante.  Esta calificación se basa  en las perspectivas de los pobres rurales (y de sus asociados) en relación a la situación del año base. 
** Casos en que aunque el impacto es moderado o insignificante, el proyecto ha puesto en marcha procesos dinámicos positivos que en último extremo producirán un impacto notable. La existencia de 
dichos      procesos deberán determinarla los evaluadores caso por caso. 
*** Calificación: 4= Muy elevado, 3= Elevado; 2= Reducido; 1= Muy reducido. 
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SIERRA EFICACIA 
Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
¿A quién 

alcanzaría? 
¿Qué  

cambiaría? 
¿Cuánto 

cambiaría? 
¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias campesinas (es decir, la 
tierra de labranza, el agua, el ganado, los árboles, el equipo, etc.)?  

Mujeres, 
hombres y 

niños rurales 

Compra 
de ganado 
menor y 
mayor, 
tierras, 

mayores 
cultivos, 

producción 
de 

semillas, 
corrales, 

agua 
potable, 

luz y 
riego 

Más 
animales 

más 
patrimonio 

familiar 

12300+6435+ 
 

3 3 2 2 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, bicicletas, radios, etc.)?  Mujeres, 
hombres y 

niños rurales 
participantes 

en el 
proyecto de 
electrificación 

Tienen 
televisión 
y radio 

Más 
productos 

más 
patrimonio 

familiar 

12300+410 2.5 2.5 2 2 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la población a los 
mercados? (transporte, caminos, almacenamiento, servicios de comunicación, etc.)?  

Mujeres, 
hombres y 

niños rurales 
participantes 
en proyectos 

de riego y 
parcelas 

integrales 

No, igual 
– más 

canales de 
comunica

ción, 
ferias 

locales y 
provinciales 
arreglo de 
las vías de 
t ransporte 

Apoyo de 
la OSG y 
apoyo del 
Municipio  

-+2015+ 1 1 1 1 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias (ahorro, etc.)?  Mujeres y 
hombres 
rurales 

Ahorro en 
efectivo 

Disponen 
cuentas de 

ahorro 

12300+  + 4 4 3 4 

 
 

I. Activos físicos 
y financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los servicios financieros 
(crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

Mujeres y 
hombres 
rurales 

Se amplia 
el uso de 

los 
servicios 

Se amplia 
el uso de 

los 
servicios 

+ 2015 + 4 4 4 3 
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2.1 ¿Se han registrado cambios en el estado nutricional de los niños?  Hombres, 
mujers y 

niños rurales 

Producción 
diversifi-
cada de 
frutas, 

productos 
agrícolas, 
verduras y 
proteínas 
(animales 
menores) 

Se 
enferman 
menos. La 

familia 
tiene dietas 

más 
completas 

+ 6435 + 3 2 2 2 

2.2 ¿Se han registrado cambios en acceso de la población al agua potable?  Hombres, 
mujers y 

niños rurales 
que han 

particpado a 
proyectos de 
agua potable 

Tienen 
agua 

colorada, 
más aseo 

en la 
familia, 
tienen 
más 

tiempo 
porque ya 

no 
acarrean 

agua 

Hay 
bienestar en 
la familia, 
se dedican 

más a 
cultivos 

agrícolas. 
La 

población 
tiene 

mejores 
hábitos de 

higiene 

+ 865 + 3 3 2 2 

2.3 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección por el HIV? - - - + + 0 0 0 0 
2.4 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios básicos de salud y de prevención de 

enfermedades?  
Hombres, 
mujers y 

niños rurales  

Población 
tiene 
mejor 

salud y 
los niños 

no se 
enferman 
de diarrea 

Hay 
bienestar 
familiar 

+ 865 + 3 2 2 2 

2.5 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  - - - + + 0 0 0 0 
2.6 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza primaria?  - - - + + 0 0 0 0 

 
 
 

II. Activos 
humanos 

2.7 ¿Se han registrado cambios en la la matriculación de las niñas en la escuela primaria?   - - - + + 0 0 0 0 
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 2.8 ¿Se han registrado cambios en carga de trabajo de las mujeres y los niños? el índice de 
alfabetismo de adultos y en el acceso a la información?  

Hombres, 
mujers y 

niños rurales 

Mujers y 
niños 

rurales 
disponen 
de tiempo 
porque no 
acarrean 

agua. 
Mujeres 
disponen 

de espacio 
en la 

chacra 
donde 

deciden 
que 

sembrar 

Labores de 
la parcela 

comparte la 
familia 

+ 850 + 1 1 1 1 

 2.9 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y en el acceso a la 
información y conocicimientos?  

Hombres, 
mujers y 

niños rurales 

Se han 
apropiado 
de técnicas 
de cultivo, 
recupera-
ción de 
conoci-
mientos 

ancestrales, 
manejo de 

suelo 

Promotores 
de las OSG, 
capacitados
comunida-
des como 
actores de 
desarrollo 

+ 2015 + 3 2 2 2 

 2.10 ¿Se han registrado cambios en l a capacidad profesional de la población?  Hombres, 
mujers y 

niños rurales 

Apropia-
ción de 

metodolo-
gías y 

tecnologías 

Promotores 
de las OSG, 
capacitados
comunida-
des como 
actores de 
desarrollo 

+ + 0 0 0 0 

 2.11 ¿Se han registrado otros cambios en l os activos humanos?  Hombres, 
mujers y 

niños rurales 

Nuevos 
conoci-
mientos, 
cohesión 
grupal, 
alianzas 
con otras 
instruccio-
nes, apoyo 
mútuo con 

otras 
comunida-

des 

Agentes del 
propio 

desarrollo, 
rescate de 

valores 
comunita-

rios minga, 
solidarie-

dad, 
reciproci-

dad 

+ 2015 + 3 2 2 2 
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3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e instituciones de la población rural?  Población 
del proyecto 
y población 

muestra 
visitada – 
OSG/OTG 

Formación 
de cajas y 
participa-
ción de 

cooperati-
vas – 

diseñan y 
ejecutan 
nuevos 

proyectos 
con otras 
institucio-
nes locales 

– Planes 
PDL, pers. 
jurídica – 
equipam.  

Mayor 
papel en las 
comunidades 

– OSG 
apoyan las 

comunidades, 
comunidades 
confían en 
las OSG – 
Moderado 
(inicio de 

un proceso) 

10000+6435+ 
(muestra de 
6000 familias) 

3 3.5 3 3  

III. Capital social 
y potenciación 
de la 
capacidad de 
acción de la 
población 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local de autoayuda de las 
comunidades rurales?  

Población 
del proyecto 
y población 

muestra 
visitada – 

muestra de 3 
OSG 

represesntan
do a 91 

comunidades 
pobres 

Cajas y 
apoyo con 
mano de 

obra, 
materiales 
terreno de 

las 
comunidad

es que 
conforman 
las OSG, 
mejora 

liderazgo 
de la OSG 
y capacita-

ción de 
algunos 

Actor de 
desarrollo - 

actor de 
desarrollo – 
Moderado 
(inicio de 

un proceso) 

123000+6435
+ 6000 
familias 

3.5 3 3 3 
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3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o las condiciones de la mujer?  Población 
del proyecto 
y población 

muestra 
visitada – 

muestra de 3 
OSG 

represesntan
do a 91 

comunidades 
pobres 

A través 
de las 
cajas – 

prestigio 
social por 

los 
proyectos 
realizados 
y toma de 
decisiones 
participa-
ción en la 
construí-
ción de 
obras – 

participa-
ción en la 
conduc-
ción de 

OSG poco 
a nivel 

Mejora-
miento del 
empodera-
miento – 
cambios 
mínimos 

respecto a 
la participa-

ción 
equitativa 

de la mujer 
– moderado 
(inicio de 

un proceso) 

10000+6435+
3 OSG 

2.5 2.5 2 2  

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto a las autoridades 
públicas locales y nacionales y los asociados en el desarrollo? (¿Intervienen más 
decisivamente en el proceso de adopción de decisiones?) 

Población 
del proyecto 
y población 

muestra 
visitada – 

muestra de 3 
OSG 

represesntan
do a 91 

comunidades 
pobres 

Igual – 
nuevos 

proyectos 
negociados 

con 
autoridades 
municipa-
les, juntas 
parroquia-

les – 
relación 

más 
estrecha 

con 
municipios 

Igual – 
participación 
de líderes 

de OSG, en 
puestos de 
decisión al 
interior del 
municipio 

(concejales, 
alcaldes) – 
moderado 
(inicio de 

un proceso) 

123000+3217
+3 OSG 

3 2.5 2.5 2 
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 3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor capacidad en relación con el 
mercado? ¿Han conseguido un mayor control del suministro de insumos y la 
comercialización de sus productos?  

Población 
del proyecto 
hombres y 
mujeres 
rurales 

Igual y 
nuevos 

proyectos 
negociados 

con 
autoridades 
municipa-
les juntas 
parroquia-

les – 
relación 

más 
estrecha 

con 
municipios 

Igual – 
cambio 

insignifican
te producto 
de la propia 

iniciativa 
de las 

mujeres, 
incremento 
del ingreso 
familiar por 

venta de 
productos 

12300+2015+ 2 2 2 1 

4.1 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria?   Población 
del proyecto 
– hombres, 
mujeres y 

niños 

Seguridad 
al acceso 

a crédito – 
combina-
ción de 

alimentos 
en la 
dieta. 

Disponi-
bilidad de 
alimentos 
huertos. 
Mejor 

disponi-
bilidad de 

agua 

Más 
seguridad 
en épocas 
difíciles – 
No compra 

en los 
mercados 

hay ahorro 
de dinero 

12300 
clientes+6435 

3.5 3.5 3 2.5 

4.2 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas?  Población 
del proyecto 
– hombres, 

mujeres 
rurales 

Aplicacio -
nes de 

tecnologías 
agroquími -

cas – 
Manejo de 
tecnologías 
amigables 

con el 
ambiente, 

fomento de 
la 

biodiversi -
dad 

Mayor uso 
de insumos 
externos – 

Uso de 
productos 
biológicos: 
compost  

8000+2015+ 3.5 2.5 3 2 

IV. Seguridad 
alimentaria 
(produ cción, 
ingresos y 
consumo 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de escasez de alimentos?  - - - + + 0 0 0 0 
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 4.4 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola (superficie, rendimiento, componentes 
de la producción, etc.)?  

Población 
del proyecto 
– hombres, 

mujeres 
rurales 

Intensifi-
cación de 

los 
sistemas 
producti-

vos – 
mejora de 
rendimien-

tos, 
manejo de 
fertilidad 
del suelo, 
manejo de 
fuentes y 
vertientes 
de agua 

Mayor 
cosecha por 
unidad de 
tierra – 

producción 
todo el año 

8000+2015 4 3 2 2 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos naturales (tierras, aguas, 
bosques, pastos, poblaciones de peces?  

Hombres y 
mujeres 
rurales 

Tienen 
tierra, 

bosques, 
pastos. 
Cuidan 

los 
cultivos, 
diversifi-
can con 
técnicas 

de 
asociación 
y rotación 

Producción 
todo el año. 
Incremento 

del 
patrimonio 
familiar y 
forestal de 

la 
comunidad 

+ 6435 + 3 3 2 2 V. Medio 
ambiente y 
base de 
recursos 
comunes 

5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  Hombres y 
mujeres 
rurales 

Cuidado 
con las 

vertientes, 
fomento 

de 
biodiversi

dad, 
incorpora
ción del 

suelo 
fértil, 

manejo de 
suelo 

Incremento 
del 

patrimonio 
familiar y 

comunitario 

+ 6435 + 3 2 1 1 

 
VI.  Instituciones, 

políticas y 
marco 
reglamentario 

6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras rurales?  Cooperativas 
+ cajas 

solidarias 

Atienden 
la 

población 
meta del 
proyecto 

Acceso al 
crédito  

12300 
clientes+ 

2 2 1 1.5 
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6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el suministro de servicios a 
escala local?  

Hombres y 
mujeres 
rurales – 

muestra de 3 
OSG 

representan-
do a 91 

comunida-
des pobres 

No se 
registran 

cambios – 
CODENPE  
proporcio
na apoyo 

y asesoría, 
coordina-
ción de 
munici-

pios, 
procesos 
traversales 

en el 
Estado  

Beneficiarios 
surgen con 

propias 
initiatives – 
Moderado 

(inicio de u n 
proceso) 

+ 6435 + 3 
OSG 

1 1 1 1 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que afectan a la población 
rural pobre?  

n.a. – 
hombres y 
mujeres 
rurales – 

idem 

No se 
registran 
cambios 
significa-
tivos – 

relación 
más 

estrecha 
con 

municipios, 
procesos 

Idem – 
moderado 
(inicio de 

un proceso) 

+ 6435 + 3 
OSG 

1 1 1 1 

 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la población rural pobre?  n.a. – 
hombres y 
mujeres 
rurales - 

idem 

No se 
registran 
cambios 

significati
vos 

Idem – 
moderado 
(inicio de 

un proceso) 

+ 6435 + 1 1 1 1 

*   Calificación: 4= Muy intenso; 3= Intenso; 2= Moderado; 1= Insignificante.  Esta calificación se basa  en las perspectivas de los pobres rurales (y de sus asociados) en relación a la situación del año base. 
** Casos en que aunque el impacto es moderado o insignificante, el proyecto ha puesto en marcha procesos dinámicos positivos que en último extremo producirán un impacto notable. La existencia de 
dichos  
     procesos deberán determinarla los evaluadores caso por caso. 
*** Calificación: 4= Muy elevado, 3= Elevado; 2= Reducido; 1= Muy reducido. 
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