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 السياق  -أوال

ِغات تدخل الصندوق لسياقا – ألف  الوطني ومسو 

 السياق الوطني

مقاطعة  24 يضمبلد متوسط الدخل من الشريحة العليا . إكوادور البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية -1

فيما تصل نسبة في المائة  50.5 وتبلغ نسبة النساء ضمنهم (،2021نسمة ) 231 760 17بـ هر عدد سكانقد  وي  

، 2017في المناطق الريفية. ومنذ عام  سكان البالدفي المائة من  35.8ويعيش  ؛المائة في 20 إلى الشباب

 .انخفاض أسعار النفط الناتج عنالتقشف  من إطار ضمن لقيود متزايدة القتصادية والماليةالسياسات ا خضعت

بين يونيو/حزيران قتصادي االجتماعي واال ضعفال من يعيشون في أوضاعشهد عدد األشخاص الذين . الفقر -2

معدل انتشار  ووصل ،شخص مليون 5.7مليون ليصل إلى  1.4بمقدار  زيادة 2021ويونيو/حزيران  2019

في المائة إلى  43.8من  الريفيالفقر معدل  ، ارتفعوخالل الفترة ذاتهافي المائة.  32.2 إلى الفقر االقتصادي

 فيه شهد الوقت الذيفي في المائة ) 28في المائة إلى  17.9من  الفقر المدقعمعدل  كما ارتفع ،في المائة 49.2

في المائة فقط من السكان  17.7ويتمتع في المائة(.  14.7مائة إلى في ال 9.5من  ارتفاعا على المستوى الوطني

الشباب إلى المراكز الحضرية وإلى  الكامنة وراء هجرة أحد العوامل ذلك ويشك ل ،الريفيين بوظائف مالئمة

الريفية الضعيفة بارتفاع أسعار األغذية والوقود واألسمدة نتيجة للنزاع  المعيشية . وتأثرت األسرخارج البالد

 في أوكرانيا.

د، في حين تبلغ نسبة انعدام األمن الغذائي الحا في المائة من السكان من 11.6تعاني نسبة . األمن الغذائي -3

جائحة  التي سببتها ألزمةل ةوكنتيج 1في المائة. 49.9انعدام األمن الغذائي المعتدل السكان الذين يعانون من 

 ة لألسر المعيشية.األساسي السلع سلة الوصول إلى عن معيشية أسر 10 أصل كلمن  3 عجز، ت19-كوفيد

، والحد من الفقر الريفي على نطاق صغيرالزراعة  لتعزيزاالستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية  -4

لسندات التنمية  ةالنقدي تتوسيع نطاق تغطية برنامج التحوياللحكومة إكوادور  روجت. وتحقيق األمن الغذائي

 البشرية والمعاشات التقاعدية، ال سيما في المناطق الريفية. وتشمل التدخالت األخرى: مشروع

  Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y 

Productoras من البنك الدولي والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي ووزارة  الذي يتلقى التمويل

، Circuitos Alternativos de Comercializaciónمشروع و رالزراعة والثروة الحيوانية في إكوادو

، ومشروع Proyecto de Innovación de Asistencia Técnica y Extensión Ruralمشروع و

AGROSEGURO والمالئمة، ومشروع التنمية المستدامة الحكومةنتاجي تدعمه اإل ئم لألمندا، وهو نظام 

وزارة ل مبادرات تابعة األربعة وتعتبر المشروعات –من الصندوق  الذي يتلقى التمويلفي المناطق الريفية 

والتجارة وزارة اإلنتاج التابع ل "Ecuador Competes" مشروعباإلضافة إلى  – الزراعة والثروة الحيوانية

 .والصيد اتالخارجية واالستثمار

 18ينتمون إلى وهم ، ةاألصلي الشعوبمن شخص مليون  1.1 حواليفي إكوادور  يعيش. الشعوب األصلية -5

كشعوب في بها  المعترف. وتتضمن األقليات األخرى ةاألصلي الشعوب من جنسيات جنسية 14و أصليا شعبا

بشكل رئيسي الذين يعيشون المونتوبيوس )جماعة من أصل أفريقي ون ين المنحدرياإلكوادوري البالددستور 

                                                   
)الجولة   Evaluación Remota Ecuador -Informe de Seguridad Alimentaria(: "تقرير 2021األغذية العالمي )برنامج  1

 الرابط: (". متاح على2021أغسطس/آب  –الرابعة 

 -https://ecuador.un.org/sites/default/files/2021

INFORME%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA_Agosto_2021.pdf/12 

https://ecuador.un.org/sites/default/files/2021-12/INFORME%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA_Agosto_2021.pdf
https://ecuador.un.org/sites/default/files/2021-12/INFORME%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA_Agosto_2021.pdf
https://ecuador.un.org/sites/default/files/2021-12/INFORME%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA_Agosto_2021.pdf
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 في مقاطعات مانابي، وغواياس ولوس ريوس(.

 وتصل، في المائة 23. تبلغ نسبة انتشار سوء التغذية المزمن بين األطفال دون سن الخامسة التغذية والصحة -6

في المناطق  حاالت سوء التغذية المزمن تفشىتو 2.في المائة 27.2األطفال دون سن الثانية إلى  هذه النسبة بين

 3.ةاألصلي الشعوبمن أطفال في المائة  40.7 يعاني منهاحيث  الريفية

 الجوانب الخاصة المتعلقة بأولويات التعميم المؤسسي في الصندوق

تماشيا مع التزامات التعميم في الصندوق، المشروع بالترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء في جميع  -7

المجاالت، باإلضافة إلى الترويج لنهج يراعي الشباب والشعوب األصلية والشعوب اإلكوادورية من أصول 

 :يراعي ص ن ف المشروع على أنهأفريقية واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 ؛الشباب ☒

 ؛اإلعاقة يذو األشخاص ☒

يراعي المشروع الشباب وينطوي على مجموعة واسعة من األنشطة التي ترك ز على الشباب من  الشباب. -8

قائمة وجديدة  لمؤسسات التيسيري تمويلالخالل التدريب في مجال األعمال التجارية والتدريب المهني و

 فيما يخصفي عمليات التخطيط واتخاذ القرار  الشبابة ضمان مشارك ، عالوة علىنافذة خاصة بموجب

 فيها. المشروعيجري تنفيذ  مقاطعةاستراتيجيات التعزيز اإلنتاجي لكل 

كما أنهم السلع والخدمات،  سبل الوصول إلى اإلعاقة إلى واألشخاص ذو يفتقر. األشخاص ذوو اإلعاقة -9

ى قدم المساواة مع بقية السكان. وستعطى األولوية مشاركتهم الكاملة والفعالة عل يواجهون تحديات تحول دون

يعانون من أوضاع ضعف وإقصاء اجتماعي الذين  األشخاصفي الوصول إلى موارد وخدمات المشروع إلى 

 ، بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة.واقتصادي

غات تدخل الصندوق  مسو 

"ي ظهر الصندوق، من خالل برامج الفرص االستراتيجية  ،4وفقا لتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري -10

 خبرتهويستفيد من  قدرة على االبتكارالقطرية وتصميم المشروعات، فضال عن األنشطة غير اإلقراضية، 

بمرونة أكبر بالمقارنة مع الوكاالت األخرى".  الصندوق يتمتعباإلضافة إلى ذلك، و تين.المتراكم ومعرفته

 طويلة في إكوادور في مجال تعزيز القدرات اإلنتاجية والتجارية للمنظمات االقتصادية ولدى الصندوق خبرة

 وزراعة الفالحين. زراعة األسريةالعاملة في مجال ال

إلى  باالستنادعملية جديدة  والصيد اتوزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارمع وحدد الصندوق  -11

ألغذية ل الثانوي قطاعالالصغر والصغيرة والمتوسطة في  البالغةسسات لمؤل الواعدة مكانياتاإلاالعتراف ب

النساء والشباب، استهداف وقيمة إلى اإلنتاج وإيجاد فرص عمل غير زراعية، الإضافة على صعيد الزراعية 

 إلقامةا الواعدة وإمكاناته المتمايزة تحديد فرص تجارية جديدة على أساس الخصائص اإلقليمية باإلضافة إلى

 روابط التجارية.ال

والحكومات المستقلة الالمركزية  والصيد اتوزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارالصندوق  وسيدعم -12

وزارة اإلنتاج والتجارة  في إطار استراتيجيةوذلك  5في تنفيذ نموذج مركز التنمية االقتصادية المحلية،

                                                   
، كيتو، National Health and Nutrition Surveyاستقصاء  National Statistics and Census Institute(2018:) معهد 2

 إكوادور.
  Cerrando la brecha de nutrientes.تقرير(: 2019العالمي )برنامج األغذية  3

 (: تقرير تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري.2019مكتب التقييم المستقل في الصندوق ) 4
الترويج لهذا النموذج في أمريكا الالتينية في العقد الماضي، وهناك حاليا حوالي خمسة عشر بلدا في اإلقليم يعمل على تعزيز هذه  جرى 5
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 ويستند. فيها المشروع ينفذفي المقاطعات السبع التي  تنافس"،إكوادور الخارجية واالستثمارات والصيد "

جرى ي ذالالصغيرة  التجارية نموذج مراكز تطوير األعمال إلى التنمية االقتصادية المحليةمركز نموذج 

 .2012عام واعتمدته عدة بلدان في أمريكا الالتينية منذ  1976الواليات المتحدة في عام  وضعه في

 المستفادةالدروس  -باء

13-  ُ وشك ل . في حافظة الصندوق في إكوادور الحاجة إلى استراتيجيات جديدة الظاهرة برز المشاكل األخيرةت

أحد أسباب وتعزيزها  التحدي المتمثل في إيجاد طرق إلنشاء روابط لصالح المؤسسات التي يجري دعمها

  الشمولية في سالسل القيمة.إلغاء مشروع الشراكات 

. وتتعلق المشاكل دمنذ البداية مع اللوائح اإلدارية للبال أن تتواءمعملية تصميم المشروع  ويجب على -14

الرئيسية التي واجهتها مشروعات الصندوق في إكوادور بالموافقات المحلية وعدم كفاية حيز الميزانية والقيود 

على صعيد حكومية و تالتزاماالحصول على  جرىللتخفيف من هذه المخاطر، و. التوريدالمفروضة على 

 .مشروع تعزيز قدرات الوحدات اإلنتاجية الريفية في المنطقة المستهدفةتصميم  خاللالميزانية 

. لتنفيذ نهج التنمية الريفية اإلقليمية اأساسي اشرطالحكومات المستقلة الالمركزية  زيادة مشاركة تعتبرو -15

من  الوصول إلى موارد هاعن التنمية اإلنتاجية ويمكن بالمسؤولية وتضطلع الحكومات المستقلة الالمركزية

الحكومات روابط مع إقامة قليمي واإلتخطيط لل اتترتيب وضع يدعو التصميم الجديد إلىوالبنية التحتية.  أجل

مراكز التنمية االقتصادية  تستضيفكجهات رئيسية شريكة المقاطعات  على مستوىالمستقلة الالمركزية 

 .المحلية

 المتاح وقتال. يجب مراعاة متمايزةاالجتماعي استراتيجيات  اإلدماجنهج و المنظور الجنساني تعميميتطلب و -16

 المشروعيتضمن و 6االجتماعية على نطاق أوسع. وفي الن هجفي أنشطة المشروع  أعمالهنوعبء  للنساء

 تيسير، وبالتالي والتمايزقائم على اإلنصاف  شمولينهج  اعتمادالرئيسية لتمكينها من  لوكاالت التنفيذتدريبا 

  المستهدفة. المجموعات مختلف مشاركة

فعالة ألنها تعزز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص  التجارية تعتبر مراكز تطوير األعمالو -17

دراسة أجرتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية  المشروعتصميم  ويراعي. واألوساط األكاديمية

باإلضافة إلى  8،اإلقليمفي  التجارية خبرات مراكز تطوير األعمال فيها بين تقارن 7ومنطقة البحر الكاريبي

 الدروس المستفادة من جامعة تكساس في سان أنطونيو.

لمراكز التنمية سيكون و. في استدامة المراكزيواصل توجيه النتائج ورصدها وتقييمها المساهمة و -18

من أجل  توليدها جريسيالبيانات التجريبية التي  وست ستخدمنظام خاص للرصد والتقييم،  االقتصادية المحلية

العامة وستساهم في إضفاء الطابع المؤسسي على النموذج وتوسيع نطاقه في  اتتحديد تغييرات السياس

                                                   
 - Dini ،M. (2019) :Centros de desarrollo empresarial en América Latinaالمراكز في سياساته الوطنية. انظر: 

Lecciones de política de cinco experiencias institucionalesالرابط:  . متاح على

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44589. 
 (.2022أبريل/نيسان  29الالتينية والكاريبي )المشاورة اإلقليمية. نتائج تقييم أثر التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق في إقليم أمريكا  6
7. Dini, M (2019 :) دروس في السياسات من خمس تجارب مؤسسية -مراكز تطوير األعمال التجارية في أمريكا الالتينية 

 Centros de desarrollo empresarial en América Latina - Lecciones de política de cinco experiencias 

 institucionalesمتاح على الرابط . :https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44589. 
ي في كولومبيا؛ في شيلي؛ ووزارة التجارة والصناعة والسياحة وخدمة التعلم الوطن Technical Cooperation Serviceبرعاية: دائرة  8

 في السلفادور، ورابطة  National Commission on Micro and Small Enterpriseولجنة 

 Mexican Association of Small Business Development Centres .في المكسيك 

https://www.sercotec.cl/quienes-somos/; https://www.conamype.gob.sv/ 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44589
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44589
https://www.sercotec.cl/quienes-somos/
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 إكوادور.

 ضمنه. العامل المهنيمركز على خصائص الفريق تعتمد فعالية الو -19

من  ،سيوفر المشروعو. األثر توليد لضمان احاسم اأمر األسواقبروابط البناء القدرات و فترة تمديد ويعتبر -20

في مجال األعمال  لبناء القدرات التقنيالتدريب المستمر والدعم  ،مراكز التنمية االقتصادية المحليةخالل 

عملية ل خضعتالتي البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة  والمؤسساتالمنظمات  وستكون. التجارية والتسويق

 لطلب أموال التمويل المشترك لالستثمار. فقط مؤهلةهي الالتدريب األولي 

 المشروعسيقوم و. تحسينات السوق لألسواق مسبقا تحليال في تصميمها خطط العمل التي تتضمن وتيسر -21

وذلك المشروع،  في 1ما يتعلق بالمزايا النسبية والمفاضالت اإلقليمية من بداية المكون بإجراء تحليل للسوق في

للمنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازات  التجارية لدعم استراتيجيات السوق وخطط األعمال

 .االقتصادية المحليةتستعين بمراكز التنمية والمتوسطة التي  البالغة الصغر والصغيرة والمؤسسات الصغيرة

 س ريوسي. على القدرة التنافسية والتنمية اإلقليمية اإلنتاجي تعزيز عضوية الجمعيات واإلدماجيؤثر و -22

 البالغة الصغرات والمؤسسات يوالتعاون ،في الجمعيات التجارية األعمال وروادعضوية المنتجين  المشروع

 والمالي. التقنيفي سالسل القيمة من خالل خدمات الدعم  إدماجهموالصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى 

 للمشروع. كاملبال كرسم متمرسفريق إدارة مالية  -23

 عد.مع إمكانية الوصول عن ب   نظام آلي للرصد المالي -24

 .بوضوح األموال االئتمانية وصناديق الضمان حوكمةتحديد  -25

 وصف المشروع -ثانيا

 للتدخل، والمجموعات المستهدفةاألهداف، والمنطقة الجغرافية  -لفأ

 والموظفين التجارية األعمال وروادفي المساهمة في الحد من الفقر بين المنتجين  المشروع غاية تتمثل -26

ميرالداس، ومانابي، وسانتو دومينغو، وكارتشي، زاالقتصادي في مقاطعات إ التعافي في سياق الريفيين

 وإمبابورا، ونابو وسوكومبيوس.

الريفيين والموظفين  التجارية األعمال وروادالمنتجين  مداخيل رفع مستوىفي  اإلنمائيالهدف  ويكمن -27

 القدرة التنافسية لألعمال التجارية الزراعية وفرص العمل الالئق. تحسين عبر وسبل عيشهمالمستهدفين 

االستراتيجية القطرية تقييم إحدى التوصيات الرئيسية الموضحة في  بالنظر إلى. للتدخل ةالجغرافي المنطقة -28

في  الكبرى األقاليم الثالثةمقاطعات تنتمي إلى  إلدماجالحكومة  قدمته وطلب 20199لعام  والبرنامج القطري

 مقاطعات( 1: )وإقليم أمازونيا سييراوإقليم الساحل  إقليمسبع مقاطعات متجاورة تقع في  إدماج جرىالبالد، 

 في إقليم أمازونيا؛ نابو وسوكومبيوس ا( مقاطعت2؛ )إقليم الساحل في مانابي وسانتو دومينغو وإزميرالداس

  .سييرافي إقليم  إمبابورا وكارتشي مقطاعتا( 3)

 واألعمال التجارية المؤسسات البالغة الصغر،في  الذين يشاركونالمجموعة المستهدفة من األشخاص  تتألف -29

الذين األعمال، و وروادوالحرفيين وأصحاب المصلحة في االقتصاد الشعبي والتضامني غير المالي  األسرية،

مراكز التنمية االقتصادية المحلية  األعمال التجارية الزراعية في لدوائرن ين محتمليمستخدم يعتبرون كلهم

حسين األعمال التجارية تمويل خطط تالمشاركة في ستعطى األولوية لدعم ووالمستهدفة.  المقاطعاتفي 

                                                   
 .4انظر المرجع  9



EB 2022/LOT/P.12/Rev.1 

5 

( المنتجون األعضاء 1لمنتجين الريفيين الذين يعيشون في ظروف من الفقر، بما في ذلك: )صالح االزراعية ل

تكون جمعيات أو  يمكن أنفي المنظمات االقتصادية الريفية للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة، والتي 

( صغار 2االقتصاد الشعبي والتضامني؛ ) منظمات في ذلك ، بمااإلقليممقرها في يقع تعاونيات أو منظمات 

( رواد األعمال التجارية 3)10الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ البالغة المؤسساتالمنتجين العاملين من خالل 

الصغيرة  ( الموظفون الريفيون في المنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازات4الزراعية؛ )

  .والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة

 المكونات، والحصائل واألنشطة -باء

 المكونات التالية: المشروعسيتضمن 

عملية  تيسير إلى هذا المكون . يسعىالتخطيط اإلنتاجي اإلقليمي لتطوير األعمال التجارية الزراعية: 1 المكون -30

مع التركيز  المحلية االقتصادية التنمية مراكز من مركزالتشخيص التشاركي وإعداد خطة عمل محددة لكل 

وتحقيقا لهذه على الحاجة إلى تحسين القدرة التنافسية لألعمال التجارية الزراعية في المقاطعات المستهدفة. 

تعزيز األعمال التجارية أجل  منوالتمايز اإلقليمي التخطيط التشاركي : تنفيذ األنشطة التالية سيجريالغاية، 

ألعمال التجارية الزراعية لالصغر والصغيرة والمتوسطة؛ إنشاء خدمات  البالغةالريفية  للمؤسساتالزراعية 

 إدارة المعرفة للمساهمة في تغيير السياسات العامة. ؛المحلية االقتصادية التنمية مراكزفي 

اإلنتاج  نظمإلى تعزيز  هذا المكون يسعى. لتعزيز األعمال التجارية الزراعيةخدمات محددة : 2 المكون -31

المنظمات االقتصادية الريفية ب الخاصة ألعمال التجارية الزراعيةصالح اوالتسويق، تطوير األعمال التجارية ل

صغار ب والصغيرة والمتوسطة المرتبطة والمؤسسات البالغة الصغر للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة

 والمؤسساتاألنشطة التالية: بناء القدرات واالبتكار في األعمال التجارية الزراعية  تنفيذ من خالل المنتجين. 

 .ةالزراعي ةالتجاري عمالالخاصة باأل والوصول إلى االئتمان ؛يإنشاء صندوق استثماروالريفية؛ 

واإلدارة المالية  ،يغطي هذا المكون الحوكمة والتقييم. والرصد والتخطيطإدارة المشروع : 3المكون  -32

 .الرصد والتقييم وإدارة المعرفةو؛ والتوريد

 نظرية التغيير -جيم

األعمال  ورواداألعمال التجارية الزراعية للمنتجين الريفيين  بينمستويات القدرة التنافسية  تدني. المشكلة -33

مبيعات المنتجات ومحدودية فرص  يل التي تولدهاالمداخ مستوى تدنيب السكانتتأثر سبل عيش والمستهدفين. 

 الالزمة ، ومحدودية القدراتقدرات األعمال التجاريةضعف  فياألسباب الجذرية وتتمثل العمل الالئق. 

إنتاجية العمل، ونقص الوصول  وتدنيمستويات اعتماد التكنولوجيا،  وانخفاض ،اإلنتاجي واإلدماجللتسويق 

إلى التمويل، واالفتقار إلى المساعدة التقنية وخدمات الدعم، وضعف التنسيق بين الجهات الفاعلة في اإلقليم، 

 تغير المناخ. التي يفرضها تحدياتالللشباب والنساء و المتاحة واالفتقار إلى الفرص االقتصادية

دمج إنتاجها الزراعي مع فرص السوق،  عن طريقإيجاد حل  . يمكن للمجموعة المستهدفةالحل المقترح -34

القدرة التنافسية  في عمليات والمشاركة التجارية الجودة والقيمة المضافة من خالل تطوير األعمال وإدماج

                                                   
: وحدة إنتاج تضم من واحد إلى تسعة عمال ومبيعات سنوية أو دخل إجمالي مؤسسة بالغة الصغر( 1تستخدم إكوادور التعاريف التالية: ) 10

 عامال ومبيعات سنوية تتراوح من 49-10: وحدة إنتاج تضم صغيرة مؤسسة (2دوالر أمريكي؛ ) 000 100يعادل أو يقل عن 

عامال ومبيعات سنوية  199-50: وحدة إنتاج تضم مؤسسة متوسطة( 3دوالر أمريكي؛ ) 000 000 1إلى دوالر أمريكي  001 100

(. متاح على Ecuadorean Standardization Serviceخدمة دوالر أمريكي ) 000 000 5دوالر أمريكي إلى  001 100تتراوح من 

y-popular-economia-de-acionesorganiz-y-https://www.normalizacion.gob.ec/mipymes-الرابط التالي: 

/pais-del-economia-la-para-clave-pieza-una-son-solidaria 

https://www.normalizacion.gob.ec/mipymes-y-organizaciones-de-economia-popular-y-solidaria-son-una-pieza-clave-para-la-economia-del-pais/
https://www.normalizacion.gob.ec/mipymes-y-organizaciones-de-economia-popular-y-solidaria-son-una-pieza-clave-para-la-economia-del-pais/
https://www.normalizacion.gob.ec/mipymes-y-organizaciones-de-economia-popular-y-solidaria-son-una-pieza-clave-para-la-economia-del-pais/
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من أجل تحقيقا لهذه الغاية، يدعو المشروع إلى التدريب والخدمات واألعمال التجارية الزراعية الصغيرة. و

عالوة ، والقدرات في مجال األعمال التجاريةسين منهجي في المهارات الحياتية والقدرات التقنية توفير تح

المؤسسات الريفية البالغة المجموعة المستهدفة في  إدماج وتيسيرتمكين من أجل والمالية  التقنيةالخدمات  على

صالح ت الدعم في اإلقليم لالمشروع الوصول إلى خدما وسييسروالصغيرة والمتوسطة واألسواق.  الصغر

ا المحسنة والحصول على التمويل ألعماله التكنولوجيات اعتمادمن  من أجل تمكينهالمجموعة المستهدفة ا

 الزراعية. التجارية

األعمال الريفيين  ورواد المنتجين تزايد تأثير -1النتيجة . على المدى المتوسط: المتوقعة واآلثار الحصائل -35

دوات األصياغة  -2النتيجة المستهدفين على عمليات التخطيط اإلقليمي التي تعزز بيئة أفضل للقدرة التنافسية؛ 

وتوسيع مراكز التنمية االقتصادية المحلية إضفاء الطابع المؤسسي على نموذج من أجل المقترحة  اتيةالسياس

الزراعية  التجارية عمالهمأل الريفيين المستهدفين األعمال وروادن يالمنتج تحسين -3النتيجة نطاقه وتكراره؛ 

المنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب المنظمات الريفية ) تحسين -4النتيجة ؛ ةومستدام ةتنافسي بصورة

بشروط  األسواقمشاركتها في ل( والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات البالغة الصغر الحيازات الصغيرة

على والخدمات المالية.  إلىاألعمال الريفيين المستهدفين  وروادالمنتجين  وصولزيادة  -5نتيجة المناسبة؛ 

المؤسسات /المنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة( زيادة مبيعات 1المدى الطويل: )

( زيادة الدخل 3المستفيدة؛ ) للمؤسسات( زيادة الدخل اإلنتاجي 2؛ )والصغيرة والمتوسطة البالغة الصغر

 وتستلزم. يينسكان الريفلل جديدة وظائف أو فرص عملإيجاد ( 4األعمال الريفيين؛ ) ورواداإلنتاجي للمنتجين 

مراكز  بملكية الحكومات المستقلة الالمركزية وشعوروجود إطار اقتصادي وسياسي تمكيني  الحصائلهذه 

 في الحد من الفقر الريفي. ةالمتمثل ةالنهائي الغاية تحقيق ستساهم فيهي ، والتنمية االقتصادية المحلية

 المواءمة والملكية، والشراكات -دال

. يتماشى المشروع مع األمم المتحدة األخرى لمنظومة سياساتالالمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة و -36

األمم المتحدة للتعاون  إطاريتماشى أيضا مع هو . و17و 12و 8،11و، 5و، 2و، 1أهداف التنمية المستدامة 

)المساواة  3، وتحديدا مع األولوية االستراتيجية 2026-2022 للفترة إلكوادور من أجل التنمية المستدامة

  االجتماعية واالقتصادية والتحول اإلنتاجي المستدام(.

 للفترة لخطة التنمية الوطنية . يتماشى المشروع مع المحور االقتصاديالمواءمة مع األولويات الوطنية -37

 وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارات والصيدمع استراتيجية  أيضا يتماشى وهو. 2021-2025

"Ecuador Competes". 

وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية مع  بصورة مشتركةورقة التصميم  جرى إعداد. القطريةملكية ال -38

والصغيرة والمتوسطة والحرف  للمؤسسات البالغة الصغر األمانة الفرعيةمن خالل  واالستثمارات والصيد

 للصناعة الزراعية. واألمانة الفرعيةاليدوية 

في التنمية المحلية  الجهات الفاعلةلشراكات بين مختلف لالمشروع  يروج. األنشطة والجمعيات مواءمة -39

: ةالمستهدف السكانيةالمجموعة صالح الريفية ل تحسين القدرة التنافسية وفرص العملمن أجل  اوغيره

 والمصارف، ومراكز التنمية االقتصادية المحلية، على مستوى المقاطعات الحكومات المستقلة الالمركزية

 والمؤسسات، المنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرةوالعامة واالتحادات االئتمانية، 

منظمات المجتمع المدني، ومعاهد التعليم العالي، و، الرائدة مؤسساتالوالمتوسطة، والصغيرة و البالغة الصغر

                                                   
: "تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل 3أهداف التنمية المستدامة، الغاية من  8الهدف  11

الصغر والصغيرة  المتناهية المشاريعاإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على  على والقدرة الحرة، األعمال ومباشرةالالئق، 

 والمتوسطة الحجم ونموها، بما في ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية".
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التكامل مع  أوجه تحديدإلى  المشروع وسيسعىالمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية األخرى. و

 برامج االتحاد األوروبي في إكوادور.

 والتمويل ،التكاليف، والفوائد -هاء

 20الصندوق بقيمة  يقدمهمليون دوالر أمريكي، وستشمل قرضا  26.579تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع  -40

من المستفيدين ا نظير ماليين دوالر أمريكي، وتمويال 5 بقيمة من الحكومة مليون دوالر أمريكي، ومساهمة

 نقدا. ويجري تقديمه مليون دوالر أمريكي 1.579 بحوالي قيمته قدرت  

تعزيز المساعدة التقنية والتمويل تهدف إلى ستثمارات مباشرة في المائة من الميزانية ال 76 وسيجري تخصيص -41

 مؤسسات بالغة الصغرومن أجل إطالق مؤسساتهم األعمال الشباب  وروادلمنظمات والمنتجين صالح ال

وصندوق  قتصادية المحليةمراكز التنمية اال التي تقدمهاوصغيرة ومتوسطة في اإلقليم من خالل الخدمات 

لتخطيط غراض اتسعة في المائة من األموال أل وست ستخدم نسبة(. 2االستثمار وصندوق الضمان )المكون 

المؤسسي لمراكز التعزيز  باإلضافة إلىالتشاركي وتحديد فرص تنمية البيئة اإلنتاجية للمزارعين األسريين، 

والصغيرة والمتوسطة  المؤسسات البالغة الصغر ونمو دعم تطوير يختقوم بترسالتي  التنمية االقتصادية المحلية

 (.1جديدة )المكون  وإطالق مؤسسات المنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرةو

 1الجدول 

 ليموتوجهة ال بحسب المكون المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع المستفيدون حكومة ال الصندوققرض  

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكونات 

التخطيط اإلنتاجي اإلقليمي : 1ن المكو

 لتطوير األعمال التجارية الزراعية
2 050 10 384 8   2 434 9 

خدمات محددة لتعزيز األعمال : 2المكون 

 التجارية الزراعية
14 658 73 4 070 81 1 580 100 20 308 76 

إدارة المشروع والتخطيط : 3المكون 

 والتقييم رصدوال
3 292 16 546 11   3 838 14 

 100 580 26 6 580 1 19 000 5 75 000 20 المجموع

 

 2الجدول 

 بحسب فئة اإلنفاق وجهة التمويل المشروعتكاليف 

 (األمريكية الدوالرات)بآالف 
 المجموع المستفيدون حكومة ال الصندوق 

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ اإلنفاق فئة 

 0 67   1 67   السلع

 38 061 10   66 280 3 34 781 6 المساعدة التقنية

 7 860 1   7 362 7 498 1 الخدمات االستشارية

 43 531 11 100 580 1 20 000 1 45 951 8 النقل

 12 061 3   6 291 14 770 2 التكاليف التشغيلية

 100 580 26 6 580 1 19 000 5 75 000 20 وعمالمج
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 3 الجدول

 وسنة المشروع المكونحسب بتكاليف المشروع 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المكونات 
 السنة

 األولى 

السنة 

 الثانية

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

 السنة

 الخامسة 

السنة 

 السادسة
  المجموع

التخطيط اإلنتاجي اإلقليمي لتطوير األعمال : 1المكون 

 التجارية الزراعية
619 806 362 229 229 188 2 434  

خدمات محددة لتعزيز األعمال التجارية : 2المكون 

 .الزراعية
135 3 448 3 440 4 111 4 684 4 490 20 308  

  838 3 724 574 558 613 563 806 .إدارة المشروع والتخطيط والرصد والتقييم: 3المكون 

  580 26 402 5 487 5 899 4 415 4 817 4 560 1 المجموع

 

 استراتيجية وخطة التمويل والتمويل المشترك

وجمهورية إكوادور، والمستفيدون. ويمثل تمويل  ،: الصندوقتوجد ثالثة مصادر للتمويل في المشروع، وهي -42

 الصندوق وسيقومفي المائة من إجمالي قيمة المشروع.  75مليون دوالر أمريكي  20 ة قيمتهالصندوق البالغ

. وتمثل مساهمة 3في المائة من المكون  86و 2في المائة من المكون  72و 1في المائة من المكون  84 بتمويل

ستمول ولمشروع. ل اإلجمالية ميزانيةالفي المائة من  19ماليين دوالر أمريكي  5 قيمتها الحكومة البالغة

لتنمية االقتصادية المحلية ل جديدة مراكزإنشاء سبع  بموجبه سيجريالذي  1في المائة من المكون  16الحكومة 

المعدات ذات  باإلضافة إلىالحكومات المستقلة الالمركزية  ضمنلدائرة األعمال التجارية الزراعية تابعة 

ستمول مساهمة و. 3في المائة من المكون  14و 2في المائة من المكون  20و لعملياتها؛الالزمة الصلة 

 .2في المائة من المكون  8 اأمريكي دوالرا 583 579 1 قيمتها والتي تبلغ انقد المقدمة المستفيدين

 2.5)نقدا مساهمة الحكومة  وسيجري تقديم نصففي المائة.  100 بنسبة ستكون مساهمات الصندوق ماليةو -43

شكل إعفاءات ضريبية، ولوجستيات، ومواد، ومساعدة من  علىعينيا  والنصف اآلخرمليون دوالر أمريكي( 

 583 579 1 المقدمة نقدا مساهمة المستفيدين وستبلغ قيمةدمات. خو وعمالةمتخصصين، ومرافق،  مهنيين

 أمريكيا.دوالرا 

 الصرفعمليات 

البنك المركزي إلكوادور  في حسابا بالدوالر األمريكيسيفتح المقترض، من خالل وزارة االقتصاد والمالية،  -44

آلية الحساب الواحد المعمول بها في الخزانة  صرفها باستخدام جريالتي سي تمويل الصندوق حصيلةلتلقي 

 لماليةا قابةرلا محکاوأ روعللمش لماليةا دارةإلاب للرسالة الخاصة فقاو دوقلصنا ليوتم وسي صرف. الوطنية

 .حيز النفاذ ليولتما تفاقيةا دخول دعن دوقلصنا هادرسيص لتيا روعللمش

 موجز الفوائد والتحليل االقتصادي

منظمات والمؤسسات ال مداخيل رفع مستوى. تتمثل فوائد المشروع في االقتصاديةوالفوائد االجتماعية  -45

 لمستفيدين من المشروع.صالح اتحسينات لت دخل والمبادرات التي تولد فرص عمل جديدة و

الصغيرة والمؤسسات البالغة الصغر  المنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازاتلنماذج  الجدوى المالية -46

مؤشرات الجدوى  الحسابات غطتتقدير الفوائد االقتصادية والمالية للمشروع،  وبغية. والصغيرة والمتوسطة

 المنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرةستة نماذج تقدم أمثلة لحاالت مختلفة تشمل ل

المنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة بات الحسا وشملت. بأحجام مختلفةومؤسسات 

 لصالح اتتحسين إلى تؤدي رائدةالتي تعمل كمؤسسات والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة 
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 ر إنشاء مؤسسات جديدة.، ونماذج تقد  الصغر بالغة لمؤسسات، وهو نموذج يمثل شراكة مورديها

أعمال وموظف  ورائدمنتج  000 15مباشرة إلى بصورة . يدعو المشروع إلى الوصول الجدوى االقتصادية -47

( 1تقدير تدفق صافي الفوائد اإلضافية على أساس: ) عن طريقالتقييم االقتصادي  وأ جري. وأسرهم المعيشية

هذه  إنتاج( االستثمارات السنوية وتكاليف 2القيمة المضافة؛ )وابتكار التكنولوجيا لنماذج السنوية  فوائد اإلنتاج

 الطوارئ والضرائب.حاالت و ،لكل نموذج المقدمة ( تكاليف المشروع بعد خصم المساهمات3) العناصر؛

ضمن معظم المخاطر التي تعتبر حرجة  في وجهالمشروع  متانةظهر اختبارات الحساسية . ت  تحليل الحساسية -48

حساسية، والذي تسبب في انخفاض قيم المؤشرات ال الذي ينطوي على أكبر قدر منالعنصر كمن ويالسياق.  هذا

والتي جرى  سعر بيع المنتجات المصممة في المائة في 10انخفاض تجاوز نسبة  فيفي المائة،  64بنسبة 

 المتوقع. األثر تحقيقمشاكل كبيرة في  ةأي إلىالمتغيرات  تؤدي بقيةلن وتقديرها بأسعار متحفظة. 

 استراتيجية الخروج واالستدامة

( إضفاء الطابع المؤسسي على 1تستند استراتيجية الخروج واستدامة المشروع إلى ثالثة عناصر رئيسية: ) -49

اإلدارة العامة؛  ضمنوخدماتها  تابعة لدائرة األعمال التجارية الزراعيةالاالقتصادية المحلية  التنميةمراكز 

( 3منذ البداية؛ ) امركزي ادور على مستوى المقاطعات لتؤديلمستقلة الالمركزية الحكومات ا( إشراك 2)

 .االقتصادية المحلية التنميةمراكز رصد وتطوير المنتجات المعرفية للسياسات المتعلقة بنتائج 

 المخاطرإدارة  – ثالثا

  هامنتخفيف الالمخاطر وتدابير  - ألف

على المستويين  المعنيةالتغييرات في السلطات قد تؤثر ( االلتزام السياسي: 1: )فيالمخاطر الرئيسية تتمثل  -50

( حالة االقتصاد الكلي: ارتفاع أسعار الفائدة الدولية وتباطؤ التجارة 2) ؛الوطني واإلقليمي على تنفيذ المشروع

النظام العام،  في ومشاكلاعات االجتماعية نزلل نتيجةحالة استثنائية نشوء ( الهشاشة واألمن: 3العالمية؛ )

( مواءمة السياسات: ستؤدي االنتخابات اإلقليمية في 4أو الكوارث الطبيعية؛ )مجددا  19-كوفيدجائحة  وتفشي

إلى تغيير السلطات المحلية، وستتغير الحكومة الوطنية في عام  2023عام في الحكومات المستقلة الالمركزية 

 .للمنافع النخبة اقتناص( خطر 5؛ )2025

تدابير  وستشمل. على حد سواء على المستوى القطري ومستوى المشروع كبيرةتعتبر مخاطر اإلدارة المالية و -51

التخفيف الرئيسية على مستوى المشروع: الموافقة، كجزء من ميزانية المشروع، على تعيين الحد األدنى من 

شرط تعيين عدد إدراج  عالوة علىرة المشروع، الموظفين الالزمين لإلدارة المالية للمشروع ضمن وحدة إدا

لدعم اإلدارة المالية  والتوريدكاف من الموظفين التقنيين واإلداريين المتخصصين في إجراءات المحاسبة 

 مقدمي الخدمة، والتعاقد على الخدمات والشراء بموجب خطط االستثمار. اختصاصاتضمن 
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 4الجدول 

 هاالمخاطر وتدابير التخفيف من

 تصنيف المخاطر المتبقية تصنيف المخاطر المتأصلة المخاطر

 متوسطة كبيرة السياق القطري

 متوسطة متوسطة االستراتيجيات والسياسات القطاعية

 منخفضة متوسطة السياق البيئي والمناخي

 متوسطة كبيرة نطاق المشروع

 متوسطة كبيرة القدرة المؤسسية على التنفيذ وتحقيق االستدامة

 متوسطة كبيرة اإلدارة المالية

 منخفضة منخفضة التوريد في المشروعات

 منخفضة متوسطة األثر البيئي واالجتماعي والمناخي

 منخفضة متوسطة أصحاب المصلحة

 متوسطة متوسطة المخاطر اإلجمالية

 واالجتماعيةالفئة البيئية  - باء

أنشطة في النظم  ةيأل الترويج يجري( لن 1لألسباب التالية: ) متوسطةتعتبر فئة المخاطر البيئية واالجتماعية  -52

استخدام البدائل العضوية لمكافحة  على تشجيعال جري( سي2) ؛اإليكولوجية الهشة أو المناطق المحمية قانونا

( ستشمل خطط االستثمار تدابير إلدارة المخاطر البيئية واإلدارة المستدامة للموارد 3اآلفات واألسمدة؛ )

 الطبيعية، من بين أمور أخرى.

 تصنيف المخاطر المناخية - جيم

الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة  تترواح( 1لألسباب التالية: ) متوسطةعلى أنها  يةمخاطر المناخال ت صن ف -53

درجة مئوية؛  1و 0.3بين مسارات التركيز التمثيلية ل 4.5سيناريو بموجب في اإلقليم الذي سي نفذ فيه المشروع 

الرتفاع درجات الحرارة القصوى في معظم األراضي، مع  متوسطخطر  أن يكون هناك( من المتوقع 2)

الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة في اإلقليم الذي  تترواح( 3؛ )مرتفعةوجود مناطق معرضة لمخاطر 

الخطر يعتبر ( 4) ؛في المائة 9و 4بين مسارات التركيز التمثيلية ل 4.5سيناريو بموجب سي نفذ فيه المشروع 

خطط االستثمار تدابير إلدارة ستتضمن ( 5؛ )مرتفعاإلى  االمتوقع لزيادة هطول األمطار الغزيرة متوسط

 .يةمخاطر المناخال

 التنفيذ - رابعا

 اإلطار التنظيمي - ألف

 إدارة المشروع وتنسيقه

الرئيسية  وكالة التنفيذهي االستثمارات ووزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية . ستكون الوكالة المنفذة للمشروع -54

والصندوق بشأن  والماليةاالقتصاد لتخطيط ووزارة ل الوطنية مانةاألة التنسيق مع يمسؤولب وستضطلع

وحدة  وسيكون مقرللمشروع.  ةوالمالي ةالتقني المرحليةتقارير التخصيص موارد الميزانية وطلبات السحب و

اإلنتاج وزارة  وكالة األمانة الفرعية للصناعة الزراعية، في إلىمباشرة ترفع تقاريرها سإدارة المشروع، التي 

خارجي  بمشغلاالستعانة  عن طريقتنفيذ المشروع  وسيجري. والصيدوالتجارة الخارجية واالستثمارات 
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 تنفيذ.من أجل الللخدمات المطلوبة 

، وممثل عن وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارات والصيد والتي ستتألف من. اللجنة االستشارية -55

وستتألف اللجنة االستشارية للمشروع من ، عن األمانة الوطنية للتخطيط، وممثل وزارة االقتصاد والمالية

أعضاء في وكالة وزارة اإلنتاج والصناعات التابعة لوزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارات والصيد، 

على مستوى المقاطعات الحكومات المستقلة الالمركزية ن عن يوممثلوممثل عن وزارة االقتصاد والمالية، 

 امتيازات التصويت(.ب ين ال يتمتعأموممثل عن مزود الخدمة )

 خدمةالباختيار مزود وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارات والصيد . ستقوم المشغل الخارجي -56

 العامة للحكومة. التوريدعلى أساس لوائح واعتراض الصندوق  وذلك رهنا بعدملتنفيذ المشروع،  والتعاقد معه

 التنميةمراكز . سيكون نموذج حوكمة دائرة األعمال التجارية الزراعية -ة مراكز التنمية االقتصادية المحلي -57

وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارات مشاركته بين  وستجريمتعدد المستويات، االقتصادية المحلية 

الحكومات ستتولى و. على مستوى المقاطعاتالمركزية المستقلة ال حكومة من الحكوماتوكل والصيد 

 تطوير اإلنتاج. إدارةمن  باعتبارها جزءااالقتصادية المحلية  التنميةمراكز تنفيذ  مسؤولية المستقلة الالمركزية

 Corporación Nacional deالتعاقد مع مؤسسة  يجري. قد االستثمار والضمان صندوقيإدارة  -58

Finanzas Populares y Solidarias .لهذا الغرض 

 والحوكمة والتوريداإلدارة المالية 

 للمشروع. لتنسيق اإلداري والمالي على اإلدارة المالية والمحاسبية ل العامة وحدةال. ستشرف اإلدارة المالية -59

وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارات . ستطلب وحدة إدارة المشروع، من خالل مراجعة الحسابات -60

 مراجعة حسابات، أن يدرج مكتب المراقب المالي العام عمليات بصورة سنوية وفي الوقت المحدد، والصيد

 السنوية. عملهبيانات المالية للمشروع في خطة ال

كلي أو جزئي من بتمويل  جريوالذي سيمشروع، ال في توريد السلع واألشغال والخدمات جري. سيالتوريد -61

الصندوق  توريدوص عليها في دليل موارد الصندوق، وفقا للمبادئ التوجيهية للصندوق واإلجراءات المنص

وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية االتفاق على أن تقوم  وجرى. المعمول به حاليا للسلع والخدمات

واختيار  والتعاقد معهم، ، وفقا للوائح الوطنية، باختيار موظفي وحدة إدارة المشروعواالستثمارات والصيد

 على النحو المنصوص عليه في اتفاقية التمويل. والتراخيص، النظمالمشغل الخارجي وشراء 

 المجموعات التي يستهدفها المشروع وتعقيباتها ومعالجة التظلمات إشراك

 ،الخرائط ووضع ،التشخيص وسيتم إجراءالمشروع نهج التخطيط اإلقليمي التشاركي.  سيعتمد. المشاركة -62

المنظمات االقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازات والدراسات والتحليالت لقياس مستويات التنمية واحتياجات 

بمشاركة المجموعة المستهدفة. وبالتوازي مع الصغيرة والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة 

منظمات اقتصادية للمنتجين أصحاب الحيازات  فيها توجد للشعوب األصلية التي المحلية مجتمعاتالفي وذلك، 

 التنميةمراكز ل ةمحتمل ةمستخدم جهات توسطة تعتبرملصغر وصغيرة والصغيرة ومؤسسات بالغة ا

 .الصندوقبدعم منهجي من  12إجراء الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ، سي طبقاالقتصادية المحلية

، تهمهممسألة قد  ةتقدم المشروع ومناقشة أيعن إلبالغ المستفيدين  حيز( إنشاء 1. الوظيفة: )التعقيبات -63

( تحسين قدرة فرق المشروع على 2؛ )المحددة على آرائهم ومطالبهم واحتياجاتهم وإمكاناتهم والتعرف

                                                   
ألمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة هي حق محدد تتمتع به الشعوب األصلية وي عترف به في إعالن ا إن 12

بموجبها تصميم المشروعات وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وهي تعتبر جزءا ال  يجرياألصلية، وهي تمكنها من التفاوض بشأن الشروط التي 

 من دستور إكوادور. ،7، القسم 57من بروتوكول ناغويا والمادة  6يتجزأ من الحق العالمي في تقرير المصير، كما أنها مدرجة في المادة 
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، يجري اقتراحهافجوة أو فرصة  ةعن المجموعة المستهدفة، بما في ذلك أي تصدراالستجابة للتوصيات التي قد 

 .ةمنجزالأو غير  المنجزةوبالتالي المساهمة في تطوير عمليات الحوار والتحليل المشترك للنتائج 

 معالجة التظلمات

 التظلماتآلية لمعالجة وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارات والصيد . ستنشئ التظلماتآلية معالجة  -64

شكاوى أو  ةمكين المجموعات المستهدفة من التعبير عن أيت من أجل الخاصة وأنظمتهالقتراح الصندوق  اوفق

 تظلمات قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع، وحلها في الوقت المناسب.

 التخطيط، والرصد والتقييم، والتعل م، وإدارة المعرفة، والتواصل -باء

 وسترفع تقاريرهاوحدة إدارة المشروع،  ضمنإنشاء وحدة للتخطيط والرصد والتقييم وإدارة المعرفة  جريسي -65

التخطيط  دائرةمن  في أداء واجباتها ستتلقى الوحدة الدعمو. للصناعة الزراعية األمين الفرعي إلىمباشرة 

في التخطيط  أخصائياالوحدة  وستضم. وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمارات والصيد في والرصد

 اإلقليمي. للرصد تقنيينوثالثة  اتقني مسؤوالووالرصد والتقييم وإدارة المعرفة، 

 وتوسيع النطاقاالبتكار 

 ا( تركيز1: )ويستحدث ذلك، االقتصادية المحلية التنميةمراكز استخدام نموذج  فيالمشروع  في بتكاراال يكمن -66

الفقراء والضعفاء؛  ورواد األعمالعلى األعمال التجارية الزراعية التي يديرها صغار المنتجين  اخاص

 للمنهجية مع التنمية في إطار نهج ريفي إقليمي وتخطيط تشاركي. امباشر ربطا (2)

 خطط التنفيذ -جيم

 االستهالل وجاهزيةالتنفيذ  خطط

وموظف الرصد والتقييم  واألخصائي اإلداري والمالي مدير وحدة إدارة المشروع( 1: )الجاهزيةأنشطة  -67

( 3المشروع؛ )تشغيل للسنة األولى ودليل  التوريد( تحديث خطة التشغيل السنوية وخطة 2) ؛وإدارة المعرفة

اختيار المشغل الخارجي وتعيينه بطريقة ( 4؛ )المناسبةتزويد وحدة إدارة المشروع بالمرافق والمعدات 

المحاسبة  نظم وضع جريسيوبمجرد استكمال الخطوات السابقة.  لالستهاللعمل  حلقة( تنظيم 5؛ )تنافسية

أحد الشروط للنظام المحاسبي تشغيل الفعال الاألولى من التنفيذ وسيكون  12ـوالرصد والتقييم خالل األشهر ال

 للصرف. األساسية

 اإلشراف، واستعراض منتصف المدة، وخطط اإلنجاز

التقدم  باستعراضستقوم البعثات وبالتنسيق مع الحكومة.  إلشراف الصندوق المباشرسيخضع المشروع  -68

ما ال ( 1التالية: ) البعثات وست نفذ. واألنظمةالمحرز في تحقيق األهداف وأداء المشروع واالمتثال للمعايير 

( بعثة استعراض منتصف المدة بعد السنة 2كل عام؛ ) دعم تنفيذ واحدة إشراف واحدة وبعثة يقل عن بعثة

 المشروع. ( بعثة إنجاز إلعداد تقرير إنجاز3الثالثة من التنفيذ؛ )

 الوثائق القانونية والسند القانوني - خامسا

والصندوق الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل  إكوادورجمهورية تمويل بين اتفاقية ل شك  ست -69

 .. وترد نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها في الذيل األول .المتلقي/المقترح إلى المقترضاإلضافي 

الدولي للتنمية  الصندوقتمويل من السلطة تلقي  االقوانين السارية فيه بموجب ةلمخو   إكوادوروجمهورية  -70

 .الزراعية
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 الدولي للتنمية الزراعية الصندوقاتفاقية إنشاء مع أحكام يتفق  تقديمه المقترحاإلضافي وإني مقتنع بأن التمويل  -71

 ومعاييره.المقدم من الصندوق وسياسات التمويل 

 التوصية - سادسا

 بموجب القرار التالي: المقترح على التمويل التنفيذييوافق المجلس  بأن أوصي -72

دوالر  مليونعشرين  بقيمة ةعاديبشروط  قرضا إكوادورجمهورية إلى قـرر: أن يقدم الصندوق 

شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو  ةألي خضعيعلى أن ، (دوالر أمريكي 000 000 20) أمريكي

 .أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 

 ألفرو الريو

 الدولي للتنمية الزراعية الصندوقرئيس 
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Convenio de financiación negociado 

Fortalecimiento de las Capacidades de las Unidades 
Productivas Rurales en el Territorio Focalizado 
(EMPRENDER) 
 

(Negociaciones concluidas el 9 de diciembre 2022) 

 

Número del Préstamo:  

 

Fortalecimiento de las Capacidades de las Unidades Productivas los Emprendedores Rurales 

en el Territorio Focalizado (el “Proyecto” o "EMPRENDER") 

 

La República del Ecuador (el “Prestatario”) 

 

y 

 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (el “Fondo” o el “FIDA”) 

 

(cada uno de ellos por separado la “Parte” y los dos colectivamente las “Partes”) 

 

 

PREÁMBULO 

 

CONSIDERANDO que el Prestatario ha solicitado al Fondo financiar el Proyecto y el Fondo 

acepta proporcionar un préstamo para apoyar en la financiación del mismo; 

 

CONSIDERANDO que el Prestatario acepta que las actividades del Proyecto sean 

financiadas de conformidad con el presente Convenio; 

 

El FIDA ACUERDA conceder un Préstamo de sus propios recursos al Prestatario para asistir 

en la financiación del Proyecto de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en 

el presente Convenio; y 

 

Las Partes acuerdan además lo siguiente: 

 

 

Sección A 

 

1. Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este 

Convenio: el presente documento, la Descripción y las Disposiciones de ejecución del 

Proyecto (Anexo 1), el Cuadro de asignaciones (Anexo 2), y las Condiciones Generales para 

la Financiación del Desarrollo Agrícola de fecha 29 de abril de 2009 y modificadas en 

diciembre de 2020 (las “Condiciones Generales”). 

 

2. Las Condiciones Generales en sus sucesivas versiones enmendadas y cualquiera de 

las disposiciones en ellas contempladas serán aplicables al presente Convenio, salvo que 

se indique lo contrario. A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las 

Condiciones Generales tendrán el significado en ellas indicado. 

 

3. A raíz del presente Convenio el Fondo proporcionará al Prestatario un Préstamo (la 

“Financiación”) que éste utilizará para ejecutar el Proyecto de conformidad con los términos 

y condiciones del presente Convenio. 
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Sección B 

 

1. La Financiación estará compuesta por un Préstamo de USD 20.000.000,00 (veinte 

millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

 

2. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será el dólar de los Estados Unidos de 

América.  

 

3. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias y estará sujeto a intereses sobre 

el monto principal pendiente del Préstamo a una tasa igual a la Tasa de Interés de 

Referencia del FIDA, incluido un diferencial variable, pagaderos semestralmente en la 

Moneda de Pago del Servicio del Préstamo, y tendrá un período de vencimiento de veinte 

(20) años, incluido un período de gracia de cinco (5) años, a partir de la fecha en que el 

Fondo haya determinado que se han cumplido todas las condiciones previos para el retiro 

de fondos. 

 

4. El Ejercicio Financiero o fiscal del Prestatario aplicable será del 1º de enero al 31 de 

diciembre de cada año. El Ejercicio Financiero corresponde al año fiscal del Prestatario.  

 

5. Los pagos del capital y los intereses/cargos por servicio del Préstamo serán 

pagaderos cada 15 de abril y 15 de octubre. 

 

6. El Prestatario abrirá en el Banco Central de Ecuador una cuenta designada en dólares 

de los Estados Unidos para recibir en ella exclusivamente los recursos del Préstamo, 

adicionalmente abrirá las cuentas que correspondan para el Proyecto. 

 

7. El Prestatario proporcionará financiación de contrapartida para el Proyecto por un 

monto estimado de USD 5.000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de 

América). 

 

 

Sección C 

 

1. El Organismo Responsable del Proyecto es el Ministerio de Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) quien, a través de la Unidad de Gestión del Proyecto 

(UGP) será el responsable de la gestión del Proyecto. 

 

2. Se llevará a cabo la Revisión de Medio Término como se especifica en la Sección 8.03 

b) y c) de las Condiciones Generales, pudiendo las Partes acordar otra fecha para llevar a 

cabo la Revisión de Medio Término de la ejecución del Proyecto. 

 

3. La Fecha de Terminación del Proyecto será el sexto aniversario de la fecha de entrada 

en vigor del presente Convenio y la Fecha de cierre del financiamiento será 6 meses 

después, o cualquier otra fecha que el Fondo pueda designar mediante notificación al 

Prestatario.  

 

4. La adquisición de bienes, obras y servicios financiados por la Financiación se 

realizará: 

 

(a) De conformidad con las disposiciones de los reglamentos de adquisiciones del 

FIDA y según los procedimientos descritos en el Manual para la adquisición de 

bienes y la contratación de obras y servicios del FIDA vigente;  

(b) El MPCEIP llevará a cabo bajo la normativa nacional únicamente los procesos 

de selección y contratación del Personal de la Unidad de Gestión del Proyecto 

(UGP), la selección del Operador externo y la compra de sistemas y licencias. 
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Sección D 

 

1. El Fondo gestionará la contabilidad interna de las cuentas del Préstamo y los 

desembolsos correspondientes, y supervisará el Proyecto. 

 

 

Sección E 

 

1. Se designan como motivos adicionales de suspensión del presente Convenio los 

siguientes:  

 

a) Cualquiera de las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) 

que haya sido objeto de cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda u 

otra modificación, sin el acuerdo previo de las Partes, y el FIDA haya 

determinado, previa consulta con el Prestatario, que tal cesión, renuncia, 

suspensión, revocación, enmienda o modificación ha tenido consecuencias 

adversas sustanciales para el Proyecto; 

b) Que el FIDA haya constatado que los recursos de la Financiación no están siendo 

canalizados adecuadamente a la población objetivo del Proyecto. 

 

2. Se designan los siguientes motivos adicionales para la cancelación de este Acuerdo 

de Financiación:  

a) En el caso de que el Prestatario no haya solicitado un desembolso de la 

Financiación durante un período de al menos 18 meses sin justificación 

posterior a la entrada en vigor;  

b) En caso de que los 12 meses subsiguientes al primer desembolso no se han 

realizado solicitudes de desembolsos adicionales.  

 

3. Las siguientes se designan como condiciones adicionales específicas que preceden al 

retiro de fondos:  

 

a) Que se haya seleccionado y contratado al gerente de la UGP y al especialista 

administrativo financiero y el oficial de seguimiento, evaluación y gestión del 

conocimiento;  

 

b) Que el FIDA haya dado la no objeción al MOP; 

 

c) Que se haya abierto la cuenta designada en el Banco de Central de Ecuador y 

hayan sido creados los códigos para el Proyecto en el sistema de la Cuenta Única 

de Tesoro Nacional; 
 

d) Que el proyecto haya implementado un sistema de seguimiento financiero 

automatizado que obtuvo la no objeción del FIDA; 
 

e) Que el FIDA haya otorgado la no objeción al documento de Convocatoria a 

Concurso que incluye  los Términos de Referencia y borrador del contrato para 

la contratación del operador externo.  
 

4. Se indican a continuación a los representantes designados y sus respectivas 

direcciones que han de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones 

relacionados con el presente Convenio: 

 

 

 

 

Por el Prestatario: 
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Ministerio de Economía y Finanzas 

Avenida Amazonas, entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas 

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera  

Pisos 10 y 11 

Código postal 170507 Quito, Ecuador 

www.finanzas.gob.ec 

 

 

Por el Fondo: 

  

Presidente  

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

Via Paolo di Dono 44  

00142 Roma, Italia 

 

 

 

El presente Convenio, de fecha [insertar fecha], se ha preparado en idioma español en dos 

(2) copias originales, una (1) para el Fondo y una (1) para el Prestatario y entrará en vigor, 

conforme a la Sección 13.01 de las Condiciones Generales.  

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

___________________ 

José Enrique Mantilla Moran  

Subsecretario de Financiamiento Público, Encargado 

Ministro de Economía y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

 

 

 

 

_____________________   

Álvaro Lario Hervas 

Presidente  
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Anexo 1 

 

Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución 

 

 

I. Descripción del Proyecto 

 

1. Área del Proyecto. El Proyecto se focalizará en siete provincias ubicadas en la Costa, Sierra y 
Amazonía: i) en la Costa, provincias de Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas; ii) en la Amazonía, 
provincias de Napo y Sucumbíos; iii) en la Sierra, provincias de Imbabura y Carchi. 

 
2. Población-objetivo y beneficiarios del Proyecto.  Población objetivo del Proyecto: Los grupos 

objetivos del proyecto son las personas que formen parte de microempresas, artesanos, empresas 
familiares, actores de la economía popular y solidaria (EPS) no financiera, emprendedores, entre otros 
actores de la población productiva rural y quienes son los potenciales usuarios de los Departamentos 
de Agronegocios (DeAg) en Centros de Desarrollo Económico Local (CDEL) en las provincias 
enfocadas.  El apoyo y cofinanciación de Planes de Mejora de Agronegocios (PMA) será priorizado a 
la población productiva rural en condición de pobreza incluyendo: (i) productores miembros de una 
Organización Económica de Pequeños Productores (OEPP), que puede ser una asociación, una 
cooperativa o una organización con base territorial, incluyendo las Organizaciones de la EPS; (ii) 
pequeños productores que operan a través de  Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MIPYME); (iii) 
emprendedores de agronegocios; y (iv) empleados rurales de OEPP y MIPYMES. 

 
3. Objetivo de desarrollo. Mejorar los ingresos y los medios de vida de los productores, 

emprendedores, y empleados rurales focalizados, a través de mejoras en la competitividad de sus 
agronegocios y las oportunidades de empleo adecuado. 
 

4. Componentes. El proyecto EMPRENDER tendrá los siguientes componentes: 
 

4.1. Componente 1: Planificación productiva territorial para el desarrollo de los 

agronegocios. Busca facilitar un proceso de diagnóstico participativo y preparar un plan de 

acción específico de cada CDEL-DeAg dirigido a las necesidades para mejorar la 

competitividad de los agronegocios en las provincias focalizadas.  Para ello se realizará las 

siguientes actividades: Planificación participativa y diferenciación territorial para el 

fortalecimiento de los agronegocios de MIPYMES rurales; establecimiento de servicios para 

agronegocios en lCDEL-DeAg; y gestión del conocimiento para alimentar cambios en 

políticas públicas. 

 

4.2. Componente 2: Servicios específicos para el fortalecimiento de agronegocios. 

Busca fortalecer los sistemas de producción y comercialización, y la gestión empresarial de 

los agronegocios de las OEPP y MIPYMES rurales articuladas a los productores de pequeña 

escala; realizando las siguientes actividades: Fortalecimiento de capacidades e innovación 

en los agronegocios y emprendimientos rurales; establecimiento de un fondo de inversión; 

así como acceso a crédito para agronegocios. 

 

4.3. Componente 3: Gestión del proyecto, planificación, seguimiento y evaluación.. 

Para ello, se pretender realizar  Gobernanza, gestión financiera y adquisiciones; y 

Seguimiento y Evaluación (SyE) y Gestión del Conocimiento. 
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II. Disposiciones de ejecución 

 
5. Organismo Ejecutor del Proyecto. El MPCEIP será el organismo responsable y ejecutor del 
proyecto. Será su responsabilidad relacionarse con la Secretaría Nacional de Planificación (SNP) el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el FIDA para la asignación de recursos presupuestarios, 
solicitudes de desembolsos y reportes de avance técnico financiero del proyecto. La implementación 
del proyecto se realizará mediante una externalización de los servicios requeridos para la ejecución del 
proyecto a través de un Operador. 
 

6. Comité Consultivo del proyecto (CCP). Estará constituido por miembros del  Viceministerio de 
Producción e Industrias del MPCEIP, un representante del MEF, un representante de la SNP, dos 
Representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales y un Representante 
del Operador (secretario sin voto). 
 

7. Operador externo. El MPCEIP seleccionará y contratará a un prestador de servicios para la 
implementación del proyecto, previa No Objeción del FIDA, con base en la normativa de contratación 
pública del Estado. 
 

8. La Oficina Técnica del Proyecto. La Unidad de Gestión del Proyecto (UGP), que responderá 
directamente a la Subsecretaría de Agroindustria, estará ubicada en el Viceministerio de Producción e 
Industrias del MPCEIP. En la UGP se establecerá una Unidad de Planificación, Seguimiento, 
Evaluación y Gestión del Conocimiento (UPSEGC)Para el desempeño de sus funciones contará con el 
apoyo de la Dirección de Planificación y Seguimiento del MPCEIP. 
 

9. Gestión Financiera del proyecto. La Coordinación General Administrativa Financiera se 
encargará de la supervisión del manejo financiero y contable del proyecto. El equipo de Finanzas del 
UGP consiste un especialista en manejo financiero y un contador y será responsable de (i) la 
preparación del plan de trabajo y presupuesto anual; (ii) presentación oportuna de solicitudes al FIDA 
para desembolsos; (iii) asegurar medidas efectivas de control interno y manuales financieros completos; 
(iv) mantener un sistema contable adecuado; v) presentación al FIDA de informes financieros 
provisionales trimestral; y (vi) preparación de estados financieros anuales de acuerdo con normas de 
contabilidad aceptados por el FIDA.  
 

10. Auditorías. La UGP a través del MPCEIP solicitará anualmente, y con la antelación necesaria, a 
la Contraloría General del Estado (CGE) que incluya en su Plan Anual de Trabajo las auditorías a los 
estados financieros del Proyecto. 
 

11. Manual de Operaciones del Proyecto (MOP). 
 

11.1.  El Proyecto se ejecutará conforme el presente Convenio y el MOP, el cual 

establece las reglas operativas y administrativas, procedimientos y formatos para la 

ejecución del Proyecto por parte del Prestatario.  

 

11.2.  La UGP preparará un borrador que incluirá, entre otros aspectos: la gobernanza 

del proyecto, la composición de la unidad de ejecución del proyecto y las descripciones de 

las funciones de sus miembros, la administración, gestión financiera y contabilidad del 

proyecto, las adquisiciones y contrataciones, el sistema de SyE, las metodologías de 

focalización y el Mecanismo de Quejas y Reclamos (MQR) adoptado por el. 

 

11.3.  La adopción del MOP se hará previa a la no-objeción del Fondo. La UGP podrá 

proponer las modificaciones al Manual de Operaciones del Proyecto que se consideren 

oportunas aplicar durante la implementación.  
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Anexo 2 

 

Cuadro de asignaciones 

 

1. Asignación de los recursos del Préstamo. En el cuadro que figura a continuación 

se presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se financiarán con cargo al Préstamo 

y la asignación de los montos de Préstamo a cada Categoría, así como los porcentajes de 

los gastos correspondientes a los rubros que se financiarán en cada Categoría: 

 

 

Categoría 

Monto del 

Préstamo 

asignado 

(expresado en 

’000 USD) 

Porcentaje 

I. Asistencia Técnica 6,103 100% Sin impuestos 

II. Consultorías 1,348 100% Sin impuestos 

III. Transferencias 
8,056 

100% Excluyendo de los 

aportes de los Beneficiarios 

IV. Costos Operativos y salarios 2,493 100% Sin impuestos 

V. Sin Asignación 2,000  

TOTAL 20,000  

 

Definiciones: 

 

Por “Asistencia Técnica” se entienden los gastos relacionados con el equipo de los CDEL, 

capacitación del equipo CDEL y asistencia técnica desde los CDEL  

 

Por “Consultorías” se entienden entre otros la gestión del operador externo y los gastos 

relacionados con estudios y la contratación de consultorías  

 

Por “Transferencias” se entienden fondos transferidos a organizaciones de beneficiarios 

para la ejecución de convenios y confirmación fondos de inversión. 

 

Por “Costos operativos y Salarios” se entienden los salarios y beneficios del personal de la 

UGP, los costos necesarios para la gerencia, monitoreo y implementación del proyecto 

y las cuotas de administración del operador externo  

 

2. Gastos de puesta en marcha. Podrán retirarse fondos de la cuenta del Préstamo 

para gastos de puesta en marcha bajo las categorías Asistencia Técnica, Consultorías y 

Costos operativos y salarios por un total no superior a USD 250 000. Dichos gastos deberán 

ser incurridos entre la fecha de entrada en vigor y la fecha en que se hayan cumplido las 

condiciones previas para el retiro de fondos. Para ser considerados admisibles, los gastos 

de puesta en marcha y las categorías de gastos correspondientes deberán contar con la no 

objeción previa del FIDA.  
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Anexo 3 

 

Compromisos especiales 

 

I. Disposiciones generales 

 

De conformidad con la Sección 12.01(a)(xxiii) de las Condiciones Generales, el Fondo podrá 

suspender, total o parcialmente, el derecho del Prestatario a solicitar retiros de la Cuenta 

del Préstamo si el Prestatario ha incumplido cualquiera de los pactos que se indican a 

continuación, y el Fondo ha determinado que dicho incumplimiento ha tenido, o es probable 

que tenga, un efecto adverso importante en el Proyecto:   

 

1. En un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Financiación, 

el Proyecto/Programa adquirirá e instalará un software de contabilidad personalizado, como 

es la práctica en los proyectos apoyados por el FIDA en curso, para satisfacer las Normas 

Internacionales de Contabilidad y los requisitos del FIDA. 

 

2. Planificación, seguimiento y evaluación. El Prestatario a través de la UGP, se 

asegurará de que (i) se establezca un sistema de planificación, seguimiento y evaluación 

en un plazo de doce (12) meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 

Acuerdo]. 

 

3. Género. El Prestatario a través de la UGP, se asegurará de que se elabore una 

Estrategia de Género y Jóvenes, dentro de los primeros doce (12) meses a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente Convenio. 

 

4. Preocupaciones de los pueblos indígenas (PI). El Prestatario, a través de la UGP, se 

asegurará de que se tengan debidamente en cuenta las preocupaciones de los pueblos 

indígenas (PI) al ejecutar el Proyecto y, para ello, se asegurará de que: 

 

(a) El Proyecto se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones aplicables de 

la legislación nacional pertinente de los PI; 

 

(b) Los pueblos indígenas estén adecuada y justamente representados en toda la 

planificación local de las actividades del Proyecto; 

 

(c) Los derechos de los PI son debidamente respetados; 

 

(d) Las comunidades de PI participan en el diálogo político y en la gobernanza local; 

 

(e) Se respetan los términos de las Declaraciones, Pactos y/o Convenios ratificados 

por el Prestatario en la materia; 

 

(f) El Proyecto no implicará la invasión de los territorios tradicionales utilizados u 

ocupados por las comunidades indígenas. 

 

5. Medidas anticorrupción. El Prestatario deberá cumplir con la Política del FIDA en 

materia de Prevención del Fraude y la Corrupción en sus Actividades y Operaciones, 

tomando las medidas adecuadas para prevenir, mitigar y combatir las prácticas prohibidas.   

 

6. Acoso sexual, explotación sexual y abuso. El Prestatario y las Partes del Proyecto se 

asegurarán de que el Proyecto se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de la 

Política del FIDA sobre prevención y respuesta al acoso sexual, la explotación sexual y el 

abuso, según se modifique periódicamente. 

 

7. Herramienta de seguimiento de contratos en el Portal del Cliente del FIDA (PCI). El 

Prestatario/Receptor se asegurará de que se envíe una la solicitud al FIDA para acceder a 
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la herramienta de seguimiento de los contratos de adquisición del proyecto en el Portal del 

Cliente del FIDA (PCI). Esta solicitud seguirá el formato establecido en el Anexo 1 de la 

Carta sobre las Disposiciones de Adquisiciones. El Prestatario/Receptor se asegurará de 

que todos los contratos, los memorandos de acuerdo, las órdenes de compra y los pagos 

correspondientes se registren en la Herramienta de seguimiento de los contratos (CMT por 

sus siglas en Ingles) de adquisición del proyecto en el Portal del Cliente del FIDA (PCI) en 

relación con la adquisición de bienes, obras, servicios, consultoría, servicios no 

relacionados con la consultoría, acuerdos comunitarios, subvenciones y acuerdos de 

financiación. El Prestatario/Receptor garantizará que los datos de los contratos se 

actualicen mensualmente durante la ejecución del Proyecto/Programa. 

 

8. El Personal Clave del Proyecto es: el Gerente del Proyecto, el Especialista 

Administrativo Financiero, el Oficial de Seguimiento y Evaluación y Gestión del 

Conocimiento, el Oficial de Adquisiciones, el Especialista en Inclusión Social y Género, y el 

Especialista en Evaluación de Medio Ambiente y Clima. Para ayudar en la implementación 

del Proyecto la UGP, a menos que se acuerde lo contrario con el FIDA, contratará o hará 

que se contrate, según sea necesario, a personal clave cuyas calificaciones, experiencia y 

términos de referencia sean satisfactorios para el FIDA. El Personal Clave del Proyecto será 

adscrito a la UGP en caso de que se trate de funcionarios públicos o contratados en el 

marco de un contrato de consultoría siguiendo el método de selección de consultores 

individuales del Manual de Adquisiciones del FIDA, o cualquier método de selección 

equivalente en el sistema nacional de adquisiciones que sea aceptable para el FIDA. La 

contratación del Personal Clave del Proyecto está sujeta a la revisión previa del FIDA al 

igual que el despido del Personal Clave del Proyecto. El Personal Clave del Proyecto está 

sujeto a una evaluación anual y la continuación de su contrato está sujeta a un desempeño 

satisfactorio. Todo contrato firmado para el Personal Clave del Proyecto deberá cumplir con 

la normativa laboral nacional o las Normas Internacionales del Trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) (la que sea más estricta) para satisfacer las condiciones de 

los PESAC actualizados del FIDA. Deberá evitarse la repetición de contratos de corta 

duración, a menos que se justifique adecuadamente en las circunstancias del Proyecto. 
 

 

3. Disposiciones PESAC 

 

1. El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, llevará a cabo la preparación, el 

diseño, la construcción, la implementación y la operación del Proyecto  de acuerdo con las 

nueve estándares y otras medidas y requisitos establecidos en los Procedimientos 

Actualizados para la Evaluación Social, Ambiental y Climática del FIDA (“PESAC Edición 

2021”), así como con todas las leyes y reglamentos aplicables al Prestatario  y/o a las 

entidades sub-nacionales relacionadas con cuestiones sociales, ambientales y de cambio 

climático, de manera satisfactoria para el FIDA en forma y sustancia. El Prestatario no 

enmendará, variará ni renunciará a ninguna disposición del PESAC Edición 2021, a menos 

que el Fondo lo acuerde por escrito en el Convenio de Financiación y/o en el (los) Plan(es) 

de Gestión, si los hubiere. 

 

2. Para proyectos que presenten riesgos sociales, ambientales y climáticos altos, 

sustanciales, o moderados, el Prestatario, a través del Organismo Ejecutor,  deberá llevar 

a cabo la implementación del Proyecto  de acuerdo con las medidas y requisitos 

establecidos en la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) completa o abreviada, 

Marco de Gestión Ambiental, Social y Climática (MGASC) completo o abreviado, Plan de 

Gestión Ambiental, Social y Climática (PGSAC) y/o planes especiales como el Plan/Marco 

de Acción de Reasentamiento (PAR/ MAR), Planes de Consentimiento Libre, Previo e 

Informado (CLPI), Planes de Implementación CLPI, Planes para Pueblos Indígenas (PPI), 

Planes de Gestión de Plaguicidas, Planes de Gestión de Recursos Culturales y Planes de 

Hallazgos Casuales (el (los)), según corresponda, tomado(s) de conformidad con los 

requisitos de los PESAC y actualizado(s) periódicamente por el Fondo.  
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El Prestatario no enmendará, variará ni renunciará a ninguna disposición de los PGASC ni 

del (los) Plan (es) de Gestión, a menos que el Fondo lo acuerde por escrito y si el Prestatario 

ha cumplido con los mismos requisitos aplicables a la adopción original de los PGASC y el 

(los) Plan (es) de Gestión. 

 

3. El Prestatario no deberá, y hará que el Organismo Ejecutor, todos sus contratistas, 

sus subcontratistas y proveedores no comiencen la implementación de ninguna obra, a 

menos que todas las Personas Afectadas por el Proyecto hayan sido compensadas y/o 

reubicadas de acuerdo con el CLPI. 

 

4. El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, hará que el operador externo del 

proyecto cumpla en todo momento, durante la ejecución del Proyecto, con las normas, 

medidas y requisitos establecidos en la edición 2021 del PESAC y en el/los Plan(es) de 

Gestión, si los hubiera. 

 

5. El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, divulgará los borradores y los 

informes finales de los Estudios de Impacto Socio Ambiental (EISA) y todos los demás 

planes de gestión pertinentes con las partes interesadas del Proyecto en un lugar accesible 

en la zona afectada por el Proyecto, en una forma y un idioma comprensibles para las 

personas afectadas por el Proyecto y otras partes interesadas. La divulgación tendrá en 

cuenta cualquier necesidad de información específica de la comunidad (por ejemplo, 

cultura, discapacidad, alfabetización, movilidad o género). 

 

6. El Prestatario garantizará o hará que el Organismo Ejecutor y el operador externo 

garanticen que todos los documentos de licitación y contratos de bienes, obras y servicios 

contengan disposiciones que exijan que los contratistas, subcontratistas y proveedores 

cumplan en todo momento al llevar a cabo el Proyecto con los estándares, medidas y 

requisitos establecidos en los PESAC Edición 2021, los PGASC y el (los) Plan (es) de 

Gestión, si los hubiere. 

 

7. El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor,  se asegurará de que se establezca 

un mecanismo de reclamación y compensación a nivel del Proyecto  que sea fácilmente 

accesible, culturalmente apropiado, disponible en los idiomas locales y adaptado a la 

naturaleza de la actividad del Proyecto  y sus impactos potenciales para recibir y resolver 

oportunamente inquietudes y quejas (por ejemplo compensación, reubicación o 

restauración de los medios de vida) relacionadas con el desempeño ambiental y social del 

Proyecto  para las personas que pueden verse afectadas de manera indebida y adversa o 

sean potencialmente perjudicadas si el Proyecto  no cumple con los estándares del PESAC 

y políticas relacionadas. El mecanismo de reclamación y compensación a nivel de Proyecto 

debe tener en cuenta a los pueblos indígenas, las leyes consuetudinarias y los procesos de 

resolución de disputas. Los mecanismos de disputa tradicionales o informales de los 

pueblos indígenas afectados deben utilizarse en la mayor medida posible. 

 

8. Esta sección se aplica a cualquier evento que ocurra en relación con incidentes graves 

ambientales, sociales, de salud y seguridad (ESHS por su sigla en inglés) (como se define 

este término a continuación); cuestiones laborales o de poblaciones adyacentes durante la 

ejecución del Proyecto que, con respecto al Proyecto del FIDA: 

 

(i) tenga un efecto material adverso directo o potencial; 

(ii) haya atraído sustancialmente la atención adversa de partes externas o haya 

dado lugar a publicidad nacional negativa o informes de prensa nacional 

negativos; o 

(iii) dé lugar a responsabilidades materiales potenciales. 

 

En la ocurrencia de tal evento, el Prestatario deberá: 
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 Notificar al FIDA prontamente; 

 Brindar información sobre dichos riesgos, impactos y accidentes; 

 Consultar con las partes afectadas por el Proyecto sobre cómo mitigar los 

riesgos e impactos; 

 Llevar a cabo, según corresponda, evaluaciones adicionales y participación de 

las partes interesadas de acuerdo con los requisitos del PESAC;  

 Ajustar, según corresponda, el mecanismo de reclamación y compensación a 

nivel de Proyecto de acuerdo con los requisitos del PESAC; y 

 Proponer cambios, incluidas medidas correctivas al (los) Plan (es) de Gestión 

(si los hubiera), de conformidad con las conclusiones de dichas evaluaciones y 

consultas, para su aprobación por el FIDA. 

 

Incidente grave de ESHS significa incidente grave, accidente, queja con respecto a 

problemas ambientales, sociales (incluidos laborales y comunitarios), de salud y seguridad 

(ESHS por su sigla en inglés) que ocurren en el préstamo o dentro las actividades del 

Prestatario. Los incidentes graves de ESHS pueden incluir incidentes de naturaleza (i) 

ambiental; (ii) ocupacional; o (iii) de salud y seguridad pública; o (iv) social, así como 

quejas y reclamos materiales dirigidos al Prestatario (por ejemplo cualquier explosión, 

derrame o accidente laboral que resulte en la muerte, lesiones graves o múltiples o 

contaminación ambiental material, accidentes de miembros de las comunidades 

públicas/locales, que resulten en la muerte o lesiones graves o múltiples, acoso sexual y 

violencia que involucre a la fuerza laboral del Proyecto o en relación con amenazas graves 

a la salud y seguridad públicas, compensación inadecuada por reasentamiento, 

alteraciones de los ecosistemas naturales, prácticas discriminatorias en la consulta y 

participación de las partes interesadas (incluyendo el derecho de los pueblos indígenas al 

consentimiento libre, previo e informado), cualquier denuncia que requiera la intervención 

de la policía u otras fuerzas del orden, como la muerte, la violencia sexual o el abuso 

infantil, que (i) tenga o pueda tener un efecto material adverso; o (ii) haya atraído o sea 

probable que atraiga una atención adversa sustancial de partes externas o (iii) haya creado 

atención negativa e informes de prensa/medios de comunicación adversos sustanciales; o 

(iv) dé o sea probable que dé lugar a potenciales responsabilidades materiales). 

 

9. El Prestatario garantizará o hará que el Organismo Ejecutor, la Agencia 

Implementadora, los contratistas, subcontratistas y proveedores se aseguren de que los 

procesos relevantes establecidos en los PESAC Edición 2021, así como en los PGASC y el 

(los) Plan (es) de Gestión (si hubiere) sean respetados. 

 

10. Sin limitación a sus otras obligaciones de presentación de informes en virtud de este 

Acuerdo, el Prestatario proporcionará al Fondo: 

 

 Informes sobre el estado de cumplimiento de los estándares, medidas y 

requisitos establecidos en los PESAC Edición 2021, PGASC y el los Plan(es) de 

Gestión (si lo hubiera) semestralmente - o con cualquier otra frecuencia que se 

acuerde con el Fondo; 

 Informes de cualquier incidente y/accidente social, ambiental, de salud y 

seguridad que ocurra durante la etapa de diseño, implementación del Proyecto 

y proponga medidas correctivas. El Prestatario divulgará la información 

relevante de dichos informes a las personas afectadas inmediatamente después 

de la presentación de dichos informes; e 

 Informes de cualquier incumplimiento de los estándares, medidas y requisitos 

establecidos los PESAC Edición 2021 y el (los) Plan (es) de Gestión (si los 

hubiera) inmediatamente después de tener conocimiento de dicho 

incumplimiento. 
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11. El Prestatario cooperará plenamente con el Fondo en lo que respecta a las misiones 

de supervisión, revisiones intermedias, visitas de campo, auditorías y visitas de 

seguimiento que se realizarán de conformidad con los requisitos de los PESAC Edición 2021 

y el (los) Plan (es) de Gestión (si los hubiera) como El Fondo lo considere apropiado 

dependiendo de la escala, naturaleza y riesgos del Proyecto. 

 

12. En caso de contradicción/conflicto entre el (los) Plan (es) de Gestión, si lo hubiera, y 

el Convenio de Financiación, prevalecerá el Convenio de Financiación. 
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Marco lógico 

Jerarquía de los 
resultados 

Indicadores Fuente de verificación Supuestos 

Nombre Linea 
de 
base 

Medio 
término 

Meta 
final 

Fuente Frecuencia Responsabilidad 

Alcance 
Alcance 

1  Número de personas que reciben los servicios 
promovidos o apoyados por el proyecto 

Registro 
Sistema SE 

Anual UGP/SE   

Hombres - Hombres 0   9000 

Mujeres - Mujeres 0   6000 

Jóvenes - Jóvenes 0   3000 

Población indígena  - 
Población indígena 

0   2250 

Número total de personas 
que reciben servicios  - 
Número de personas 

0   15000 

Persons with disabilities  - 
Número 

0   300 

1.a  Número correspondiente de hogares beneficiarios a 
los que se ha prestado apoyo 

Registros 
Sistema SE 

Anual UGP/SE 

Hogares - Hogares 0   15000 

1.b  Estimación correspondiente del número total de 
miembros del hogar 

Registros 
Sistema SE 

Anual UGP/SE 

Miembros de los hogares - 
Número de personas 

0   60000 

Meta 
Contribuir a la reducción de 
la pobreza monetaria de los 
productores y 
emprendedores rurales, en 
el marco de la reactivación 
económica, en las 
provincias de Esmeralda, 
Manabí, Santo Domingo, 
Carchi, Imbabura, Napo y 
Sucumbíos 

Reducción de la pobreza, con énfasis en pueblos y 
nacionalidades y poblaciones vulnerables (Meta del PND 
2021-2025)* 

Encuesta de 
evaluación 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UEP •Las políticas macroeconómicas y 
sociales favorecen a los productores y 
emprendedores del sector secundario y 
se orientan a la reducción de la pobreza 
• La crisis económica y fiscal muestra 
mejoría 
• El contexto internacional es favorable 
• Eventos climatológicos extremos tienen 
efectos limitados en las actividades del 
grupo objetivo 
• Existen políticas favorables para el 
enfoque de género y la inclusión social 

Porcentaje - Porcentaje (%) 0 70 55 

Objectivo de desarrollo 
Mejorar los ingresos y los 

COI 2.2.5 Organizaciones de productores rurales 
(OEPP/MIPYMES) que señalan un aumento de las ventas 

Registros del 
sistema de SE 

UGP La crisis económica y fiscal muestra 
mejoría 
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medios de vida de los 
productores y 
emprendedores rurales 
focalizados, a través de 
mejoras en la competitividad 
de sus agronegocios y las 
oportunidades de empleo 
adecuado  

Org. de productores rurales 
- Número 

0 22 285 o Encuesta de 
evaluación 

Inicio, 
Interme-dio 
Final  Anual 

El contexto internacional es favorable 
Eventos climatológicos extremos tienen 
efectos limitados en las actividades del 
grupo objetivo 
Existen políticas favorables para el 
enfoque de género y la inclusión social 

Total, de miembros de las 
org. - Número 

0 272 12000 

Mujeres miembros de las 
org. - Número 

0 110 4800 

Hombres miembros de las 
org. - Número 

0 162 7200 

Jóvenes miembros de las 
org. - Número 

0 54 2400 

Población indígena 
miembro de org. - Número 

0 41 1800 

Población afro - Número 0 14 600 

Personas CD miembros de 
org. - Número 

0 8 240 

Productores y emprendedores rurales focalizados que 
incrementaron los ingresos productivos en 20% (ODS1) 

Encuesta de 
evaluación 

Inicio, 
Interme-dio  
Final 

UGP 

Mujeres - Número 0 240 4800 

Hombres - Número 0 360 7200 

Jóvenes - Número 0 120 2400 

Población indígena - 
Número 

0 90 1800 

Población afro - Número 0 30 600 

Personas CD - Número 0 18 240 

2.2.2  Empresas rurales apoyadas que declaran que 
aumentaron sus ganancias 

Registros del 
sistema de SE 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UEP 

Número de empresas  - 
Empresas 

0 20 250 

Porcentage de empresas  - 
Porcentaje (%) 

0 8 70 

2.2.1 Personas con nuevos trabajos / oportunidades de 
empleo 

Registros del 
sistema de SE 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UEP 

Hombres - Hombres 0 337 1122 

Mujeres - Mujeres 0 224 748 

Población indígena -  0 84 280 

Jóvenes - Jóvenes 0 112 374 
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Número total de personas 
con nuevos 
trabajos/oportunidades de 
empleo - Número de 
personas 

0 561 1870 

Persons with disabilities - 
Número 

0 11 37 

Efecto directo 
R.1 Productores y 
emprendedores rurales 
focalizados incrementaron 
su incidencia en procesos 
de planificación territorial 
que promueven un mejor 
entorno para la 
competitividad  

SF.2.1 Hogares satisfechos con los servicios apoyados 
por el proyecto 

Encuesta de 
evaluación, 
Metodología 
FIDA 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UGP Las políticas de descentralización se 
mantienen estables 
El sistema de planificación territorial 
facilita la participación de la población 
beneficiaria 
 
Los GAD participan activamente en las 
actividades del proyecto 

Miembros de los hogares - 
Número de personas 

0 7424 48000 

Hogares (%) - Porcentaje 
(%) 

0 80 80 

Hogares (número) - 
Hogares 

0 1856 12000 

Productores y emprendedores rurales focalizados que 
reportan participar en los procesos de planificación 
territorial  

Encuesta de 
evaluación 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UGP 

Males - Número 0 855 855 

Females - Número 0 570 570 

SF.2.2 Hogares que declaran que pueden influir en la 
toma de decisiones de las autoridades locales y de los 
proveedores de servicios apoyados por el proyecto 

Encuesta de 
evaluación 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UGP 

Miembros de los hogares - 
Número de personas 

0 9600 48000 

Hogares (%) - Porcentaje 
(%) 

0 20 80 

Hogares (número) - 
Hogares 

0 2400 12000 

GAD (provinciales) incorporaron las prioridades de las 
Estrategias Integrales de Fortalecimiento Productivo  

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP 

Total GADs - Número 0 7 7 

COI-PO3 Leyes, reglamentos o estrategias existentes o 
nuevas propuestas a los encargados de formular las 
políticas para su ratificación o modificación 

Registros de 
sistema de SE, 
o Encuesta de 
evaluación 

Inicio, 
Intermedio, 
Final  

UGP 

Número - Número 0 1 3 

Producto 
1.1 Estrategias Integrales 
de Fortalecimiento 
Productivo formuladas 

Estrategias Integrales de Fortalecimiento Productivo 
formuladas  

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP   

Número estrategias - 
Número 

0 7 7 

Producto 
1.2 Personal de CDEL y 

Personal de CDEL y otras instancias (MPCEIP, 
CONGOPE, GAD) capacitados para operar CDEL  

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP   
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otras instancias (MPCEIP,  
GAD, Operador, 
Universidades) capacitado 
para operar CDEL  

Personal de CDEL - 
Número 

0 100 100 

Producto 
1.3 Oferta local de servicios 
de apoyo a la iniciativa 
empresarial de los 
productores y 
emprendedores rurales 
focalizados mejorada 

Redes multiactores y multinivel, a través de los CDEL 
operando  

Registros 
Sistema SE 

Anual UGP   

Número - Número 0 7 7 

Producto 
2.1 Los CDEL cuentan con 
análisis sistemáticos sobre 
sus resultados y 
aprendizajes elaborados 

COI-PO1 Productos de conocimiento pertinentes para las 
políticas concluidos 

Registros de 
sistema de SE, 
encuestas 
cualitativas 

Anual UGP   

Número - Número 0 0 15 

Efecto directo 
R.3. Productores y 
emprendedores focalizados 
mejoraron sus agronegocios 
(actuales o generados) de 
forma competitiva y 
sostenible 

Productores y emprendedores rurales focalizados 
incrementaron su rendimiento por unidad productiva en 
20% o más según agronegocios  

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP Los productores y emprendedores 
rurales focalizados acceden a los 
servicios de los CDEL 

Productores y 
emprendedores - Número 

0 1540 10000 

Hombres - Número 0 924 6000 

Mujeres - Número 0 616 4000 

Jóvenes - Número 0 308 2000 

Población indígena - 
Número 

0 231 1500 

Población afro - Número 0 77 500 

Población CD - Número 0 31 200 

3.2.2  Hogares que declaran haber adoptado prácticas y 
tecnologías sostenibles desde el punto de vista 
ambiental y resilientes al cambio climático 

Encuesta de 
evaluación 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UEP 

Miembros de los hogares - 
Número de personas 

0 6160 40000 

Hogares - Porcentaje (%) 0 15 67 

Hogares - Hogares 0 1540 10000 

I País-OE4 Productores y emprendedores rurales 
focalizados con emprendimientos desarrollados 

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP 

Productores y 
emprendedores - Número 

0 1540 10000 
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Hombres - Número 0 924 6000 

Mujeres - Número 0 616 4000 

Jóvenes - Número 0 308 2000 

Población indígena - 
Número 

0 231 1500 

Población afro - Número 0 77 500 

Población CD - Número 0 31 200 

Efecto directo 
R.4 Las organizaciones 
rurales (OEPP y MIPYMES) 
mejoraron su participación 
en los mercados en 
condiciones adecuadas  

2.2.3 Organizaciones rurales (OEPP, MIPYMES) que han 
celebrado asociaciones/acuerdos formales o contratos 
con entidades públicas o privadas  

Encuesta de 
evaluación 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UGP   

Total organizaciones rurales 
- Número 

0 24 100 

Total de miembros de las 
org. - Número 

0 96 4245 

Mujeres miembros de las 
org. - Número 

0 403 1700 

Hombres miembros de las 
org. - Número 

0 605 2550 

Jóvenes miembros de las 
org. - Número 

0 201 850 

Población indígena 
miembro de las org. - 
Número 

0 151 635 

Población afro - Número 0 50 212 

PCD miembros de las org. - 
Número 

0 20 85 

Organizaciones rurales (OEPP, MIPYMES) que 
diversifican los canales de comercialización (+ mercados 
digitales)  

Encuesta de 
evaluación 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UGP 

Total organizaciones rurales 
- Número 

0   220 

Efecto directo 
R.5 Productores y 
emprendedores rurales 
focalizados aumentaron su 
acceso a servicios 
financieros 

1.2.5  Hogares que declaran utilizar servicios financieros 
rurales 

Estudio 
evaluativo 

Inicio, 
Intermedio, 
Final 

UGP   

Miembros de los hogares  - 
Número de personas 

0 168 42000 

Hogares - Porcentaje (%) 0 70 70 
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Hogares - Hogares 0 42 10500 

Producto 
3.1 Productores, empleados 
y emprendedores rurales 
focalizados recibieron 
servicios de CDEL 

Productores y emprendedores rurales focalizados que 
acceden a los servicios de los CDEL  

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP   

Total - Número 0 2320 15000 

Hombres - Número 0 1392 9000 

Mujeres - Número 0 928 6000 

Jóvenes - Número 0 464 3000 

Población indígena - 
Número 

0 348 2250 

Población afro - Número 0 116 750 

Personas en CD - Número 0   300 

Producto 
3.2 Productores y 
emprendedores rurales 
focalizados fueron 
capacitados en actividades 
productivas de la cadena de 
valor 

1.1.4  Personas capacitadas en prácticas y/o tecnologías 
de producción 

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP   

Número total de personas 
capacitadas por el proyecto 
- Número de personas 

0 2320 15000 

Hombres capacitados al 
menos una vez por el 
proyecto - Hombres 

0 1392 9000 

Mujeres capacitadas al 
menos una vez por el 
proyecto - Mujeres 

0 928 6000 

Producto 
3.3 Organizaciones rurales 
(OEPP y MIPYMES) 
accedieron al Fondo de 
Inversión en Tecnología 
para desarrollar sus 
agronegocios  

Organizaciones rurales (OEPP y MIPYMES) apoyadas 
con financiamiento para su desarrollo tecnológico 

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP   

Organizaciones (OEPP y 
MIPYMES) - Número 

0 60 246 

Producto 
4.1 Productores y 
emprendedores rurales 
focalizados fueron 
capacitados en gestión 
empresarial y 
comercialización para los 
agronegocios 

2.1.2  Personas capacitadas en actividades generadoras 
de ingresos o gestión empresarial  

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP   

Hombres - Hombres 0 1392 9000 

Mujeres - Mujeres 0 928 6000 

Población indígena -  0 348 2250 

Jóvenes - Jóvenes 0 464 3000 
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Personas capacitadas en 
actividades generadoras de 
ingresos o gestión 
empresarial  - Número de 
personas 

0 2320 15000 

Persons with disabilities - 
Número 

0 46 300 

Producto 
4.2 Organizaciones (OEPP, 
MIPYMES) accedieron a 
servicios empresariales 

2.1.1  Empresas rurales que acceden a servicios de 
desarrollo empresarial 

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP   

Empresas rurales - 
Empresas 

0 78 356 

Producto 
5.1 Productores y 
emprendedores rurales 
focalizados acceden a 
servicios financieros 

1.1.5  Personas de las zonas rurales que acceden a 
servicios financieros 

Registro del 
sistema SE 

Anual UGP   

Hombres de las zonas 
rurales-acceden a servicios 
financieros-crédito - 
Hombres 

0 180 1800 

Mujeres de las zonas 
rurales que acceden a 
servicios financieros - 
crédito - Mujeres 

0 120 1200 

Jóvenes de las zonas 
rurales que acceden a 
servicios financieros-crédito 
- Jóvenes 

0 60 600 

Población indígena de las 
zonas rurales acceden a 
servicios financieros-crédito 
- Población indígena 

0 34 338 

Personas de las zonas 
rurales-acceso a servicios 
financieros-crédito - Número 
de personas 

0 300 3000 

Persons with disabilities in 
rural areas accessing 
financial services - credit - 
Número 

0 2 15 



Apéndice II       EB 2022/LOT/P.12/Rev.1 

20 

Producto 
5.2 Oferta de servicios 
financieros en las zonas 
rurales fue ampliada y 
mejorada 

1.1.6  Proveedores de servicios financieros que reciben 
apoyo para aplicar estrategias de difusión y ofrecer 
productos y servicios financieros en las zonas rurales 

Registros del 
sistema de SE 

Anual UEP   

Proveedores de servicios  - 
Proveedores de servicio 

0 3 3 
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Matriz integrada de riesgos del proyecto 

I. Resumen total 

Categoría de riesgo / Subcategoría  
Inherent 

risk 
Residual 

risk 

Contexto nacional Substancial Moderado 

Compromiso político Substancial Moderado 

Gobernanza Moderado Moderado 

Factores macroeconómicos Substancial Moderado 

Fragilidad y seguridad Moderado Bajo 

Estrategias y políticas sectoriales Moderado Moderado 

Armonización de políticas Moderado Moderado 

Formulación y aplicación de políticas Moderado Moderado 

Contexto ambiental y climático Moderado Bajo 

Vulnerabilidad del proyecto a las condiciones ambientales Moderado Bajo 

Vulnerabilidad del proyecto a los efectos del cambio climático Moderado Bajo 

Alcance del proyecto Substancial Moderado 

Pertinencia del proyecto Moderado Moderado 

Solidez técnica Alto Moderado 

Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad Substancial Moderado 

Mecanismos de ejecución Substancial Moderado 

Mecanismos de seguimiento y evaluación Substancial Moderado 

Gestión financiera del proyecto Substancial Moderado 

Organización y dotación de personal del proyecto Substancial Moderado 

Elaboración de presupuestos del proyecto Substancial Moderado 

Flujo de fondos y desembolsos del proyecto Substancial Moderado 

Controles internos del proyecto Alto Moderado 

Presentación de información contable y financiera del proyecto Moderado Bajo 

Auditoría externa del proyecto Moderado Bajo 

Adquisiciones y contrataciones Bajo Bajo 

Marco jurídico y reglamentario Bajo Bajo 

Rendición de cuentas y transparencia Bajo Bajo 

Capacidad en adquisiciones y contrataciones públicas Bajo Bajo 

Procesos de adquisición y contratación pública Moderado Bajo 

Impacto ambiental, social y climático Moderado Bajo 

Conservación de la biodiversidad Moderado Bajo 

Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación Moderado Bajo 

Patrimonio cultural Moderado Bajo 

Pueblos indígenas Moderado Bajo 

Condiciones laborales y de trabajo Moderado Bajo 

Salud y seguridad comunitarias Moderado Bajo 

Reasentamiento físico y económico Bajo Bajo 

Emisiones de gases de efecto invernadero Moderado Bajo 

Vulnerabilidad de las poblaciones objetivo y los ecosistemas a la variabilidad 
y las amenazas climáticas 

Moderado Bajo 
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Categoría de riesgo / Subcategoría  
Inherent 

risk 
Residual 

risk 

Partes interesadas Moderado Bajo 

Participación y coordinación de las partes interesadas Moderado Bajo 

Reclamaciones de las partes Bajo Bajo 

Riesgo general Moderado Moderado 

Contexto nacional  Substancial Moderado 

Compromiso político  Substancial Moderado 

Riesgo:  

Posibles cambios de autoridades competentes a nivel nacional y en los territorios 
pueden afectar la ejecución del proyecto 

 

Substancial Moderado 

Medidas de mitigación:  

Mantener comunicación y colaboración con nuevas autoridades del MPCEIP 
aportando información y evidencias que demuestren los beneficios del proyecto 
para los objetivos institucionales de políticas públicas. El proyecto fortalecerá las 
instancias locales de concertación y toma de decisión, generando acciones de 
sostenibilidad de la intervención bottom up desde las comunidades, los GAD 
(Gobiernos Autónomos Descentralizados) locales y provinciales. La conformación 
de un Comité Directivo con la participación del MPCEIP, MEF, SNP y dos 
representantes de los GAD permitirá también mantener un diálogo de alto nivel, el 
cual facilitará la articulación entre las instituciones y la conducción estratégica del 
proyecto en el arranque y sus primeros años de implementación. El proyecto 
además apoyara al MPCEIP y los GADs en la implementación del modelo del 
Centro Económico de Desarrollo Local (CDEL), innovando el modelo a través del 
desarrollo de servicios enfocados a los agronegocios de MYPIMES rurales.  

 

  

Gobernanza  Moderado Moderado 

Riesgo:  

i) Descoordinación entre MPCEIP, GAD, MEF y SNP.  
ii) Cumplimiento de cláusulas del convenio de préstamo, del MOP y de las 
normas del FIDA;  
iii) Cumplimiento de medidas de prevención de fraude y corrupción. 

 

Moderado Moderado 

Medidas de mitigación:  

i) Creación de un Comité Directivo con la participación de las 4 instituciones 
(MPCEIP, GAD, MEF y SNP.) y reuniones periódicas  
ii) Seguimiento y supervisión por parte del equipo de país y estricta aplicación del 
mecanismo de no objeción.  
iii) Creación de mecanismos para quejas y reclamos, fortalecimiento de la 
contraloría social y rendición de cuentas. 

 

  

Factores macroeconómicos  Substancial Moderado 
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Riesgo:  

El incremento de las tasas de interés internacionales y la ralentización del 
comercio global reducen la velocidad con la cual Ecuador disminuye su deuda 
pública con respecto al PIB, llevando a una menor asignación de espacio fiscal y 
de recursos de contrapartida nacional para el proyecto, ralentizando la ejecución. 
Este riesgo se ve agudizado por la crisis de COVID y la guerra en Ucrania, que 
han causado una subida en los precios de fertilizantes, combustibles y alimentos, 
y la interrupción de exportaciones desde Ecuador a Rusia y Ucrania, debilitando 
la economía nacional.  

Las proyecciones IMF a medio término para Ecuador en el 2022 apuntan a un 
crecimiento estable alrededor de 2.8% (bajo pero estable) y las expectativas de 
inflación quedan en un rango 1-1.5%.  

El 15 de julio, 2022 el IMF emitió un reporte en el cual se confirma el compromiso 
del GdE de seguir con los acuerdos que rigen la Extended Fund Facility. 

 

Substancial Moderado 

Medidas de mitigación:  

i) Plazo de ejecución de 6 años y mantenimiento de un monto anual de 
financiación del proyecto relativamente bajo, para permitir conservar el espacio 
fiscal necesario. ii) Coordinación con el MEF y diálogo continuo de alto nivel para 
aportar información y evidencias suficientes que permitan a los tomadores de 
decisiones priorizar la asignación de recursos para la ejecución del proyecto. 

 

  

Fragilidad y seguridad  Moderado Bajo 

Riesgo:  

i) Estado de excepción por conflictos sociales y problemas de orden público. ii) 
Recrudescencia de la pandemia por COVID-19. iii) Desastres naturales 
(terremotos, aluviones).  

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

i) Garantizar seguridad de los equipos, incluyendo adopcion de medidas de 
bioseguridad y uso de kit de emergencia, y limitar la movilidad y las actividades 
presenciales con la población objetivo y otros actores. ii) Apoyo y participación en 
simulacros que permitan estar preparados para eventos naturales. iii) Mantener 
permanente comunicación y coordinacion con el Sistema de Seguridad de las 
Naciones Unidas en Ecuador. 

 

  

Estrategias y políticas sectoriales  Moderado Moderado 

Armonización de políticas  Moderado Moderado 

Riesgo:  

i) Elecciones seccionales GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados) en 
2023 implican cambio de autoridades locales.  
ii) Cambio de Gobierno en el 2026  
iii) El riesgo de que las estrategias y programas del MPCEIP no sean lo 
suficientemente inclusivas en relación a la población rural pobre y/o no estén 
alineadas con las prioridades del FIDA (por ejemplo, en materia de género, 
juventud, pueblos indígenas).  

 

Moderado Moderado 
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Medidas de mitigación:  

i) El proyecto fortalecerá las instancias locales de concertación y toma de 
decisión y adoptará un enfoque de planificación territorial integrado que 
contribuya a armonizar los apoyos a los medios de vida de los grupos objetivo 
con las oportunidades de negocio y las potencialidades de desarrollo económico 
local, e integrar las prioridades locales en las estrategias provinciales. ii) Tomar 
contacto de forma temprana al nuevo gobierno ilustrando los avances del 
proyecto y los beneficios logrados y previstos a nivel local y nacional. iii) 
Intensificar la comunicación y colaboración con las nuevas autoridades del MEF, 
MPCEIP y SNP luego de los resultados de los comicios electorales nacionales. iv) 
Ver estrategia sobre focalización social en las medidas de mitigación al siguiente 
riesgo (“Policy development & implementation”). 

 

  

Formulación y aplicación de políticas  Moderado Moderado 

Riesgo:  

i) Priorización de áreas del país en las que los índices de pobreza no están 
alineados con las prioridades del FIDA. ii) Riesgo de “elite capture” de las 
inversiones. iii) Los datos utilizados para formular políticas públicas para el sector 
rural se basan sobre datos administrativos nacionales desactualizados (Censo de 
Población y Vivienda del 2010; Censo Nacional Agropecuario del 2000). iv) 
Surgen cuellos de botella no previstos en la implementación de la política del 
MPCEIP de construcción de capacidades a nivel territorial a través de la 
implementación del modelo del Centro de Desarrollo Económico Local (CDEL). 

 

Moderado Moderado 

Medidas de mitigación:  

i) Estrategia de focalización geográfica partiendo de la metodología Hand in Hand 
de la FAO, con la cual se identifican el promedio del nivel de pobreza y el 
potencial productivo a nivel de las provincias de manera congruente con las 
prioridades del GdE, combinada con estrategias de focalización social claras y 
basadas sobre datos, que garanticen focalizar a los grupos objetivos del FIDA y 
promoción del valor agregado del FIDA en los sectores transversales prioritarios 
como contribución al país para el logro de los ODS. ii) Seguimiento continuo a la 
focalización social. iii) Fortalecimiento de los sistemas de Seguimiento y 
Evaluación y difusión de datos y enseñanzas derivadas de los proyectos. iv) 
Implementar acciones de intercambio entre los actores locales ecuatorianos y los 
centros implementados en otros países de la región para analizar los obstáculos 
enfrentados y las soluciones aplicadas. v) Asegurar que la nueva operación 
establece sinergias y complementariedades y no genere sobreposición con otro 
proyecto del MPCEIP con fondos nacionales que prevé la instalación de un CDEL 
en cada provincia del Ecuador. Los CDEL que se establecerán en las provincias 
focalizadas en esta nueva operación serán los únicos que incluirán personal y 
servicios enfocados a los agronegocios de los productores y empresarios rurales 
en condición de pobreza, innovando el modelo del MPCEIP.  

 

  

Contexto ambiental y climático  Moderado Bajo 

Vulnerabilidad del proyecto a las condiciones ambientales  Moderado Bajo 

Riesgo:  

Las provincias focalizadas contienen 49 ecosistemas y albergan 21 áreas 
protegidas. Las principales amenazas a la biodiversidad son la deforestación, 
cambio en el uso del suelo, uso sin control de agroquímicos, actividad petrolera, 
minería, introducción de especies exóticas e incendios forestales. La tasa de 
deforestación neta anual promedio más alta se ha registrado en Esmeraldas, con 
14.610 ha/año en el período 1990-2000, bajando a 6.914 ha/año en el período 
2014-2016, seguida por Sucumbíos, con 12.552 y 7.450 ha/año. Las principales 
fuentes de contaminación del agua y suelos son la agroindustria, acuacultura, 
agro-químicos, la actividad petrolera y la minería. 

 

Moderado Bajo 
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Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) Los Diagnósticos Participativos y las Estrategias de 
Fortalecimiento Productivo Integral incluirán el análisis de los riesgos 
ambientales; ii) no se promoverá el desarrollo de actividades en ecosistemas 
frágiles y áreas protegidas; iii) se fomentará el uso de alternativas biológicas para 
reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes; iv) los PdN incorporarán medidas para 
la gestión de los riesgos ambientales; iv) se dará cumplimiento a las normas 
ambientales y sanitarias; v) no financiará actividades que involucren la 
introducción de especies invasoras u organismos modificados genéticamente. 

 

  

Vulnerabilidad del proyecto a los efectos del cambio climático  Moderado Bajo 

Riesgo:  

Las principales amenazas climáticas identificadas en la zona priorizada son las 
inundaciones fluviales en zonas rurales y urbanas, deslizamiento de tierras y 
estrés hídrico. Bajo el escenario RCP 8.5, el área focalizada proyecta un 
incremento de temperatura de 0.3 a 1°C para el período 2016-2040 y un riesgo 
moderado de incremento de temperaturas altas extremas en la mayor parte del 
territorio, con regiones dentro de cada provincia de riesgo alto. Se proyecta un 
riesgo de incremento de lluvias extremas de moderado a alto. 

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) Los Diagnósticos Participativos y las Estrategias de 
Fortalecimiento Productivo Integral incluirán el análisis de los riesgos climáticos y 
las inversiones para reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de los 
grupos objetivo y ii)  
El proceso de fortalecimiento de capacidades y los PdN abordarán tecnologías, 
prácticas para la gestión de los riesgos climáticos; iii) los PdIN incorporarán 
medidas para la gestión de los riesgos climáticos.  

 

  

Alcance del proyecto  Substancial Moderado 

Pertinencia del proyecto  Moderado Moderado 

Riesgo:  

El riesgo de que los objetivos y las intervenciones del proyecto no estén 
totalmente alineados con las prioridades de desarrollo del FIDA o del MPCEIP, o 
que no sean lo suficientemente pertinentes o apropiados para las necesidades y 
prioridades del público objetivo a lo largo del proyecto.  

 

Moderado Moderado 

Medidas de mitigación:  

El proyecto es totalmente alineado con el PND 2021-2025, en particular con su 
Eje económico, y contribuye al objetivo del MPCEIP de "Incrementar la 
productividad, los servicios relacionados, la calidad, el encadenamiento, la 
asociatividad, la articulación público–privada, el desarrollo de polos productivos y 
la territorialización de la política productiva, en la industria". El proyecto además 
apoyara al MPCEIP y los GADs en la implementación del modelo del Centro 
Económico de Desarrollo Local (CDEL), innovando el modelo a través del 
desarrollo de servicios enfocados a los agronegocios de MYPIMES rurales.  
Asimismo, el proyecto adoptará estrategias de focalización social claras y 
basadas sobre datos que garanticen focalizar a los grupos objetivos del FIDA y 
promoción del valor agregado del FIDA en los sectores transversales prioritarios 
como contribución al país para el logro de los ODS. En el Componente 1 el 
proyecto asegurará que los productores y emprendedores rurales pobres 
participan en los procesos de planificación territorial que guiarán la estrategia de 
implementación de los CDELs y los servicios financieros y no financieros 
brindados por el proyecto a los grupos objetivos.  

 

  

Solidez técnica  Alto Moderado 
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Riesgo:  

Las capacidades institucionales y técnicas del MPCEIP y los GADs resultan ser 
limitadas para la ejecución del proyecto para alcanzar a las metas. 

 

Alto Moderado 

Medidas de mitigación:  

Una de las primeras actividades del proyecto (Componente 1) será el 
fortalecimiento técnico de estas mismas instituciones sobre las temáticas del 
proyecto, a través de procesos de capacitación y acciones de intercambio. La 
capacidad de acción de los CDELs será ampliada a través de proveedores de 
servicios y asistencia técnica en los territorios a partir de las alianzas 
desarrolladas en el Componente 1 (universidades e institutos tecnológicos, INIAP, 
IEPS, ONG, empresas). En la fase de diseño se han pre-identificado los 
prestadores de servicios que puedan apoyar a la entidad ejecutora y sus aliados 
en la implementación de las actividades previstas. 

 

  

Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad  Substancial Moderado 

Mecanismos de ejecución  Substancial Moderado 

Riesgo:  

- El MPCEIP es un ministerio creado en 2019, producto de la fusión de los 
ministerios de Producción, Comercio Exterior y Pesca (anteriormente denominado 
MIPRO). Por esta razón no tiene un largo registro de experiencias de ejecución y 
gestión financiera de proyectos con recursos de cooperación internacional. 
Tampoco tiene oficinas permanentes en los territorios focalizados. 

- Posibles demoras en el inicio de la ejecución ( validación de SNP u otros) 
podrian poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proyecto dado el 
menor tiempo para la ejecución.  

 

Substancial Moderado 

Medidas de mitigación:  

i) Para la ejecución del proyecto el MPCEIP contará con un equipo técnico 
financiero con suficiente experiencia en la conducción de cada uno de los 
componentes del proyecto, en gestiones y coordinación con los GAD provinciales 
y en el manejo de recursos de agencias internacionales multilaterales. También 
contará con el apoyo de prestadores de servicios especializados en los temas del 
proyecto.  
ii) El MPCEIP ha decidido externalizar la implementación del proyecto, 
seleccionando y contratando a un prestador de servicio, ( Operador Externo) que 
contará con amplia experiencia en ejecucion y monitoreo de proyectos. El 
Operador de servicios contará con los recursos financieros, humanos, materiales 
y tecnológicos necesarios y se encargará de la selección y contratación del 
personal y prestadores de servicios requeridos para la correcta y oportuna 
implementación de las actividades previstas en el proyecto.  
iii) En el MOP se incluirá una guía detallada sobre la aprobación, seguimiento y 
cierre de los planes de inversión, basada en las mejores prácticas del proyecto 
Buen Vivir. 

Inicio de la ejecucion:  
- Durante el diseño se ha obtenido el compromiso de las más altas autoridades 
para la futura priorización del nuevo proyecto por parte de la Secretaría Nacional 
de Planificación (SNP) y el espacio presupuestario asignado por el MEF, para 
evitar demora en el inicio de la ejecución del proyecto.  

 

  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  Substancial Moderado 
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Riesgo:  

i) La ubicación de la USEGC en el MPCEIP puede afectar la función de apoyo al 
Operador del Proyecto.  
ii) La falta de continuidad del personal en seguimiento y evaluación afecta la 
efectividad de las actividades de SE  
iii) No disponer de un sistema interno de SE del proyecto que opere de forma 
óptima  
iv) Recortes de presupuesto de SE que afecten las funciones, especialmente la 
evaluación de impacto. 

 

Substancial Moderado 

Medidas de mitigación:  

-Definir claramente los roles y responsabilidades de la USEG como unidad de 
apoyo a la gestión y su personal, estableciendo las relaciones de coordinación y 
jerarquía necesarios.  
-Asegurar procesos de contratación del personal desde el operador para evitar 
cambios constantes del personal y asegurar un personal con las calidades 
adecuadas al puesto  
-Capacitar al personal de la USEG y del proyecto en seguimiento y evaluación.  
-Definir desde antes del inicio del proyecto el sistema informático a utilizar, 
incluyendo la aplicación en los CDEL y su sostenibilidad  
-Revisar continuamente con el MPCEIP y el Operador las necesidades de 
recursos para SE, así como tomar todas las previsiones para que se creen las 
condiciones para la evaluación de impacto  

 

  

Gestión financiera del proyecto  Substancial Moderado 

Organización y dotación de personal del proyecto  Substancial Moderado 

Riesgo:  

La unidad financiera central no cuenta con experiencia en el manejo de fondos 
externos y la experiencia en el portafolio de proyecto previamente financiado por 
el FIDA demostró que la falta un equipo de finanzas dedicado resulta en atrasos 
en pagos y transferencias de fondos a organizaciones y falta de seguimiento en 
el registro de transacciones que derivan en errores en estados y informes 
financieros presentados al FIDA. 

El equipo central del MPCEIP no cuenta con experiencia en el manejo de planes 
de inversiones con organizaciones. Los planes de inversiones requieren un 
acompañamiento y seguimiento cercano a la ejecución financiera y a la rendición 
de cuentas para agilizar la ejecución de actividades y evitar la desviación de 
fondos resultando en gastos no eligibles. El proyecto tiene prevista la 
contratación de operadores externos para el acompañamiento de los Planes de 
inversión, la rendición de cuentas y liquidación de planes de inversión.  

 

Substancial Moderado 

Medidas de mitigación:  

(i) Aprobación de parte del MPCIE dentro del presupuesto del proyecto la 
contratación del personal mínimo necesario dedicado al manejo financiero del 
proyecto (Especialista Administrativo y Financiero y Contador especialista en 
administración de Proyectos) los dentro del equipo UGP;  
(ii) Selección y contratación el personal para la UGP a partir de procesos 
competitivos aceptables para el FIDA en concordancia con los TDR incluido en el 
MOP;  
(iii) Incluir en los TDRs de los operadores el requisito de asignar suficiente 
personal técnico administrativo, especializado en contabilidad y procedimientos 
de adquisiciones para acompañar la gestión financiera, contratación de servicios 
y compras de los planes de inversiones.  

 

  

Elaboración de presupuestos del proyecto  Substancial Moderado 
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Riesgo:  

La disponibilidad presupuestal ha sido históricamente un problema en la 
ejecución de los proyectos FIDA en el Ecuador. La UGP será responsable de 
preparar y presentar anualmente la proforma presupuestaria anual del Proyecto y 
coordinará con las Direcciones de Planificación y Financiera del MPCIEP para su 
aprobación y posterior envío a la Sub-Secretaría Técnica de Planifica Ecuador y 
MEF quien lo incluirá en el Presupuesto General del Estado dentro del Plan Anual 
de Inversiones.  

 

Substancial Moderado 

Medidas de mitigación:  

El MPCEIP deberá presentar el Proyecto de Inversión de acuerdo con los tiempos 
límites establecidos y mantener la coordinación y comunicación con los órganos 
de gobierno MEF y SNP para asegurar la asignación presupuestaria anual 
alineada con el Diseño y con la programación plurianual.  

 

  

Flujo de fondos y desembolsos del proyecto  Substancial Moderado 

Riesgo:  

El proyecto tiene prevista un modelo de implementación que incluye coordinación 
por medio de los CDEL, el uso de un operador(es) para le ejecución del proyecto. 
y la contratación de CONAFIPS para la administración del Fondo de Inversiones y 
Fondo de Garantía.  

Los pagos y/o transferencias a los proveedores, servidores públicos, al contrato 
de prestación de servicios del operador externo y al CONAFIPS en calidad de 
administrador de fondos en el marco de la ejecución del Proyecto, se realizarán a 
través del sistema e-SIGEF.  

CONAFIPS se encargará de pagos del Fondo de Inversiones con base de 
instrucciones de pago emitidos de parte del ordenador definido para el Proyecto 
por parte del MPCIEP, acorde con los establecido en el MOP, a partir del 
resultado de la convocatoria y de acuerdo con los montos en el POA aprobado.  

 

Substancial Moderado 

Medidas de mitigación:  

Considerado la compleja estructura de implementación con variedad de actores 
es importante definir claramente roles y responsabilidades, flujo de fondos, 
informes requeridos para la rendición de cuentas y la supervisión de parte de la 
UGP y CDEL. Lo mismo debe ser documentado en el MOP y los respetivas TDRs 
de los operadores y CONAFIPS que cuentan con la no objeción del FIDA. 

El FIDA evaluará la capacidad del manejo financiero de los operadores 
seleccionados previo a su contratación. Las transferencias de fondos al operador 
externo autorizadas por lel ordenador de gasto, se harán desde el MPCIEP previa 
aprobación del Manual de implementación y de la firma del acuerdo. El operador 
deberá disponer de una cuenta operativa exclusiva para el manejo de los 
recursos del Proyecto. 

Acordar y documentar en el MOP y sus anexos en mas detalle la estructura legal, 
gobernanza y modalidad de operación de los fondos de Inversión y de Garantía 
administrado por CONAFIPS. 

 

  

Controles internos del proyecto  Alto Moderado 



Apéndice III  EB 2022/LOT/P.12/Rev.1 

29 

Riesgo:  

El control interno está basado en las Normas de Control Interno emitidas por la 
Contraloría General del Estado las cuales son de aplicación obligatoria para 
todas las instituciones públicas. El MPCIEPG cuenta con La Unidad de Auditoría 
Interna dependiente de la CGE y realiza exámenes especiales requeridos y emite 
la Carta sobre el cumplimiento del control interno. 

Falta de claridad sobre el rol y responsabilidades del operador. Falta de 
documentar los controles y modalidad de supervisión del operador de parte del 
UGP/MPCIEP al nivel central y del CDEL al nivel provincial.  

 

Alto Moderado 

Medidas de mitigación:  

Finalizar borrador del TDR para el operador con definiciones claros de la 
responsabilidad, normas de control y supervisión y incluir lo mismo en el borrador 
del MIP. 

Selección del operador con base al TDR con no objeción del FIDA a través de un 
proceso transparente para asegurar que la entidad contratada tendrá la 
capacidad y experiencia para una operación efectiva y eficiente. 

El Proyecto deberá diseñar manuales de implementación para cada operador que 
incluyan: (i) procedimientos detallados para la operación de los fondos; y, (ii) 
establecer puntos de control interno. (iii) los requirimientos sobre la presentación 
de informes respecto de la ejecución financiera.  

 

  

Presentación de información contable y financiera del proyecto  Moderado Bajo 

Riesgo:  

El Proyecto maneja el Sistema Integrado de Gestión Pública e-SIGEF Se accede 
a través del internet, donde las instituciones públicas gestionan sus 
presupuestos, registran su contabilidad y autorizan los pagos.  
El sistema e-SIGEF no permite el monitoreo e presupuesto versus ejecución por 
componente y categorías y la generación automatizado de Informes financieros 
trimestrales y anuales según los requisitos del FIDA establecido en el FMFCL. La 
preparación manual de los informes requeridos departe del FIFA genera alto 
riesgo de error humano y la presentación de informes incompletas y incorrectos.  

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

El MPCIEP implementara e un sistema financiero (GubiProy o comparable 
complementario al e-SIGEF, que permita el seguimiento al presupuesto y a los 
gastos por componente, categoría de gasto, fuente de financiación, unidad 
ejecutora y poder emitir reportes automáticos, presentar las solicitudes de retiro al 
FIDA, así como la generación de los informes trimestrales requeridos por el FIDA. 

Incluir en el convenio de financiación entre las condiciones previas para el 
desembolso, evidencia de la implementación del sistema contable 
complementario que cumpla con los requerimientos del FIDA para la presentación 
de información específica.  

 

  

Auditoría externa del proyecto  Moderado Bajo 

Riesgo:  

Incumplimiento en la presentación oportuna del Informe de Auditoría Externa 

 

Moderado Bajo 
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Medidas de mitigación:  

El MPCEIP solicitará a la Contraloría General durante el último trimestre de cada 
año la inclusión de la auditoría del proyecto en el Plan de trabajo anual de 
acuerdo con el plazo de presentación del FIDA y Garantizar la entrega de los de 
los EEFF del Proyecto a la CGE antes del 28 de febrero de cada año.  

 

  

Adquisiciones y contrataciones  Bajo Bajo 

Marco jurídico y reglamentario  Bajo Bajo 

Riesgo:  

Constantes cambios y adaptaciones del marco legal, regulatorio e institucional del 
prestatario, junto con la débil capacidad de los agentes ejecutores y co-
ejecutores, dificultan la operatividad de los procesos y procedimientos de 
compras, y en consecuencia, los tiempos de ejecución. 

 

Bajo Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medida de mitigación: i) Acordar en el marco del Convenio de Financiamiento del 
FIDA la aplicación de las Directrices y Manual de Adquisiciones de Bienes, Obras 
y Servicios del FIDA para la implementación de las adquisiciones del proyecto en 
coordinación con los organismos ejecutores y agencias ejecutores; ii) las 
actividades de actualización y capacitación del equipo de adquisiciones y 
contrataciones de la entidad ejecutora a nivel central y territorial, se realizan 
desde el inicio del proyecto. 

 

  

Rendición de cuentas y transparencia  Bajo Bajo 

Riesgo:  

Las disposiciones y estructura institucional del Sistema Nacional en materia de 
rendición de cuentas, transparencia de la información y supervisión son 
adecuadas. A través del sistema del Estado de Compras Públicas SERCOP se 
publican estadísticas por métodos de contratación e información sobre las 
adquisiciones y contrataciones y el mecanismo sobre las reclamaciones. 

 

Bajo Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medida de mitigación: A nivel de Proyecto: i) Todas las adquisiciones del 
Proyecto se realizarán siguiendo la normativa del FIDA, ii) la Sección de 
Adquisiciones del MOP establecerá los mecanismos para atender las denuncias 
con reglas bien definidas en una manual específico, para asegurar el libre acceso 
a la formulación de denuncias por corrupción. Estos mecanismos serán 
claramente difundidos a través de los diferentes medios de información y 
espacios operativos del proyecto; iii) previo a la firma de contratos, se consultará 
el sistema de proveedores inhabilidades del organismo nacional de 
contrataciones y los contratos contaran con el formulario de auto-certificación del 
FIDA.  
iv) El Proyecto utilizara todos los sistemas de adquisiciones del FIDA vigentes, 
incluyendo el CMT.  

 

  

Capacidad en adquisiciones y contrataciones públicas  Bajo Bajo 

Riesgo:  

La entidad ejecutora no cuenta con la estructura y personal para la planificación, 
administración, supervisión y gestión de los procesos de adquisición y 
administración de los contratos, ni cuenta con procesos, procedimientos y 
sistemas, lo que puede generar demoras y fallas, en el desarrollo de las 
actividades y efectos negativos en los resultados de desarrollo del proyecto. 

 

Bajo Bajo 
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Medidas de mitigación:  

i) Todas las adquisiciones del Proyecto se realizaran siguiendo la normativa del 
FIDA, ii) La entidad ejecutora incluye una unidad competente para la gestión de 
adquisiciones y contrataciones. iii) El MOP del proyecto desarrolla los 
procedimientos detallados de adquisiciones y contrataciones aplicables. iv) Se 
dispone del especialista para la coordinación de la gestión de adquisiciones del 
proyecto y fortalecimiento de los procesos de apoyo, capacitación y 
acompañamiento en materia de adquisiciones y contratación públicas, a los 
técnicos y las organizaciones beneficiarias. 

 

  

Procesos de adquisición y contratación pública  Moderado Bajo 

Riesgo:  

i) La definición de los planes de adquisiciones no toma en cuenta las estructuras 
de mercado, la disponibilidad de bienes y servicios y los métodos adecuados para 
que las adquisiciones y contrataciones se realicen de manera eficiente y 
competitivas; ii) existen debilidades de personal, procedimientos y sistemas en el 
registro y seguimiento de contratos del FIDA. 

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) El plan de adquisiciones esta adecuadamente definido 
para la gestión oportuna de los procesos de adquisición, de acuerdo a métodos 
compatibles con las Directrices del FIDA. Responde a las actividades plan anual 
determinadas en cada componente, derivado del trabajo de planificación desde el 
equipo técnico del Operador Externo y consolidado y armonizado por la UGP del 
Proyecto del MPCEIP. Se cuenta con personal de apoyo para adoptar y actualizar 
el Sistema de Seguimiento de Contratos del Portal del Cliente del FIDA. El 
personal a cargo de las adquisiciones recibirá capacitación por parte del FIDA y 
podrá participar en la certificación BUILD PROC dirigido por ITCILO/FIDA. 

 

  

Impacto ambiental, social y climático  Moderado Bajo 

Conservación de la biodiversidad  Moderado Bajo 

Riesgo:  

Las principales amenazas a la biodiversidad son la deforestación, cambio en el 
uso del suelo, uso sin control de agroquímicos, actividad petrolera, minería, 
introducción de especies exóticas e incendios forestales. La tasa de 
deforestación neta anual promedio más alta se ha registrado en Esmeraldas, con 
14.610 ha/año en el período 1990-2000, bajando a 6.914 ha/año en el período 
2014-2016, seguida por Sucumbíos, con 12.552 y 7.450 ha/año.  

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: : i) no se promoverá el desarrollo de actividades en 
ecosistemas frágiles y áreas protegidas; ii) los PdN incorporarán medidas para la 
gestión de los recursos naturales; iii) no financiará actividades que involucren la 
introducción de especies invasoras u organismos modificados genéticamente.  

 

  

Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación  Moderado Bajo 

Riesgo:  

Las principales fuentes de contaminación del agua y suelos son la agroindustria, 
acuacultura, agro-químicos, la actividad petrolera y la minería. 

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) se fomentará el uso de alternativas biológicas para 
reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes; ii) los PdN incorporarán medidas para 
la gestión de los riesgos ambientales; iii) se dará cumplimiento a las normas 
ambientales y sanitarias.  
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Patrimonio cultural  Moderado Bajo 

Riesgo:  

El riesgo de que el proyecto cause una degradación importante de los recursos 
culturales o físicos, incluidas las amenazas a recursos de importancia histórica, 
religiosa o cultural, o la pérdida de estos. 

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) cuando estén definidos los cantones, la UEP deberá 
consultar con Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) acerca de la sobreposición 
con áreas de alto valor cultural; ii) Los diagnósticos participativos, mapeos y 
estudios sectoriales incluirán el análisis del patrimonio cultural que pueda verse 
afectado por el proyecto; iii) los PdN incorporarán medidas y iv) se aplicará la 
Lista de Exclusión de exclusión. 

 

  

Pueblos indígenas  Moderado Bajo 

Riesgo:  

El riesgo de que el proyecto cause efectos físicos, sociales o económicos 
negativos importantes en los pueblos indígenas, o de que imponga amenazas a 
recursos que tienen una importancia histórica o cultural para ellos u ocasione su 
pérdida. 

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) dispondrá del Plan para los Pueblos Indígenas que 
incluye una evaluación sociocultural y sobre la tenencia de la tierra, el mecanismo 
para la obtención del consentimiento libre, previo e informado como parte del 
proceso de ejecución; ii) contará con un Plan de Comunicación; iii) aplicará la 
Lista de Exclusión en materia ambiental y social (Anexo 5A de este documento) y 
iv) dará cumplimiento a las salvaguardas 

 

  

Condiciones laborales y de trabajo  Moderado Bajo 

Riesgo:  

El riesgo de que el proyecto dé lugar a prácticas de explotación laboral (como el 
trabajo forzado o el trabajo infantil), violencia de género y condiciones de trabajo 
discriminatorias, insalubres y poco seguras para las personas que trabajan 
específicamente en relación con el proyecto, incluidos terceros y proveedores 
primarios. 

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) velará por el cumplimiento con la normativa laboral 
nacional y los estándares establecidos por Convenios Internacionales; ii) 
articulación institucional, incluyendo Agencias de ONU para la capacitación y 
manejo de protocolos de actuación por parte de los CDEL, OEPP y MIPYME; iii) 
incorporarán los PdN medidas para la gestión de los riesgos sociales y iv) 
aplicará la Lista de Exclusión en materia ambiental y social.  

 

  

Salud y seguridad comunitarias  Moderado Bajo 

Riesgo:  

El riesgo de que el proyecto cause consecuencias negativas importantes en el 
estado de salud o la seguridad física, mental, nutricional o social de una persona, 
un grupo o una población, como resultado de, entre otras cosas, la violencia de 
género. 

 

Moderado Bajo 
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Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) velará por el cumplimiento con la normativa laboral 
nacional y los estándares establecidos por Convenios Internacionales; ii) 
articulación institucional, incluyendo Agencias de ONU para la capacitación y 
manejo de protocolos de actuación por parte de los CDEL, OEPP y MIPYME; iii) 
incorporarán los PdN medidas para la gestión de los riesgos sociales y iv) 
aplicará la Lista de Exclusión en materia ambiental y social. 

 

  

Reasentamiento físico y económico  Bajo Bajo 

Riesgo:  

Inexistente 

 

Bajo Bajo 

Medidas de mitigación:  

N/A 

 

  

Emisiones de gases de efecto invernadero  Moderado Bajo 

Riesgo:  

Las actividades en las etapas de producción y transformación, podrían 
incrementar las emisiones de GEI.  

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) Implementar prácticas que contribuyan a reducir las 
emisiones como la agricultura de precisión y ii) Implementar sistemas/tecnologías 
de generación eléctrica con energía renovable. 

 

  

Vulnerabilidad de las poblaciones objetivo y los ecosistemas a la variabilidad y las 
amenazas climáticas 

 
Moderado Bajo 

Riesgo:  

Los sistemas de producción, medios de vida infraestructura productiva y 
ecosistemas estarán moderadamente expuestos a incremento de temperatura y 
precipitación, inundaciones, deslizamientos de tierra y disminución en la 
disponibilidad de agua.  

 

Moderado Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: i) Uso de mapas de riesgos para enfocar las inversiones 
en zonas que no expuestas, ii) Obras pequeñas para el control de inundaciones; 
iii) Implementación de tecnologías/prácticas de bajo costo para el acopio, 
almacenamiento y conducción de agua para enfrentar la estación seca. 

 

  

Partes interesadas  Moderado Bajo 

Participación y coordinación de las partes interesadas  Moderado Bajo 

Riesgo:  

El riesgo de que no se haya definido claramente a las partes interesadas, o de 
que la información difundida, la consulta y coordinación con las partes y la 
participación de las mismas en la aprobación de los objetivos del proyecto, la 
ejecución de las intervenciones y la promoción de buenas prácticas ambientales y 
sociales (por ejemplo, con gobiernos, grupos objetivo del proyecto, 
organizaciones de la sociedad civil, asociados en la ejecución, sector privado, 
incluidos intermediarios financieros) no sea adecuada o suficiente, lo cual puede 
dar lugar a que las partes lleguen a interpretaciones erróneas o muestren 
oposición, o provocar duplicación o incongruencias entre asociados que trabajan 
en la misma zona objetivo que puedan perjudicar la ejecución del proyecto y la 
consecución de sus objetivos de desarrollo. 

 

Moderado Bajo 
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Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: Se implementará la estrategia de género e inclusión social 
que contendrá lineamientos que aseguran la integración de poblaciones en 
condición de vulnerabilidad en los servicios ofrecidos directamente, fortaleciendo 
sus capacidades para lograr el empoderamiento económico, político y 
redistribución de la carga laboral, a través de uso de tecnologías amigables al 
medio ambiente, abordando los desafíos y potencialidades de las mujeres y 
jóvenes rurales. 

 

  

Reclamaciones de las partes  Bajo Bajo 

Riesgo:  

El riesgo de que el proyecto no cuente con procesos eficaces de resolución de 
reclamaciones y quejas (entre otros, con respecto a denuncias de incumplimiento 
de las normas ambientales, sociales y climáticas del FIDA, fraude, corrupción o 
casos de explotación y abusos sexuales), lo cual puede dar lugar a que las 
quejas de las partes queden desatendidas, perjudicando de esta manera la 
ejecución del proyecto y la consecución de sus objetivos de desarrollo. 

 

Bajo Bajo 

Medidas de mitigación:  

Medidas de mitigación: El proyecto realizará acciones de difusión y diálogo a 
través de técnicas participativas con los beneficiarios, asimismo, garantizará su 
participación en los espacios de toma de decisión y contará con el mecanismo de 
quejas y reclamos. 

 

  

 

 


