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I. Contexte 

A. Contexte national et justification de l’intervention du FIDA 

Contexte national 

1. Environnement politique, économique et social. L’Équateur est un pays à 

revenu intermédiaire de la tranche supérieure divisé en 24 provinces, dont la 

population, d'environ 17 760 231 habitants selon estimation de 2021, compte 

50,5% de femmes et 20% de jeunes. 35,8% de la population vit dans des zones 

rurales. Depuis 2017, les politiques économique et budgétaire ont progressivement 

reculé du fait des difficultés liées aux cours du pétrole.  

2. Pauvreté. Entre juin 2019 et juin 2021, le nombre de personnes en situation de 

vulnérabilité socioéconomique a augmenté de 1,4 million, pour atteindre 

5,7 millions de personnes au total. La pauvreté économique a donc touché 32,2% 

de la population. Au cours de la même période, dans les zones rurales, la pauvreté 

et l’extrême pauvreté ont augmenté, passant respectivement de 43,8% à 49,2% et 

de 17,9% à 28%, tandis que- ce dernier taux passait à l'échelle nationale de 9,5% 

à 14,7%. Dans ces zones, le taux d’emploi décent n’atteint que 17,7%, ce qui 

pousse les jeunes à migrer vers les centres urbains ou à l'étranger. Les familles 

rurales vulnérables ont été touchées par la hausse des prix des denrées 

alimentaires, des carburants et des engrais provoquée par la guerre en Ukraine.  

3. Sécurité alimentaire. L’insécurité alimentaire grave touche 11,6% de la 

population et l’insécurité alimentaire modérée 49,9%1. En raison de la pandémie de 

COVID-19, trois ménages sur dix ont été privés d’accès aux produits alimentaires 

essentiels.  

4. Stratégies, politiques et programmes nationaux en faveur du 

développement de l’agriculture à petite échelle, de la réduction de la 

pauvreté rurale et de la sécurité alimentaire. Le Gouvernement équatorien a 

encouragé l’élargissement de la couverture du programme d'aides en espèces Bono 

de Desarrollo Humano (allocation de développement humain) et des retraites, en 

particulier dans les zones rurales. On peut également citer  le Projet d’irrigation par 

la technologie pour les petits et moyens producteurs, financé par la Banque 

mondiale, l’Agence espagnole de la coopération internationale pour le 

développement et le Ministère équatorien de l’agriculture et de l’élevage; les 

Circuits alternatifs de commercialisation (CIALCO), le Projet d’innovation 

d’assistance technique et d’extension rurale (PIATER), le Projet AGROSEGURO, qui 

est un système permanent de sécurité de la production, subventionné par l’État, et 

le Projet de développement durable et approprié dans les territoires ruraux 

(DESATAR) financé par le FIDA – ces quatre initiatives relevant du Ministère de 

l’agriculture et de l’élevage –; et Ecuador Compite, qui relève du Ministère 

équatorien de la production, du commerce extérieur, des investissements et de la 

pêche. 

5. Peuples autochtones. Environ 1,1 million d’autochtones, répartis entre 

14 nationalités et 18 peuples, vivent en Équateur. On compte encore parmi les 

minorités constitutionnellement reconnues comme peuples les afroéquatoriens et 

les montubio, habitant principalement dans les provinces de Manabí, Guayas et 

Los Ríos. 

6. Nutrition et santé. La malnutrition chronique touche 23% des enfants de moins 

de cinq ans et27,2%2 des enfants de moins de deux ans. C'est dans les zones 

rurales qu'il est le plus élevé ((40,7% des enfants autochtones3).  

                                           
1 PAM (2021): “Informe de Seguridad Alimentaria - Evaluación Remota Ecuador (4.ta Ronda - Agosto 2021)”. Disponible 
+a l-adresse: https://ecuador.un.org/sites/default/files/2021-
12/INFORME%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA_Agosto_2021.pdf 
2 INEC (2018): Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), Quito, Ecuador. 
3 PMA (2019): Cerrando la brecha de nutrientes. 

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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Aspects particuliers relatifs aux thématiques transversales prioritaires du 

FIDA 

7. Conformément aux engagements en matière de transversalisation du FIDA, le 

projet promouvra l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des femmes de 

manière transversale, ainsi qu’une approche qui tient compte des jeunes, des 

peuples autochtones, des populations afro-équatoriennes et des personnes 

handicapées. Le projet a été validé comme: 

☒ axé sur les jeunes; ☒ ciblant en priorité les personnes handicapées.  

8. Jeunes. Le projet, qui prend en compte la jeunesse, prévoit un large éventail de 

mesures axées sur celle-ci, notamment une formation commerciale et 

professionnelle et un financement de projets entrepreneuriaux, nouveaux ou non, à 

des conditions favorables; le projet, qui consacre aux jeunes un guichet à part, 

garantit leur participation aux processus de planification et de prise de décision sur 

les stratégies de renforcement de la production pour chaque province concernée. 

9. Personnes handicapées. Le manque d’accès des personnes handicapées aux 

biens et services, qui s'ajoute aux préjugés auxquels elles doivent faire face, fait 

entrave à une participation, pleine, effective et sur un pied d'égalité. L’accès aux 

ressources et aux services proposés par le projet est réservé en priorité aux 

personnes qui remplissent diverses conditions de vulnérabilité et d’exclusion sociale 

et économique, y compris les personnes handicapées.  

Justification de l’intervention du FIDA. 

10. L’Évaluation de la stratégie et du programme de pays (ESPP)4 a montré que, dans 

le  programme d’options stratégiques pour le pays (COSOP) et dans la conception 

de projets, de même que dans les activités hors prêt, le FIDA faisait preuve 

d’innovation et tirait parti de l’expérience et des connaissances accumulées. Il est 

par ailleurs plus souple que les autres organismes. Le FIDA a une vaste expérience 

en Équateur en matière de renforcement des capacités productives et commerciales 

des organisations économiques de l’agriculture familiale paysanne. 

11. Le FIDA et le Ministère de la production, du commerce extérieur, des 

investissements et de la pêche ont identifié une nouvelle intervention fondée sur la 

prise en compte du potentiel des microentreprises et petites et moyennes 

entreprises du secteur agroalimentaire pour ajouter de la valeur à la production et 

générer des opportunités d’emplois non agricoles, en mettant l’accent sur les 

femmes et les jeunes, et la découverte de nouvelles opportunités commerciales en 

fonction des caractéristiques propres à chaque territoire et leur potentiel de 

débouchés commerciaux.  

12. Le FIDA accompagnera le Ministère de la production, du commerce extérieur, des 

investissements et de la pêche et les gouvernements autonomes décentralisés dans 

la mise en place, dans les sept provinces visées, des  centres de développement 

économique local5 prévus dans la stratégie Ecuador Compite du ministère.  . Le 

modèle des centres de développement économique locaux s’inspire de celui des 

centres de développement des entreprises (Small Business Development Centers, 

SBDC) créé aux États-Unis en 1976 et internationalisé à partir de 2012 dans 

plusieurs pays d’Amérique latine. 

                                           
4 Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (2019): Évaluation de la stratégie et du programme de pays. 
5 Ce modèle s’est étendu en Amérique latine dans les dix dernières années, de sorte que 15 pays de la región prévoient 
dans leurs politiques la promotion de centres de ce type. Voir: Dini, M. (2019): Centros de desarrollo empresarial en 
América Latina - Lecciones de política de cinco experiencias institucionales. Disponible à l’adresse : 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44589 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44589
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B. Enseignements à retenir  

13. Les difficultés récemment rencontrées eu égard au portefeuille du FIDA en 

Équateur soulignent la nécessité de mettre en place de nouvelles 

stratégies. Les facteurs ayant amené à l'annulation du Projet de dynamisation de 

partenariats inclusifs dans les filières (DINAMINGA) tiennent aux défis relatifs à 

l’établissement et au renforcement des liens des entreprises soutenues.  

14. Le processus de conception des projets doit être conforme dès le départ 

aux règles administratives du pays. Les principaux problèmes rencontrés par 

les projets du FIDA en Équateur sont liés aux approbations internes, à l’espace 

budgétaire insuffisant et aux restrictions en matière de recrutement. Pour atténuer 

ces risques, des engagements et un budget de l’État ont été obtenus lors de la 

conception du projet EMPRENDER.  

15. Pour mettre en œuvre l’approche du développement rural territorial, il faut 

accroître la participation des gouvernements autonomes décentralisés. Les 

gouvernements autonomes décentralisés sont responsables du développement des 

capacités productives et peuvent avoir accès à des ressources pour renforcer les 

infrastructures. La nouvelle conception prévoit un mécanisme d’aménagement du 

territoire et un partenariat avec des gouvernements autonomes décentralisés 

provinciaux, alliés clés qui hébergent les centres de développement économique 

locaux. 

16. La transversalisation de la problématique femme-homme et de l’inclusion 

sociale demande des stratégies différenciées. Le temps et la charge de travail 

des femmes doivent être pris en compte dans les activités du projet et plus 

généralement dans les politiques sociales6. Le projet EMPRENDER inclut la 

formation des principaux responsables de l’exécution, ceux-ci devant adopter une 

approche inclusive, équitable et différentielle, tout en encourageant la participation 

des différents groupes cibles.  

17. Les centres de développement des entreprises sont efficaces, car ils 

encouragent une action commune entre les secteurs public et privé et le 

monde universitaire. La conception du projet EMPRENDER prend en compte une 

étude de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes7, dans 

laquelle celle-ci compare les expériences des centres de développement des 

entreprises en Amérique latine et dans les Caraïbes8 avec les enseignements de 

l’Université du Texas à San Antonio.  

18. L’orientation vers les résultats et le suivi-évaluation continu contribuent à 

la viabilité des centres. Les centres de développement économique locaux 

disposeront d’un système spécial de suivi-évaluation, et les données empiriques 

générées seront utilisées pour déterminer les changements de politiques publiques 

et contribuer à l’institutionnalisation et à la reproduction à plus grande échelle du 

modèle en Équateur.  

19. L’efficacité du centre dépend des caractéristiques de l’équipe 

professionnelle qui y travaille.  

20. Il est essentiel, dans un souci d'impact, d’allonger la durée du 

développement des capacités et de renforcer les liens avec le marché. Par 

l'intermédiaire des centres de développement économique locaux, le 

projet EMPRENDER fournira une formation et un soutien technique continus pour le 

développement des compétences commerciales et entrepreneuriales, et seules les 

                                           
6 Consultation régionale FIDA 11, Résultats pour la région Amérique latine et Caraïbes (29 avroé 2022). 
7 Dini, M. (2019): Centros de desarrollo empresarial en América Latina - Lecciones de política de cinco experiencias 
institucionales. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44589 
8 Promus par le Service chilien de la coopération technique, le Ministère colombien du commerce, de l’industrie et du 
tourisme, le Service national colombien de l’apprentissage, la Commission salvadorienne des micro et petites entreprises 
et l’Association mexicaine des centres de développement des petites entreprises. https://www.sercotec.cl/quienes-
somos/; https://www.conamype.gob.sv/ 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44589
https://www.sercotec.cl/quienes-somos/
https://www.sercotec.cl/quienes-somos/
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organisations et les microentreprises et petites et moyennes entreprises qui sont 

passées par ce processus de formation initiale pourront demander des fonds de 

cofinancement pour l’investissement.  

21. Les plans d’affaires qui prévoient dans leur conception une analyse 

préalable du marché facilitent l’amélioration de la commercialisation. Le 

projet EMPRENDER comprend une analyse de marché présentant les avantages 

comparatifs et les facteurs de différenciation territoriaux dès le début de la 

composante 1 du projet, afin de soutenir les stratégies de marché et les plans 

d’affaires des organisations économiques de petits producteurs et des 

microentreprises et petites et moyennes entreprises qui utilisent les centres de 

développement économique locaux. 

22. La promotion de la création d’associations et de l’intégration productive a 

des répercussions sur la compétitivité et le développement territorial. Le 

projet EMPRENDER facilitera l’intégration des producteurs et des entrepreneurs 

dans les associations, les coopératives et les microentreprises et petites et 

moyennes entreprises, ainsi que leur insertion dans les filières grâce à des services 

d’appui technique et financier. 

23. Équipe financière entièrement dédiée au projet et dotée d’une vaste expérience. 

24. Système de suivi financier automatisé avec accès à distance. 

25. Définition claire de la gouvernance des fonds fiduciaires et des fonds de 

garantie. 

II. Description du projet 

A. Objectifs, zone d’intervention et groupes cibles 

26. L’objectif du projet est: de contribuer à la réduction de la pauvreté des 

producteurs, entrepreneurs et travailleurs ruraux, dans un cadre de relance 

économique, dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santo Domingo, de 

Carchi, d’Imbabura, de Napo et de Sucumbíos. 

27. L’objectif de développement est: d’améliorer les revenus et les moyens 

d’existence des producteurs, des entrepreneurs et des travailleurs ruraux ciblés, en 

améliorant la compétitivité de leurs entreprises agricoles et en leur offrant des 

possibilités d’emplois convenables. 

28. Zones d’intervention. Compte tenu de l’une des principales recommandations de 

l’ESPP de 20199 et de la demande du Gouvernement de couvrir des provinces 

appartenant aux trois grandes régions équatoriennes, sept provinces adjacentes 

situées sur la côte, dans la Sierra et en Amazonie sont concernées, à savoir: i) sur 

la côte, les provinces de Manabí, de Santo Domingo et d’Esmeraldas; ii) en 

Amazonie, les provinces de Napo et de Sucumbíos; et iii) dans la Sierra, les 

provinces d’Imbabura et de Carchi. 

29. Le groupe cible du projet comprend la population rurale active, composée, entre 

autres, de personnes faisant partie de microentreprises et d’entreprises familiales, 

d’artisans, d’acteurs de l’économie solidaire et populaire non financière et 

d’entrepreneurs. Tous sont des utilisateurs potentiels des départements des 

entreprises agricoles dans les centres de développement économique locaux des 

provinces ciblées. Grâce à un cofinancement alloué au titre de plans pour 

l’amélioration des entreprises agricoles, priorité sera donnée à l’appui à la 

population productive rurale vivant dans la pauvreté, à savoir: i) les producteurs 

membres d’une organisation économique de petits producteurs, qui peut prendre la 

forme d’une association, d’une coopérative ou d’une organisation territoriale 

(organisations de l’économie populaire et solidaire comprises); ii) les petits 

producteurs travaillant dans des microentreprises ou dans de petites et moyennes 

                                           
9 Voir référence no 4. 
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entreprises10; iii) les entrepreneurs exerçant des activités agricoles; iv) les 

employés ruraux des organisations économiques de petits producteurs et des 

microentreprises ou petites et moyennes entreprises.  

B. Composantes, résultats et activités 

Le projet EMPRENDER comprendra les composantes suivantes: 

30. Composante 1: Planification territoriale productive pour le développement 

des entreprises agricoles. Il s’agit de déclencher un processus de diagnostic 

participatif et de préparer un plan d’action spécifique, ciblé sur les besoins, à 

l’intention des départements des entreprises agricoles de chaque centre de 

développement économique local, l'objectif étant d’améliorer la compétitivité des 

entreprises agricoles dans les provinces ciblées.  À cette fin, les activités suivantes 

seront menées: planification participative et différenciation territoriale pour le 

renforcement de l’activité agricole des microentreprises et petites et moyennes 

entreprises rurales, mise en place de services pour les entreprises agricoles dans 

les centres de développement économique locaux, et gestion des savoirs pour 

contribuer à l’évolution des politiques publiques.   

31. Composante 2: Services spécifiques pour le renforcement des entreprises 

agricoles. Il s’agit de renforcer les systèmes de production et de 

commercialisation, et la gestion commerciale de l’activité agricole des petits 

producteurs ruraux des organisations économiques de petits producteurs et des 

microentreprises et petites et moyennes entreprises par le renforcement des 

capacités et l’innovation dans les entreprises agricoles et l’entrepreneuriat rural, la 

création d’un fonds d’investissement et l’accès au crédit pour les entreprises 

agricoles. 

32. Composante 3: Gestion de projet, planification et suivi-évaluation. Cette 

composante est axée sur la gouvernance, la gestion financière et les passations de 

marchés, le suivi-évaluation et la gestion des savoirs. 

C. Théorie du changement 

33. Problématique. Faible compétitivité des entreprises agricoles des producteurs et 

entrepreneurs ruraux ciblés. La faiblesse des revenus tirés des ventes de produits 

et les possibilités limitées d’emplois décents ont des conséquences néfastes sur les 

moyens d’existence de la population. Cela s'explique entre autres par la faiblesse 

des compétences commerciales, des capacités de commercialisation et d’intégration 

productive, de l'adoption des technologies et de la productivité des travailleurs, par 

le manque d’accès au financement, et d’assistance technique et de services d’appui 

et par la faible coordination entre les acteurs sur le territoire, le manque de 

perspectives économiques pour les jeunes et les femmes, et les défis liés au 

changement climatique. 

34. Solution proposée. Le groupe cible peut trouver une solution en intégrant la 

production et les débouchés agricoles, en se concentrant sur la qualité et la valeur 

ajoutée par le développement de ses entreprises et la participation à des processus 

de compétitivité et de petites entreprises agricoles. Pour cela, le projet prévoit la 

formation et la fourniture de services qui entraîneront une amélioration 

systématique des compétences courantes, techniques et entrepreneuriales, ainsi 

que des services techniques et financiers, afin d’autonomiser et de faciliter 

l’intégration du groupe cible dans les microentreprises et petites et moyennes 

entreprises rurales et sur le marché. Le projet facilitera l’accès à des services de 

                                           
10 En Équateur, les définitions suivantes sont utilisées: i) microentreprise: unité de production comptant 1 à 9 travailleurs 
et dont les ventes brutes ou les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 100 000 USD; ii) petite entreprise: unité 
de production comptant 10 à 49 travailleurs et dont les ventes annuelles sont comprises entre 100 001 USD et 
1 000 000 USD; iii) moyenne entreprise: unité de production comptant 50 à 199 travailleurs et dont les ventes annuelles 
sont comprises entre 1 000 001 USD et 5 000 000 USD [Service équatorien de normalisation (INEN)]. Voir 
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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soutien sur le territoire, en adoptant des technologies améliorées et en accédant à 

des financements pour les entreprises agricoles. 

35. Résultats et impact attendus. À moyen terme: Résultat 1. Les producteurs et 

entrepreneurs ruraux ciblés ont une plus grande incidence sur les processus 

d’aménagement du territoire propre à améliorer l’environnement compétitif; 

Résultat 2. Des propositions d’instruments stratégiques sont formulées en ce qui 

concerne l’institutionnalisation, l’élargissement et la reproduction à plus grande 

échelle du modèle des centres de développement économique locaux. Résultat 3. 

Les producteurs et entrepreneurs ruraux ciblés améliorent leurs entreprises 

agricoles en les rendant compétitives et viables. Résultat 4. Les organisations 

rurales (organisations économiques de petits producteurs et microentreprises et 

petites et moyennes entreprises) améliorent leur participation aux marchés dans 

des conditions appropriées. Résultat 5. Les producteurs et entrepreneurs ruraux 

ciblés renforcent leur accès aux services financiers. À long terme: i) augmentation 

des ventes des organisations économiques de petits producteurs/microentreprises 

et petites et moyennes entreprises, ii) augmentation des bénéfices des entreprises 

bénéficiaires, iii) augmentation des revenus productifs des producteurs et 

entrepreneurs ruraux, et iv) nouveaux emplois/nouvelles possibilités d’emploi pour 

la population rurale. Ces résultats, qui demandent un cadre économique et politique 

favorable, d'une part, et la prise en main des centres de développement 

économique locaux par les gouvernements autonomes décentralisés, d'autre part, 

contribueront à l’objectif final de réduction de la pauvreté rurale. 

D. Alignement, appropriation et partenariats 

36. Alignement sur les objectifs de développement durable (ODD) et d’autres 

politiques des Nations Unies. Le projet est aligné sur les ODD 1, 2, 5, 810, 12 et 

17. Il s'inscrit dans le droit fil du Cadre de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable de l’Équateur 2022-2026, en particulier à la priorité 

stratégique 3 (égalité socioéconomique et transformation productive durable). 

37. Alignement sur les priorités nationales. Le projet est aligné sur l’axe 

économique du Plan national de développement 2021-2025. Il est conforme à la 

stratégie du Ministère de la production, du commerce extérieur, des investissements 

et de la pêche intitulée Ecuador Compite. 

38. Appropriation nationale. Le document de conception a été préparé 

conjointement avec le Ministère de la production, du commerce extérieur, des 

investissements et de la pêche, par l’intermédiaire du Sous-secrétariat chargé des 

microentreprises et petites et moyennes entreprises et de l’artisanat et du Sous-

secrétariat chargé de l’agro-industrie. 

39. Alignement des activités et des partenariats. Le projet promeut le partenariat 

de différents acteurs en faveur du développement local et de l’amélioration de la 

compétitivité et des possibilités d’emplois convenables pour la population cible: les 

gouvernements autonomes décentralisés provinciaux, les centres de 

développement économique locaux, la banque publique et les coopératives 

d’épargne et de crédit, les organisations économiques de petits producteurs, les 

microentreprises et petites et moyennes entreprises, les entreprises d’ancrage, les 

établissements d’enseignement supérieur, les organisations de la société civile, les 

organisations non gouvernementales et d’autres acteurs locaux. Le projet explorera 

les complémentarités avec les programmes de l’Union européenne en Équateur. 

                                           
11Cible 8.3 des objectifs de développement durable: « Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent les 
activités productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des 
microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par 
l’accès aux services financiers ». 
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E. Coût, avantages et financement 

40. Le coût total du projet, qui s’élève à 26,579 millions d’USD, sera financé par: un 

prêt du FIDA de 20 millions d’USD, une contribution de 5 millions d’USD du 

Gouvernement équatorien et une contrepartie des bénéficiaires estimée à 

1,579 million d’USD en espèces. 

41. Le budget sera à 76% directement consacré à des investissements visant à 

renforcer l’assistance technique et le financement des organisations de producteurs, 

des jeunes entrepreneurs qui démarrent leurs entreprises et des microentreprises 

et petites et moyennes entreprises du territoire, par le biais des services des 

centres de développement économique locaux, du fonds d’investissement et du 

fonds de garantie (composante 2). Neuf pour cent des fonds seront consacrés à la 

planification participative et à l’identification des opportunités de développement de 

l’environnement productif pour les agriculteurs familiaux, ainsi qu’au renforcement 

institutionnel des centres de développement économique locaux, qui consolident le 

soutien au développement et à la croissance des microentreprises et petites et 

moyennes entreprises et des organisations économiques de petits producteurs, et 

au lancement de nouveaux projets entrepreneuriaux (composante 1). 
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Tableau 1 
Coût du projet par composante et par source de financement 
(en milliers d’USD) 

 Prêt du FIDA  
Gouvernement 

équatorien 
Bénéficiaires Total 

 Composante Montant % Montant % Montant % Montant % 

Composante 1.  Planification 
territoriale productive pour le 
développement des entreprises 
agricoles  

2 050 10 384 8   2 434 9 

Composante 2.  Services 
spécifiques pour le renforcement 
des entreprises agricoles 

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

Composante 3.  Gestion de 
projet, planification et 
suivi-évaluation  

3 292 16 546 11   3 838 14 

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

 
Tableau 2 
Coût du projet par catégorie de dépenses et par source de financement 
(en milliers d’USD) 

 FIDA  
Gouvernement 

équatorien 
Bénéficiaires Total 

 Catégorie de dépenses Montant % Montant % Montant % Montant % 

Biens    67 1   67 0 

Assistance technique  6 781 34 3 280 66   10 061 38 

Services de consultants 1 498 7 362 7   1 860 7 

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

Coûts opérationnels 2 770 14 291 6   3 061 12 

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

 

Tableau 3 
Coût du projet par composante et par année  
(en milliers d’USD) 

 Composante Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total  

Composante 1:  Planification territoriale 
productive pour le développement des 
entreprises agricoles  

619 806 362 229 229 188 2 434  

Composante 2:  Services spécifiques pour le 
renforcement des entreprises agricoles 

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

Composante 3:  Gestion de projet, 
planification et suivi-évaluation  

806 563 613 558 574 724 3 838  

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

 

Financement et stratégie et plan de cofinancement 

42. Le projet compte trois sources de financement: le FIDA, la République de l’Équateur 

et les bénéficiaires. Le financement du FIDA représente 75% de la valeur totale du 

projet et s’élève à 20 millions d’USD. Le Fonds financera 84% de la composante 1, 

72% de la composante 2 et 86% de la composante 3. Le financement du 

Gouvernement équatorien, qui représente 19% du budget total du projet, s’élève à 

5 millions d’USD. Le Gouvernement financera 16% de la composante 1, ce qui 

entraînera la création de sept (7) centres de développement économique locaux – 

département pour les entreprises agricoles dans les gouvernements autonomes 

décentralisés et les équipements nécessaires à leur fonctionnement, 20% de la 

composante 2 et 14% de la composante 3. Le financement des bénéficiaires 

représente 6% du budget du projet par des contributions en espèces, s’élève à 

1 579 583 USD et financera 8% de la composante 2.  
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43. Les contributions du FIDA seront entièrement financières ou monétaires. La moitié 

de la contribution du Gouvernement sera en espèces (2,5 millions d’USD) et l’autre 

moitié en contributions non monétaires telles que les exonérations fiscales, la 

logistique, les matériaux, le soutien de professionnels spécialisés, les installations, 

la main-d’œuvre, les services, etc. Les contributions des bénéficiaires, également 

en espèces, s'élèvent à 1 579 583 USD. 

Décaissements 

44. L’emprunteur, par l’intermédiaire du Ministère de l’économie et des finances, ouvrira 

à la Banque centrale de l’Équateur un compte en dollars américains (USD) pour y 

recevoir les ressources du financement du FIDA, qui seront décaissées en utilisant 

le mécanisme du compte unique du Trésor national. Les décaissements du 

financement du FIDA seront effectués conformément à la lettre sur la gestion 

financière du projet et aux dispositions relatives au contrôle financier du projet que 

le FIDA émettra lors de l’entrée en vigueur de la convention de financement. 

Résumé des avantages et analyse économique 

45. Avantages socioéconomiques. Les avantages attendus du projet sont 

l’augmentation des revenus des organisations, des entreprises et des projets 

entrepreneuriaux qui créent de nouveaux emplois et des améliorations pour les 

bénéficiaires du projet.  

46. Viabilité financière des modèles des organisations économiques de petits 

producteurs et des microentreprises et petites et moyennes entreprises. Pour 

estimer les avantages économiques et financiers du projet, des indicateurs de 

viabilité ont été calculés à partir de six modèles correspondant à des cas 

d’organisations économiques de petits producteurs et d’entreprises de différentes 

échelles. Un modèle correspond par exemple au cas des organisations économiques 

de petits producteurs et des microentreprises et petites et moyennes entreprises 

qui, de par leur rôle d’« entreprises socle», amènent leurs fournisseur à s’améliorer, 

un autre, à celui des alliances de microentreprises, tandis qu’un autre modèle 

encore vise à estimer la création de nouvelles entreprises. 

47. Viabilité économique. Le projet prévoit de s’adresser directement à 

15 000 producteurs, entrepreneurs et salariés d’entreprises et de familles 

associées. L’évaluation économique a été réalisée en estimant le flux de bénéfices 

nets supplémentaires à partir: i) des bénéfices annuels issus de la production des 

modèles d’innovation technologique et de valeur ajoutée, ii) des investissements et 

des coûts annuels de la production de ces éléments, et iii) des coûts du projet sans 

les contributions apportées à chaque modèle, les risques et les impôts. 

48. Analyse de sensibilité. Les tests de sensibilité mettent en avant la solidité du 

projet par rapport à la plupart des risques estimés critiques dans le contexte du 

projet. L’élément le plus sensible, qui entraîne une réduction de 64% des valeurs 

des indicateurs, est une baisse de plus de 10% du prix de vente des produits 

modélisés, selon une estimation pessimiste. Les autres variables n’engendreront 

pas de problèmes pertinents pour l’obtention de l’impact prévu. 

Stratégie de sortie et durabilité 

49. La stratégie de sortie et de durabilité se concentre sur trois éléments essentiels: 

i) l’institutionnalisation des centres de développement économique locaux – 

département pour les entreprises agricoles et de leurs services au sein de 

l’administration publique, ii) la participation des gouvernements autonomes 

décentralisés provinciaux avec un rôle primordial dès le départ, et iii) le suivi et la 

préparation de supports de connaissances pour les politiques sur les résultats des 

centres de développement économique locaux. 
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III. Gestion des risques 

A. Risques et mesures d’atténuation 

50. Les principaux risques sont: i) l’engagement politique: les changements d’autorités 

compétentes au niveau national et dans les territoires peuvent avoir un impact sur 

la mise en œuvre du projet; ii) la situation macroéconomique: la hausse des taux 

d’intérêt internationaux et le ralentissement du commerce mondial; iii) la fragilité et 

la sécurité: état d’exception en raison de conflits sociaux et de problèmes de l’ordre 

public, reprise de la pandémie de COVID-19 et catastrophes naturelles; iv) 

l’alignement des politiques: les élections dans les gouvernements autonomes 

décentralisés en 2023 entraîneront un changement d’autorités locales et le 

gouvernement national changera en 2025; v) le risque de capture des 

investissements par l’élite.  

51. Le risque lié à la gestion financière est considéré comme substantiel, tant au niveau 

du pays qu’au niveau du projet. Les mesures d’atténuation les plus pertinentes au 

niveau du projet seront: l’approbation, dans le budget du projet, du recrutement du 

personnel minimum nécessaire pour la gestion financière du projet au sein de 

l’équipe de l’unité de gestion du projet (UGP), ainsi que l’inclusion dans les 

attributions des opérateurs de l’obligation de mobiliser suffisamment de personnel 

technique administratif, comptable et des procédures d’achat pour accompagner la 

gestion financière, la passation de marchés de services et les achats des plans 

d’investissement.  

  

Tableau 4 
Risques et mesures d’atténuation 
 

Risques Évaluation du risque inhérent Évaluation du risque résiduel 

Contexte national Substantiel Modéré 

Politiques et stratégies sectorielles Modéré Modéré 

Environnement et climat Modéré Faible 

Portée du projet Substantiel Modéré 

Capacités institutionnelles d’exécution et 
durabilité 

Substantiel Modéré 

Gestion financière Substantiel Modéré 

Passation de marchés dans le cadre du 
projet 

Faible Faible 

Impact environnemental, social et climatique Modéré Faible 

Parties prenantes Modéré Faible 

Risque général Modéré Modéré 

 

B. Catégorie environnementale et sociale 

52. La catégorie sur le risque environnemental et social est considérée comme 

modérée notamment parce que: i) les activités dans les écosystèmes fragiles et 

les zones protégées par la loi ne seront pas encouragées; ii) l’utilisation de 

solutions de remplacement biologiques pour contrôler l’utilisation de pesticides et 

d’engrais sera encouragée; iii) les plans d’investissement comprendront des 

mesures pour la gestion des risques environnementaux et la gestion durable des 

ressources naturelles. 

C. Classement au regard des risques climatiques 

53. La catégorie sur le risque climatique est considérée comme modérée parce que: 

i) sur le territoire où l’intervention doit avoir lieu, une hausse de température de 

0,3 à 1 °C est attendue selon le scénario représentatif d’évolution de concentration 

(Representative Concentration Pathway ou RCP) 4.5; ii) un risque d’élévation 



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

11 

modérée des températures extrêmes est prévu sur la majeure partie du territoire, 

avec des régions à haut risque; iii) sur le territoire où l’intervention doit avoir lieu, 

une hausse de température de 4 à 9% est attendue selon le scénario RCP 4.5; 

iv) un risque d’augmentation modéré à élevé des précipitations extrêmes est prévu; 

et v) les plans d’investissement intégreront des mesures de gestion des risques 

climatiques. 

IV. Exécution 

A. Cadre organisationnel 

Gestion et coordination du projet  

54. Organisme d’exécution du projet. Le Ministère de la production, du commerce 

extérieur, des investissements et de la pêche sera l’organisme responsable et 

l’organisme d’exécution du projet. Il lui incombera de travailler avec le Secrétariat 

national de la planification, le Ministère de l’économie et des finances et le FIDA 

pour l’allocation des ressources budgétaires, les demandes de décaissement et les 

rapports d’avancement technique et financier du projet. L’unité de gestion du projet 

(UGP), qui rendra compte directement au Sous-secrétariat chargé de l’agro-

industrie, siègera au Vice-Ministère de la production et de l’industrie du Ministère de 

la production, du commerce extérieur, des investissements et de la pêche. La mise 

en œuvre du projet se fera par une externalisation des services nécessaires à son 

exécution par l’intermédiaire d’un opérateur.  

55. Comité consultatif du projet. Il sera composé de membres du Vice-Ministère de 

la production et de l’industrie au sein du Ministère de la production, du commerce 

extérieur, des investissements et de la pêche, d’un représentant du Ministère de 

l’économie et des finances, d’un représentant du Secrétariat national de la 

planification, de deux représentants des gouvernements autonomes décentralisés 

provinciaux et d’un représentant de l’opérateur (secrétaire sans droit de vote).  

56. Opérateur externe. Le Ministère de la production, du commerce extérieur, des 

investissements et de la pêche sélectionnera et recrutera un prestataire de services 

pour la mise en œuvre du projet, sous réserve de la non-objection préalable du 

FIDA, sur la base des règles de passation des marchés publics de l’État. 

57. Centres de développement économique locaux – département pour les 

entreprises agricoles. Le modèle de gouvernance des centres de développement 

économique locaux comportera plusieurs niveaux et sera partagé entre le Ministère 

de la production, du commerce extérieur, des investissements et de la pêche et 

chaque gouvernement autonome décentralisé provincial. Les gouvernements 

autonomes décentralisés seront chargés de la mise en œuvre des centres de 

développement économique locaux au sein de leur direction de développement 

productif. 

58. Administration des fonds d’investissement et de garantie. La Société 

nationale des finances populaires et solidaires pourra être éventuellement engagée. 

Gestion financière, passation des marchés et gouvernance  

59. Gestion financière du projet. La Coordination générale administrative financière 

sera chargée de la supervision de la gestion financière et comptable du projet. 

60. Audits. L’UGP, par l’intermédiaire du Ministère de la production, du commerce 

extérieur, des investissements et de la pêche, demandera chaque année si 

nécessaire au Bureau du contrôleur général de l’État d’inclure des audits des états 

financiers du projet dans son plan de travail annuel. 

61. Passations des marchés. Les achats de biens, de travaux et de services du 

projet, financés en totalité ou en partie par des ressources du FIDA, seront 

effectués conformément aux directives du FIDA et selon les procédures décrites 

dans le manuel pour l’achat de biens et la passation de marchés de travaux et de 

services du FIDA en vigueur. Il a été convenu que le Ministère de la production, du 
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commerce extérieur, des investissements et de la pêche ne procéderait, en vertu de 

la législation nationale, qu’à la sélection et au recrutement du personnel de l’UGP, à 

la sélection de l’opérateur externe et à l’achat de systèmes et de licences, 

conformément à la convention de financement. 

Participation, retours d’information du groupe cible du projet et traitement 

des plaintes 

62. Participation. Le projet adoptera une approche participative de l’aménagement du 

territoire. Les diagnostics, les cartographies, les études et les analyses de mesure 

des niveaux de développement et des besoins des organisations économiques de 

petits producteurs et des microentreprises et petites et moyennes entreprises 

seront réalisés avec la participation de la population cible. En parallèle, dans les 

communautés autochtones où il existe des organisations économiques de petits 

producteurs et des microentreprises et petites et moyennes entreprises susceptibles 

d’utiliser les centres de développement économique locaux, la procédure de 

consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause11, sera mise 

en œuvre avec l’appui méthodologique du FIDA.  

 

63. Retour d’information. Fonctions: i) créer des espaces pour informer les 

bénéficiaires de l’avancement du projet et échanger sur leurs préoccupations, 

connaître leur avis, leurs exigences, leurs besoins et leurs potentialités spécifiques, 

et ii) améliorer la capacité des équipes du projet à répondre aux recommandations 

qui pourraient découler du groupe cible, y compris toute lacune ou opportunité 

soulevée, contribuant ainsi au développement de processus de dialogue et 

d’analyse conjointe des résultats obtenus ou non atteints. 

Traitement des plaintes 

64. Mécanisme de traitement des plaintes. Le Ministère de la production, du 

commerce extérieur, des investissements et de la pêche mettra en place un 

mécanisme de traitement des plaintes, conformément à la proposition du FIDA et à 

son propre règlement, pour permettre aux groupes sélectionnés de formuler leurs 

plaintes qui surgiraient au cours de l’exécution du projet et de les résoudre 

rapidement. 

B. Planification, suivi-évaluation, apprentissage, gestion des 
savoirs et communication 

65. Au sein de l’UGP, une unité de planification, de suivi, d’évaluation et de gestion des 

savoirs sera créée et relèvera directement du Sous-secrétariat chargé de l’agro-

industrie. Pour remplir son rôle, elle bénéficiera de l’appui de la direction de 

planification et de suivi du Ministère de la production, du commerce extérieur, des 

investissements et de la pêche. L’unité sera composée d’un spécialiste en 

planification, suivi, évaluation et gestion des savoirs, d’un responsable technique et 

de trois techniciens de suivi territorial. 

Innovations et reproduction à plus grande échelle 

66. L’innovation est l’utilisation du modèle des SBDC (centres de développement 

économique locaux) qui développe: i) une approche spécifique pour les entreprises 

agricoles dirigées par des petits producteurs et des entrepreneurs pauvres et 

vulnérables, et ii) le lien direct entre la méthodologie et le développement avec une 

approche rurale territoriale et la planification participative.  

C. Plans d’exécution 

Plans de préparation à l’exécution et de démarrage 

                                           
11 Le consentement libre, préalable et éclairé est un droit spécifiquement reconnu aux peuples autochtones par la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à savoir la faculté de négocier les conditions de 
conception, d’exécution, de supervision et d’évaluation des projets; ce droit, qui relève du droit universel à 
l’autodétermination, est également consacré à l’article 6 du Protocole de Nagoya et à l’article 57, paragraphe 7, de la 
Constitution équatorienne. 
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67. Activités préparatoires: i) recrutement du responsable de l’UGP et du spécialiste 

administratif et financier et du chargé du suivi-évaluation et de la gestion des 

savoirs, ii) mise à jour du plan opérationnel annuel, du plan de passation des 

marchés pour la première année et du manuel relatif aux opérations du projet, 

iii) mise en place d’installations et d’équipes appropriées en faveur de l’UGP, 

iv) sélection concurrentielle et recrutement de l’opérateur externe, v) organisation 

d’un atelier de démarrage, une fois que les étapes ci-dessus auront été accomplies. 

Les systèmes de comptabilité et de suivi-évaluation devront être mis en place dans 

les 12 premiers mois de l’exécution. Le fonctionnement efficace du système de 

comptabilité sera une condition préalable aux décaissements.  

Supervision, examen à mi-parcours et plans d’achèvement 

68. Le projet sera supervisé directement par le FIDA, en coordination avec le 

Gouvernement équatorien. Les missions examineront les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs, la performance du projet et la conformité avec les 

standards et normes établis. Il conviendra de mener: i) au minimum une mission 

de supervision et une mission d’appui à l’exécution chaque année, ii) un examen à 

mi-parcours, à partir de la troisième année d’exécution, iii) une mission de clôture, 

sur laquelle reposera le rapport final du projet. 

V. Instruments et pouvoirs juridiques 
69. Un accord de financement entre la République de l’Équateur et le FIDA constituera 

l’instrument juridique aux termes duquel le financement proposé sera consenti à 

l’emprunteur. Une copie de l’accord de financement négocié figure à l’appendice I. 

70. La République de l’Équateur est habilitée, en vertu de ses lois, à recevoir un 

financement du FIDA. 

71. Je certifie que le financement proposé est conforme aux dispositions de l’Accord 

portant création du FIDA et aux Principes et critères applicables aux financements 

du Fonds. 

VI. Recommandation  
72. Je recommande au Conseil d’administration d’approuver le financement proposé en 

adoptant la résolution suivante: 

DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République de l’Équateur un prêt à des 

conditions ordinaires d’un montant équivalent à vingt millions de dollars des 

États-Unis (20 000 000 USD), qui sera régi par des modalités et conditions 

conformes en substance aux modalités et conditions indiquées dans le présent 

rapport. 

 

Le Président 

Álvaro Lario 
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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: 



Apéndice I   EB 2022/LOT/P.12/Rev.1 

4 

 

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.  

 



Apéndice I   EB 2022/LOT/P.12/Rev.1 

7 

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 
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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 
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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. 

 

  

 

 


