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I. Introducción 
 

La filosofía de trabajo de la Asociación Entrepueblos entiende los proyectos de 
cooperación dentro de una estrategia integral basada en la promoción de la solidaridad 
entre sectores poblacionales, que luchen por la transformación de la realidad. 
Considera que los pobres son los protagonistas de su propio desarrollo.  
 
De este quehacer institucional, en el año 2010, Acción Ecológica fue beneficiaria de 
una subvención para el Proyecto "Las comunidades indígenas, campesinas y 
afroecuatorianas apuestan por la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza 
desde una perspectiva de género", para ejecutarlo a escala nacional con énfasis en 
varias provincias de la República de Ecuador. El proyecto fue subvencionado por la 
Junta de Andalucía. 

En el marco de ese proyecto, ejecutado entre la Asociación Entrepueblos –contraparte 
en España- y Acción Ecológica –contraparte en Ecuador- y una vez culminado el 
período para el cual fue planificado, se hace necesaria la evaluación final externa con 
el objeto de medir los avances y logros propuestos; analizar las estrategias 
desarrolladas en cada componente; analizar la ejecución y capacidad reactiva, eficacia, 
eficiencia, impacto, sostenibilidad, pertinencia y coherencia de actuaciones de la 
ejecución realizada; extraer lecciones del proceso vivido por los diferentes actores y 
formular recomendaciones para procesos similares; y, servir como base para 
sistematizar la experiencia para apoyar futuras intervenciones de Entrepueblos.   
 
El presente documento corresponde al informe final del ejercicio de evaluación, 
conforme los criterios establecidos en los términos de referencia diseñados por la parte 
contratante. En la parte formal, incluye básicamente: los objetivos y metodología de 
evaluación, breve descripción del proyecto, actuaciones evaluadas y contexto, 
resultados por criterios de evaluación, conclusiones y lecciones aprendidas por criterio, 
recomendaciones y anexos.   
 

1.1 Descripción del proyecto 
 

Título: Evaluación externa del proyecto "Las comunidades indígenas, 
campesinas y afroecuatorianas apuestan por la soberanía 
alimentaria y los derechos de la naturaleza desde una 
perspectiva de género" 

 
NIF: G-58544057 
 
Ubicación:  Ecuador 
 
Contraparte en España: Asociación Entrepueblos 
 
Contraparte en Ecuador: Corporación Acción Ecológica 
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Código/Sectores:  15050: Fortalecimiento de la sociedad civil, 41010: Política 
medioambiental y gestión administrativa, 41081: 
Educación/formación medioambiental, 42010: Mujer y 
desarrollo 

 
Subvención solicitada global: 246.668,74 € 
 
Subvencionado por: Junta de Andalucía. 
 
Duración: Dos años 
 
País/Área geográfica: Ecuador 
 Alcance nacional con énfasis en: Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolívar, Chimborazo (sierra norte y central); 
Esmeraldas (Costa Norte); Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro 
(Costa Centro y Sur); Morona Santiago, Zamora Chinchipe, 
Loja, El Oro, Azuay, Cañar (Zona Sur) 

 
Alcance temático:  
 
- Línea prioritaria 1: Servicios sociales básicos. La seguridad alimentaria 
- Línea prioritaria 2: El fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la 

sociedad civil y de sus organizaciones. 
- Línea prioritaria 3: El respeto de los derechos humanos, la promoción de la 

igualdad de oportunidades, con especial atención a la integración social de la mujer 
y de los grupos de población más vulnerables (menores, indígenas y minorías).   

- Línea prioritaria 6: Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. 

 
Principios transversales: 
 
- El proyecto tiene como ejes transversales la soberanía alimentaria y los 

derechos de la naturaleza; en cuanto a género el proyecto pretende visibilizar el 
papel de las mujeres como constructoras de la Soberanía Alimentaria y 
protagonistas de los procesos de resistencia local.  

 
 

II. Metodología de la evaluación 
 

2.1 Objetivos de la evaluación 
 
La evaluación externa final se realizó con los siguientes objetivos:  
 
• Medir los avances y logros del proyecto en relación a la propuesta presentada. 

Realizar un análisis de las estrategias desarrolladas en cada uno de los 
componentes, con sus interlocutores institucionales y beneficiarios, para la 
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construcción de propuestas, acciones, actividades y logros en el fortalecimiento de 
la resistencia de las comunidades afectadas por los impactos socio ambientales de 
las actividades. 
  

• Analizar la ejecución y capacidad reactiva, eficacia, eficiencia, impacto, 
sostenibilidad, pertinencia y coherencia de actuaciones de la ejecución realizada. 

 
• Sacar lecciones aprendidas y formular recomendaciones claras para proyectos de 

finalidades afines al que se evalúa. 
 

• Contar con una visión de otros actores externos, acerca del trabajo en el proyecto y 
de Acción Ecológica 
 

• Servir como base para sistematizar la experiencia, extrayendo las lecciones 
aprendidas para futuras intervenciones de Entrepueblos.  

 
2.2 Fases de la metodología de evaluación 
 
El despliegue de la evaluación siguió las siguientes fases generales:  
a) Estudio de gabinete, el ajuste de la metodología y del proceso de evaluación. 
b) Recopilación de información y trabajo de campo. 
c) Análisis de resultados. 
d) Triangulación de resultados. 
e) Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
f) Validación y aprobación de informe final.  
 
La discusión de los avances con la entidad contratante ha permitido ajustar el informe 
final. La programación tuvo las siguientes consideraciones. 
 
Fase 1: Estudio de gabinete, el ajuste de la metodología y del proceso de 
evaluación 

 
En esta fase se realizó el estudio de gabinete para conocer la actuación, ajustar la 
metodología de evaluación y definir actividades para el trabajo de campo. En concreto, 
se hizo la revisión documental de la formulación del proyecto, de informes intermedios 
(técnicos y económicos), de documentos y fuentes de verificación que se estimaron 
convenientes y se identificaron informantes clave para entrevistas y lograr información 
complementaria de las actuaciones. 
 
A partir del conocimiento de las actuaciones objeto de evaluación, se revisó la 
propuesta de la oferta técnica y se concretó la metodología de evaluación. En este 
ejercicio, se formuló para cada criterio una propuesta de indicadores e información 
necesaria que permitiera solventar los requerimientos del estudio. Se afinó el 
procedimiento de recopilación, tratamiento, análisis e interpretación de la información 
necesaria para las conclusiones y recomendaciones. 
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Por cada una de estos componentes metodológicos, se identificó y programó 
actividades que se llevaron a cabo durante el proceso. Tanto la metodología como las 
actividades fueron aprobadas por parte de Entrepueblos y Acción Ecológica. 
 
 Fase 2. Recopilación de información y trabajo de campo 
 
En esta fase se recopiló la información identificada en la fase anterior para la medida 
de los indicadores. Se realizó trabajo de campo para la recopilación y generación de 
información in-situ relativa al proyecto, de fuentes primarias (entrevistas a informantes 
clave) y fuentes secundarias (estudios, estadísticas, informes). Esta fase incluyó los 
siguientes aspectos:  
 
- Reuniones con el equipo técnico de Acción Ecológica y el equipo técnico de 

Entrepueblos. 
- Entrevistas con actores clave en los procesos de incidencia política realizadas, 

beneficiarios y actores externos. 
- Utilización de las herramientas metodológicas diseñadas en la fase anterior. 

 
 Fase 3. Tratamiento de la información y análisis de resultados 
 
En esta fase se realizó un tratamiento de la información y medida de los indicadores 
según el procedimiento metodológico especificado en la Fase 1. Las actividades de 
tratamiento de la información estuvieron dirigidas a obtener evidencias en la valoración 
de las cuestiones planteadas por cada uno de los criterios de evaluación. 
 
 Fase 4. Identificación de conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
 
Se realizaron actividades para: i) la extracción de conclusiones claras sobre el 
cumplimiento de los criterios con base en los resultados obtenidos por cada uno de 
ellos;  ii) la identificación consecuente de recomendaciones dirigidas a Entrepueblos, la 
entidad solicitante y la contraparte local; iii) la identificación de lecciones aprendidas 
durante el proceso de evaluación. Esta fase incluye la entrega de un informe de 
resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas según las 
especificidades indicadas en el proyecto. 
  
 Fase 5. Triangulación de resultados 
 
Las actividades contempladas en esta fase permitieron la triangulación y contrastación 
directa de los resultados obtenidos con las opiniones y percepciones de la entidad 
solicitante de la ayuda y la contraparte local, además de la transmisión clara y 
entendible de resultados relevantes de la evaluación objeto de subvención a la entidad 
solicitante y contraparte. Por este motivo se valoró el uso de apoyos adecuados y útiles 
para el fomento del debate. Las actividades están orientadas a fomentar la expresión 
no condicionada de las opiniones de la entidad solicitante de la ayuda y la contraparte 
local sobre: (i) el de los criterios y las cuestiones especificadas así como (ii) los 
resultados obtenidos de la evaluación.  
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Fase 6. Validación de la evaluación 
 
En esta fase se presentan los resultados de la evaluación a Acción Ecológica para su 
aprobación final. Adicionalmente, se realizan actividades de retorno de los resultados 
de la evaluación a los actores implicados en el proyecto. Esta fase incluye la entrega a 
Entrepueblos del informe final de evaluación del proyecto según las especificidades 
solicitadas. 
 
2.3 Criterios de evaluación 
  
Los criterios de evaluación previstos en los TdR se enumeran a continuación: 
 
a) Criterio de evaluación de la ejecución 
- Grado de cumplimiento  
- Capacidad reactiva 
b) Criterios de evaluación de los resultados 
-       Eficacia 
- Eficiencia 
- Impacto institucional 
- Sostenibilidad 
c) Criterios del diseño de la evaluación 
-      Pertinencia 
- Coherencia 
 

III. Actuaciones evaluadas y contexto 
 

3.1 Contexto 
 

El proyecto surge en momentos en que continúa la reestructuración del Estado 
ecuatoriano luego de la aprobación de la Constitución de la República de 2008, y se 
refleja la misma en la conformación y cambios frecuentes en las instituciones que 
tienen responsabilidades en la gestión del patrimonio natural y las acciones de 
“desarrollo”.  
 
En términos de política de desarrollo, el debate nacional se ha visto centrado en la 
matriz de desarrollo y en el alcance y cumplimiento de los mandatos de la Constitución 
en los aspectos referentes al Sumak Kawsay, la soberanía alimentaria y los derechos 
de la naturaleza. En los hechos, existen análisis desde muy diversas perspectivas que 
señalan la inconsistencia gubernamental en estos aspectos, debido a la determinación 
de impulsar el extractivismo como el camino a, precisamente, salir del extractivismo. 
De allí que los sectores económicos involucradas en actividades extractivistas hayan 
sido los más beneficiados desde lo económico, jurídico y político. 
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El extractivismo presenta precisamente una extracción de grandes volúmenes de 
recursos naturales que son poco o nada transformados para exportarlos y posibilitar un 
modelo de acumulación internacional. De esta manera genera dependencia en las 
exportaciones de materias primas, algo visible en el Ecuador actual y, se puede 
manifestar tanto en las áreas petroleras, mineras y de agricultura intensiva de 
agroexportación. 
 
Para avanzar en sus intereses, los monopolios extractivistas han requerido tomar 
territorios tradicionalmente en manos de indígenas y campesinos. De allí que la 
resistencia se haya expresado de manera múltiple pero fundamentalmente en áreas 
rurales, teniendo una insuficiente solidaridad desde las ciudades. El gobierno ha 
enfrentado esa resistencia por dos vías. Por un lado, el ofrecimiento de que las rentas 
minera y petrolera irá en primer lugar para atender las necesidades básicas de las 
zonas afectadas y, por otro, con la criminalización de la protesta y sus líderes, que ha 
incluido la supervisión y amenazas oficiales a las ONGs cercanas a las organizaciones 
sociales en resistencia. 
 
En el primer caso, se ha dejado de hablar de reparación integral (ambiental y social, 
incluyendo las acciones necesarias de prevención de daños), para fijar la idea de que 
el extractivismo, principalmente minero y `petrolero, traen progreso y desarrollo. Es 
decir, impera una ideología propia de la modernidad capitalista que simultáneamente 
ha llevado a señalar que “quienes se oponen al desarrollo son terroristas” (Rafael 
Correa frente a las protestas en Dayuma contra el incumplimiento de compromisos de 
las petroleras, 2007). 
 
En otras ocasiones se ha dicho que no por pocas familias se puede atentar al derecho 
de los demás a tener salud y educación como resultado de las explotaciones mineras, 
haciendo un manejo oportunista de los derechos humanos y tratándolos como un 
problema de números y no como un rasgo definidor de la humanidad.  
 
Así, la criminalización ha colocado a alrededor de 200 personas bajo cargos de 
terrorismo y sabotaje, proponiendo amplias y desmesuradas sanciones. En los 
procesos se ha violado procedimientos legales básicos y se procede a sanciones que 
concluyen en la buena fe y altruismo de los luchadores, sin embargo de lo que se les 
imponen condenas menores, como sucedió en el caso de los defensores del agua de 
Quimsacocha, zona de nacientes de agua amenazadas por la explotación minera. 
 
Mientras se impulsa el extractivismo, muy poco se ha avanzado en temas urgentes 
como la ley de aguas y la redistribución de los derechos de agua con equidad, que 
estaban mandados por la constitución y que debieron haberse realizado en 2009 y 
2010, respectivamente, según los plazos constitucionales. La demanda por su 
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cumplimiento ha estado cruzada por el arranque de la consulta pre-legislativa sobre la 
ley de aguas, en cuyos debates el nuevo modelo de gestión que no se afirma aunque 
debería estar basado en los principios constitucionales de equidad, eficiencia y 
sostenibilidad. Estos procesos son fundamentales si se quiere garantizar la soberanía 
alimentaria, pues en la actualidad se ha verificado un acaparamiento de los recursos 
hídricos en las actividades empresariales de agroexportación, mientras hay escasez en 
zonas campesinas, en las cuales además gran parte de la producción de alimentos 
está en manos de las mujeres. 
 
Otro factor que compone este escenario ha sido la reducción de las capacidades que, a 
nivel nacional, viven las organizaciones sociales, lo que ha sido remarcado por distintos 
estudiosos de la realidad nacional. En el caso de los sectores campesinos, esto implica 
menor capacidad de convocatoria y movilización de parte de las organizaciones de 
segundo grado. En varios casos hay esfuerzos de recuperación, pero estos deben 
superar las acciones gubernamentales de cooptación, división y criminalización, según 
sea el caso. Las comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas han sido 
afectadas seriamente por esta acción gubernamental que se apoya en los grandes 
recursos estatales, muchos provenientes de los elevados precios de las commodities. 
 
Las dificultades que pasan las organizaciones se hicieron evidentes también en el 
pasado proceso electoral de 2013, que concluyó con una victoria presidencial y 
legislativa del gobierno, que puede considerarse que hoy tiene un control de las 
distintas funciones del Estado. Sin embargo, es en la mayoría de las zonas 
amenazadas por nuevas actividades petroleras y mineras a gran escala donde los 
resultados para las candidaturas del gobierno son las más bajas del país.  
 
Éstas condiciones del contexto las mismas que, como es lógico, no dependen de la 
realización del programa, han obligado a ajustes y tienen una seria influencia sobre los 
alcances del trabajo, especialmente en torno a lograr el cumplimiento de los mandatos 
constitucionales referidos a los derechos de la naturaleza. 

  
3.2  Planteamiento inicial del proyecto a ser evaluado 

 
El objetivo del proyecto es contribuir a la defensa del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y la 
soberanía alimentaria en el Ecuador, tal y como se reconoce en la nueva Constitución 
del 2008. Para ello se planteó fortalecer las capacidades de las organizaciones de la 
sociedad civil, para construir propuestas por la biodiversidad, los territorios y la 
soberanía alimentaria. Para ello se planteó articular y consolidar un proceso de análisis 
y propuesta en torno a los conflictos ambientales que amenazan el buen vivir y que 
afectan de forma diferente a mujeres y hombres; contar con una propuesta de 
Soberanía Alimentaria articulada desde las bases con enfoque de género; contribuir a 
tener una ciudadanía informada sobre ello y lograr que las mujeres indígenas 
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incorporen en sus planes de formación los temas ambientales visibilizando los 
impactos diferenciados.  
 
En el proyecto se privilegió el trabajo con mujeres al considerar que ellas son las 
principales afectadas o beneficiadas de cualquier decisión sobre la defensa de los 
territorios y del patrimonio natural, ya que son quienes manejan de forma directa las 
actividades vinculadas con la agricultura, la soberanía alimentaria y los derechos de la 
naturaleza.  
 
La estrategia propuesta es fortalecer procesos de debate y propuestas en defensa de 
los derechos de la naturaleza y de la soberanía alimentaria con organizaciones 
indígenas, campesinas, ambientales, de mujeres, poblaciones locales, medios de 
comunicación y gobiernos seccionales. Estos sectores ya han desarrollado una 
diversidad de propuestas políticas alternativas, recogidas en algunos casos en la 
Constitución del 2008 y han dado pasos hacia una articulación con otros sectores 
sociales.  

Resultados esperados 

• Proceso de análisis, propuesta y resistencia articulado y consolidado en torno a los 
conflictos ambientales que amenazan al Sumak Kawsay (Buen Vivir) y a la 
soberanía alimentaria en el Ecuador, visibilizando los impactos diferenciados en las 
mujeres 

• Propuesta de Soberanía Alimentaria realizada de forma participativa por las 
comunidades locales y sus organizaciones para garantizar el control de su 
patrimonio (tierra, agua, semillas y conocimiento ancestral), así como los derechos 
de la naturaleza y que recoge las necesidades y aportaciones diferenciadas de las 
mujeres 

• La ciudadanía (movimiento indígena, de mujeres, sectores campesinos, colectivos 
urbanos, legisladores, gobiernos seccionales, medios de comunicación) cada vez 
más informada y consciente de las diferentes amenazas que existen sobre el 
territorio. 

• (Resultado de género) Las mujeres indígenas  de la Sierra, Costa y Amazonía 
incorporan en sus planes de formación temas ambientales y empiezan a visibilizar 
los diferentes impactos para las mujeres 

 

IV.   Resultados de la evaluación 

4.1  Pertinencia 
 
Conforme las características del contexto nacional, temáticas y localidades en las 
cuales el proyecto centro su actividad, la ejecución del proyecto muestra una clara 
pertinencia por estar originado en necesidades reales de un país que ha vivido una 
transformación constitucional y requiere hoy de la aplicación de esa Constitución. Los 
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dos ejes de intervención: soberanía alimentaria y derechos de la naturaleza, tienen 
factores complementarios que se presentan desde la concienciación y respuesta 
comunitaria identificada con los pueblos indígenas, afroecuatorianos y campesinos. 
 
Los distintos actores, participantes en la iniciativa y en el proceso de evaluación, no 
solo remarcan la necesidad de proyectos con objetivos similares en estas áreas de 
intervención, sino de la necesidad de realizarlos con mayores recursos de manera que 
logren una mayor influencia a nivel nacional. La evaluación permite identificar una alta 
valoración a las estrategias de intervención previstas. 
 
La pertinencia con la realidad local y nacional se constata también en las relaciones 
con otras organizaciones que se caracterizan por ser defensoras de los derechos 
humanos, de los derechos de la naturaleza y proponentes de estrategias campesinas 
agroecológicas. De esta manera el proyecto de Entrepueblos y Acción Ecológica ha 
contribuido a la integración y potenciación de capacidades. A ello habría que añadir 
que con estas experiencias y propósitos se ha contribuido a redes internacionales con 
propósitos afines, en las que el prestigio de Acción Ecológica le permite influir de 
manera significativa. 
 
Como ya se ha dicho, existe pertinencia en relación a los mandatos constitucionales 
referidos a los derechos de la naturaleza, derechos de las comunidades y soberanía 
alimentaria.  
 
Los Derechos de la Naturaleza se encuentran definidos en el Capítulo VII de la 
Constitución, cuyo primer artículo señala:  
 
“Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema.” 
 
Respecto a los derechos de las comunidades, se determina, de manera sintética, que:  
“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos:+ 4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus 

tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras 
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estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 5. Mantener la posesión de las tierras 

y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 6. Participar en el uso, 

usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se 

hallen en sus tierras. 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización 

de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y 

recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley. 8. Conservar y promover sus prácticas 

de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y 

ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad+ 10. Crear, desarrollar, 

aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar 

derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes+”  
 
En la Constitución se establece además la obligación del estado de garantizar la 
soberanía alimentaria, que en el Art. 281 se la define como: “un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente”. 
 
La correlación con los principios constitucionales se reproduce en la vinculación con 
objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (PNBV). Este es un aspecto 
importante además para la buena relación entre los organismos de cooperación al 
desarrollo y ONGs con el Estado ecuatoriano. En líneas generales, el Proyecto se 
encuentra amparado en el PNBV, particularmente en su Objetivo 4: “Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”. Como parte del 
mismo, se destacan las siguientes políticas nacionales: 
 
- Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 
biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico. 
- Política 4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado 
por cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración 
sociocultural y ambiental. 
- Política 4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como 
aporte para el mejoramiento de la calidad de vida. 
-       Política 4.7. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, 
económicos y culturales dentro de la gestión pública. 
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Para el caso de la soberanía alimentaria, las vinculaciones inmediatas están en el 
Objetivo 11 del PNBV, referido a: Establecer un sistema económico social, solidario y 
sostenible. Particularmente, se vincula con las correspondientes políticas nacionales: 
 
- Política 11.1. Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y 
territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la 
transformación, diversificación y especialización productiva a partir del fomento a las 
diversas formas de producción. 
- Política 11.2. Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades 
económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan. 
- Política 11.3. Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la 
soberanía alimentaria. 
 
Es importante también considerar que la intervención se realiza mayormente en 
territorios en los cuales se expresa la pluricultural, lo que hace referencia a los pasos 
necesarios para construir el Estado plurinacional que define el artículo uno de la 
Constitución de la República y que, indudablemente, requiere de mecanismos de 
participación en condiciones de igualdad para la toma de decisiones en los territorios. 
Dicho en otras palabras, se trata de un ejercicio que incorpora a ecuatorianos/as de las 
distintas nacionalidades y pueblos, es un ejercicio válido para la conformación de un 
nuevo tipo de Estado en el que se vivencien los derechos humanos y de la naturaleza. 
 

 

4.2  Eficacia 
 

Durante el período de ejecución del proyecto, 2011-2013, resalta que se ha seguido los 
lineamientos originales y que los indicadores verificables alcanzaron un cumplimiento 
general superior al planificado en la propuesta inicial, lo que se logra por la sinergia con 
otros programas de Acción Ecológica y con otras entidades, ampliando las 
capacidades iniciales establecidas en el diseño.   
 
La valoración señalada surge de los informes presentados, la verificación in situ de las 
acciones, y por la información proporcionada por las y los participantes en grupos 
focales, las entrevistas realizadas a diversos actores calificados y de interés, teniendo 
importancia particular la propia evaluación realizada con el equipo técnico. 
 
En las siguientes tablas se muestra de manera sintética el grado de logro de los 
objetivos general y específico propuestos en el proyecto. 
 

 

4.2.1  EVALUACIÓN DE OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 
OBJETIVO GENERAL  
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INDICADORES PREVISTOS 
LOGRO DE INDICADORES 

% GRADO DE 
LOGRO DE 

INDICADORES 
Indicador 1: Cuatro procesos de análisis, propuesta y resistencia articulados 
alrededor del buen vivir y de la soberanía alimentaria: 
- Sur: El Oro, Loja, Azuay, Cañar, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 
- Costa: Machala, Manabí, Patricia Pilar, Vinces-Los Ríos, Durán-Guayas 
- Sierra norte y centro: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar Chimborazo. 
- Esmeraldas 

 

100% 

Indicador 2:  Incorporación de las mujeres en el proceso de construcción y defensa del 
Sumak Kawsay  

100% 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

  

 

INDICADORES PREVISTOS 
LOGRO DE INDICADORES 

% GRADO DE 
LOGRO DE 

INDICADORES 
Indicador 1: Propuesta de soberanía alimentaria construida de forma participativa 
con organizaciones de base, indígenas, campesinas y afroecuatorianas, que visibiliza 
las necesidades y aportaciones diferenciadas de las mujeres. 

100% 

Indicador 2: Miembros de la Red de Ecologistas Populares (6 mujeres) se convierten 
en reporteros populares de sus propias problemáticas (seis notas de prensa 
elaboradas al año transversalizando el tema de género) 

100% 
 

Indicador 3: 78 mujeres líderes indígenas empoderadas y capacitadas para la 
defensa de los derechos de la naturaleza, de la soberanía alimentaria y para visibilizar 
los impactos diferenciados que ellas sufren  

100% 
 

 
En cuanto a los resultados esperados, el nivel de alcance es realmente significativo, no solo 
por el logro cuantitativo, que una vez más va por encima de lo planificado, sino porque se 
expresa en resultados que pueden observarse y que se refieren al alcance logrado. Las 
siguientes tablas grafican, también de manera sintética, el avance porcentual logrado.  
 
De igual manera puede señalarse que en promedio general de alcance de los indicadores 
presentes en la Matriz de Marco Lógico es de 120,91%, como se presenta en el gráfico 
siguiente.  
 
 
 

Contribuir a la defensa del Sumak Kawsay (buen vivir) y la soberanía alimentaria en el Ecuador, como se 
reconocen en la nueva constitución del 2008. 

Fortalecer las capacidades de organizaciones de la sociedad civil y de mujeres para la defensa de los 
derechos de la naturaleza y soberanía alimentaria. 
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4.2.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROPUESTOS Y SU GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
 
RESULTADO 1.   

 
Se observa un cumplimiento por lo general superior a lo planificado, en lo que resalta 
dos hechos planteados insistentemente por los beneficiarios y actores del proyecto: 
 
- Los aportes de Acción Ecológica en cuanto a proporcionar información que no está 

fácilmente a mano de las comunidades y las metodologías dialogales aplicadas 
permiten que las comunidades extraigan sus propias conclusiones y tomen sus 
decisiones. Esto hace también que muchos de los acercamientos con las 
comunidades surjan desde los pedidos de asistencia que las mismas realizan 
debido a que se sienten afectadas en sus derechos y no encuentran respuesta en 
ninguna de las instancias estatales correspondientes. 
 

- Los intercambios entre distintas comunidades afectadas se presentan como uno de 
los mecanismos más importantes para que los miembros de las comunidades 
logren comprender su propia situación en un contexto más amplio y se genere 
solidaridad mutua. 

 
Los talleres sobre elaboración de materiales comunicacionales han posibilitado un 
avance en la información permanente, inmediata y en manos de las comunidades, 
aunque se visibiliza la importancia de dar continuidad a esta actividad, con el apoyo 
respectivo. Ello ha aportado capacidades mayores para las acciones de incidencia y  
 
La diferenciación de los impactos entre hombres y mujeres plantea una entrada desde 
la perspectiva de género que contribuye al esclarecimiento de las problemáticas y de la 
participación de las personas que habitan en las zonas de conflicto socio-ambiental. Un 
ajuste necesario por el cambio en el contexto, tiene que ver con la intencionalidad de 
trabajar con la Escuela de Lideresas Dolores Cacuango, pero al desaparecer esta por 
decisiones propias, se busco otro nexo organizativo y eso se dio con el nacimiento de 
Saramanta, que es más un espacio de confluencia de mujeres con liderazgo en el 
mundo indígena antes que una estructura organizativa. 
 
En los indicadores que superan el 100% de cumplimiento, se resalta que abarcaron 
más de lo previsto en función del aprovechamiento de sinergias con otros proyectos a 
aliados de Acción Ecológica, sin desviarse de los propósitos del proyecto. Hay que 
considerar además la entrega del personal de Acción Ecológica que implica tiempos 
laborales extendidos para el cumplimiento de los propósitos institucionales, entre los 
cuales están los objetivos de este proyecto. 
  
 

RE1. Proceso de análisis, propuesta y resistencia articulado y consolidado en torno a los conflictos 
ambientales que amenazan al Sumak Kawsay (buen vivir) y a la soberanía alimentaria en el Ecuador, 
visibilizando los impactos diferenciados en las mujeres. 
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RESULTADO 1 
(INDICADORES PREVISTOS) 

% GRADO DE 
LOGRO DE 

INDICADORES 
R1.I1 4 intercambios inter e intra territoriales por año de afectados/as y 
amenazados/as por la aplicación de proyectos extractivos, agroindustriales, 
contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Zonas de intercambio: 
* Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja y el Oro: Minería, hidroeléctricas, socio 
bosque, plantaciones forestales, agroindustria. 
* Azuay, Cañar, El Oro: Minería, hidros, socio páramo, cadenas agroindustriales 
* Esmeraldas: socio bosque, plantaciones forestales. 
* Región costa: Los Ríos,  Guayas, Manabí, El Oro): Represas, agroindustria, 
acaparamiento y concentración del agua, agrocombustibles 
* Sierra norte y centro: Pichincha, y Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo: 
Plantaciones forestales, socio páramo, hidroeléctricas, minería 

193% 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1.I2 Dos talleres de capacitación a los miembros de la Red de Ecologistas 
Populares en elaboración de materiales de información (boletines de prensa, hojas 
volantes, folletos, web, radio comunitaria, etc).  

200% 

R1.I3 Cuatro Delegaciones territoriales conformadas para ejercer lobby a decisores 
políticos a favor de políticas que garanticen la soberanía alimentaria y los derechos de 
la naturaleza (tres actuaciones de las delegaciones por año).  
- Sur: El Oro, Loja, Azuay, Cañar, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.  
- Costa: Machala, Manabí, Patricia Pilar, Vinces-Los Ríos, Durán-Guayas 
- Sierra norte y centro: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar Chimborazo 
- Esmeraldas 

220% 

R1.I4 Coordinación de actividades con el movimiento indígena ecuatoriano 
(participación en dos eventos conjuntos por año)  

125% 

R1.I5 Ocho Talleres por año con comunidades de base sobre conservación, socio-
bosque y REDD (cambio climático) realizados, visibilizando los impactos diferenciados 
en las mujeres. Un taller en sierra centro ecuatoriana (Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar), 
otro en costa (Esmeraldas), uno en Amazonía norte (Sucumbíos, Orellana), otro en 
Amazonía sur (Zamora Chinchipe). 

100% 
 

R1.IG1 Un 35% de participación de mujeres en intercambios, talleres y actividades. 100% 

R1.IG2 La capacitación a los miembros de la Red de Ecologistas Populares en 
elaboración de materiales informativos incorpora de forma transversal el tema de 
género y se formarán seis mujeres: una mujer del Pangui, una de Zamora Chinchipe, 
dos de Intag, una de Vinces y otra de las Hermanas Lauritas. 

65% 
 

R1.IG3 Una mujer se encuentra como vocera en el proceso de lobby a decisores 
políticos de la delegación del sur. 

100% 

R1.IG4 Las delegaciones que van a llevar adelante procesos de lobby ante decisores 
políticos visibilizaran los impactos diferenciados de género y medidas de protección en 
las políticas públicas con las que se vaya a trabajar. 

80% 
 

R1.IG5 Mujeres líderes de las Escuelas Indígenas de la Sierra, Costa y Amazonía 
del Ecuador formadas visibilizan el rol de las mujeres en las organizaciones 
comunitarias y empiezan a tener palabra pública sobre los impactos diferenciados en 
las mujeres del socio bosque y REDD. 

75% 
 

 

RESULTADO 2. 
 

 

 

 

 

 

RE2. Propuesta de Soberanía Alimentaria realizada de forma participativa por las comunidades locales y 
sus organizaciones para garantizar el control de su patrimonio (tierra, agua, semillas y conocimiento 
ancestral), así como los derechos de la naturaleza y que recoge las necesidades y aportaciones 
diferenciadas de las mujeres. 
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La soberanía alimentaria se está convirtiendo en un tema de amplio interés, ya no solo 
del campesinado sino también de consumidores urbanos que se organizan en torno a 
la búsqueda de alimentos sanos, especialmente procedentes de producción 
agroecológica. Ello ha permitido su participación conjunta con productores que 
enfrentan a las grandes cadenas monopólicas de cultivo y comercialización.  
 
De allí que el logro de una propuesta participativa tiene que ver con el trabajo conjunto 
con otras organizaciones, como la Conferencia Plurinacional e Intercultural de 
Soberanía Alimentaria (COPISA) y las organizaciones indígenas y campesinas. 
Aunque existen diversas corrientes políticas actuando dentro de los directorios de estas 
organizaciones, la importancia del área temática que les vincula permite su actuación 
conjunta pero ha sido también resultado, precisamente, de priorizarlos objetivos 
comunes sobre las diferencias. 
 
La cartografía y elaboración de mapas se ha convertido en una herramienta potente 
para la denuncia y la capacitación. El proceso va dando lugar a un grupo de geografía 
crítica, en la cual se cuenta también con la participación de un activista de 
Entrepueblos conocedor de la temática. 
 
El documento de críticas al Plan Nacional de Desarrollo no es solo uno de los pocos 
análisis a profundidad que se encuentran en el país, sino que tiene la particularidad en 
centrarse en el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
 
 

RESULTADO 2 
(INDICADORES PREVISTOS) 

% GRADO DE 
LOGRO DE 

INDICADORES 
R2.I1 Talleres realizados para el análisis participativo, con análisis de impactos 
diferenciados para las mujeres:  
• Sobre impactos ambientales y sociales de políticas y megaproyectos impulsados por 
el PND (tres talleres por año, en zona norte, centro y sur)  

• Para discutir el PND y las políticas nacionales en materia de soberanía alimentaria 
(transgénicos y agrocombustibles) (dos al año en Guayaquil y Lago Agrio)  

• Para discutir aspectos de socio-bosque y REDD como amenaza para la tenencia y 
control de territorios indígenas (dos al año uno en Puyo y otro en Esmeraldas) 

400% 
 

R2.I2 Se dispone de mapas de impactos ambientales y sociales, incluyendo 
criminalización de la protesta, a causa de políticas y megaproyectos (tres mapas por 
año): 
- Morona Santiago, Zamora, Loja, Cañar, Azuay y El Oro 
- Esmeraldas 
- Región costa: Los Ríos,  Guayas, Manabí, El Oro: Represas, agroindustria, 
acaparamiento del agua, agrocombustibles 

- Sierra norte: Pichincha,  Imbabura 
- Sierra centro: Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo 
- Amazonía 

100% 
 
 
 
 

R2.I3 Articulación con otros espacios sociales sensibles a la problemática 
ambiental (Red de Ecologistas Populares y Colectivo Agroecológico, RALLT, Red Lar, 
Pastoral Indígena, organización de mujeres del sur y Monjas Lauritas), también 
afectados por el PND en el ámbito de soberanía alimentaria (una participación por año) 

100% 
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R2.I4 Se da un proceso sostenido de discusión (reuniones bimensuales) con 
expertos, tomadores de decisión y líderes comunitarios para diseñar el Plan de 
Soberanía Alimentaria para el Ecuador en el que se reflexionará sobre las necesidades 
y aportaciones diferenciadas de las mujeres 

100% 

R2.I5 Existe una propuesta participativa de soberanía alimentaria y de derechos 
de la naturaleza para el buen vivir (al final del segundo año) que recoge los impactos 
diferenciados para las mujeres 

100% 

R2.I6 Documento sobre críticas al PND y otras políticas nacionales elaborado en 
los temas referidos (cada año y se actualiza). Incluye lo de todas las áreas y recoge 
impactos diferenciados para mujeres. 

100% 
 

 
R2.I7 Propuesta de soberanía alimentaria con enfoque de género validada mediante 
dos foros nacionales (el segundo año)  

100% 

R2.IG1 Un 35% de participación de mujeres en foros nacionales, talleres y reuniones 
de discusión visibilizan impactos diferenciados 

100% 

R2.IG3 El documento sobre críticas al PND y otras políticas nacionales recoge 
impactos diferenciados para las mujeres. 

100% 

 

RESULTADO 3. 
 

 

 

 
Medir el grado de concienciación de la ciudadanía y cuál es la implicancia de un 
proyecto específico en esta, es siempre un tema difícil. Sin embargo, quienes 
participaron en la evaluación desde fuera de su equipo técnico, no dejan de mencionar 
que este es uno de los grandes logros de Acción Ecológica. Es frecuente que se 
exprese que si Acción Ecológica no estuviese allí y no contase con apoyos como el de 
Entrepueblos para hacerlo, las comunidades perderían un apoyo vital para poder 
enfrentar a las amenazas que pesan sobre el ambiente y sus condiciones de vida. 
 
Al igual que frente a los otros resultados planteados, muchos talleres se realizan a 
pedido de las comunidades, permitiendo que ellas pongan la agenda y el taller forme 
parte de sus procesos propios. El mismo hecho de que los talleres sean solicitados, 
demuestra la pertinencia de los temas y explica ajustes puntuales en la planificación 
operativa. 
 
Es de resaltar que al entregar información y capacitar a comunicadores populares se 
está logrando descentralizar el proceso informativo y ampliando la participación de los 
propios integrantes de las comunidades en defensa de sus derechos. 
 
Los temas tratados en las Alerta Verdes y otros, son considerados de mucha 
importancia para las acciones de resistencia y vinculados a las problemáticas que 
enfrentan las comunidades. Existen herramientas comunicacionales para diversos 
públicos, con diferentes niveles educativos, entregando capacidad argumentativa para 
las acciones de defensa de los derechos de la naturaleza y resistencia ante las 
amenazas a los mismos, que son también amenazas a los derechos comunitarios.   
 

RE 3. La ciudadanía (movimiento indígena, de mujeres, sectores campesinos, colectivos urbanos, 
legisladores, gobiernos seccionales, medios de comunicación) cada vez más informada y consciente de 
las diferentes amenazas que existen sobre el territorio 
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RESULTADO 3 
(INDICADORES PREVISTOS) 

% GRADO DE 
LOGRO DE 

INDICADORES 

R3.I1 Declaración de la Red de Ecologistas Populares sobre las amenazas e 
impactos del PND, y sus propuestas para la defensa de los derechos de la naturaleza y 
la soberanía alimentaria, que diferencia los impactos en mujeres y hombres, se 
publica (2000 ejemplares) y difunde por los medios locales, redes virtuales, 
asambleas locales, regionales y territoriales (final primer año) 

100% 

 

R3.I2 Boletines bimensuales producidos por reporteros ecologistas transversalizando 
los impactos diferenciados para las mujeres de las amenazas 

283% 

R3.I3 Elaboración de una página web de la red de ecologistas populares 100% 
R3.I4 Libro sobre propuesta participativa de soberanía alimentaria y de derechos 
de la naturaleza para el buen vivir elaborado y difundido (al final del segundo año), 
que incorpora las necesidades y aportaciones diferenciadas de las mujeres 

100% 
 

R3.I5 Cartillas y cuñas radiales elaboradas y difundidas (seis cada año) sobre las 
siguientes temáticas:  
Año 1: Tierras, transgénicos, agrocombustibles, cadenas agroindustriales, medidas 

sanitarias y fitosanitarias,  políticas de soberanía alimentaria y género 
Año 2: derechos de propiedad intelectual, agrobiodiversidad, agroecología, derecho a 

la alimentación, energía para la soberanía alimentaria, relación campo – ciudad 

100% 

R3.I6 Alerta verde (cartilla) sobre socio-bosque y REDD, con impacto diferenciado para 
las mujeres (primer año) producción para difusión de la problemática del cambio 
climático en el área urbana y Alerta verde sobre soberanía alimentaria y género 
(segundo año) (1000 ejemplares) 

100 

R3.I7 Difusión electrónica en la web de Acción Ecológica, y de la Agencia Ambiental de 
los temas analizados y documentos elaborados.  

100% 

R3.I8 Disco de canciones de la resistencia difundido ampliamente 100% 
R3.IG1 Los diferentes materiales elaborados: Declaración y boletines de la Red de 
Ecologistas, Libro de Soberanía Alimentaria, cartillas y cuñas radiales, alertas verdes, 
web, incorporan el enfoque de género. 

100% 
 

R3.IG2 Se elabora un blog sobre Mujer y Medio Ambiente 100% 
R3.IG3 Se elabora un Alerta Verde, una cartilla y un programa radial  sobre Soberanía 
Alimentaria y Género 

100% 

 

RESULTADO 4. 
 
 
 
 

Las mujeres son un puntal en la producción de alimentos y saberes para la soberanía 
alimentaria, así como lo son en la defensa de los territorios. Trabajar con ellas resulta 
obligatorio para cumplir los objetivos generales del proyecto y se lo ha hecho a través 
del derecho a la palabra y la identificación de los efectos diferenciados según el 
género.  
 
Trabajar con mujeres indígenas ha conllevado un fuerte aprendizaje también de 
aspectos culturales y manejar una posición de interculturalidad y equidad. Por ello, los 
representantes de las organizaciones indígenas ven aquí ante todo una acción 

RE 4. Las Mujeres Indígenas de la Sierra, Costa y Amazonía incorporan en sus planes de formación temas 
ambientales y empiezan a visibilizar los diferentes impactos para las mujeres 
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autónoma de los pueblos indígenas y particularmente de sus mujeres, en la que el rol 
de Acción Ecológica ha sido apoyar y contribuir a profundizar en la temática.  
 
Sus integrantes identifican a Saramanta como una red de mujeres de las tres regiones 
en solidaridad con sus luchas. Esto ha permitido ampliar la participación a mujeres afro, 
mestizas, urbanas y rurales. Un aspecto resaltado es que, al ser las mujeres víctimas 
de la violencia institucionalizada, se comprometen con fuerza con la lucha por los 
derechos y contra la criminalización. Momentos como el ingreso a la Embajada de 
China para denunciar a sus empresas extractivistas, es remarcado como una 
demostración de lo que como mujeres pueden realizar con impacto nacional. 
 
 

RESULTADO 4 
(INDICADORES PREVISTOS) 

% GRADO DE 
LOGRO DE 

INDICADORES 
R4.I1. Espacio de articulación con las Mujeres Indígenas alrededor del tema ambiental 
creado 

100% 

R4.I2. Proceso participativo de reflexión, análisis y discusión sobre las afectaciones 
diferenciadas a las mujeres de la aplicación del PND y de las políticas que afectan a la 
soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza (4 talleres anuales, en Sierra 
norte y centro, Costa y Amazonía) 

70% 

R4.I3. Documentos de educación popular dirigidos a mujeres producidos (al final del 
segundo año) 

100% 

R4.I4. El impacto de los tóxicos para agrocombustibles en la salud y el derecho a la 
elección en la reproducción aparece reflejado en el documento sobre críticas al PND y 
otras política 

100% 

 
4.2.3 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS Y SU GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
 
La totalidad de actividades planteadas para el logro de los resultados propuestos se ha 
cumplido en el transcurso del proyecto.  

 
 

4.3 Eficiencia 
 
El proyecto refleja eficiencia al haber ejecutado las actividades planificadas con 
optimización de los recursos previstos, con una adecuada calidad de gestión en los 
recursos y medios. Esto incluye un conjunto de ajustes en medio del desarrollo del 
proyecto, que no se desviaron de los objetivos establecidos pero que sí respondieron a 
necesidades. Estos ajustes hablan de una capacidad de reacción positiva por parte del 
equipo de trabajo, aunque presenten pequeñas diferencias entre el presupuesto inicial 
y el ejecutado. 
 
No se registran dificultades en el manejo de los fondos ni en la oportunidad para la 
entrega de recursos a Acción Ecológica como entidad ejecutora. El flujo interno de los 
recursos entre estas dos ONG ha sido ágil, oportuno y de acuerdo a las actividades 
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planificadas, evitando dificultades y contratiempos. Se evidencia transparencia en el 
manejo y confianza entre las organizaciones participante entre sí. 
 
 
 
Existe un resultado positivo en la generación de sinergias con otros proyectos y 
aliados, que es lo que explica la numerosa ampliación de actividades frente a las 
previstas. Sin embargo, desde los beneficiaros se siente la necesidad de contar con 
más posibilidades de acción ante la magnitud de los problemas que enfrentan.  
 
 

4.4 Impacto 
 
Las acciones del proyecto han permitido: 
 
Un activo proceso de participación por la soberanía alimentaria y los derechos de 
la naturaleza 
 
A pesar de que la Constitución del Ecuador garantiza la participación ciudadana, este 
es uno de los aspectos más incumplidos y que se expresa en la ausencia o débil de 
realización de procesos como los de consulta previa ante obras de impacto ambiental y 
social, la consulta pre-legislativa a los pueblos indígenas ante normas que puedan 
violentar sus derechos colectivos o el empleo de mecanismos constantes en la 
Constitución. Por tanto, el solo hecho de realizar un proceso en el cual las 
comunidades se sientan realmente partícipes de la toma de decisiones, es ya un 
impacto importante en las mismas y en otros sectores de la sociedad.  
 
La estructuración y fortalecimiento, con apoyo del proyecto, de instancias como la Red 
de Ecologistas Populares, la Red de Comunicadores, Saramanta, junto con la 
generación de nuevos espacios colectivos para desarrollar la resistencia junto a 
organizaciones por la soberanía alimentaria o contra la criminalización de los 
luchadores sociales, marca un impacto positivo en un país en el cual la tendencia 
actual es la debilitamiento de las organizaciones sociales o la pérdida de su autonomía 
antes los distintos poderes que se expresan en la sociedad.  
 
El proceso de participación se ha realizado superando ciertas visiones que diferencian 
entre los que asisten, los que son consultados y los que toman decisiones. Por el 
contrario, aquí se han integrado distintos organizaciones o representantes de 
comunidades en lucha por sus derechos en condiciones de igualdad y presentando los 
distintos aportes que surgen de la experiencia y acción social de cada uno de sus 
actores.  
 
Un mecanismo que ha permitido ampliar la participación y aprovechar la experticia de 
los distintos actores han sido los encuentros de intercambio, en los que el aprendizaje 
colaborativo ha sido constante, evitando visiones academicistas que desconocen los 
saberes ancestrales y tradicionales de las comunidades. la valorización de tales 
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saberes junto a los saberes científicos, es altamente adecuada para incidir en la 
construcción del Estado Plurinacional.  
 
En varios casos, distintas instancias que han participado en actividades relacionadas 
con el proyecto y las comunidades que, entre otras cosas, reciben o envían 
delegaciones a los encuentros de intercambio, han aportado con recursos de distinta 
naturaleza. 
 
Estos son parte de los aspectos que evidencian la legitimidad por las acciones y los 
actores, teniendo como una entidad motivadora, organizadora y promotora de 
argumentaciones y luchas a Acción Ecológica. En estos términos ha sido importante la 
participación junto a otras organizaciones de Derechos Humanos y por la Soberanía 
Alimentaria, y los esfuerzos de difusión que han permitido que su accionar conjunto sea 
conocido por distintos sectores de la sociedad, aunque todavía de manera insuficiente. 
 
 
Apoyar la organización de las comunidades por la soberanía alimentaria y los 
derechos de la naturaleza.  
 
El accionar del proyecto junto a las organizaciones indígenas, afroecuatorianas, 
campesinas y otras amenazadas en sus derechos, ha provocado formas de 
interrelacionamiento, aprendizaje colectivo y conservación de espacios de coordinación 
y comunicación. Esto no solo involucra algunas mencionadas anteriormente, sino la 
influencia general en medio de las dificultades que atraviesa el movimiento social 
ecuatoriano. 
 
La generación de capacidades propias ha sido una preocupación particularmente 
visible en el apoyo a la Red de Ecologistas, la Red de Comunicadores y Saramanta. De 
allí que los procesos de formación de capacidades no quedan en los talleres, sino que 
estos forman parte de procesos de defensa de los derechos y construcción de 
propuestas para la incidencia política y social. Parte de estos procesos son también 
diagnósticos comunitarios, debate sobre los mecanismos y contenidos de información, 
acompañamiento en las acciones de incidencia y presión social, el monitoreo sobre 
presencia de maíz transgénico, los espacios de colaboración e intercambio, entre otros, 
de manera que la actuación directa de las comunidades forma parte importante de la 
generación de nuevas capacidades personales y colectivas. 
 
Los procesos de capacitación y talleres han sido fortalecidos con las publicaciones y 
los mapas, elementos que responden a una mejor comprensión de su realidad local y 
las interrelaciones con un modelo productivo insustentable en lo ambiental y social, 
pero que es el dominante a escalas nacional e internacional. 
 
En este sentido hay resultados no esperados en el proyecto, como la conformación de 
Saramanta en respuesta a demandas locales, la estructuración de la Asamblea de la 
Costa destinada a unificar luchas en temas como represas y derechos de las 
comunidades, y la Red de Promotores de un Ecuador Libre de Transgénicos, que se 
mantiene para prevenir su ingreso al país. Todo ello hace ver posibilidades de 
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procesos amplios que se conjugan con el accionar de otros sectores y organizaciones 
afines. 
 
 
Finalmente, la información regularmente proporcionada a periodistas y comunicadores 
sociales permite un mayor conocimiento y una opinión más calificada de estos 
profesionales, que tienen obvia capacidad de incidencia en la sociedad y autoridades. 
 
 
Incidir políticamente en condiciones difíciles 
 
El contexto actual dificulta cualquier esfuerzo de incidencia política llevado adelante por 
una ONG, más aún si desde el Estado se considera que esa incidencia cuestiona las 
determinaciones gubernamentales. por otro lado, técnicos y mandos medios de 
ministerios como el Ministerio del Ambiente, con los cuales Acción Ecológica mantenía 
abierto el debate, casi íntegramente han sido retirados de sus cargos y reemplazados 
por personal que no tienen apertura al diálogo. Los espacios para lobbing están 
reducidos en todas las instancias públicas. 
 
A pesar de esas condiciones adversas, Acción Ecológica es vista como una instancia 
que influye en la opinión pública en todos los aspectos referidos al proyecto y que pone 
en debate, para apoyar o rechazar, las políticas públicas. Buena parte de la incidencia 
ha estado dirigida a defender los mandatos constitucionales, varios de ellos puestos en 
duda por el gobierno, que anuncia la posibilidad de una consulta popular para cambiar 
o reducir derechos y garantías y ampliar el extractivismo, incluyendo la autorización 
para el uso de transgénicos. 
 
La construcción de propuestas, junto a otras instancias, vinculadas a la Soberanía 
Alimentaria, ha logrado incidir en leyes como la de Sanidad Animal. Se tiene también 
buena parte del mérito en evitar que ingresen organismos genéticamente modificados 
(transgénicos) al país, hecho verificado científicamente con apoyo de comunidades de 
las tres regiones del Ecuador continental.  
 
Otro lado de la incidencia ha sido la acción social para impedir la aplicación de 
determinadas políticas gubernamentales, especialmente las relacionadas con los 
mecanismos de mercantilización de la naturaleza. Frente políticas como las 
mencionadas, Acción Ecológica ha mostrado capacidad de anticipación, lo que le ha 
permitido incidir oportunamente. La exposición de argumentos desde el ecologismo, la 
transmisión de experiencias en otros países y el intercambio que revela la verdad ya 
vivida por determinadas comunidades ecuatorianas, han sido los mecanismos más 
usados en la concienciación de las comunidades amenazadas. 
 
Fomentar la participación de las mujeres ha sido también un impacto en las 
comunidades, organizaciones afines y otros, dejando una huella en la defensa de los 
derechos de las mujeres siempre ligada a los derechos comunitarios y los derechos de 
la naturaleza. 
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La solidaridad internacional y el accionar en organizaciones internacionales 
especializadas en temas afines a los tratados en el proyecto, ha permitido también un 
nivel de incidencia regional, fortaleciendo en América Latina el tratamiento teórico y 
práctico de estas temáticas. RAALT, WRM, la Red Viva, la Red Latinoamericana contra 
las Represas o la Alianza de Pueblos Acreedores de la Deuda Ecológica, son 
instancias de coordinación en las cuales Acción Ecológica ha sido una destacada 
integrante, con indudable incidencia en las decisiones colectivas. También las 
canciones del disco Yaku Canto han sido adaptadas en Argentina.  
 
Enfrentar la criminalización de luchadores/as sociales por los derechos de la 
naturaleza 
 
El extractivismo va insolublemente ligado a la violencia estructural y el despojo que 
sufren comunidades enteras por ello, no es de extrañarse que la mayoría de conflictos 
sociales en países como el Ecuador tengan un origen socio-ambiental. De allí que, al 
hablar de los acusados de terrorismo y sabotaje, la mayoría correspondan a 
defensores de la naturaleza y las comunidades afectadas por megaproyectos de 
infraestructura y que, dado que esas políticas de desarrollo generalmente se centran 
en territorios de las poblaciones indígenas, que a ellas correspondan el mayor 
porcentaje de criminalizados. 
 
Ya la Asamblea Constituyente otorgó la amnistía a quienes, en condición de 
defensores de la naturaleza y la vida, habían sido judicializados. La diferencia ahora es 
que regularmente los juicios ya no son iniciados por empresas particulares sino por el 
gobierno central, lo que supone una mayor complicación para la defensa. 
 
En alianza con organismos de defensa de los derechos humanos, como CEDHU e 
INREDH, se han desarrollado acciones continuas de asesoría legal, movilización 
solidaria y denuncia, tanto dentro como fuera del país, que ha tenido resultados 
positivos a favor de los criminalizados, aunque varios de estos son reiniciados por parte 
del gobierno con otros cargos. Si no existiera el trabajo realizado pr estas 
organizaciones y otras en defensa de los derechos de los defensores de la naturaleza 
hoy criminalizados, sin duda alguna su situación personal sería peor, afectando aún 
más las posibilidades sociales de luchar por los derechos y garantías consagrados en 
la Constitución. 
 
Esta línea de trabajo ligada con los objetivos del proyecto ha sido causal para que el 
gobierno utilizando su gran poderío mediático ataque a las organizaciones de derechos 
humanos y, de manera persistente, a Acción Ecológica. Para esta ONG, ante todo ha 
sido una experiencia importante en un campo en el que había participado más 
indirectamente, como es el de los Derechos Humanos, sin renunciar a su identidad 
organizativa. 
 
 

4.5 Sostenibilidad 
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La problemática tratada en el proyecto lleva a pensar que las comunidades y demás 
actores inevitablemente deberán continuar su accionar en los campos planteados. El 
proyecto ha logrado un proceso de participación que muestra convicción en los 
participantes a nivel comunitario, organizaciones beneficiarias y de las entidades 
afines. Hay, sin embargo, que considerar que como consecuencia de los resultados de 
la reciente elección de los miembros de la asamblea legislativa, se estima como 
inevitables a corto plazo la aprobación de la nueva Ley de Recursos Hídricos, de las 
reformas a la Ley de Minería que favorecerán a las transnacionales y la propuesta de 
reformas constitucionales, dirigida entre otros aspectos a permitir el ingreso de 
transgénicos en el país. Esto, junto al incremento de actividades extractivistas, hablan 
de un potencial incremento de conflictos, mayor número de comunidades afectadas y 
de un choque entre dos perspectivas de desarrollo nacional. 
 
En general en las consultas para la evaluación se señala que las acciones de las 
comunidades, al tener la posibilidad de entrar en contacto con otras que enfrentan 
luchas similares, lleva también a una influencia más amplia, refuerza la participación y 
convicción, pero se tiene dudas sobre el accionar de las poblaciones urbanas, las 
cuales se sienten lejanas de los conflictos ambientales. La posibilidad de sostenibilidad, 
por tanto tendrá que ver también con la persistencia para llegar a nuevos sectores 
poblacionales y organizativos.  
 
La formación de capacidades locales ha sido un paso importante pero requiere el 
reforzamiento y la persistencia para que se conviertan en sustento de la sostenibilidad.  
 
La temática del proyecto es fuertemente convocante y los mecanismos participativos 
establecidos permiten considerar que los avances pueden sostenerse si es que las 
organizaciones logran avanzar de manera autónoma. Esto no es garantizable 
fácilmente, pues en organizaciones beneficiarias como la CONAIE y sus filiales hay 
momentos en los cuales su propia dinámica y participación política establecen otras 
prioridades, mientras en las organizaciones ligadas más directamente a Acción 
Ecológica, se considera que su iniciativa y apoyo argumentativo no podrían ser 
reemplazados por lo pronto. 
 
La información y argumentación publicada reposa en entidades diversas, con lo que su 
permanencia y retroalimentación ya no dependen tanto del proyecto sino que pueden 
garantizar su continuidad. Sin embargo, se requerirá la continua actualización, 
investigaciones nuevas y argumentos frente a las nuevas amenazas, lo que hace 
necesario mantener esa línea de trabajo directamente desde la experticia del equipo de 
Acción Ecológica, incorporando a nuevos actores y visibilizando los aportes desde las 
comunidades.  
 
La sostenibilidad es altamente posible en algunos procesos de coordinación muy 
fuertes, que avanzan en función de la interrelación institucional y de acuerdos de 
cumplimiento, particularmente en torno a los objetivos y actividades concretas. Esto es 
válido señalarlo para procesos nacionales e internacionales. 
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V.Conclusiones y recomendaciones 
 
- El proyecto ha permitido un reforzamiento de la relación entre Acción Ecológica 
y Entrepueblos, que supera la tradicional entre una organización que cumple las 
funciones de financista y otra de ejecutora, para plantear una relación de socios con 
objetivos compartidos y con un seguimiento conjunto y participación en la ejecución de 
lo planificado. Es una relación más de intercambio de experiencias y conocimiento y 
menos de supervisión desde la entidad financiera a la ejecutora. 
 
- Las propias entidades Acción Ecológica y Entrepueblos han tenido en el 
proyecto una oportunidad para ampliar su mirada desde intervenciones temáticas más 
locales a una mirada territorial, así como incorporar una perspectiva de género y de 
derechos humanos, que involucran dar un tratamiento más integral a las problemáticas 
tratadas en el proyecto. La perspectiva territorial se muestra como superior al permitir 
integrar diversas problemáticas, sumar actores en el territorio, considerar la 
problemática de la territorialidad indígena y permitir construir condiciones de 
sostenibilidad que van más allá del enfrentamiento a una problemática particular.  
 
- El proyecto obliga a pensar como plasmar en la realidad los principios 
constitucionales del Sumak Kawsay, los derechos de la naturaleza y la soberanía 
alimentaria.  Ello ha implicado pasar de miradas centradas casi únicamente en las 
comunidades rurales, para considerar con más fuerza las interrelaciones con las 
poblaciones urbanas, en el marco de la interculturalidad y la lucha contra las 
afectaciones del extractivismo.  
 
- La mayor parte de las actividades se han realizando superando las expectativas 
iniciales, pero siempre dentro de las líneas y objetivos del proyecto. Esto permite 
resaltar la importancia de la interrelación de actividades diversas que lleva adelante 
Acción Ecológica, de la que alrededor de la mitad de su equipo permanente estaba 
directamente trabajando en el proyecto. 
 
- El modelo de participación ha ganado interés y confiabilidad en buena parte de 
los actores directamente relacionados con el proyecto. El respeto demostrado ante las 
dinámicas propias de las comunidades y sus intereses es algo que debe mantenerse, 
al tiempo de apoyar espacios de coordinación que no involucren la construcción de 
organizaciones que puedan dar la imagen de competencia a las actualmente 
existentes. 
 
- Los distintos grados de certeza en la sostenibilidad de lo alcanzado, 
principalmente en lo que tiene que ver con la Red de Ecologistas Populares y la Red de 
comunicadores, llevan a plantear la necesidad de una nueva etapa del proyecto, que 
tenga entre sus propósitos principales garantizar la sostenibilidad de dichas 
organizaciones.  
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- El personal de Acción Ecológica destinado a trabajar en el proyecto ha tenido un 
funcionamiento en torno al mismo, vigilando el cumplimiento de los resultados. Esto 
permite contar con un registro e información sólida, ordenada y, además referenciada 
en torno a los objetivos y resultados esperados de acuerdo a la matriz de marco lógico. 
 
- El manejo de recursos ha sido transparente y adecuado, como ya se indicó. Con 
el propósito de facilitar los informes respectivos, se sugiere el archivo diferenciado por 
proyecto y partidas, no por gasto diario ya que esto implica duplicar el trabajo el 
momento de realizar los informes. 
 
- Considerando el contexto nacional, es recomendable contar con un plan de 
incidencia que procure, entre otros aspectos, contar con un mapa de actores 
nacionales y locales y considerar las estrategias factibles al momento. Ese plan de 
incidencia debería también considerar el acercamiento a los candidatos a las distintas 
dignidades locales que se elegirán en febrero de 2014, en un proceso de 
concienciación ciudadana y de compromisos políticos dentro de lo posible, para 
sostener los mandatos constitucionales. En los casos posibles, hay que continuar con 
las alianzas con los Gobierno Autónomos Descentralizados, provinciales, cantonales y 
parroquiales, con los cuales sea posible establecer objetivos compartidos. 
 
- No haber sostenido una corriente de feminismo ni de ecofeminismo ha resultado 
positivo para que no se presenten resistencias entre las organizaciones y las mujeres, 
entre las cuales existe gran confusión sobre esos términos. El trabajo llevado hasta hoy 
puede continuar sin forzar una definición de esta naturaleza ni una adscripción a una 
corriente específica, pero se muestra muy importante reforzar el accionar a favor de los 
derechos y organización de las mujeres en el marco de la acción por los derechos de 
las comunidades y sus organizaciones. 
 
- En referencia a los materiales de comunicación es importante insistir en 
productos para diferentes públicos, pero existe la necesidad de materiales que cumplan 
dos condiciones: ser de mayor masividad y contar con otros más accesibles a sectores 
populares. Para ello se presenta como necesario trabajar en productos para los medios 
masivos de comunicación y se ha planteado la sugerencia de materiales tipo comic. El 
uso de kewcha se ha recomendado solo para los videos y spots radiales. Una línea de 
producción de amplia llegada cuya continuidad debe ser considerada es la de las 
canciones vinculadas a los temas tratados. 
 
-  Los integrantes de la red de ecologistas Populares y la Red de Reporteros se 
sienten empoderados de sus compromisos. Hay que procurar que no pierdan el 
entusiasmo mediante la difusión de su accionar y productos. Con este fin, el empleo de 
redes sociales parece ser un mecanismo adecuado que además permite el 
acercamiento entre pobladores del campo y la ciudad. 
 
- Los encuentros de intercambio adquieren más trascendencia cuando se 
desarrollan en comunidades afectadas. Hay que cuidar que esto no significa una carga 
exclusivamente sobre los hombros de las mujeres y que sirvan para poner en relieve la 
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lucha conjunta de las comunidades. En la comunidad receptora hay que aprovechar la 
presencia para realizar actividades que involucren a la mayor cantidad posible de 
pobladores. 
  
- Desde el Movimiento Indígena se plantea como sugerencia el mantener los 
esfuerzos de acompañamiento procurando encuadrarse con el Proyecto Político del 
movimiento, apoyando a las secretarías de temas ambientales (especialmente en la 
nueva dirección de Ecuarunari), y hacer esfuerzos de que las actividades de aAcción 
Ecológica se encuentren coordinadas con la dirección del Movimiento Indígena, en 
medida de lo posible. 
 

 
 

VII. Anexos 
 

6.1 Lista de materiales revisados 
6.2 Resultados de la triangulación  

 
. 
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EVALUACIÓN DE OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES PROPUESTOS  
Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
OBJETIVO GENERAL  

 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

LOGRO DE INDICADORES % GRADO 
DE LOGRO 

Indicador 1: Cuatro 
procesos de análisis, 
propuesta y resistencia 
articulados alrededor del 
buen vivir y de la 
soberanía alimentaria: 
 
- Sur: El Oro, Loja, Azuay, 
Cañar, Zamora 
Chinchipe y Morona 
Santiago. 
- Costa: Machala, 
Manabí, Patricia Pilar, 
Vinces-Los Ríos, Durán-
Guayas 
- Sierra norte y centro: 
Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Bolívar 
Chimborazo. 
- Esmeraldas 

Primer año 
Se generaron procesos de análisis previstos en las zonas 
indicadas con el apoyo de organizaciones como CONAIE. 
Los procesos se llevaron a cabo por la Red de Ecologistas 
populares en Azuay, Manabí y Cotopaxi. 
La Red de Promotores de un Ecuador libre transgénicos 
participó en esos procesos con talleres en las zonas 
planteadas en los objetivos. 
 
Segundo año 
Se generaron procesos de análisis con organizaciones del 
sur en las provincias de Azuay y Zamora en temas mineros, 
así como el análisis de la soberanía alimentaria a través de 
la coordinación con el colectivo agroecológico. Fueron 
importantes los procesos de resistencia a los proyectos 
Socio Páramo y Socio Bosque, que provocaron 
declaraciones de las organizaciones locales. 
También destaca el trabajo en la propuesta de Soberanía 
Alimentaria y mujeres. 
 

100% 

Indicador 2:  
Incorporación de las 
mujeres en el proceso de 
construcción y defensa 
del Sumak Kawsay  

 

Primer año 
En todos los procesos, trabajos, talleres realizados se dio 
especial énfasis a la incorporación de mujeres en la 
construcción del Sumak Kawsay. Muchos de los 
documentos producidos contienen un apartado especial 
sobre impactos diferenciados de las mujeres.  Se realizó 
trabajo específico con grupos de mujeres campesinas e 
indígenas. Se consideró necesario reforzar el papel activo 
de las mujeres en el segundo año del proyecto. 
 
Segundo año 
Se fortaleció la incorporación de mujeres en las actividades 
y procesos, se creó la red de mujeres “Saramanta 
Warmicuna”, que participa activamente en la defensa del 
Sumak Kawsay. 
 

100% 

 

 

 
 

Contribuir a la defensa del Sumak Kawsay (buen vivir) y la soberanía alimentaria en el Ecuador, 
como se reconocen en la nueva constitución del 2008. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 

INDICADORES 
PREVISTOS 

LOGRO DE INDICADORES % GRADO 
DE LOGRO 

Indicador 1: Propuesta 
de soberanía 
alimentaria construida 
de forma participativa con 
organizaciones de base, 
indígenas, campesinas y 
afroecuatorianas, que 
visibiliza las necesidades 
y aportaciones 
diferenciadas de las 
mujeres. 

Primer año 
Propuesta en construcción, pues es un producto para el 
segundo año; sin embargo, se recogen insumos de las mesas 
de discusión y talleres que permiten contar con información 
para la producción de la propuesta. 
 
Segundo año 
Se realizó la propuesta de Soberanía Alimentaria desde las 
Mujeres, documento construido participativamente con 
miembras de organizaciones indígenas, ecologistas, 
campesinas, entre otras. 

100% 

Indicador 2: Miembros 
de la Red de Ecologistas 
Populares (6 mujeres) se 
convierten en reporteros 
populares de sus propias 
problemáticas (seis 
notas de prensa 
elaboradas al año 
transversalizando el 
tema de género) 

Primer año 
Se logró tener un grupo de reporteros populares que enviaron 
información sobre la problemática ambiental de su zona, de la 
amazonía, de la costa y de la sierra, sobre todo de provincias 
como Azuay, Los Ríos, Zamora y Loja. Se incorporaron notas 
de mujeres en el proceso en aproximadamente un 30%. 
 
Segundo año 
Se mantuvo un grupo de reporteros populares que enviaron 
información sobre la problemática ambiental de su zona, de la 
amazonía, de la costa y de la sierra. Se incorporaron notas de 
mujeres en el proceso, un 30% aproximadamente son escritas 
por mujeres. 
 

100% 

 

Indicador 3: 78 mujeres 
líderes indígenas 
empoderadas y 
capacitadas para la 
defensa de los derechos 
de la naturaleza, de la 
soberanía alimentaria y 
para visibilizar los 
impactos diferenciados 
que ellas sufren  

 

 

Primer año 
Se trabajó con mujeres líderes indígenas de organizaciones 
como CONAIE y ECUARUNARI; sin embargo se consideró 
necesario fortalecer estos indicadores en el proyecto. Se dio 
énfasis a mujeres de ex escuela Dolores Cacuango, desde 
donde trató de articular un espacio de análisis, debate y 
praxis sobre las problemáticas específicas que viven las 
mujeres y cómo abordarlas dentro de la defensa de los 
derechos de la naturaleza y la soberanía alimentaria. 
 
Segundo año 
Se capacitó constantemente a mujeres líderes a través de 
diversos procesos específicos durante el proyecto, los más 
importantes son: el encuentro de Mujeres y Soberanía 
Alimentaria realizado en Manabí y el primer encuentro de  
mujeres “Saramanta Warmicuna”  

100% 

 

 

 
 

Fortalecer las capacidades de organizaciones de la sociedad civil y de mujeres para la defensa 
de los derechos de la naturaleza y soberanía alimentaria. 
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RESULTADOS 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS  
(INDICADORES 
PREVISTOS) 

RESULTADOS OBTENIDOS 
(LOGRO DE INDICADORES) 

% GRADO 
DE LOGRO 

R1.I1 4 intercambios 
inter e intra territoriales 
por año de afectados/as 
y amenazados/as por la 
aplicación de proyectos 
extractivos, agroindus-
triales, contemplados en 
el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND). Zonas 
de intercambio: 
 
* Morona Santiago, 
Zamora Chinchipe, Loja 
y el Oro: Minería, 
hidroeléctricas, socio 
bosque, plantaciones 
forestales, agroindustria. 
 
* Azuay, Cañar, El Oro: 
Minería , hidros, socio 
páramo, cadenas 
agroindustriales 
 
* Esmeraldas: socio 
bosque, plantaciones 
forestales. 
 
* Región costa: Los 
Ríos,  Guayas, Manabí, 
El Oro): Represas, 
agroindustria, 
acaparamiento y 
concentración del agua, 
agrocombustibles 
 
* Sierra norte y centro: 
Pichincha, y Cotopaxi, 
Tungurahua, Bolívar, 
Chimborazo: 

Primer año 
26 de marzo de 2011, intercambio con personas 
pertenecientes a procesos de resistencia a la minería que 
sufren criminalización, participaron organizaciones como 
FOA (Federación Ornitológica de Andalucía), FICSH 
(Federación Interprovincial de Centros Shuar), 
Organizaciones de Limón Indanza, FECABRUNARI, Comité 
de Defensa de Mocoral-Barcelona (Imbabura). Se entregó a 
las/los asistentes varias resoluciones de amnistía 
defensoras/es en 2008, y directrices frontline sobre 
criminalización.  
 
9 al 11 de julio de 2011, intercambio entre afectados por 
represas, en apoyo a Río Grande, participando el Consejo de 
Pueblos Montubios afectados por DP, Presa Baba. Se 
trabajó con gigantografías sobre el artículo 98 de la CPE, un 
video de la Red y Crónicas de una inundación 
 
3 de noviembre de 2011, intercambio entre procesos locales 
afectados por minería, hidroeléctricas, plantaciones y 
servicios ambientales. Asistieron Comisión de la Tierra de la 
Pastoral Indígena, FOA, Comunidades eclesiales de Base de 
Vinces, organizaciones comunitarias del pueblo shuar de 
Morona Santiago, comunidad Carmelita de Sucumbíos, de 
Orellana y Napo. 
 
9 y 10 de octubre, intercambio entre jóvenes de pueblos 
indígenas de la costa, sierra y amazonía para analizar las 
amenazas a los territorios ancestrales, en Puerto El Morro 
(Guayas). Participaron representantes de los pueblos 
Wankavilka, Manta, Awá, Montubios, Puná, Otavalo, Shuar, 
Afroecuatoriano, Kayambi. Se utilizaron como materiales: el 
Mapa de proyectos para control del agua en la Costa, copias 
del CD Yaku Canto, copias de presentación sobre Agua y 
Energía. 
 
25 de noviembre, con docentes de la universidad y la red de 
ecologistas populares de Loja, se realizó un intercambio 
entre estudiantes de la Universidad de Loja y organizaciones 

193% 
 
 
 
 
 
 
 
 

RE1. Proceso de análisis, propuesta y resistencia articulado y consolidado en torno a los conflictos 
ambientales que amenazan al Sumak Kawsay (buen vivir) y a la soberanía alimentaria en el Ecuador, 
visibilizando los impactos diferenciados en las mujeres. 
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Plantaciones forestales, 
socio páramo, 
hidroeléctricas, minería 
 
 
 

campesinas de Zamora Chinchi-pe, para analizar la 
problemática minera. Se utilizaron presentaciones sobre los 
impactos ambientales y sociales de la minería. 
 
Segundo año 
2 de marzo de 2012, intercambio en Cayambe para la 
defensa de los territorios, con el pueblo Kayambi, en el cual 
se trató principalmente el tema de páramos. 
 
26 de marzo de 2012, en Lago Agrio se realizó un 
intercambio y Toxitour para discutir temas de REDD y Socio 
Bosque con la comunidad de Lorocachi, para que los 
participantes observen las afectaciones de la explotación 
petrolera en la amazonía ecuatoriana. 
 
Primera semana de abril de 2012, intercambio entre el 
Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande 
y colectivos en resistencia a proyectos hidroeléctricos y 
represas en  Vinces, Quevedo, Angamarca, con la 
participación de 11 mujeres y 32 hombres, con el fin de 
fortalecer lazos de coordinación para enfrentar a proyectos 
que controlan el agua y la energía. 
 
Segunda semana de abril de 2012, intercambio entre Frentes 
locales de defensa de los ríos Dulcepamba, Angamarca, 
Sinde, y la organización comunitaria de San Luis de Pambil, 
con la participación de 13 mujeres y 22 hombres, con el fin 
de articular a afectados por represas en el país y tratar temas 
de agua. 
 
Tercera semana de abril de 2012, intercambio sobre 
estrategias de resistencia para defender los territorios y las 
tierras, entre el Comité Central de Comunidades Campesinas 
de Río Grande y colectivo de Vinces, con la participación de 
4 mujeres y 6 hombres. El objetivo fue fortalecer lazos de 
coordinación con comunidades de la costa, con el fin de 
discutir la defensa de la tierra y los territorios en las 
comunidades locales participantes. 
 
18 mayo de 2012: Cotopaxi, intercambio internacional socio 
páramo. 
 
1 julio de 2012 en Imbabura, intercambio de mujeres para 
celebrar el Inti Raymi, con la participación de mujeres de 
diversas organizaciones, colectivos, redes en las que 
participan afectadas por diversos problemas ambientales 
(petróleo, minería, hidroeléctricas, represas, agroindustria y 
urbanas). 
 
10 al 14 de julio de 2012 en Pastaza, en el territorio indígena 
de Sarayaku, intercambio entre miembros del Comité de 
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Comunidades Campesinas de Río Grande, Organización del 
Pueblo Kaymbi, TAYJASARUTA - Organización del pueblo 
originario Kichwa de Sarayaku. Participaron dos mujeres y 
cinco hombres, el objetivo fue conocer de primera mano los 
efectos de la explotación petrolera y compararla con las 
actividades de las comunidades afectadas. 
 
31 de julio al 1 de agosto de 2012, intercambio en Río 
Grande, cantón Chone provincia de Manabí, entre tres 
procesos de resistencia (Sarayaku, Río Grande y Kayambe), 
en defensa de sus territorios  donde se generó el diálogo 
entre procesos de resistencia a través de un recorrido por 
Río Grande para conocer la zona amenazada por la 
construcción de una represa; además se hizo un homenaje al 
rol jugado por las mujeres en la defensa de su territorio, se 
contó con la participación de 35 personas aproximadamente. 
 
Primera semana de agosto de 2012, en Cotacachi provincia 
de Imbabura, intercambio entre Clínica Ambiental y 
Saramanta Warmikuna, con la finalidad de promover la 
recuperación de semillas tradicionales, participaron mujeres 
de clínica ambiental y la red Saramanta. 
 
28 agosto de 2012 en Quito, intercambio y diálogo de 
saberes con Vandana Shiva (ecologista de la India), con la 
participación de mujeres de organizaciones como: Comité de 
Comunidades Campesinas de Río Grande, organización de 
mujeres de Cotacachi, organización de parteras de Otavalo, 
Clínica Ambiental, FOA, Fundación Pueblo Indio, Sur-Gente, 
entre otras. El fin fue mirar la participación de las mujeres en 
procesos de reflexión y lucha en defensa de la Pachamama, 
las semillas, los bosques, el agua, participaron 
aproximadamente 20 mujeres. 
 

R1.I2 Dos talleres de 
capacitación a los 
miembros de la Red de 
Ecologistas Populares 
en elaboración de 
materiales de 
información (boletines 
de prensa, hojas 
volantes, folletos, web, 
radio comunitaria, etc).  

Primer año 
Actividad planteada para el siguiente año 
 
Segundo año 
Se realizaron más talleres de los previstos.  
Abril de 2012, taller de capacitación sobre herramientas TICs 
con miembros de la red, que colaboran como reporteros, 
provenientes de: Los Ríos, El Oro, Manabí, Morona Santiago, 
Zamora, Loja, con la participación de 2 mujeres y 6 hombres. 
En esta capacitación se trataron temas como uso de correo 
electrónico, boletines electrónicos con herramientas 
multimedia, uso de internet 2.0, entre otros. 
Junio de 2012, segundo taller a reporteros ecologistas 
populares, con miembros de la red de reporteros populares, 
en el cual se capacitó en manejo de imágenes para la 
elaboración de boletines, trípticos, mapas, con el fin de 
fortalecer las destrezas y herramientas con los que la gente 

200% 
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cuenta para elaborar los boletines bimensuales. 

10 de diciembre de 2012, se realizó en Cuenca el taller sobre 
estrategia de comunicación para comunidades defensoras 
del agua, con miembros/as de comunidades de Victoria del 
Portete y Tarqui, dirigentes de FOA y sistemas comunitarios 
de agua del Azuay; participaron 8 mujeres y 20 hombres, con 
el fin de analizar las debilidades y fortalezas de la 
organización en el ámbito de la comunicación y hacer un 
análisis de mensajes de los medios. 

R1.I3 Cuatro 
Delegaciones 
territoriales conformadas 
para ejercer lobby a 
decisores políticos a 
favor de políticas que 
garanticen la soberanía 
alimentaria y los 
derechos de la 
naturaleza (tres 
actuaciones de las 
delegaciones por año).  
 
- Sur: El Oro, Loja, 

Azuay, Cañar, 
Zamora Chinchipe y 
Morona Santiago.  

- Costa: Machala, 
Manabí, Patricia 
Pilar, Vinces-Los 
Ríos, Durán-Guayas 

- Sierra norte y centro: 
Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Bolívar 
Chimborazo.  

- Esmeraldas 
 

Primer año 
22 de marzo de 2011, delegaciones comunitarias de Los 
Ríos celebraron el día mundial del agua reivindicando su 
derecho a ser consultados, sobre contaminación de 
humedales y ríos a causa de agroindustria, ante autoridades 
parroquiales, cantonales e iglesia. Participaron comunidades 
eclesiales de base de Vinces, Humedal Abras de 
Mantequilla, Pueblo Viejo, Babahoyo. También tuvo lugar un 
conversatorio entre líderes/as campesinos/as de Los Ríos 
sobre impactos de la agroindustria y la criminalización de 
lucha social. 
 
11 de abril y 10 de junio de 2011, dos reuniones de 
representantes de Daule Peripa con la Defensoría del Pueblo 
para presentar la demanda de reparación a afectados por el 
embalse. Participaron los Comités locales de Carlos Julio, 
Barraganete, Santa María y La Manga del Cura, El Empalme. 
Se dio apoyo a la movilización de representantes de Río 
Grande, Daule Peripa y Baba para la audiencia sobre el 
Recurso de Protección frente a la Represa en Río Grande, el 
10 de mayo de 2011.  
 
24 y 25 de septiembre de 2011, se elaboró un diagnóstico 
físico y mental de comunidades de Río Grande (Chone, 
Manabí) amenazadas de desalojo, por la construcción de la 
represa. Participaron en ese diagnóstico la Clínica Ambiental 
y el Comité de Defensa de Comunidades de Río Grande. 
Fueron 8 psicólogas las encargadas del mismo. Del 18 al 21 
de octubre se organizó la visita de técnicos de Defensoría del 
Pueblo a las zonas afectadas por el embalse Daule Peripa 
(Barraganete y Carlos Julio), para la preparación del informe 
de la defensoría. El 10 de diciembre se desarrolló la Jornada 
de celebración del día de los derechos humanos con la 
participación de criminalizados de Río Grande, 
organizaciones de derechos humanos (Cedhu, Cdes, Inredh, 
APDH), colectivos de comunicación y arte (El Churo, 
Rayuela) y organizaciones comunitarias (comité de 
comunidades de Río Grande, Red Ángel Shingre). 
 
Se dio seguimiento y conformación de delegaciones 

220% 
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comunitarias al caso Nabón, siete dirigentes y líderes del 
cantón Nabón, sobre quienes pesaba una sentencia de 
reclusión de 8 años a partir de la denuncia penal interpuesta 
por la empresa minera Explorsur S.A., que los acusó de 
supuesto sabotaje tras una movilización popular ocurrida en 
marzo de 2008, para defender las fuentes de agua 
amenazadas por las operaciones extractivas. 
 
Junio y noviembre de 2011, se realizaron dos diagnósticos 
sobre el estado físico y mental de los criminalizados de 
Nabón, en Cuenca. Participaron en el diagnóstico la Clínica 
Ambiental, la Facultad de Medicina de la U. de Cuenca, el 
Movimiento por la Salud de los Pueblos, Acción Ecológica y 
el Comité de defensa de Cochapata.  
 
26 de julio de 2011, se brindó apoyo a la movilización de los 
familiares de los sentenciados por caso Nabón para 
presentar el veredicto del tribunal ético y el informe de salud 
física y emocional de los sentencia-dos ante el presidente y 
magistrados de la Corte Constitucional. Los criminalizados de 
Nabón fueron amnistiados por la Asamblea Nacional el 21 de 
diciembre de 2011, gracias también al apoyo de la AACID 
para la realización de estas actividades. La resolución de 
amnistía aprobada por la Asamblea Nacional reconoció que 
la lucha social en defensa del agua y la naturaleza son 
legítimas, hecho celebrado por más de trescientas personas 
de Cochapata y Nabón para respaldar a sus líderes y 
autoridades, y atestiguar un hecho de justicia que abre 
posibilidades para enfrentar la criminalización de quienes 
defienden la naturaleza y los derechos humanos. 
 
11 y el 19 de agosto de 2011, se dio acompañamiento y 
apoyo a una misión de amnistía internacional para el 
reconocimiento de la problemática de la criminalización de 
las y los defensores de la naturaleza. Se entregó los informes 
de los casos de las personas criminalizadas. 
 
Respecto a la Red de promotores por un Ecuador libre de 
transgénicos, destaca la realización de cuatro talleres de 
promotores por un Ecuador libre de transgénicos en 
diferentes zonas. Se realizaron dos reunión de coordinación, 
una el 13 de enero y otra el 01 de febrero, para la 
programación del proceso de formación de promotores. 
 
a) 3 de marzo de 2011, realización del primer Taller de 

promotores en Quito, con la participación de 30 líderes/as 
de organizaciones sociales de la Sierra Norte del 
Ecuador.  

 
b) 31 de marzo y 1 de abril de 2011, realización de segundo 

taller con miembros de organizaciones campesinas y de 
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consumidores/as de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El 
Oro. 

 
8 de abril de 2011, en Quito se ejecutó la reunión de 
evaluación y planificación del grupo coordinador, para los 
próximos talleres de promotores por un Ecuador libre de 
transgénicos. 

 
c) 12 y 13 de mayo de 2011, realización del tercer taller en 

la Casa campesina de Loja, con partici-pación de 
líderes/as de organizaciones sociales de Loja, Azuay, El 
Oro, Morona Santiago y Cañar. 

 
3 de mayo, reunión para la preparación del cuarto taller 
de promotores por un Ecuador libre de transgénicos; se 
siguió realizando la evaluación de los talleres concluidos. 

 
d) 26 y 27 de mayo de 2011, cuarto taller con la 

participación de líderes de organizaciones sociales de la 
Sierra Centro. 
 

15-16 de junio, realización del encuentro Nacional de 
“Guardianes del territorio libre de transgénicos”, organizado 
por la COPISA, desde dónde se trabaja conjuntamente. 
Participó Sofía Gatica del Grupo de Madres del Brarrio 
Ituziango de Córdoba – Argetina, quien socializó los impactos 
de los cultivos transgénicos en su barrio. 
 
Segundo año 
Se realizaron varias delegaciones territoriales en el primer 
semestre, con el fin de influir en propuestas desde las 
comunidades locales: 
 
Febrero de 2012, se celebró la amnistía a defensores de 
Nabón, con delegados de la red, asambleístas, Defensoría 
del pueblo, organizaciones sociales de Azuay, con la 
participación de cientos de hombres y mujeres, con el fin de 
reivindicar los derechos colectivos y comunitarios para la 
defensa del agua y del páramo de Shincata. 
 
Mayo de 2012, se dio la petición de amnistía para luchadores 
sociales criminalizados, con la participación de CONAIE, 
Pachakutik, CEDHU, IREDH. En este evento se hizo la 
presentación pública de la petición de amnistía de 23 casos 
de criminalización a la Asamblea Nacional, realizada en 
conjunto con las organizaciones mencionadas. 
 
18 de julio en Chone, provincia de Manabí, una delegación 
gestionó la incorporación de concejales en la Asamblea 
Cantonal de Chone, con la participación del Comité Central 
de Comunidades Campesinas de Río Grande, Comité de 
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Mujeres de Río Grande, Asamblea de Organizaciones, 
Pueblos y nacionalida-des de la Costa. El objetivo fue 
hacerles conocer a los concejales del Municipio de Chone 
acerca de la conformación de la Asamblea Cantonal como 
espacio de debate ciudadano; participaron 3 mujeres y 4 
hombres. 
 
Primera semana de agosto, una delegación de Daule Peripa 
visitó a la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos 
humanos en Quito, con el fin de dar seguimiento al proceso 
abierto en la Defensoría del Pueblo para demandar la 
reparación de los derechos violados, con la participación de 
Asociación de Agricultores Carlos Julio Arosemena, 
Asamblea del pueblo Montubio afectado por el embalse 
Daule Peripa, participaron un total de 3 hombres. 
 
13 de septiembre de 2012, en Quito, se participó en el foro 
“El Nuevo Código Penal, ¿garantía de derechos o 
represión?”, con la participación de la oficina de asambleísta 
Yantalema, Cedhu, Inredh, Centro DDHH de la PUCE, 
Asambleístas, PADH, Red de Ecologistas Populares, FOA, 
entre otros. El objetivo del foro fue, desde distintos ámbitos 
de análisis, aportar a identificar contenidos del nuevo Código 
que implican amenazas a defensores de derechos. 
Participaron 37 mujeres y 45 hombres. 
 
21 de septiembre de 2012, Quito, participación en el 
“Parlamento Indígena de América”, con delegaciones de 
asambleístas indígenas de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, 
Perú, Argentina, Ecuador. El objetivo de la actividad fue 
plantear una propuesta de resolución sobre la criminalización 
de defensores de derechos humanos y de la naturaleza. 
 

R1.I4 Coordinación de 
actividades con el 
movimiento indígena 
ecuatoriano 
(participación en dos 
eventos conjuntos por 
año)  
 

Primer año 
Se realizaron varias actividades con el movimiento indígena, 
tanto de capacitación como de coordinación, que han servido 
para fortalecer la relación con Acción Ecológica. Hay eventos 
de participación conjunta o en espacios como organización 
invitada, y eventos organizados, que son los que aplican al 
indicador: 
 
17 y 18/01/2011, participación en la asamblea de la 
CONFENIAE (Confederación de las Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) sobre REDD 
(reducción de emisiones producidas por la deforestación y la 
degradación forestal en los países en desarrollo y Socio 
bosque, realizada en el Puyo con una participación de 100 
personas. Se trabajó el tema REDD y Socio bosque en 
articulación con el movimiento indígena de la amazonía. 
 
28 de enero, en coordinación y con la participación de 

125% 
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miembros de la pastoral indígena, se realizó un encuentro 
con la Pastoral Indígena en Riobamba conjuntamente con la 
ECUARUNARI (regional de la Sierra). El objetivo fue lograr el 
compromiso de la iglesia en los procesos de defensa 
territorial de los pueblos indígenas (organizado por Acción 
Ecológica). 
 
29 de enero, participación en la Asamblea de la organización 
indígena FICSH (shuar de la amazonía), Sucua, Morona 
Santiago. Se aportó con materiales relativos a la defensa de 
los territorios, y se hizo entrega de discos del Yacucanto y 
carpetas con información sobre REDD. 
 
10 de febrero, participación en la Asamblea del pueblo 
indígena Cayambe. Se entregaron materiales REDD y socio-
páramo. Fue importante la participación por la discusión de 
temas, como Socio páramo y las reservas de agua Cayambe 
Coca. 
 
28 de febrero, participación en el consejo ampliado de la 
CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador), realizado en Quito, Pichincha. Se entregó 
información sobre procesos de criminalización. La entrega de 
este informe preliminar se posicionará ante la opinión pública 
señalando la cantidad de criminalizados defensores de la 
naturaleza y derechos indígenas. El informe supuso un 
respaldo documental que le permitió el posicionamiento 
político a la CONAIE. El 24 de marzo se participó en la 
Asamblea de la CONAIE en el Puyo, donde, en varias mesas 
temáticas de las cuales salió la resolución de rechazo a UN 
REDD, socio bosque y socio páramo; además el envío de 
una carta del congreso con las resoluciones y la demanda de 
retiro de los fondos al proyecto UN REDD Ecuador. 
Se entregaron carpetas con información sobre REDD, 
minería, petróleo, criminalización. 
 
Abril a noviembre, participación en varios talleres para la 
elaboración de la propuesta de Ley de Tierras de la CONAIE, 
Quito Pichincha. Se hicieron observaciones desde el punto 
de vista de la amenaza de la conservación, de lo territorial, 
implementación de la conservación, expansión de la 
agroindustria y de proyectos extractivistas. 
 
5 de mayo, reunión con la dirigencia del Movimiento Indígena 
de Cotopaxi - MIC. Se entregó información a los dirigentes de 
la organización sobre los peligros que entrañan los contratos 
de socio páramo. Participaron unas 15 personas. 
 
23 de junio, participación en el “Encuentro continental de los 
pueblos del Abya Yala por el agua y la Pachamama”. Se 
participó en varias mesas de trabajo. Se puede ver la página 
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web el evento en el que se participó en coordinación con el 
movimiento indígena. http://www.aguaypachamama.org 
 
11 al 13 de noviembre, a instancia de la organización de 
mujeres Záparas se organizó una visita de representantes de 
la nacionalidad Zápara al norte amazónico para verificar los 
impactos de la actividad petrolera, palmicultora y de socio-
bosque. Se visitó a la organización Fonakise y al pueblo 
cofán de Dureno.  Participaron 25 personas (organizado por 
Acción Ecológica). 
 
3 - 21 y 29 noviembre, tuvieron lugar varias reuniones y 
encuentros con el pueblo Cayambe en la comunidad de 
Ancholag, Cayambe. Se dio seguimiento al proceso 
organizativo de la comunidad en la defensa de sus páramos, 
fruto de los talleres y reuniones previas mantenidas.  
 
Segundo año 
5 de enero 2012, reunión con organizaciones nacionales 
(CONAIE, FENOCIN, FEINE), con el fin de tratar el tema de 
tierras, en el marco de discusión de las diferentes propuestas 
de las organizaciones sociales al respecto y fortalecer la 
coordinación en este y otros temas con el movimiento 
indígena y campesino. 
 
3 de febrero 2012, participación en la asamblea de la 
Ecuarunari, para poner el tema de Socio bosque y evidenciar 
los impactos que esta propuesta estatal tendría sobre las 
poblaciones indígenas y sus territorios.  
 
17 de febrero 2012 participamos en la asamblea del pueblo 
Kayambi con IEDECA, para tratar temas de socio páramo y 
agua, y las estrategias que va adoptar el pueblo Kayambi en 
su territorio respecto a esta temática, así como la 
coordinación de otros talleres para el futuro en sus 
comunidades. 
 

R1.I5 Ocho Talleres por 
año con comunidades 
de base sobre 
conservación, socio-
bosque y REDD (cambio 
climático) realizados, 
visibilizando los impactos 
diferenciados en las 
mujeres. Un taller en 
sierra centro ecuatoriana 
(Cotopaxi, Chimborazo, 
Bolívar), otro en costa 
(Esmeraldas), uno en 
amazonía norte 

Primer año 
Se realizaron 14 talleres sobre conservación, socio-bosque y 
REDD, el doble de lo previsto para el año: 
 
22 de enero 2011, realización de taller en Rucullacta, 
provincia de Napo, con 20 personas, 7 de las cuales fueron 
mujeres.  
 
8 de abril, taller comunitario en la provincia de Cotopaxi 
sobre socio-páramo. Participaron unas 100 personas. 
 
14 y 15 de abril, taller sobre socio-bosque en Rucullacta, 
Napo. El evento se realizó a petición de la campaña de 
defensa de los territorios del centro-sur amazonia. 

100% 

 



41 

 

(Sucumbios, Orellana), 
otro en amazonía sur 
(Zamora Chinchipe).  
 

Participaron unas 80 personas. 
 
31 de mayo, taller en comunidad Jima, Azuay. Se trabajó el 
tema REDD y Socio páramo, dado que Jima es una zona de 
operación minera donde se promueve socio-páramo. 
Participaron unas 200 personas. 
 
9 de junio, taller en la comunidad de San Cristóbal, provincia 
de Imbabura. Se trabajó la socialización de la defensa 
territorial vs la minería de cantera, también se abordó el tema 
de socio bosque como parte de la situación territorial. 
Participaron 20 personas. 
 
18 de junio, taller con todas las comunidades del pueblo 
Cayambi para consolidar la propuesta del manejo del 
territorio del pueblo Cayambe. Se abordó la defensa del 
territorio, páramos y áreas protegidas, canales de riego. Lo 
que supone socio-páramo y lo que esto supone para la 
conservación del agua. Además surgió una propuesta de 
manejo de la cuenca del rio Pischque. Participaron más de 
500 personas. 
 
17 de junio, realización de 3 talleres en comunidades de 
Otavalo y Cayambe, provincia de Imbabura, sobre REDD y 
socio-bosque, con unos 100 participantes.  
 
22, 23 y 24 de agosto, taller sobre servicios ambienta-les y 
sus consecuencias, con la UOCE (Unión de Organizaciones 
Campesinas de Esmeraldas). El taller se realizó en la 
comunidad Abdón Calderón, parroquia de Tonguiche, 
Atacames, provincia de Esmeraldas. 
 
13/08, 17/09 y 01/10, talleres en la cuenca del río Nagsiche, 
Cotopaxi. Se trató el tema de plantaciones forestales. Estos 
talleres tuvieron como objetivo definir una estrategia para la 
recuperación del agua afectada por plantaciones forestales. 
Participaron unas 100 personas de varias comunidades. 
 
19 de octubre, taller REDD en Lago Agrio, Sucumbíos, 
realizado con varias organizaciones sociales de la provincia. 
El contacto se realizó a través de la Federación de Mujeres 
de Sucumbíos (FMS). Participaron unas 60 personas. 
 
26 de noviembre, taller con IEDECA (Instituto de Ecología y 
Desarrollo de Cayambe) en Tungurahua. Se trabajó 
principalmente socio páramo, con una participación de 40 
personas. 
 
10 de diciembre, a instancias del FOA (Federación de 
Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay), se 
realizó un taller sobre socio páramo, con los habitantes de la 
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parroquia Victoria del Portete, Cuenca. 
 
Segundo año 
21 y 22 enero 2012, Intag, taller con jóvenes CONAIE sobre 
Socio Bosque, con la finalidad de aportar datos sobre este 
proyecto y que las comunidades adopten una posición crítica 
y sustentada cuando se intente aplicar este proyecto en sus 
territorios. 
 
26 al 28 de enero 2012 en Shiña-Azuay, taller con pastoral 
indígena, sobre los programas Socio bosque y Socio páramo, 
con la fin de que las organizaciones indígenas en 
coordinación con la iglesia tenga elementos de análisis sobre 
este programa. 
 
26 de marzo en Carchi, reunión en la comunidad Esperanza, 
en la que se difundió información sobre los programas REDD 
y Socio bosque, con la finalidad de reforzar sus análisis y 
contar con más elementos a la hora de decidir sobre estos 
programas. 
 
6 de mayo en Pastaza, taller sobre Socio bosque en la 
comunidad Zapara, a petición de la comunidad que se siente 
amenazada por este proyecto y desea obtener mayor 
información sobre los riesgos que este implica en sus 
territorios. 
 
20 de mayo en Cotopaxi, varias reuniones con el Movimiento 
Indígena de Cotopaxi sobre Socio páramo, ya que los 
dirigentes de esta región están preocupados por el avance 
de este proyecto sobre sus territorios y desean estar 
capacitados para difundir los riesgos en sus comunidades. 
 
22 mayo en Sucumbios, taller sobre Socio bosque y los 
riesgos sobre el territorio en el marco de la asamblea del 
pueblo Siona, que está preocupada por los riesgos de este 
proyecto y quería discutirlo en el marco de sus estrategias 
para el año y contar con información que les permita debatir 
con funcionarios del Ministerio del Ambiente, que visitan sus 
territorios promocionando este programa.  
 
19 al 21 de noviembre en Puyo, participación y coordinación 
en la Asamblea Anual Pastoral Indígena, con la participación 
de organizaciones como la Pastoral Indígena, Confeniae, 
Campaña defensa de Sarayacu, Pastoral Social y Saramanta 
Warmicuna, en el que se discutió elementos fundamentales 
para la defensa de la Pacha Mama transmitidos por los 
pueblos indígenas a los agentes de  pastoral; participaron 20 
hombres y 20 mujeres. 
 
15 de diciembre en Ancholag, Cayambe, taller sobre 
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páramos y propuesta de manejo comunitario, participó el 
pueblo Kayambi de Ancholag. El objetivo del taller y reunión 
fue la elaboración de la propuesta comunitaria de páramos 
que fue presentada a gobiernos locales de la zona; 
participaron 80 hombres y 40 mujeres. 
 

R1.IG1 Un 35% de 
participación de mujeres 
en intercambios, talleres 
y actividades 
 

Primer año 
Tanto en intercambios como en talleres realizados en las 
distintas áreas se contó con participación de mujeres. En 
algunos espacios ésta fue más amplia que en otros, pero en 
cualquier caso se sobrepasó el porcentaje propuesto al 
promediar la asistencia. Aspecto que se seguirá trabajando el 
siguiente año, fortaleciendo aquellas actividades que han 
precisado de mayor incidencia en la participación de mujeres. 
 
Segundo año 
Al igual que en el primer año, se trabajó con mujeres tanto en 
intercambios como en talleres realizados en las distintas 
áreas; al promediar la asistencia se sobrepasó el porcentaje 
propuesto. Los intercambios exclusivos de mujeres fueron:  
  
1 de julio 2012, en Imbabura, intercambio de mujeres para 
celebrar el Inti Raymi, pertenecientes a diversas 
organizaciones, colectivos, redes en las que participan 
afectadas por diversos problemas ambientales (petróleo, 
minería, hidroeléctricas, represas, agroindustria y urbanas). 
 
28 de agosto en Quito, intercambio y diálogo de saberes con 
Vandana Shiva (ecologista de la India), con mujeres de 
organizaciones como: Comité de Comunidades Campesinas 
de Río Grande, organización de mujeres de Cotacachi, 
organización de parteras de Otavalo, Clínica Ambiental, FOA, 
Fundación Pueblo Indio, Sur-Gente, entre otras. El fin fue 
una reflexión sobre la participación de las mujeres en 
procesos de reflexión y lucha en defensa de la Pachamama, 
las semillas, los bosques, el agua, participaron 
aproximadamente 20 mujeres. 
 

100% 

 

R1.IG2 La capacitación a 
los miembros de la Red 
de Ecologistas 
Populares en 
elaboración de 
materiales informativos 
incorpora de forma 
transversal el tema de 
género y se formarán 
seis mujeres: una mujer 
del Pangui, una de 
Zamora Chinchipe, dos 
de Intag, una de Vinces 

Primer año 
Actividades pendientes de realizar. 
 
Segundo año 
Se realizaron las capacitaciones previstas como se describe 
en el R1. I2 incorporando como eje transversal el género, sin 
embargo existieron algunas dificultades en la convocatoria a 
mujeres debidas principalmente las distancias y la poca 
disponibilidad de tiempo debido a sus ocupaciones en el 
campo así como el machismo rural. 

65% 
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y otra de las Hermanas 
Lauritas 
 
R1.IG3 Una mujer se 
encuentra como vocera 
en el proceso de lobby a 
decisores políticos de la 
delegación del sur. 

Primer año 
Yolanda Reyes, de Loja, en la actualidad es portavoz de los 
procesos del Sur del Ecuador, como mujer integrante de la 
Red de Ecologistas populares. 
 
Segundo año 
Yolanda Reyes, de Loja, en la actualidad sigue siendo 
portavoz de los procesos del Sur del Ecuador, como mujer 
integrante de la Red de Ecologistas populares. 
 

100% 

R1.IG4 Las delegaciones 
que van a llevar adelante 
procesos de lobby ante 
decisores políticos 
visibilizaran los impactos 
diferenciados de género 
y medidas de protección 
en las políticas públicas 
con las que se vaya a 
trabajar 
 

Primer año 
Aunque se trató de llevar a cabo este indicador, los impactos 
diferenciados en mujeres en los diferentes espacios y 
procesos deben ser reforzados el año siguiente. 
 
Segundo año 
Las mujeres de los procesos y talleres organizados  han 
asistido a diferentes espacios de lobby que se  describen en 
los otros resultados, igualmente se  realizó un evento 
específico con mujeres para visibilizar los impactos 
diferenciados: 
 
6 y 7 de marzo, intercambio entre mujeres defensoras de la 
naturaleza, con varias organizaciones, colectivos, redes en 
las que participan mujeres afectadas por diversos problemas 
ambientales (petróleo, minería, hidroeléctricas, represas, 
agroindustria) y urbanas; 37 mujeres participantes con el 
objetivo de visibilizar los impactos diferenciados que estas 
actividades tienen en ellas, así como las políticas públicas 
que se están aplicando en sus territorios y los posibles 
efectos. 
 

80% 

 

R1.IG5 Mujeres líderes 
de las Escuelas 
Indígenas de la Sierra, 
Costa y Amazonía del 
Ecuador formadas 
visibilizan el rol de las 
mujeres en las 
organizaciones 
comunitarias y empiezan 
a tener palabra pública 
sobre los impactos 
diferenciados en las 
mujeres del socio 
bosque y REDD 

Primer año 
Se han realizado procesos de talleres y capacitación con 
grupos de mujeres y a instancias de dichos grupos (ver 
R1.I5), que ha permitido reforzar el papel de las mujeres en 
los temas abordados. Hay líderesas de la sierra como Blanca 
Chancoso y de la Amazonía como Inés Shiguango, que 
están liderando los procesos en sus zonas. 
 
Con el INEPI, Instituto de Investigación y Promoción Popular 
del Ecuador, en coordinación con lideresas de la Escuela de 
Mujeres Dolores Cacuango se organizó un taller en Quito y 
un evento en la provincia de Bolívar para informar a las 
estudiantes indígenas del proceso de formación permanente 
y profesionalización sobre los impactos del Socio-páramo 
que se estaba promoviendo ampliamente en la provincia. 
Gracias a ese encuentro se consiguió por parte de las 

75% 
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 mujeres frenar la firma de contratos en las comunidades. 
 
Segundo año 
Se contó con la participación de varias mujeres líderes en 
eventos para visibilizar problemáticas ambientales: 
 
Blanquita Chancoso, dirigente indígena, ha participado 
activamente en eventos públicos visibilizando las 
problemáticas ambientales. 
 
30 de junio y 1 de julio, intercambio de mujeres para celebrar 
el Inty Raymi, con diversas organizaciones de mujeres 
afectadas por problemáticas ambientales (petróleo, minería, 
hidroeléctrica, represas, agroindustrias y urbanas), en 
intercambio se discutió como un eje principal los proyectos 
REDD y Socio bosque. 
 

 

 

 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS  
(INDICADORES 
PREVISTOS) 

RESULTADOS OBTENIDOS 
(LOGRO DE INDICADORES) 

% GRADO 
DE LOGRO 

R2.I1 Talleres 
realizados para el 
análisis participativo, con 
análisis de impactos 
diferenciados para las 
mujeres:  
 
VIII. Sobre 
impactos ambientales y 
sociales de políticas y 
megaproyectos 
impulsados por el PND 
(tres talleres por año, 
en zona norte, centro y 
sur)  

IX. Para 
discutir el PND y las 
políticas nacionales en 
materia de soberanía 
alimentaria 
(transgénicos y 

Primer año 
En los talleres que respectan a impactos ambientales y 
sociales de políticas y megaproyectos se realizaron los 
siguientes: 
 
- 25 y 26 de marzo, en Quito, un taller sobre la criminaliza-
ción a defensores /ras de la naturaleza con casos de 
Ecuador y Perú. Participaron en el taller los colectivos: 
FOA, afectados por Caso Majaz -Perú, Resistencia Sur, 
Fecabrunari, Asamblea de los Pueblos del Sur, 
Organizaciones de Limón Indanza en resistencia a la 
Minería, Apacopbimn, CIDSE, OCMAL, Cedhu, Inredh, 
Acción Ecológica, Oilwatch, Fedepaz - Perú, Instituto de 
Estudios Ecologistas, Defensoría del Pueblo.  

 
- 20 de noviembre 2011, foro taller para periodistas y 

organizaciones sociales sobre problemática ambiental en 
Vinces y otras zonas de Los Ríos. 

 
En lo concerniente a los talleres para discutir el PND y las 
políticas nacionales en materia de soberanía alimentaria 

400% 

 

RE2. Propuesta de Soberanía Alimentaria realizada de forma participativa por las comunidades 
locales y sus organizaciones para garantizar el control de su patrimonio (tierra, agua, semillas y 
conocimiento ancestral), así como los derechos de la naturaleza y que recoge las necesidades y 
aportaciones diferenciadas de las mujeres. 



46 

 

agrocombustibles) 
(dos al año en 
Guayaquil y Lago 
Agrio)  

X. Para 
discutir aspectos de 
socio-bosque y REDD 
como amenaza para la 
tenencia y control de 
territorios indígenas 
(dos al año uno en 
Puyo y otro en 
Esmeraldas) 

 

(transgénicos y agrocombustibles), destacar las siguientes 
actividades: 
 
- 2 de febrero, 14 y 28 de marzo 2011, reuniones para la 
planificación sobre la discusión del Plan Nacional de 
Desarrollo. Se contó con una participación del grupo de 
soberanía alimentaria de Acción Ecológica, con la 
asistencia de 8 personas por reunión (3 hombres y 5 
mujeres). 

 
Gracias a la gestión del grupo coordinador se pudo realizar 
más talleres de los previstos en diferentes zonas sobre el 
Plan Nacional del Desarrollo y sus impactos en el territorio:  
 
- 1 de marzo 2011, taller sobre el impacto de los 

transgénicos, en Latacunga, con las juntas parroquiales de 
la provincia de Cotopaxi, con alrededor de 75 personas. 

 
- 7 y 8 de junio 2011, taller de Soberanía Alimentaria y 

Transgénicos con miembros de Juntas Parroquia-les de La 
Maná, cantón de la provincia de Cotopaxi. 

 
- 23 noviembre 2011, taller-conversartorio sobre identifica-

ción de transgénicos, en Quito, con 27 participantes y 
miembros de RALLT que se encontraban en Ecuador. 

 
Además se realizaron los siguientes talleres específicos 
sobre soberanía alimentaria: 
 
- 30 de mayo, taller en Guaranda, provincia de Bolívar, con 

30 personas miembros de Fecabrunari. 
 
- 07 de junio, en Lago Agrio - Sucumbíos (amazonía), taller 

de capacitación a 30 miembros de la clínica 
medioambiental. 
 

- 17 de julio, Quito, taller como continuación de la 
capacitación sobre transgénicos con participación de 100 
personas. 
 

- 07 de agosto, en Loja, aprovechando una feria agroecoló-
gica y una exposición de soberanía alimentaria en Alamor, 
se realiza un taller con la participación de unas 40 
personas. 

 
- 03 de septiembre, en el marco de un conversatorio 

académico sobre las implicaciones de la geoingeniería en 
la Soberanía Alimentaria, se realiza un taller en la 
Universidad Andina de Ecuador, con 27 participantes. 
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Para discutir aspectos de socio-bosque y REDD como 
amenaza para la tenencia y control de territorios indígenas: 
 
- 2 y 3 de mayo, se realizó un taller sobre en Redd y Socio 

bosque en comunidad de Limoncocha, Napo, con la 
participación de líderes de las comunidades en la rivera 
del río Napo. 

 
- 18 de junio, en Loja, taller con organizaciones de mujeres, 

con una participación de 30 mujeres. Se abordó el tema 
Redd, socio bosque y los derechos de la naturaleza en la 
justicia indígena. 

 
Segundo año 
Se han realizado varios talleres para evidenciar los impactos 
ambientales, entre los cuales están:  
 
- 3 de febrero, en Quito, taller sobre maíz transgénicos con 

organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia, con la 
participación de 7 mujeres y 7 hombres, con el fin de 
explicar y evidenciar los riesgos de la introducción de 
transgénicos en Latinoamérica. 

 
- 28 y 29 de febrero, en Ventanas, taller de detección de 

transgénicos en el maíz, con la participación de 
organizaciones campesinas de Ventanas, Federación de 
Centros Agrícolas del Litoral, Utopia de Riobamba, 
delegados de Swissaid y HEIFER; participaron 19 mujeres 
y 32 hombres. En este taller se dio herramientas para la 
detección de maíz transgénico en el campo, y se promovió 
el monitoreo por parte de las organizaciones locales, que 
nos permita conservar la prohibición de cultivos 
transgénicos en el país. 

  
- Marzo de 2012, en Santo Domingo, taller sobre defensa 

de territorios, tierra y agua en la Costa, con organizaciones 
como: CONAICE, UOCE, afectados por Daule Peripa, 
delegados de pueblos Pukro, Manta, Tsáchila, Chachi, con 
la participación de 6 mujeres y 14 hombres. En este taller 
se analizó la situación de territorios por acciones de 
desarrollo y el Plan Nacional de Buen Vivir. 

 
- 6 de marzo de 2012, rueda de prensa sobre la mercantili-

zación de la conservación de la biodiversidad, con Global 
Forest Coalition Red de pueblos indígenas y comunidades 
locales contra REDD y por la Vida Acción Ecológica 
CECAMNI (México), con participación de 2 mujeres y 2 
hombres. En esta actividad se evidenció los riesgos que 
conlleva el plan nacional de desarrollo que está 
promoviendo la mercantilización de la naturaleza a través 
de diversos mecanismos como REDD y Socio bosque. 
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- 28 de marzo, en Cotacahi, taller de monitoreo de maíz, 

con alumnos de la Escuela Nacional de Agroecología; 
participaron aproximadamente 14 mujeres y 16 hombres, 
en este taller se mostraron varias técnicas de identificación 
de transgénicos en el campo, y la importancia de 
monitorear los cultivos de maíz como forma de promover 
la Soberanía Alimentaria.   

 
- 14 de abril de 2012, en Guayaquil, taller sobre economía 

verde y agrobiodiversidad, con la Federación de Centros 
agrícolas de Guayas; participaron 15 mujeres y 15 
hombres, este taller tuvo como objetivo alertar sobre las 
nuevas formas que se tiene para mercantilizar la 
naturaleza, especialmente en la agricultura campesina. 

 
- 21 abril, en Pindal-Loja, taller de monitoreo de maíz con 
organizaciones campesinas de Loja y red agroecológica 
del Sur; con la participación de aproximadamente 15 
mujeres y 20 hombres, con el fin de dotar de herramientas 
de detección de transgénicos en el campo y apoyar en la 
conservación de la agrobiodiversidad de la región. 

  
- Mayo de 2012, taller en Moraspungo sobre impactos de la 
nueva infraestructura que controla el agua y la energía: 
hidroeléctricas y represas, con organizaciones sociales de 
Moraspungo, delegados del proceso asambleario de la 
Costa, organización campesina de San Pablo de Amalí; 
participaron 27 mujeres y 53 hombres. El objetivo de este 
taller fue conocer los impactos socioambientales del 
proyecto Angamarca - Sinde y las luchas de resistencia. 

 
- 9 al 15 mayo, en Quito, charla sobre impactos de los 

transgénicos con alumnas del colegio Manuela Cañizares, 
con la participación aproximada de 40 jóvenes y con el fin 
de que ellas conozcan que es un transgénicos y cuáles 
son los impactos en la alimentación y la agricultura. 
 

- 11 de mayo, en General Farfán - Amazonía, se dio un taller 
sobre los impactos de los monocultivos de caña para 
etanol, con pobladores del territorio, y con el fin de 
evidenciar los riesgos de los cultivos para agrocombustibles 
que se están expandiendo en esa zona sobre la Soberanía 
Alimentaria. 

 
- 23 de mayo, en Guaranda-Bolívar, taller de monitoreo del 

maíz, con organizaciones campesinas; participaron 50 
hombres y 50 mujeres. Este taller tuvo como objetivo que 
la gente de la zona conozca diversas técnicas de 
monitoreo de cultivos transgénicos en el campo, y la 
importancia de mantener al Ecuador libre de transgénicos. 
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- 6 julio, en el cantón Pedro Vicente Maldonado provincia de 

Pichincha, se realizó un taller de socialización sobre la Ley 
de Agrobiodiversidad en las que participaron 
organizaciones como Heifer, Consejo Provincial de 
Pichincha, organizaciones de base, con el objetivo de 
socializar contenidos de la ley de agrobiodiversidad, en 
discusión en la Asamblea Nacional, con énfasis en 
transgénicos; participaron 80 hombres y 50 mujeres. 

 
- 10 de julio, en el cantón Rumiñahui - Pichincha, taller 

sobre socialización de la Ley de Agrobiodiversidad. 
Participaron Heifer, Consejo Provincial de Pichincha, 
organizaciones de base, asistieron un total de 35 hombres 
y 29 mujeres. 

 
- 13 julio, en cantón Cayambe - Pichincha, taller similar 

sobre la ley de agrobiodiversidad, con la participación de 
organizaciones de base indígenas de los territorios de 
Cayambe; asistieron 35 mujeres y 45 hombres. 

 
- 20 de octubre, en Saraguro – Loja, taller sobre Soberanía 

Alimentaria y Transgénicos, con participación de sabia roja 
y organizaciones indígenas y campesinas de Saraguro – 
Loja; el objetivo de la actividad fue evidenciar el impacto 
de los transgénicos en la soberanía alimentaria. 
Participaron 25 hombres y 10 mujeres. 

 
Lobby/ Coordinación: 
- 9 al 11 de abril, en Quito, reunión con alianza por la 

biodiversidad, en las que participaron GRAIN – Int ETC 
Group – México, Acción Ecológica- Ecuador, REDES – 
Uruguay, Semillas – Colombia, Vía Campesina – Int, 
Heifer – Ecuador, Alianza Biodiversidad – CR, 
Sobrevivencia – Paraguay. La reunión tuvo el objetivo de 
intercambiar experiencias sobre el trabajo en pos de la 
Soberanía Alimentaria a nivel regional, y cuáles son los 
principales obstáculos para la misma en la actualidad.  

 
- 3 de mayo, Quito, reunión de estrategia para promover la 

ley de agrobiodiversidad, participan 4 mujeres y 1 hombre. 
En esta reunión salieron algunas ideas que permiten 
afrontar de mejor manera esta ley y otras que forman parte 
del régimen de soberanía alimentaria del país. 

 
- 14 de mayo, en Quito, reunión de coordinación sobre 

declaraciones del presidente en torno a la posibilidad de 
hacer OGM en el Ecuador, con organizaciones como 
Heifer, PROBIO, CEA, OXAFAM, esto con el fin de 
fortalecer una posición de las organizaciones de la 
sociedad civil en torno al tema de transgénicos y los 
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riesgos de su introducción. 
 
- 20 de junio, en Quito, desayuno de trabajo con 

Asambleístas de la Comisión de Soberanía Alimentaria 
con el fin de realizar lobby con ellos, y darles datos sobre 
la importancia de fortalecer la Soberanía Alimentaria y la 
agroecología en el marco de las leyes que ellos realizan. 

 
R2.I2 Se dispone de 
mapas de impactos 
ambientales y sociales, 
incluyendo 
criminalización de la 
protesta, a causa de 
políticas y 
megaproyectos (tres 
mapas por año): 
 

- Morona Santiago, 
Zamora, Loja, Cañar, 
Azuay y El Oro 

- Esmeraldas 

- Región costa: Los 
Ríos,  Guayas, Manabí, 
El Oro: Represas, 
agroindustria, 
acaparamiento del 
agua, 
agrocombustibles 

- Sierra norte: Pichincha,  
Imbabura 

- Sierra centro: Cotopaxi, 
Tungurahua, Bolívar, 
Chimborazo 

- Amazonía 

Primer año 
Se han realizado varios mapas: 
 
Un mapa sobre amenazas a los páramos del pueblo 
Kayambi, Imbabura, que se encuentra en proceso de 
impresión. 
 
También se han realizado dos mapas que recogen la 
afectación de una hacienda (La hacienda Ancholag) a varias 
comunidades de Cayambe, en concreto a las comunidades 
Santa Anita de Ancholag, Santo Domingo, Ancholag alto y 
San Luis Chaguarpugo. Uno de ellos contempla así mismo 
de manera didáctica los lugares contemplados. 
 
Están pendientes de realizarse el resto en el segundo año. 
 
Segundo año 
Se realizaron los siguientes mapas: 
 
- Mapa de territorios del pueblo Kayambi 
- Mapa preliminar del territorio de Cumigin 
- Mapa nacional de proyectos de minería , petróleo , socio 

bosque, socio páramo, áreas protegidas 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

R2.I3 Articulación con 
otros espacios 
sociales sensibles a la 
problemática ambiental 
(Red de Ecologistas 
Populares y Colectivo 
Agroecológico, RALLT, 
Red Lar, Pastoral 
Indígena, organización 
de mujeres del sur y 

Primer año 
22 de junio, se realizó en Cuenca de Guapóndelig, a través 
de la Red de Ecologistas Populares en coordinación con 
CEDHU (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos) e 
INREDH (Fundación Regional de Asesoría en Derechos 
Humanos), la organización del tribunal ético ante la 
criminalización de defensoras y defensores de la naturaleza 
en el marco del Encuentro de Pueblos del Abya Yala. 
Participaron en el mismo organizaciones indígenas y 
campesinas de nivel comunitario, regional y nacional, redes y 

100% 
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Monjas Lauritas), 
también afectados por el 
PND en el ámbito de 
soberanía alimentaria 
(una participación por 
año) 
 

colectivos agroecológicos y de resistencia a la minería, el 
petróleo, hidroeléctricas, organizaciones de mujeres, jóvenes 
guardianas/es del Yasuní, diversos colectivos de 
comunicación comunitaria independientes, organizaciones de 
derechos humanos y académicos e intelectuales críticos al 
modelo extractivista. El jurado estuvo compuesto por 2 
hombres y 4 mujeres. 
 
Se trabajó en coordinación con la Conferencia de Soberanía 
Alimentaria (COPISA), a través de la comisión técnica de 
agrobiodiversidad. Se tuvieron 11 reuniones de coordinación, 
en donde se participó activamente en: 
 
-   Reactivación de la Comisión ampliada de 

agrobiodiversidad 
-    Ley de tierras 
-    Sistematización de talleres 
-    Varios talleres para la construcción de una ley de 

agrodiversidad 
-   Ley de semillas 
-   Preparación y participación del Encuentro Nacional de 

Guardianes del Territorio Libre de transgénicos. 
 
Se trabajó en coordinación con RALLT (Red de América 
Latina Libre de Transgénicos). Para ello se mantuvieron 
varias teleconferencias en dónde se trataron los siguientes 
temas: 
- Liberación de mosquitos transgénicos en Brasil y México 
- Declarar al maíz nativo como patrimonio de la humanidad  
- Informe mundial sobre Monsanto 
 

17 y 18 noviembre, en coordinación con el Instituto de 
Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, IEEETM, tuvo lugar 
el Encuentro Nacional de la Red de Ecologistas Populares, 
de cuyo trabajo se extrajo la declaración que ha sido 
distribuida y será publicada próximamente 
 
Como se puede ver en R1.I4, se ha coordinado amplios 
espacios con el movimiento indígena ecuatoriano, CONAIE, 
a través también de sus regionales ECUARUNARI y 
CONFENIAIE y con las organizaciones de base que 
conforman dichas regionales. 
 
Segundo año 
En el primer semestre se contó con la participación de 
diversos actores en los proceso de articulación: 
 
Febrero de 2012, en Quito, se contó con la participación de 
miembros de la Red en la asamblea nacional convocada por 
el movimiento indígena de la sierra, donde participaron bases 
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de la Ecuarunari, organizaciones y colectivos académicos. El 
objetivo de esta participación fue el de articularse con el 
movimiento indígena con el fin de fortalecer el trabajo en 
torno a problemáticas ambientales que trabaja la Red. 
 
20 de agosto, en San Luis de Pambil – Bolívar, se dio la 
Asamblea de organizaciones, pueblos y nacionalidades de la 
Costa, con el fin de promover la articulación entre diferentes 
actores; participaron organizaciones como: Comité de 
Comunidades Campesinas de Río Grande, C-Condem, 
organización comunitaria de San Pablo de Amalí. 
Participaron 16 hombres, 7 mujeres. 

R2.I4 Se da un proceso 
sostenido de discusión 
(reuniones bimensuales) 
con expertos, tomadores 
de decisión y líderes 
comunitarios para 
diseñar el Plan de 
Soberanía Alimentaria 
para el Ecuador en el 
que se reflexionará 
sobre las necesidades y 
aportaciones 
diferenciadas de las 
mujeres 
 

 

 

 

Primer año 
Se han llevado a cabo diferentes conversatorios a lo largo del 
año.  
 
17 de enero de 2011, primer conversatorio sobre tierras y 
soberanía alimentaria, con la participación de varias 
organizaciones ONG y delegados indígenas, y una asistencia 
de 25 personas. 
 
17 de febrero, conversatorio sobre Tierra y territorio, incluido 
dentro de la mesa de trabajo de tierra, con una participación 
de unas 23 personas.  
 
14 de abril, conversatorio sobre Aguas, siendo esta la 
primera mesa de trabajo sobre Agua y Soberanía 
Alimentaria. Con una participación de unas 25 personas, 
realizada en Acción Ecológica. 
 
15 de mayo, conversatorio sobre el Código de Ordenamiento 
Territorial con Mario Unda, profesor de la Universidad Central 
del Ecuador. Participan 15 personas (5 mujeres y 10 
hombres) y se lleva a cabo con líderes/as de la CONAIE y 
personal de Acción Ecológica. 
 
11 de agosto, conversatorio sobre género y soberanía 
alimentaria. Participan las mujeres de la Asamblea de 
mujeres populares y diversas del Ecuador. Asisten unas 30 
personas. 
 
Segundo año 
Se han llevado a cabo diferentes conversatorios a lo largo del 
segundo año. 
 
8 de febrero de 2012, en Quito, conversatorio de Negocios 
inclusivos y agroindustria, con la presencia de 5 hombres y 4 
mujeres, con quienes se reflexionó sobre el papel que están 
teniendo los negocios inclusivos y la agroindustria como 
obstáculo para lograr soberanía alimentaria en las 

100% 
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comunidades. 
 
9 al 11 de abril, en Quito, conversatorio sobre Soberanía 
Alimentaria en Latinoamérica, con la participación de 
organizaciones internacionales miembros de la Alianza por la 
Biodiversidad, con la finalidad de realizar una reflexión sobre 
lo que está ocurriendo en Latinoamérica respecto a la 
Soberanía Alimentaria; se tocaron temas como transgénicos, 
agroindustria, acaparamiento de tierras entre otros. 
 
19 de junio, en Quito, foro conversatorio de Soberanía 
Alimentaria y agroecología, con la participación de 
aproximadamente 200 personas, de organizaciones como el 
colectivo agroecológico, la COPISA, miembros de 
organizaciones indígenas y otros pobladores rurales, en los 
cuales se analizó temas relacionados con la propuesta de ley 
de agro-biodiversidad y transgénicos. 
 
20 de junio, conversatorio y desayuno de trabajo con 
asambleístas sobre las leyes del Régimen de Soberanía 
Alimentaria, y cuáles son los principales obstáculos para la 
obtención de este derecho en lo relacionado a las leyes. 
Asistieron miembros de la COPISA, colectivo agroecológico, 
red de canastas y otros. 
 
17de julio, en Planchaloma - cantón Pujilí, conversa-torio y 
recorrido de verificación sobre un proyecto de siembra de 
colza en la provincia de Cotopaxi, en el cual se plantearon 
estrategias para el trabajo en torno a los efectos de 
transgénicos en el país. 
 
12 de agosto, en Riobamba, mesa de trabajo y coordinación 
con el colectivo agroecológico, en el cual se discutieron 
estrategias para la promoción de la agroecología y los 
transgénicos a nivel nacional.  
 

R2.I5 Existe una 
propuesta participativa 
de soberanía 
alimentaria y de 
derechos de la 
naturaleza para el buen 
vivir (al final del 
segundo año) que 
recoge los impactos 
diferenciados para las 
mujeres 

Primer año 
La propuesta será sistematizada en el segundo año. 
 
Segundo año 
Se realizó el libro “La Soberanía Alimentaria y las mujeres”, 
que recoge la propuesta de soberanía alimentaria desde la 
perspectiva de las mujeres, y fue realizado de manera 
participativa a raíz de un taller de reflexión en Chone.   
 

100% 

 

 

 

R2.I6 Documento sobre 
críticas al PND y otras 
políticas nacionales 

Primer año 
El documento en la actualidad se encuentra prácticamente 
terminado, está en fase de edición e impresión. También se 

100% 
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elaborado en los temas 
referidos (cada año y se 
actualiza). Incluye lo de 
todas las áreas y recoge 
impactos diferenciados 
para mujeres. 

está realizando una última revisión para garantizar que 
contempla los aspectos planteado originariamente. Se tiene 
previsto que la publicación esté lista el primer trimestre del 
año 2012. 
 
Este año se ha realizado como anexo al documento de 
críticas al PND, una publicación titulada “Agrocom-bustibles: 
Energía que se extingue a la pachamama”. En dicha 
publicación se contempla los impactos diferenciales de los 
agrocombustibles en mujeres, niñas y niños. La presentación 
del libro se hizo en Quito. 
 
Segundo año 
En el primer trimestre de 2012 se imprimió el documento 
sobre el PNBV, que cuenta con artículos que tocan la 
perspectiva de género en cuanto a Soberanía Alimentaria, 
críticas al PND, a sus políticas agrarias, y el modelo 
extractivista, entre otros, se imprimieron un total de 500 
libros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2.I7 Propuesta de 
soberanía alimentaria 
con enfoque de género 
validada mediante dos 
foros nacionales (el 
segundo año)  
 

 

Primer año 
Esta propuesta se propuso realizarla en dos talleres 
nacionales, durante el segundo año. No obstante se 
recogieron insumos de los diferentes talleres realizados para 
trabajarlo en los dos foros nacionales. 
 
Segundo año 
Se validó la propuesta de Soberanía Alimentaria donde salió 
del libro descrito en el R2.I5, a través de los siguientes 
talleres: 
 
Encuentro Nacional “Diálogo de Mujeres sobre Soberanía 
Alimentaria”, realizado en Chone, Manabí del 3 al 5 de 
agosto, con el objetivo de generar un diálogo sobre distintos 
componentes de la soberanía alimentaria desde una 
perspectiva de las mujeres. En este encuentro participaron 
35 mujeres y 5 hombres, de diversas organizaciones 
indígenas y campesinas. 
 
25 al 26 de agosto de 2012, en Quito, se dio el taller 
“Estrategias jurídicas para enfrentar los transgénicos y 
plaguicidas”, con el fin de discutir y validar cómo usar 
algunos espacios internacionales para la defensa de la 
soberanía alimentaria y el avance de los transgénicos, con la 
presencia de las organizaciones Sobrevivencia – Paraguay, 
Colectivo “Paren de Fumigar” –Argentina, Federación de 
Centros Agrícolas – Guayas, On-line: organizaciones de 
Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, México. Participaron aproximadamente 7 mujeres 5 
hombres. 

100% 
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15 al 17 de octubre, en Guayaquil se dio el “Seminario 
Internacional sobre Soberanía Alimentaria y Agroecología”, 
con la presencia de organizaciones del Colectivo 
Agroecológico, campesinas, consumidores y otras. Este 
seminario se dio con el fin de discutir el tema de Soberanía 
Alimentaria y los Transgénicos y se contó con la participación 
del Dr. Rubens Nodari (Brasil); además se hizo un acto 
especial por los 50 años del libro “La Primavera Silenciosa”, 
participaron aproximadamente 300 hombres y 300 mujeres. 
  

R2.IG1 Un 35% de 
participación de mujeres 
en foros nacionales, 
talleres y reuniones de 
discusión visibilizan 
impactos diferenciados 
 
 

Primer año 
Participación continuada de mujeres en los talleres y 
reuniones realizadas, pero es un aspecto a considerar de 
manera más específica en el siguiente período. Se trabajará 
para que se visibilice de manera clara los impactos 
diferenciados a las mujeres, dado que la mera asistencia a 
reuniones o foros no necesariamente visibiliza dichos 
impactos y problemáticas, ni supone una participación activa 
en dichos espacios. 
 
Segundo año 
Se logró mantener en las convocatorias una participación de 
más del 35% en promedio. En el segundo semestre del 
segundo año se logró mejorar un poco la participación de 
mujeres en los talleres, siempre tocando temas de impactos 
diferenciados en las mujeres en los temas trabajados. 
  

 

100% 

 

 

R2.IG3 El documento 
sobre críticas al PND y 
otras políticas nacionales 
recoge impactos 
diferenciados para las 
mujeres 
 

Primer año 
El documento en la actualidad se encuentra casi terminado, 
en la fase de edición e impresión. También se está 
realizando una última revisión para garantizar que contempla 
los aspectos planteados inicialmente.  Se tiene previsto que 
la publicación esté lista para el primer trimestre del 2012. El 
documento también contempla artículos específicos sobre el 
impacto diferenciado del PND para las mujeres. No obstante 
el anexo publicado “Agrocombustibles: Energía que extingue 
a la pachamama”, contempla impactos diferenciales en las 
mujeres. 
 
Segundo año 
El documento del PND, cuenta con un artículo específico del 
tema de género y medio ambiente escrito por Gabriela Ruíz, 
además algunos artículos escritos para la publicación tienen 
mención del impacto diferenciado a las mujeres. 
 

100% 
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RESULTADOS 
ESPERADOS  
(INDICADORES 
PREVISTOS) 

RESULTADOS OBTENIDOS 
(LOGRO DE INDICADORES) 

% GRADO 
DE LOGRO 

R3.I1Declaración de la 
Red de Ecologistas 
Populares sobre las 
amenazas e impactos 
del PND, y sus 
propuestas para la 
defensa de los derechos 
de la naturaleza y la 
soberanía alimentaria, 
que diferencia los 
impactos en mujeres y 
hombres, se publica 
(2000 ejemplares) y 
difunde por los medios 
locales, redes virtuales, 
asambleas locales, 
regionales y territoriales 
(final primer año) 
 
 

Primer año 
Fruto del Encuentro de Pensamiento Ecologista, ejecutado el 
17 y 18 de noviembre, convocado por la Red de Ecologistas 
Populares, se realizó la declaración de la red de Ecologistas 
Populares, que fue difundida ampliamente por medios 
virtuales, quedando pendiente la impresión del documento 
para el próximo año, junto con los talleres pendientes. 
 
Segundo año 
Fruto del Encuentro de Pensamiento Ecologista, ejecutado el 
17 y 18 de noviembre, convocado por la Red de Ecologistas 
Populares, se realizó la declaración de la red de Ecologistas 
Populares, que fue difundida ampliamente por medios 
virtuales. 
 
Adicionalmente entre septiembre y diciembre de 2012 se 
realizó el video “No nos quitarán el río”, con el fin de 
evidenciar las problemáticas y el pensamiento de la red de 
ecologistas populares. El video tiene una duración de 18 
minutos donde registra parte del proceso de resistencia 
vivido en San Pablo de Amalí frente a la construcción de una 
central hidroeléctrica que les quitará el agua y destruirá 
fincas y viviendas.  
 
En diciembre se realizó el informe sobre la situación de 
derechos humanos y de la naturaleza en San Pablo de Amalí 
por el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo , en 
coordinación con organizaciones como CEDHU, CDES, 
Inredh, Fian, CDH Guayaquil, Red Tierra y Vida, Redlar, 
Acción Ecológica, Red de Ecologistas Populares, con la 
participación de 8 personas (3 mujeres, 5 hombres); este 
informe evidencio agresiones, detenciones e impactos 
ambientales y sociales, y violaciones de derechos 
constitucionales a causa del proyecto. 
 

100% 

 

 

 

 

R3.I2 Boletines 
bimensuales producidos 
por reporteros 
ecologistas 
transversalizando los 
impactos diferenciados 
para las mujeres de las 

Primer año 
Se realizaron más boletines que los inicialmente planteados, 
llegando a un total de 40 boletines de la red de reporteros 
populares que han sido publicados y difundidos. Quedan aún 
pendientes los boletines de noticias que se continuarán 
realizando el próximo año. 
 

283% 

 

RE 3. La ciudadanía (movimiento indígena, de mujeres, sectores campesinos, colectivos urbanos, 
legisladores, gobiernos seccionales, medios de comunicación) cada vez más informada y 
consciente de las diferentes amenazas que existen sobre el territorio. 
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amenazas 
 

 

Segundo año 
Se continuó con la realización de los boletines a lo largo del 
segundo año, con énfasis en noticias de zonas como Loja, 
Río Grande, Vinces entre otras. 
Se produjo un total de 17 boletines de la red de reporteros 
populares en el segundo año. 
 

R3.I3 Elaboración de 
una página web de la red 
de ecologistas populares 
 

 

Primer año 
La página web se encuentra en proceso de realización, se 
espera que concluirla en febrero del siguiente año. Se ha 
habilitado un blog dentro de la campaña de defensores de la 
naturaleza y los DDHH, en donde se informa periódicamente 
de todos los acontecimientos relativos a este tema. Se puede 
ver en el siguiente enlace: 
http://www.campanadefensores.blogspot.com/ 
 
Segundo año 
Se realizó el blog dentro de la campaña de defensores de la 
naturaleza y los DDHH, en donde se informa periódicamente 
de todos los acontecimientos relativos a este tema. 
Adicionalmente todas las actividades de la Red de 
Ecologistas populares se difunden a través de la página web 
de la Agencia ecologista de información.  Se puede ver las 
páginas en los siguientes enlaces: 
www.agenciaecologista.info  
http://www.campanadefensores.blogspot.com/ 
 

100% 

 

R3.I4 Libro sobre 
propuesta participativa 
de soberanía 
alimentaria y de 
derechos de la 
naturaleza para el buen 
vivir elaborado y 
difundido (al final del 
segundo año), que 
incorpora las 
necesidades y 
aportaciones 
diferenciadas de las 
mujeres 
 

Primer año 
Esta actividad está prevista realizarla en el segundo año del 
proyecto. 
 
Segundo año 
Se concluyó el libro de la propuesta participativa 
denominado: “Mujeres y Soberanía Alimentaria”. Esta 
propuesta fue construida participativamente con 
organizaciones de mujeres campesinas e indígenas a nivel 
nacional, actualmente se encuentra en proceso de difusión. 

100% 

 

 

R3.I5 Cartillas y cuñas 
radiales elaboradas y 
difundidas (seis cada 
año) sobre las siguientes 
temáticas:  
 
Año 1: Tierras, 

transgénicos, 

Primer año 
Se realizaron diferentes cuñas radiales sobre: 
- Agroindustria 
- Soberanía Alimentaria 
  
Quedó pendiente una cuña de este período para el siguiente 
año. Las cuñas han sido emitidas en diferentes medios de 
comunicación ecuatorianos. 

 

100% 
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agrocombustibles, 
cadenas 
agroindustriales, 
medidas sanitarias y 
fitosanitarias,  
políticas de soberanía 
alimentaria y género 

 
Año 2: derechos de 

propiedad intelectual, 
agrobiodiversidad, 
agroecología, derecho 
a la alimentación, 
energía para la 
soberanía alimentaria, 
relación campo – 
ciudad 

 
 

 
Se realizaron 6 cartillas sobre: 
- Soberanía Alimentaria y Transgénicos 
- Que es una Cadena Agroindustrial 
- Soberanía Alimentaria y Agrocombustibles 
- Sanidad Animal 
- Genero y Soberanía Alimentaria (en impresión) 
- Monitoreo de transgénicos (en edición) 
 
Segundo año 
Se realizaron las cuñas previstas en el segundo año, sobre 
transgénicos y agronegocios, y se difunden a través de 
ALER. 
 
Se realizó una Alerta verde sobre banano transgénico, que 
aborda las investigaciones que se están dando en el país por 
parte de algunas universidades pese a la prohibición 
constitucional. 
 
Se elaboró la cartilla sobre soberanía alimentaria y género, 
en una publicación conjunta con el Instituto de Estudios 
Ecologistas del Tercer Mundo, que aborda el tema del 
ecofeminismo. 
  
Se elaboró la Alerta Verde sobre impactos de la economía 
verde en la agricultura campesina. 
 
Se elaboraron 50 pastillas “Más razones para declarar al 
Ecuador libre de transgénicos”, las cuales se hicieron con el 
fin de evidenciar los impactos de los transgénicos en la 
soberanía alimentaria del Ecuador. 
 
Originalmente algunos de estos documentos debían ser 
impresos como cartillas más sencillas, pero debido a la 
amplia información con la que se contaba de los temas, se 
realizaron en formato de Boletín Alerta Verde, que es un 
formato con más páginas y es la publicación institucional de 
Acción Ecológica. 
 

 

 

R3.I6 Alerta verde 
(cartilla) sobre socio-
bosque y REDD, con 
impacto diferenciado 
para las mujeres (primer 
año) producción para 
difusión de la 
problemática del cambio 
climático en el área 
urbana y Alerta verde 
sobre soberanía 
alimentaria y género 

Primer año 
Se realizó una Alerta Verde sobre el tema de REDD y socio-
bosque, que fue difundida a comunidades campesinas e 
indígenas a nivel nacional, así como en el área urbana. Está 
pendiente la realización de un Alerta Verde sobre soberanía 
alimentaria y género y cambio climático. 
 
Segundo año 
Se realizó una Alerta Verde sobre el tema de REDD y cambio 
climático, que fue difundida a comunidades campesinas e 
indígenas a nivel nacional, así como en el área urbana.  
 

100% 
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(segundo año) (1000 
ejemp.) 
 

 

Se realizó el libro de mujeres “Saramanta Warmicuna”, el 
cual evidencia la propuesta de las mujeres en la articulación 
frente a los problemas ambientales como REDD, Socio 
bosque y Soberanía alimentaria.  
 

R3.I7 Difusión 
electrónica en la web de 
Acción Ecológica, y de la 
Agencia Ambiental de 
los temas analizados y 
documentos elaborados.  
 

 

Primer año 
Toda la documentación que se produjo fue difundida a través 
de diferentes listas de distribución. Así mismo en la página 
web se publican todos los documentos elaborados, así como 
informes y material audiovisual. www.accionecologica.org  
 
Además de lo anterior se da cobertura electrónica a todos los 
casos y situaciones que afectan a los derechos de la 
naturaleza y sus defensores, a través de la Agencia 
Ecologista de información, Tegantay, que está comenzando 
a consolidarse como agencia, y que cubrió todos los eventos 
recogidos por la Red de Ecologistas Populares. 
www.agenciaecologista.info  
Esta difusión electrónica se continuará realizando a lo largo 
del segundo año de ejecución del proyecto. 
 
Segundo año 
Se continuó con difusión de la información producida: 
 
Toda la documentación producida fue difundida a través de 
diferentes listas de distribución. En la página web se publican 
todos los documentos elaborados, así como informes y 
material audiovisual. www.accionecologica.org  
 
También se dio cobertura electrónica a todos los casos y 
situaciones que afectan a los derechos de la naturaleza y sus 
defensores, a través de la Agencia Ecologista de 
información, Tegantai, que comienza a consolidarse como 
agencia, cubriendo los eventos recogidos por la Red de 
Ecologistas Populares. 
 www.agenciaecologista.info  
 

100% 

 

R3.I8 Disco de 
canciones de la 
resistencia difundido 
ampliamente 
 

 

Primer año 
Se realizó y publicó el disco Yaku Canto, canciones de 
resistencia por el agua, donde participan varios grupos 
musicales de las comunidades que afectadas por 
problemáticas ambientales. El disco fue ampliamente 
difundido también a través de la web de Acción Ecológica 
dónde se puede descargar gratuitamente: 
http://www.accionecologica.org/agua-y-energia/248-
multimedia/1516-iyaku-canto-canciones-de-resistencia-por-
el-agua 
 
Además se han realizado 3000 copias del mismo. El CD 

100% 
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incluye un cancionero. 
 
Se realizó una presentación en Quito el 20 de mayo de 2011, 
donde participaron los diferentes artistas a quienes se les 
entregaron diplomas de reconocimiento por su labor a favor 
de los derechos de la naturaleza. También en Cuenca, 
Azuay, el 16 de marzo tuvo lugar una presentación del disco, 
en un evento por la defensa del agua y los páramos. 
 
Segundo año 

Se realizó y publicó el disco Yaku Canto, canciones de 
resistencia por el agua, donde participan varios grupos 
musicales de las comunidades que afectadas por 
problemáticas ambientales. El disco fue ampliamente 
difundido también a través de la web de Acción Ecológica 
dónde se puede descargar gratuitamente: 
http://www.accionecologica.org/agua-y-energia/248-
multimedia/1516-iyaku-canto-canciones-de-resistencia-por-
el-agua 
 
Además se han realizado 3000 copias del mismo. El CD 
incluye un cancionero. 
 

R3.IG1 Los diferentes 
materiales elaborados: 
Declaración y boletines 
de la Red de 
Ecologistas, Libro de 
Soberanía Alimentaria, 
cartillas y cuñas radiales, 
alertas verdes, web, 
incorporan el enfoque de 
género. 
 
 

Primer año 
En algunos de los documentos elaborados se incorporó el 
enfoque de género, poniendo apartados específicos en los 
mismos sobre el impacto diferenciado a las mujeres. Este 
aspecto se trabajará de manera más intensa en el segundo 
año, prestando especial atención en esto, el informe de 
seguimiento ha sido una herramienta útil para determinar que 
se ha de hacer una mayor incidencia es este aspecto. 
 
Segundo año 
Se realizaron dos publicaciones que contienen apartados 
específicos de género (documento del PND, y publicación de 
ecofeminismo),  
 
Además, los libros descritos anteriormente tratan el tema de 
mujeres específicamente: “Saramanta Warmicuna” y 
“Soberanía Alimentaria y Mujeres”. 
  

100% 

 

R3.IG2 Se elabora un 
blog sobre Mujer y Medio 
Ambiente 
 

 

Primer año 
El blog sobre Mujer y Medio Ambiente, se encuentra en 
proceso de diseño y creación, se espera concluirlo en el 
primer trimestre de 2012. 
 
Segundo año 
Se concluyó el blog sobre mujeres que trata las 
problemáticas ambientales que afectan a mujeres y los 
temas ambientales, se puede ver el blog en:  

100% 
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www.saramanta.org  
 

R3.IG3 Se elabora un 
Alerta Verde, una cartilla 
y un programa radial  
sobre Soberanía 
Alimentaria y Género 
 

Primer año 
La cartilla sobre género y soberanía alimentaria fue 
elaborada por Judith Flores, perteneciente a la Asamblea de 
Mujeres Populares y Diversas del Ecuador. Aunque la cartilla 
ya se encuentra realizada, está en fase de maquetación para 
su impresión. Se tiene pendiente la elaboración de la Alerta 
Verde y el programa radial . 
 
Segundo año 
Se imprimió la cartilla sobre género y soberanía alimentaria 
en compendio en una cartilla coeditada con el Instituto de 
Estudios Ecologistas. 
 
Además de la realización de los documentos específicos 
sobre mujeres descritos en el apartado R3.I5. 
  
Los libros: “Saramanta Warmicuna” y “Soberanía Alimentaria 
y mujeres”.  

100% 

 

 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS  
(INDICADORES 
PREVISTOS) 

RESULTADOS OBTENIDOS 
(LOGRO DE INDICADORES) 

% GRADO 
DE LOGRO 

R4.I1. Espacio de 
articulación con las 
Mujeres Indígenas 
alrededor del tema 
ambiental creado 

Primer año 
Se articuló un espacio de reflexión y encuentro con las 
mujeres que pertenecían a la Escuela de liderazgo de 
mujeres indígenas Dolores Cuacango, a través de Blanca 
Chancoso, lideresa de mujeres indígenas con amplio 
reconocimiento y experiencia en formación de liderazgo de 
mujeres. Hay que avanzar en la consolidación de este 
espacio en el segundo año. Se ha realizado algunos talleres: 
 
-  18 de febrero de 2011, Taller con la ex Escuela de Mujeres 

Dolores Cacuango en la escuela de profesionalización del 
INEPE, en Quito - Pichincha. Participaron 40 mujeres. Se 
hizo entrega de información sobre los impactos de la 
REDD y Socio bosque y páramo en la vida de las 
comunidades. 

 
- 16 de marzo, encuentro de mujeres indígenas en la 

comunidad Mayorazgo, Chimborazo. Aquí se realizó un 
evento de producción cultural de mujeres para la defensa 

 

100% 

RE 4. Las Mujeres Indígenas de la sierra, costa y amazonía incorporan en sus planes de formación 
temas ambientales y empiezan a visibilizar los diferentes impactos para las mujeres 
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de la Pachamama, las mujeres cantaron a la pachamama 
y al agua. Participaron más de 200 personas. 

 
- 20 y 21 de marzo, encuentro provincial con mujeres en 

Loja, participaron diferentes organizaciones. Este 
encuentro estuvo motivado por día internacional de las 
mujeres trabajadoras por la resistencia y contra la 
criminalización.  

 
- 29 y 30 de abril, taller con 40 mujeres de las comunidades 

de Bellavista, San Lucas, en Loja. Hubo participación 
activa de las mujeres de la comunidad, a la hora de 
abordar los problemas sobre socio-bosque y socio-
páramo. Las mujeres resolvieron en aquel taller no permitir 
dichos contratos en sus comunidades. 

 
Segundo año 
8 de marzo, en Quito, primer encuentro de mujeres, en el que 
participaron miembras de organizaciones indígenas, como la 
CONAIE y Ecuarunari, así como representantes de la 
Asamblea de mujeres populares y diversas, este encuentro 
tuvo como objetivo discutir formas de articulación y trabajo en 
el tema de género y medio ambiente. 
 
Se creó el espacio de articulación de mujeres indígenas 
denominado “Saramanta Warmicuna”, el cual tuvo presencia 
en eventos públicos, la red de ecologistas populares y Acción 
Ecológica. En este espacio participan aproximadamente 30 
mujeres indígenas y campesinas del país. 
 

R4.I2. Proceso 
participativo de reflexión, 
análisis y discusión 
sobre las afectaciones 
diferenciadas a las 
mujeres de la aplicación 
del PND y de las 
políticas que afectan a la 
soberanía alimentaria y 
los derechos de la 
naturaleza (4 talleres 
anuales, en sierra norte 
y centro, costa y 
amazonía) 

Primer año 
21 de enero de 2011, se realizó un taller sobre soberanía 
alimentaria con 30 mujeres de Otavalo, provincia de 
Imbabura, como complemento a la formación de mujeres 
lideresas de Heifer. 
 
04 de febrero se mantuvo un taller sobre impactos de los 
transgénicos en Machala, provincia de El Oro, con el 
Movimiento de mujeres del Oro. Participaron unas 30 
mujeres en este taller. 
 
11 de agosto, conversatorio sobre género y soberanía 
alimentaria. En dicho conversatorio participan las mujeres de 
la Asamblea de mujeres populares y diversas del Ecuador. 
Participaron unas 30 personas. 
 
Segundo año 
Se dieron los siguientes talleres de reflexión y análisis sobre 
los impactos diferenciados en las mujeres: 
 

70% 
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- 31 de octubre, en Quito, pronunciamiento de mujeres 
Saramanta Warmicuna en debate sobre transgénicos. 

 
- 21 de diciembre, ceremonia de celebración por el cambio 

de era, con la presencia de 30 mujeres integrantes de la 
red “Saramanta Warmicuna”. 

 

R4.I3. Documentos de 
educación popular 
dirigidos a mujeres 
producidos (al final del 
segundo año) 

Primer año 
Los documentos serán realizados en el segundo año. 
 
Segundo año 
Se presentó el libro de mujeres “Saramanta Warmicuna” y la 
primera versión de video de Saramanta Warmicuna 
 

100% 

R4.I4. El impacto de los 
tóxicos para 
agrocombustibles en la 
salud y el derecho a la 
elección en la 
reproducción aparece 
reflejado en el 
documento sobre críticas 
al PND y otras política 

Primer año 
En fase de revisión, edición y publicación del docu-mento. En 
esta publicación se incluirá, como se explicó anteriormente, 
los impactos diferenciados, entre los que se incluyen los 
asociados a agrocombustibles. No obstante, en el anexo 
realizado a la publicación de críticas al PND 
“Agrocombustibles: Energía que extingue a la Pachamama”, 
se contempla específicamente el impacto de los tóxicos en la 
salud de mujeres, de niñas y niños. 
 
Segundo año 
El documento está concluido y contempla el análisis de 
agrocombustibles y agrotóxicos, estos análisis se reflejan en 
los artículos: “Políticas agrarias y el plan nacional del buen 
vivir”, “El código de la producción y el plan del buen vivir”, 
“Estrategias para reducir la pobreza a través de la sustitución 
de importaciones en el plan nacional del buen vivir”. 
 
Los artículos tocan esta temática de manera transversal, y 
son enfocados en el tema de la Soberanía Alimentaria.                                                    
 
 

100% 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Conclui

da 

No 
realiza

da 

Realizada 
parcialme

nte (%) 

Desesti
mada 

Actividades previstas para el Resultado 1      

R1.A1 Intercambios inter e intra territoriales de afectad@s y 
amenazad@s por la aplicación de proyectos extractivos, 
agroindustriales, de procesamiento, contemplados en el PND (4) 
 

si    

R1.A2 Taller de capacitación en producción de información anual. 
Género transversal 
 

si    

R1.A3 Actuaciones de delegaciones territoriales para ejercer lobby 
para garantizar la soberanía alimentaria y los derechos de la 
naturaleza (tres actuaciones por año) visibilizando impactos 
diferenciados de género 
 

si    

R1.A4 Coordinación de actividades con el movimiento indígena 
ecuatoriano (participación en dos eventos conjuntos por año) 
 

si    

R1.A5 Talleres con comunidades de base sobre socio-bosque y 
REDD realizados (4 anuales) 
 

si    

Actividades previstas para el Resultado 2      

R2.A1 Talleres sobre impactos ambientales y sociales de políticas 
y megaproyectos impulsados por el PND (tres talleres por año) con 
análisis de impactos diferenciados para las mujeres 
 

si    

R2.A2 Talleres para discutir el PND y las políticas nacionales en 
materia de soberanía alimentaria (transgénicos y 
agrocombustibles) (dos al año) con análisis de impactos 
diferenciados para las mujeres 
 

si    

R2.A3 Talleres para discutir aspectos de socio-bosque y REDD 
como amenaza para la tenencia y control de territorios indígenas 
(dos al año) con análisis de impactos diferenciados para las 
mujeres 
 

si    

R2.A4 Elaboración de mapas de impactos ambientales y sociales, 
incluyendo criminalización de la protesta, a causa de políticas y 
megaproyectos (tres mapas por año) 

 

si 

   

R2.A5 Articulación con otros espacios sociales sensibles a la 
problemática ambiental, también afectados por el PND en el 
ámbito de soberanía alimentaria (una participación por año) 
 

si    

R2.A6 Mesas de trabajo bimensuales con expertos, tomadores de 
decisión y líderes comunitarios para diseñar el Plan de Soberanía 
Alimentaria para el Ecuador con enfoque de género 
 

si    
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R2.A7 Talleres de validación del Plan de Soberanía Alimentaria (2 
segundo año) con enfoque de género 
 

si    

R2.A8 Documento sobre críticas al PND y otras políticas 
nacionales elaborado en los temas referidos (cada año y se 
actualiza). Incluye lo de todas las áreas y recoge impactos 
diferenciados para las mujeres 

si    

R2.A9 Socialización Declaración Red de Ecologistas Populares (3 
talleres segundo año) 

si    

Actividades previstas para el Resultado 3     

R3.A1 Publicación Declaración Red de Ecologistas Populares  si    

R3.A2 Boletines bimensuales producidos por reporteros 
ecologistas transversalizando impactos diferenciados de género 

si    

R3.A3 Libro sobre propuesta participativa de soberanía alimentaria 
y de derechos de la naturaleza para el buen vivir elaborado (el 
segundo año) con enfoque de género 

si    

R3.A4 Elaboración de cartillas si    

R3.A5 Elaboración y emisión de cuñas radiales  si    

R3.A6 Alerta verde sobre socio-bosque y REDD (1er año) y sobre 
cambio climático en área urbana y soberanía alimentaria y género 
(2°año) 

si    

R3.A7 Difusión electrónica en la web de Acción Ecológica, y de la 
Agencia Ambiental de los temas analizados y documentos 
elaborados 

si    

R3.A8 Productos de la Agencia de Información Ecologista (ver en 
anexo). Blog sobre Mujer y Medio Ambiente 

si    

R3.A9 Disco de canciones de la resistencia (primer año) si    

Actividades previstas para el Resultado 4     

R4.A1 Articulación con las Escuelas de Mujeres Indígenas 
alrededor del tema ambiental (participación en 6 talleres anuales) 

si    

R4.A2 Talleres de reflexión, análisis y discusión sobre las 
afectaciones diferenciadas a las mujeres de la aplicación de las 
nuevas políticas referentes a conservación y áreas protegidas (4) 

si   

 

 

R4.A3 Documento de educación popular producido (al final del 
segundo año) 

si    
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS  
Y NO PREVISTOS EN EL PROYECTO 

 
Objetivos no previstos: 
 

Primer año 
Se ha podido visibilizar gracias al trabajo realizado en el proyecto sobre la defensa de los derechos de la 
naturaleza, los procesos de criminalización a defensores de la naturales. 
 

Segundo año 
Visibilizar los procesos de criminalización de los defensores de la naturaleza, por parte del Estado 
  
Resultados no previstos: 
 

Primer año 
Dentro de los resultados no previsto, pero en consonancia con los planteados, se ha podido elaborar un informe 
sobre criminalización de los defensores de la Naturaleza, que ha sido trabajado en coordinación con la defensoría 
del pueblo de Ecuador, que ha elaborado su propio informe sobre los escenarios de la criminalización a defensores 
de la naturaleza y de los derechos humanos en Ecuador. 
 

Segundo año 
Contar con una herramienta de monitoreo en el tema de transgénicos, para la aplicación en el campo. 
 

Actividades no previstas: 
 

Primer año 
Se realizaron talleres adicionales, sobre temáticas del proyecto en varias regiones afectadas por los 
megaproyectos, por ejemplo talleres sobre temas de criminalización en la provincia del Azuay, más 
talleres sobre el tema de REDD en diversas regiones sobre todo amazonía. También capacitaciones 
adicionales en temas de agrocombustibles y soberanía alimentaria (por ejemplo se realizaron varios 
talleres adicionales de Ecuador Libre de transgénicos debido a la amplia demanda de la gente). 
Estos talleres están detallados en el análisis de los indicadores. 
Por otro lado, se hizo la publicación de un anexo al documento de críticas al PND, una publicación sobre 
agrocombustibles titulada Agrocombustibles: Energía que extingue a la Pachamama. 
 

Participación en diferentes espacios donde se ha invitado a Acción Ecológica para exponer las temáticas 
abordadas en el proyecto. Destacan las siguientes participaciones, que si bien no han sido cubiertas por 
el proyecto, están en consonancia para la consecución de los objetivos y resultados planteados en el 
mismo: 
- Seminario Nacional Instituto Altos Estudios Nacionales, para tratar el tema de agrocombustibles y 

OMG. 
- Mesa redonda en la Universidad Católica, escuela de Antropología para la exposición sobre OMG 
- Reunión Nacional sobre la ley de Agrobiodiversidad, en Estación Santa Catalina del INIAP, con 

líderes/as de organizaciones campesinas para tratar el tema de agrocombustibles. 
- Taller para la construcción de una ley Forestal, ponencia sobre árboles transgénicos, organizado por 

CEDENMA. 
- Seminario de médicos de pueblos afectados por las fumigaciones en cultivos de soya transgénica, en 

la Universidad Nacional de Rosario. Argentina. Presentación de la experiencia de la declaración del 
Ecuador libre de transgénicos. 

- Taller de expertos en Geoingeniería para apoyar en el V informe del IPCC, en Lima – Perú. 
Organizado por el IPCC. Se consiguió la inclusión del principio de precaución en las discusiones. 

- Reunión de análisis sobre una posible retoma de las negociaciones con la UE y con EE UU, 
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convocado por Ecuador Decide. 
- Reunión de trabajo con miembros de organizaciones de Bolivia, Argentina y Brasil sobre la situación 

de los OGM en América Latina, aprovechando su llegada para un encuentro de Oilwatch. 
- Participación en un curso sobre capitalismo verde coordinado con el Instituto de Estudios Ecologistas 

del Tercer Mundo. 
 

Segundo año 
 

El 8 febrero de 2012 en Quito, se lanzó la campaña "Maíz patrimonio de la Humanidad", con la presencia 
de varias organizaciones nacionales y con el fin de evidenciar la importancia de la conservación del maíz 
en nuestra región, como forma de promover la Soberanía Alimentaria y el rescate de la agrobiodiversidad.  
 

Talleres sobre monitoreo de transgénicos a nivel nacional, así como declaraciones adicionales sobre las 
problemáticas de Socio Bosque en el país. 
 

Del 4 al 8 de junio de 2012, participación en  Cartagena - Colombia, en reunión de expertos en evaluación 
de riesgos de los OVM dentro del Protocolo de Cartagena, a esta reunión asistieron países parte del 
protocolo de Cartagena, esta participación de dio con el fin de ejercer lobby con los países asistentes. 
 
También se participó el 12 de marzo en Noruega, en reunión con el Ministerio del Ambiente de Noruega, 
con 4 mujeres, de organizaciones ambientalistas, con el fin de alertar de los riesgos de los cultivos 
transgénicos. 
 
22 al 27 de noviembre de 2012, participación en un tribunal internacional de Chiapas para juzgar a las 
empresas y actores que han causado daños sociales y ambientales por actividades extractivas y 
agronegocios en varias casos en México y Guatemala y proyectos de venta de servicios ambientales.  
10 de octubre en Loja, foro debate sobre los organismos genéticamente modificados. Organizado por el 
SENACYT a pedido de la presidencia de la República, con la participación de 70 hombres y 60 mujeres. 
 
31 de octubre de 2012, en Quito, foro debate sobre los organismos genéticamente modificados. Orga-
nizado por el SENACYT a pedido de la presidencia de la República, con la participación de SENACYT 
miembros de universidades locales, organizaciones indígenas campesinas, agroecológicas y de 
consumidores. Asistieron representantes de la red de ecologistas populares y del grupo Saramanta 
Warmicuna, quienes leyeron una declaración, con la presencia de 80 hombres y 60 mujeres. 
 
18 de octubre de 2012, en Quito, se dio el foro debate sobre los organismos genéticamente modificados 
en la Universidad Politécnica Salesiana con la presencia de estudiantes de la universidad, participaron 
120 mujeres y 100 hombres. 
 
30 de octubre del 2012 en Quito, foro debate sobre los organismos genéticamente modificados en la 
UDLA, con estudiantes, empresarios, público en general y representantes de la red de ecologistas 
populares y del grupo Saramanta Warmicuna, participaron en el foro aproximadamente 250 hombres y 
250 mujeres. 
 
16 de octubre de 2012 en Quito, en la Casa de la Cultura, foro debate sobre los organismos 
genéticamente modificados con la presencia de aproximadamente 800 personas. 
 
21 de noviembre de 2012 en Guayaquil, en la Universidad Estatal de Guayaquil – FACSO, se dio un foro 
debate sobre transgénicos con la presencia de aproximadamente 200 personas. 
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FUENTES DE VERIFICACIÓN PROPUESTAS 
 

 
PRIMER AÑO 

 

 
SEGUNDO AÑO 

OBJETIVO GENERAL 
- Memorias de intercambios, talleres 
- Registro de participantes 
- Resoluciones 
- Registro gráfico 

OBJETIVO GENERAL 
- Memorias de intercambios, talleres 
- Registro de participantes 
- Resoluciones 
- Registro gráfico 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Memorias de los talleres y otros eventos 
- Registros de participantes 
- Resoluciones tomadas 
- Registro fotográfico 
- Notas de prensa 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Propuesta de Soberanía Alimentaria para 

el Buen Vivir 
- Memorias de los talleres y otros eventos 
- Registros de participantes 
- Resoluciones tomadas 
- Registro fotográfico 
- Notas de prensa 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
RE1 
Actividades con el Movimiento Indígena: 
- Agendas de trabajo 
- Invitaciones 
- Informes de casos (Secuoya y Ancholag) 
- Documentos de participación en la Ley de 

tierras 
- Memorias de las reuniones 
- Dossier fotográfico 
 
Actuaciones de lobby a decisores de políticas 
- Informes de los casos (Chone, Daule y 

Nabón) 
- Pronunciamientos 
- Dossier Fotográfico 
- Agendas de trabajo 
- Videos realizados 
- Informes psicológicos y de situación 

(incluido informe de defensoría del pueblos) 
- Intercambios 
- Dossier fotográfico 
 

Talleres de conservación 
- Agendas de trabajo 
- Invitaciones 
- Memorias de los talleres 
- Dossier fotográfico 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
RE1 
- Memorias de intercambios, talleres 
- Registro de participantes 
- Resoluciones 
- Registro gráfico 
- Documentos de lobby 
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RE2 
- Conversatorios: 
- Memorias de los conversatorios 
- Informes y sistematizaciones 
- Dossier fotográfico 
- Materiales utilizados 

 
- Mapas 

 
- Tribunal Ético 
- Folletos 
- Veredicto 
- Dossier fotográfico 

 
- Presentación del libro de agrocombustibles  
- Libro (Físico y digital) 
- Nota de prensa 
- Dossier fotográfico  

 
- Artículos publicados de OMG 
- Materiales de los talleres de OMG 
- Comisión Agrobiodiversidad 
- Memorias y sistematizaciones de reuniones 
- Dossier fotográfico 

 
- Talleres de análisis participativo 
- Agendas de trabajo 
- Invitaciones 
- Registro de asistentes 
- Notas de prensa 
- Compromisos y memorias 
- Dossier fotográfico 

 
- Libro provisional de crítica al PND 

 

RE2 
- Memorias de los talleres y otros eventos 
- Registros de participantes 
- Resoluciones tomadas 
- Registro fotográfico 
- Mapas de impactos 
- Propuesta de Soberanía Alimentaria para 

el Buen Vivir 
- Documento sobre críticas al PND y otras 

políticas (1000 ejemplares) 
 
 
 

RE3 
Cartillas 
- Soberanía Alimentaria y Transgénicos 
- Que es una Cadena Agroindustrial 
- Soberanía Alimentaria y Agrocombustibles 
- Sanidad Animal 
- Genero y Soberanía Alimentaria (en 

impresión) 
- Monitoreo de transgénicos (en edición) 

 
Cuñas Radiales 
- Agroindustria 
- -Soberanía alimentaria 
- Alerta Verde 

 

RE3 
- Publicación Declaración Red de Ecologistas 

(2000 ejemplares) 
- Libro sobre propuesta participativa de 

Soberanía Alimentaria (1000 ejemplares) 
- Cartillas (1000 ejemplares) 
- Cuñas radiales 
- Alerta verde (1000 ejemplares) 
- Página web actualizada   
- Boletines electrónicos de reporteros 

ecologistas 
- Disco de canciones de resistencia 
- Periódicos murales 



70 

 

- Declaración de la Red de Ecologistas 
Populares 

 
Disco Yaku Canto 
-    Boletín de prensa y noticias  
-    Disco (físico) 
-    Portada y caratula del disco 
-    Diplomas a los artistas participantes 
-    Dossier fotográfico 
 
Boletines electrónicos de Noticias de los 
reporteros populares 
 

CRONOGRAMA FINAL DE ACTIVIDADES 

 
Actividades 

1er Semestre 2do Semestre 3er Semestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Actividades previstas para el Resultado 1                    

R1.A1 Intercambios inter e intra territoriales de 
afectad@s y amenazad@s por la aplicación de 
proyectos extractivos, agroindustriales, de 
procesamiento, contemplados en el PND (4) 

x x x x x x x x x    x  x    

R1.A2 Taller de capacitación en producción de 
información anual. Género transversal 

          x   x     

R1.A3 Actuaciones de delegaciones territoriales 
para ejercer lobby para garantizar la soberanía 
alimentaria y los derechos de la naturaleza (tres 
actuaciones por año) visibilizando impactos 
diferenciados de género 

 x x x x x x x x          

R1.A4 Coordinación de actividades con el 
movimiento indígena ecuatoriano (participación en 
dos eventos conjuntos por año) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

R1.A5 Talleres con comunidades de base sobre 
socio-bosque y REDD realizados (4 anuales) 

x       x  x x  x x x x   

Actividades previstas para el Resultado 2  
 

                  
R2.A1 Talleres sobre impactos ambientales y 
sociales de políticas y megaproyectos impulsados 
por el PND (tres talleres por año) con análisis de 
impactos diferenciados para las mujeres 

  x   x     x   x   x x 

R2.A2 Talleres para discutir el PND y las políticas 
nacionales en materia de soberanía alimentaria 
(transgénicos y agrocombustibles) (dos al año) con 
análisis de impactos diferenciados para las mujeres 

 x x  x x x      x x     

R2.A3 Talleres para discutir aspectos de socio-
bosque y REDD como amenaza para la tenencia y 
control de territorios indígenas (dos al año) con 
análisis de impactos diferenciados para las mujeres 

                x x 
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R2.A4 Elaboración de mapas de impactos 
ambientales y sociales, incluyendo criminalización 
de la protesta, a causa de políticas y 
megaproyectos (tres mapas por año) 

          x       x 

R2.A5 Articulación con otros espacios sociales 
sensibles a la problemática ambiental, también 
afectados por el PND en el ámbito de soberanía 
alimentaria (una participación por año) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

R2.A6 Mesas de trabajo bimensuales con expertos, 
tomadores de decisión y líderes comunitarios para 
diseñar el Plan de Soberanía Alimentaria para el 
Ecuador con enfoque de género 

 x  x  x  x   x   x  x  x 

R2.A7 Talleres de validación del Plan de Soberanía 
Alimentaria (2 segundo año) con enfoque de género 

                  

R2.A8 Documento sobre críticas al PND y otras 
políticas nacionales elaborado en los temas 
referidos (cada año y se actualiza). Incluye lo de 
todas las áreas y recoge impactos diferenciados 
para las mujeres 

         x x x x x x    

R2.A9 Socialización Declaración Red de 
Ecologistas Populares (3 talleres segundo año) 

           x     x x 

Actividades previstas para el Resultado 3                   
R3.A1 Publicación Declaración Red de Ecologistas 
Populares  

                 x 

R3.A2 Boletines bimensuales producidos por 
reporteros ecologistas transversalizando impactos 
diferenciados de género 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

R3.A3 Libro sobre propuesta participativa de 
soberanía alimentaria y de derechos de la 
naturaleza para el buen vivir elaborado (el segundo 
año) con enfoque de género 

                 x 

R3.A4 Elaboración de cartillas  x x  x   x   x x x  x x   

R3.A5 Elaboración y emisión de cuñas radiales         x        x x x 

R3.A6 Alerta verde sobre socio-bosque y REDD 
(1er año) y sobre cambio climático en área urbana y 
soberanía alimentaria y género (2°año) 

       x    x       

R3.A7 Difusión electrónica en la web de Acción 
Ecológica, y de la Agencia Ambiental de los temas 
analizados y documentos elaborados 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

R3.A8 Productos de la Agencia de Información 
Ecologista (ver en anexo). Blog sobre Mujer y 
Medio Ambiente 

                x x 

R3.A9 Disco de canciones de la resistencia (primer 
año) 

    x              
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Actividades previstas para el Resultado 4                   

R4.A1 Articulación con las Escuelas de Mujeres 
Indígenas alrededor del tema ambiental 
(participación en 6 talleres anuales) 

  x x x         x   x x 

R4.A2 Talleres de reflexión, análisis y discusión 
sobre las afectaciones diferenciadas a las mujeres 
de la aplicación de las nuevas políticas referentes a 
conservación y áreas protegidas (4) 

       x           

R4.A3 Documento de educación popular producido 
(al final del segundo año) 

                 x 

 

VALORACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DESVIACIONES 

Sobre Objetivos: 
 
Primer y segundo año 
Los objetivos, del proyecto han sido ejecutados de acuerdo al plan de trabajo, sobre todo porque la 
defensa de la naturaleza y el sumak kawsay, son derechos reconocidos en la Constitución, y 
ampliamente interiorizados por las comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo estos 
derechos se han visto impedidos por el surgimiento de megaproyectos extractivos, que implican 
destrucción de la naturaleza en vastas zonas del país. 
 
Esto provocó que el objetivo original propuesto al inicio de proyecto, y en la actualidad incorpore el 
componente de apoyo y defensa a personas y comunidades criminalizadas, por defender sus 
territorios de estos megaproyectos. 
 
 
Sobre Resultados: 
 
Primer año 
Hasta diciembre de 2011, los resultados estuvieron casi finalizados a excepción de unos pocos que 
se completan en los primeros meses del próximo año. Los resultados obtenidos permitieron centrar 
los esfuerzo en reforzar el tema de género y estimular la participación de las mujeres, lo cual en la 
práctica fue uno de los mayores retos de ejecución, sin embargo ayudó mucho la creación de 
alianzas con otras organizaciones sobre todo de mujeres rurales (indígenas y campesinas), lo que 
ayudó a mejorar la participación de las mujeres en las diferentes actividades realizadas. 

Segundo año 
Los resultados, evaluados desde enero a diciembre de 2012, muestran finalización casi todas las 
actividades según lo previsto, en muchos resultados se excedió lo inicialmente propuesto, producto 
de un gran trabajo en equipo y coordinación con otras organizaciones. 
 

Sobre Actividades: 
 
Primer año 
Las actividades contempladas en el proyecto, contribuyeron a fortalecer y ayudar en el trabajo de las 
organizaciones. Contar con equipos y con varias capacidades (periodista, ingeniero, profesoras 
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investigadoras, facilitadoras/es), ayudó a que las actividades se cumplieran de acuerdo a los 
cronogramas. También se valora como muy positivo el seguimiento y apoyo constante de la 
representante de Entrepueblos. 
 
Las actividades se cumplieron mediante las alianzas y apoyo de las organizaciones de base que 
colaboraron ampliamente en la organización y promoción de las actividades. Por otro lado destaca 
una optimización de recursos que permitió una mayor ejecución de talleres y actividades. 
 
Segundo año 
Las actividades contempladas, si bien es cierto son muchas, ayudaron a fortalecer y ayudar en el 
trabajo de las organizaciones, contar con equipo de varias personas y con varias capacidades 
(periodista, ingeniero, profesores investigadores, facilitadores), ayudó a que las actividades se 
cumplieran de acuerdo a los cronogramas, además del seguimiento y apoyo constante del personal 
de Entrepueblos local. 
Las actividades fueron cumplidas también gracias a las alianzas y apoyo de las organizaciones de 
base que colaboraron ampliamente en la organización y promoción de las actividades. 
 
Sobre riesgos y presunciones: 

Primer año y segundo año 
En cuanto a los riesgos, uno de los principales es el papel que ha tenido la criminalización de la 
defensa de la naturaleza, que hace que muchas de las organizaciones de base, dediquen muchos de 
sus esfuerzos a la defensa legal, desviando un poco la ejecución de otras actividades, sin embargo 
esto también visibilizó en el resto de la población la importancia que tiene la defensa de la naturaleza. 
 
Por otro lado se cuenta también con el riesgo constante derivado de amenazas del Ministerio de 
Ambiente sobre el trabajo institucional en el tema de Socio Bosque y REDD, en el cual se ha recibido 
una carta en se nos advierte de no opinar en contra de este proyecto. 
 
Sobre gastos realizados: 
 
Primer año 
Los gastos se realizaron de acuerdo al cronograma, no se reflejaron en este período gastos no 
previstos, o ejecuciones presupuestarias no gastadas, o que no estuvieron en la programación de 
ejecución de gasto previsto, por lo que se podría decir que en términos generales la ejecución 
económica fue óptima. También resalta la optimización de recursos que permitieron la realización de 
un mayor número de actividades, principalmente talleres, respecto a los que estaban planificados 
para el primer año. 
 
Segundo año 
Los gastos se realizaron de acuerdo al cronograma de trabajo, en muchos casos gracias a la 
articulación con otras organizaciones y proyectos se logró realizar más actividades de las previstas. 
 
Sobre la contraparte: 
 
Primer año 
Destaca la excelente labor de la contraparte, tanto a nivel de coordinación como de ejecución de 
actividades. Realizaron una labor coordinada que permitió llegar mucho más allá de los resultados 
previstos para el primer período. Se mantuvo una reunión para la evaluación del primer año, entre 
Entrepueblos y el equipo responsable del proyecto. Se trabajó la implementación de mejoras 
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técnicas, además de visibilizarse el interés del grupo coordinador por mejorar y continuar trabajando 
intensamente aspectos que tienen que ver con el componente de género, fundamental en el proyecto. 
 
Segundo año 
La contraparte del proyecto ha estado ejecutando, contribuyendo a la ejecución a tiempo de las 
actividades, cabe destacar que mucha de la contraparte también es en tiempo de trabajo, y ejecución 
compartida. 
 
Sobre la eficiencia de los mecanismos de ejecución, financiación y control del gasto: 

Primer año y segundo año 
La eficiencia de los mecanismos de ejecución ha sido buena, sobre todo porque se contó en el equipo 
de trabajo con reuniones quincenales que permitieron evaluar el trabajo realizado y las actividades 
pendientes.  
 
El control de la financiación fue bueno, pues se ajustó el presupuesto con los tiempos programados 
en el cronograma, para la realización de las actividades, optimizando los recursos. 
 
El control de gasto se dio también mediante reuniones de evaluación, y el control contable con 
informes periódicos de la evolución del gasto realizado, lo que permitió tomar las correcciones 
necesarias para la adecuada ejecución del proyecto. 
 

Sobre el nivel de participación de los colectivos afectados: 

Primer año y segundo año 
Los colectivos beneficiados por el proyecto participaron activamente, y contribuyeron a la realización 
de las actividades, participando en los eventos y ayudando en la organización de los mismos, sobre 
todo en las diferentes provincias dónde llevaron a cabo. 
 
Así mismo las organizaciones mostraron bastante confianza en el trabajo de Acción Ecológica, lo cual 
permitió tener una relación sinérgica con los diferentes colectivos. 
 

Sobre visibilidad de la cooperación andaluza: 

Segundo año 
La cooperación Anadaluza fue visibilizada ampliamente, gracias al apoyo del equipo de comunicación 
propio, que se encarga de la ayuda que la Agencia andaluza da para el proyecto, para que sea 
identificada por el público en general; todas las publicaciones y material de difusión cuentan con los 
logos y nombre de la Agencia Andaluza. 
 
Sobre las Sinergias obtenidas en relación con el sistema institucional y socioeconómico de 
Andalucía: 
 
Primer año 
Las sinergias de trabajo a nivel institucional en Andalucía, se dieron a través de Entrepueblos en 
Andalucía, la organización territorial de Entrepueblos se encargó de organizar actividades de difusión 
y sensibilización, y de invitar a miembros de proyecto en Ecuador a España para que visibilicen la 
importancia del apoyo dado por la Agencia Andaluza de Cooperación. Por ejemplo, en esta línea y en 
relación al proyecto actual se realizaron las siguientes actividades: 
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- En enero, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, se dio la exposición “Las mujeres alimentan 

el Mundo”. 
- En febrero, en Sevilla, en los Cines avenida, se montó la Exposición “También la lluvia”. 
- En marzo, en Sevilla, se presentó el video “Campesinas, semillas de cambio”; además de tener 

una charla – coloquio de formación al personal de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. 

- En marzo, en la Facultad de Psicología en Sevilla, se dictó una charla-presentación del libro de 
“Violencia contra las mujeres en el mundo”, así como la exposición “Violencia contra las mujeres 
en el mundo. ¿Cómo afrontarlas?”. 

- En marzo, El Coronil - Sevilla, se participó en el encuentro: Andalucía en Red por la Soberanía 
Alimentaria-ARSA.  

- En mayo, em Umbrete – Sevilla, se tuvo presencia en la Fiesta Solidaria en un stand con 
materiales.  

- En mayo, en Cádiz, se participó en las Jornadas el empoderamiento de la mujer rural. 
- En junio, en Sevilla, se organizó el seminario internacional sobre “Impactos diferenciales, 

propuestas y luchas de las mujeres en situaciones de conflicto” con la presencia de Carmelina 
Morán, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas de Ecuador. Las jornadas incluyeron un 
conversatorio con la Comisión de Género de la Coordinadora Andaluza de ONG. 

 
Segundo año 
Las sinergias con el sistema de Andalucía se dieron a través de Entrepueblos en España que se 
encargó de organizar actividades de difusión, y de invitar a miembros de proyecto en Ecuador a 
España para que visibilicen la importancia del apoyo dado por la Agencia Andaluza de Cooperación. 
 

Otros elementos que hayan influido significativamente en el proyecto: 

Primer año y segundo año 
 
El Estado ecuatoriano, ha promocionado e incentivado los megaproyectos extractivos, lo cual ha 
creado la necesidad de reforzar el rol de la comunicación e información de los efectos ambientales y 
sociales de estos. 
 
Existen obstáculos permanentes por parte del Estado ecuatoriano a través del Ministerio del 
Ambiente que no está de acuerdo con la posición institucional en Socio bosque y transgénicos. 
 

Puntos fuertes y débiles en el desarrollo del proyecto: 

Primer y segundo año 
 
En cuanto a los puntos fuertes se puede mencionar:  

• Se cuenta con un equipo sólido que trabaja coordinadamente en la ejecución del proyecto 
• Trabajo en coordinación con las organizaciones Indígenas y campesinas 
• Amplia visibilización de las actividades previstas 
• Adecuado manejo de la comunicación 
• Buena gestión administrativa 

 
En cuanto a los puntos débiles: 

• Necesidad de reforzar el tema de genero 
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• Las problemáticas socio ambientales aumentan significativamente en la país 
• División social en algunas comunidades por el efecto de los megaproyectos 

Si pudiéramos comenzar de nuevo... ¿qué modificaríamos del proyecto inicial y/o de su 
ejecución? 

Primer año y segundo año 
Las actividades son bastante numerosas y el equipo es pequeño, sin embargo se ha logrado cumplirlas en los 
plazos previstos e incluso han superado las expectativas previstas. Por tanto se considera que no se 
modificaría nada del proyecto inicial. Las correcciones que se han realizado en la ejecución están insertas en lo 
planteado originalmente, y en consonancia con los resultados y objetivos previstos. 
 
Una de las cosas a cambiar es contar con mayor información de las formas de seguimiento e 
informes para la Agencia Andaluza de Cooperación. 
 
Razones que pueden aconsejar una evaluación ex-post del proyecto: 
 
Primer año 
Es necesario contar con una evaluación que permita saber el impacto que el proyecto ha tenido en 
los grupos beneficiaros, para contar con elementos que permitan mejorar el trabajo. Dado que no está 
contemplada económicamente por no llegar al mínimo económico necesario, por parte del equipo 
coordinador se llevará a cabo una evaluación interna con la representante de Entrepueblos, con la 
finalidad de conocer cómo se percibió el proyecto y qué mejoras se pueden implementar en futuras 
acciones. 
 
Segundo año 
Es necesario contar con una evaluación que permita saber el impacto que el proyecto ha tenido en 
los grupos beneficiarios, y de esta forma contar con elementos que permitan mejorar el trabajo. En 
marzo se iniciará la evaluación expost del proyecto; se espera contar con reflexiones para aprender 
del mismo y cuáles son los resultados que obtenidos en estos dos años. 
 
Funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno de los participantes: 

Primer año y segundo año 
Coordinadora del proyecto y responsable de bosques, plantaciones: se encarga de coordinar las 
actividades y personal del proyecto así como las evaluaciones periódicas del equipo. También está a 
cargo de ejecutar las actividades previstas en torno a bosques plantaciones y género en el presente 
proyecto. 
 
Comunicador: responsable de la Agencia Ecologista de Información, se encarga de difundir en los 
medios los materiales y resultados del proyecto, así como de brindar las capacitaciones para los 
reporteros populares. 

Responsable de Red ecologista popular y criminalización: se encarga de coordinar las actividades de 
la red ecologista, así como los intercambios y de dar seguimiento a los procesos de criminalización  

Responsable de transgénicos y agrocombustibles: se encarga de las actividades relacionadas con 
estos temas así como de la publicación del análisis de Plan Nacional del Buen Vivir. 

Responsable de Soberanía Alimentaria, agroindustria e informes: se encarga de los temas 
mencionados, así como de la elaboración de los informes periódicos de seguimiento y evaluación 



77 

 

Valoración global: 

Primer año 
En general el seguimiento de las actividades ha sido bueno, gracias al adecuado seguimiento y 
planificación de las actividades, se pretende en el futuro ajustar las responsabilidades de cada uno de 
los miembros del equipo para que sean más eficaces, no obstante la valoración general es muy 
positiva. 
 
Segundo año 
En general el seguimiento de las actividades ha sido bueno, gracias a la adecuada planificación de 
las actividades, se pretende en el futuro ajustar las responsabilidades de cada uno de los miembros 
del equipo para que sean más balanceadas y eficaces.  
 
También se ha obtenido una amplia experiencia en el tema de género que se planea reforzar en el 
futuro para consolidar el papel de las mujeres en el trabajo institucional.  



78 

 

 


