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l. Resumen ejecutivo

El programa promueve la revalorización de la cultura, la inclusión, el diálogo intercultural; acortar las
brechas de discriminación y exclusión en el ejercicio de derechos que afectan a la población por
razones culturales y étnicas, que ven restringidas las oportunidades de acceso a la educación, salud,
medios de producción agrícola y aspectos que inciden en la situación de pobreza. El programa
contribuye al logro de los ODM I, II, III, V y VII.

Los objetivos del programa se lograrán mediante el fofalecimiento de políticas públicas
interculturales, el apoyo a iniciativas de revitalización cultural y productiva y la construcción de
capac¡dades nacionales en la planificación nacional y local mediante la producción de información
estadística sobre la diversidad cultural y étnica.

Este programa se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional 2007-2010 y en la
Estrategia del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural y, busca contribuir a la
aplicación de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas (septiembre 2007) y se basa en la
experiencia del Grupo de Trabajo Interagencial de Interculturalidad del SNU. Se fortalecerán alianzas
con organismos públicos, nacionales y locales en 3 territorios prioritarios del país.

2. Análisis de la situación

El Análisis de país (CCA 2002), el Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2010 y el II Informe de
Objetivos de Desarrollo del Milenio para Ecuador (2007), destacan la necesidad de fomentar el
reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural como una contribución a una sociedad más
inclusiva. El Plan Nacional de Desanollo, en el Objetivo 8, plantea que hay que "afirmar las
identidades diversas y fortalecer la interculturalidad e identidad nacional, garantizando los derechos
colectivos", enfatiza en la necesidad de la construcción colectiva de un nuevo contrato social de
convivencia entre los diversos, una ciudadanía plural e intercultural. El Plan asimismo destaca que la
valorización de las diversas culturas puede mejorar los activos de los pobres, estimufando procesos de
turismo comunitario, artesanías, apoyo a gestores culturales populares, fiestas, gastronomía y demás
expresiones culturales.

El Plan Nacional de Desarrollo señala que "la inequidad y la exclusión de los pueblos indígenas y
afroecuatorianos, el irrespeto de sus derechos colectivos, el tratamiento liberal de la diversidad ha
producido profundos impactos económicos y sociales". Entre los problemas identificados como
relevantes se menciona el conocimiento fragmentario de las culturas; que la interculturalidad está
ausente de los sistemas nacionales de educación, salud, justicia, legislación; que existen deficientes
mecanismos de relación intercultural, una inadecuada estructura institucional de la cultura y escasa
participación de los actores sociales en la formulación de los planes inte$ales de desarrollo, y que hay
un desconocimiento, desvalorización y deterioro del patrimonio cultural material e inmaterial.

Junto a los problemas indicados, se constata que el origen cultural y racial, la residencia y el sexo
determinan las oportunidades de las personas para acceder a bienes y servicios de la sociedad. Se
estima que nueve de cada diez personas autodefinidas como indígenas y siete de cada diez
autodefinidas como negras, son pobres. En el caso de las mujeres, a la discriminación étnico-racial se
suma la discriminación por género. Existen brechas en el acceso de hombres y mujeres a los recursos
productivos y a las oportunidades en la vida social, cultural y económica. Las mujeres indígenas tienen
menores tasas de matrícula en todos los niveles en comparación con los hombres indígenas, y
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presentan las más altas tasas de analfabetismo. Los años de escolaridad para los pueblos indígenas son
3,7 años frente al promedio nacional de 7.1 años. Las mujeres alcanzan apenas 2,5 años.
En cuanto a la salud, la mortalidad infantil alcanza al 59.3 por mil niños indígenas y 32,6 niños
afroecuatorianos frente al promedio nacional de 25.8.; las mujeres indígenas enfrentan mayores
problemas asociados al embarazo, parto, postparto, planificación familiar, prevención y atención a la
violencia de género. La atención profesional del parto que a nivel nacional llega a 7 4.2oA en mujeres
indígenas apenas alcanza a 30.lYo. El uso de anticonceptivos que a nivel nacional alcanza a 6l .9o/o cJe
mujeres, sólo llega al 26.5Vo de mujeres indígenas. Estos indicadores alertan sobre la incidencía de
muerte matema que estaría afectando a las mujeres indígenas, debido a factores estructurales como la
pobreza, desnutrición, la baja escolaridad, y factores culturales como el racismo y la discriminación
aún presentes en los sistemas de salud y educación, que son un obstáculo al acceso de las mujeres a los
servicios de salud reproductiva.

El país avanzó en el reconocimiento de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y
afroecuatorianos, así como también en mecanismos institucionales para promover y garantizar esos
derechos. Sin embargo, dichas estructuras institucionales son aún débiles tanto técnica como
financieramente, lo cual requiere acción urgente para su fortalecimiento institucional.

Por otra parte, el conocimiento que tiene el país de la situación específica de los pueblos indígenas y
afroecuatorianos es limitada, debido a las dificultades de contar con información desagregada. Los
datos del último Censo (2001) no han sido aceptados plenamente por las organizaciones indígenas,
debido a que se sienten sub-registradas. Esta situación incide en que la homogeneización es un
obstáculo para lograr mayor eficacia en la inversión social.

Entre las recomendac¡ones de la visita del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de los indígenas, destaca el que la cooperación internacional tome en
consideración y preste atención prioritaria a la agenda indígena en las distintas áreas de su
especial idad.r

El reto de Ecuador radica en garanlizar a toda la población igual acceso al ejercicio de derechos
económicos, sociales, culturales y fortalecer el diálogo intercultural y la institucionalidad pública por
la igualdad y la inclusión. Estos retos se relacionan con el fortalecimiento de la gobernabilidad y la
democracia, en un país como Ecuador con una gran diversidad étnica y cultural con muchas
dificultades para consolidar la identidad nacional.

El programa se desanollará teniendo como contrapartes al Ministerio de Coordinación de Patrimonio
Cultural y Natural y a la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES). El Ministerio de
Coordinación tiene como función concertar las políticas y las acciones, que en el área de capital
intangible adopten las siguientes instituciones: Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte,
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación, y Ministerio de Salud. Se
coordinará también con el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca, Y la SENPLADES es el organismo técnico responsable del diseño,
implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación en todos sus niveles, y
específicamente de procesar, armonizar y conciliar las políticas públicas e integrarlas en el Plan de
Desarrollo conjuntamente con los gobiemos seccionales; las organizaciones empresariales, laborales y
sociales; las universidades y escuelas politécnicas, y los agentes de cooperación internaciona.,
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I Documento de Naciones Unidas: NHRC/4/32/Add.2.
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El Programa se llevará a cabo en tres provincias del país, una por cada región: la provincia de
Esmeraldas en la Costa, la provincia de Chimborazo en la Sierra, y la provincia de Sucumbíos en la
Amazonia.

Esmeraldas y Sucumbíos forman parte del Plan Ecuador, que es una política del Estado ecuatoriano
para enfrentar los impactos del conflicto interno colombiano y se basa en una plataforma de acción
integral para la frontera norte del país.

Estas provincias han sido seleccionadas conjuntamente con Senplades en base a indicadores de
pobreza, porcentaje de población indígena y afroecuatoriana, presencia y experiencia de las agencras
de Naciones Unidas en esos tenitorios, potencialidades de cambio y mejoramiento de las condiciones
de vida, y por el interés de las autoridades locales y la presencia de organizaciones locales.

2.L La provincia de Esmeraldas

La provincia de Esmeraldas se encuentra situada en la costa noroccidental del Ecuador. La
característica principal de la provincia es la alta diversidad cultural que posee. Cuenta con una
pobfación de 385.223 habitantes, de los cuales 127. 326 son afro ecuatorianos (INEC: 2001); junto a
los cuales se encuentran tres nacionalidades indígenas: Chachi, que cuenta una población de 12.000
habitantes, la nacionalidad Epera, que no suman más de 500 personas y la nacionalidad Awá, que en
la provincia de Esmeraldas tiene a 1500 habitantes, y población blanca mestiza que ha llegado de todas
las partes del país.

Asimismo, Esmeraldas es una provincia rica en biodiversidad, Se estima que en esta zona el número
totaf de especies de flora llega alrededor de 6.300 (aprox imadamenre el 25o/o de la flora del país), de
las cuales 1.260 son probablemente endémicas. Existen 650 especies de aves de las 1.500 reportadas
en el país.

Históricamente, Esmeraldas se ha caracterizado por poseer enormes recursos naturales, al punto de
haber sido considerada como "la bodega de recursos para la República". Los productos más
importantes para la explotación han sido: tagua, caucho, madera de balsa, y últimamente madera para
la industria de contrachapados, de donde se extrae el 67%o de la materia prima para esta industriá, lo
que junto al cultivo de palma africana y la industria del camarón han destruido los recursos naturales,
con grave afectación a la población local.

En cuanto a la situación socio económica de la provincia, ésta plantea graves problemas. De acuerdo a
los datos def censo de 2001 la pobreza promedio de Ia provincia se ubica en el 69.1%o; pero existen
cantones como San Lorenzo y Eloy Alfaro donde la pobreza se ubica en promedio en Bl%o y g3%o
respectivamente; y existen casos como el del cantón Muisne donde la pobreza por NBI llega al 93.syo
de la población, y parroquias donde la pobreza llega al 100/o por NBI. A lo anterior se debe agregar
los problemas de salud, específicamente de salud sexual y reproductiva, debido a las altas tasas de
fecundidad, embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual, educación, medio ambiente. y la
falta de empleo que sufre la población. Esto a pesar de los esfuerzos que hoy realizan las auto¡idales
nacionales y locales.

Una problemática adicional y de dificil solución que enfrenta la provincia en estos momentos es fa
inseguridad que vive la población, especialmente en la zona norte (cantones Etoy Alfaro y San
Lorenzo), donde la débil presencia institucional dcl Estado incide en las altas tasai de actividades
comerciales ilícitas, a lo que se suma la presencia de desplazados colombianos.
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Esmeraldas es una provincia con enornes potencialidades para el desarrollo. Cuenta con bosques
primarios, grandes fuentes hídricas donde se desarrolla la pesca artesanal, una gran variedad de
microclimas donde se producen cultivos agrícolas tradicionales como el cacao, café, tabaco y
maderas propias para la elaboración de artesanías e instrumentos musicales populares de la zona.
Además, existen posibilidades de desarrollar variadas formas de turismo, desde el de sol y playa
hasta el turismo científico, pasando por el de aventura y el turismo cultural y comunitario. Asimismo
cuenta con una interesante red social de organizaciones sociales y comunitarias. Cabe mencionar que
las actuales autoridades tanto del Municipio como del Consejo Provincial gozan de un alto nivel de
aceptación entre la población debido a su compromiso y acciones a favor de la población esmeraldeña
y han manifestado interés en el programa conjunto.

Especial importancia tiene Ia existencia y fortalecimiento de Ías prácficas culturales propias de los
pueblos afroecuatorianos e indígenas, específicamente en lo relacionado con la música, la danza, la
gastronomía, la medicina, y en su relación con la naturaleza, que en su conjunto resulta de gran
atractivo para el turismo nacional e intemacional.

En la provincia de Esmeraldas existen 120.000 pequeños productores de cacao, con unidades de
menos de 5 hectareas, las cuales se encuentran desarticuladas, con bajos niveles de productividad y sin
ningún valor agregado. El "Proyecto de la Ruta de Cacao" es un proyecto regional para América
Latina, impulsado por UNESCO orientada a fortalecer de manera integrada a las poblaciones
productoras de cacao, desarrollando su productividad, incorporando valor agregado para la
agroindustria y fortaleciendo sus prácticas de producción ancestral.

2.2. La provincia de Chimborazo

La provincia de Chimborazo se encuentra ubicada en la Sierra central del país. Su población, que
asciende según el Censo de 2001 a 403.632 habitantes, equivale al 3.3%o de la población nacional. EI
600/o de la misma está asentada en el área rural y el 40%o en la urbana. De esta última, el 80% reside en
la ciudad de Riobamba, capital provincial. La provincia concentra Dna alta proporción de población
indígena, el 38%. Se trata del pueblo puruhá, de la nacionalidad kichwa repartida en 554 comunidades
rurales, y en las ciudades grandes y pequeñas.

La provincia aporta con menos del 2% del PIB nacional, es una de las principales proveedoras del
mercado interno tanto de productos agrícolas como pecuarios a la Costa y a la Sierra. La economía
está basada en iniciativas de medianos y pequeños productores enfocadas principalmente a la
subsistencia y a la acumulación simple. Las industrias desanolladas tienen que ver con las actividades
agropecuarias y procesamiento de alimentos y lácteos. Ademas, esta zona es rica en recursos mineros,
los mismos que se han concentrado en la producción de cemento. Por otra parte, el 84%o de la superficie
total de la provincia se ha destinado a la producción agropecuaria, sumando un aproximado de 563.700
hectáreas, mientras que 1.736 hectáreas corresponden a zonas urbanas y el resto a bosques, páramos,
pasto natural, arenales y nieve.

El sector agropecuario de la Provincia presenta baja productividad en la medida en que agrupa a más
del 50Yo de la población y apenas aporta con el 20 o 25%o del PIB provincial. Entre los factores
determinantes de esta situación se cuenta el alto número de minifundios, lo que se t¡aduce en una
sobreexplotación de ¡ecursos y, por ende, en el agotamiento de los suelos, así como las inadecuadas
prácticas de cultivo asociadas a la falta de inversión. También contribuye a ello el bajo nivel educativo
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de los productores, la falta de tecnologías apropiadas, las dificultades de comercialización. la
insuficiente asistencia técnica y la débil organización de los productores.

Por otro lado, la variabilidad de paisajes hace que la provincia ofrezca una variedad de atractivos
turíst¡cos como el parque nacional Sangay, las lagunas de Ozogoche y el nevado Chimborazo; sitios ¿e
interés arqueológico, como el Camino del Inca o las Ruinas de Palihuaico, y zonas etnográficas como tas
ferias indígenas o las antiguas casas de hacienda.

Actualmente la sobreexplotación del suelo, el manejo inadecuado de los desechos, la deforestación, la
contaminación del aire y del agua, y el uso indiscriminado de los recursos naturales constituyen una seria
amenaza para la conservación de las especies animales y vegetales endérnicas, y de los suelos agrícolas.
Por otra parte, la provincia presenta zonas vulnerables a riesgos naturales, como inundaciones por
desbordamiento de ríos, y amenazas sísmicas y volcánicas, particularmente a partir de la reactivación def
volcán Tungurahua.

En los últimos cuarenta años se produjo la modemización agraria tras un fuerte proceso conflictive.
Durante la reforma agraria se entregaron tierras a las comunidades indígenas en la zona occidental, lo
que creó un tenitorio indígena claramente identificable, y un mercado de tierras que favoreció el
crecimiento de la pequeña y mediana propiedad mestiza en la cordillera central y en el norte de la
provincia. Se incorporó una extensa zona de colonización en los flancos de ambas cordilleras, y se
mantuvo una importante concentración de la tierra en el sur de la provincia. Ello provocó una fuerte
diversificación de los actores rurales y una modernización muy desigual. Surgieron algunos nichos de
prosperidad en actividades agrícolas de hortalizas y frutales, varias actividades mineras no metálicas,
actividades artesanales y de pequeña industria que, sin embargo, no han logrado articular a la región.

Dentro de los ámbitos de participación social y política de los pueblos indígenas vale la pena
mencionar que existe una larga tradición de consulta y paficipación en las decisiones comunitarias, lo
que ha generado su incorporación plena en la administración pública de la provincia. Actualmente, la
máxima autoridad provincial es un indígena, así como lo son tres alcaldes municipales.

Los indicadores de pobreza por NBI ascienden al 67,3o/o y pobreza por consumo al 81,3%o, lo que le
convierte en una de las provincias más pobres del país. La pobreza se concentra en las áreas rurales, en
especial en los cantones de Guarnote, Colta y Alausí, que concentran büena parte de la población
indígena de la provincia. Respecto al acceso a los servicios básicos (agua, alcantarillado, salud,
educación, y electricidad) existen brechas en el acceso entre la población urbana y la rural.

Aproximadamente el Tlyo de la población de la provincia está en edad de trabajar. Sin embargo, la
pob.lación económicamente actiya representa apenas el 55,7%o de este grupo, del cual la tercera parte
corresponde a la población indígena y el l2o/o a menores de l7 años. Esta situación indica la necesidad
de aprovechar el bono demográfico e invenir en la educación de los jóvenes y su preparación para el
trabajo. Las diferencias entre géneros resultan evidentes, pues aunque el porcentaje de población en edad
de trabajar es relativamente igual entre hombres y mujeres, menos de la mitad de las mujeres ha logrado
insertarse en el mercado laboral. Es importante señalar que en este grupo no estan incluidas las personas
que se dedican a las labores del hogar, por lo que las cifras sobre la fuerza laboral reflejan una
subestimación considerable de la participación de las mujeres.

El porcentaje de desempleo en la provincia es inferior al nivel nacional, con dilerencias significativas
entre fas áreas urbanas y rurales (6,90/" y 0.7%o respectivamente ), lo que liene relación ion el alto
porcentaje de empleo por cuenta propia. Estos índices no reflejan una mejora de la situación económica
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general, pues aunque en la zona rural el índice de desempleo sea bajo, los ingresos que se perciben son
inferiores a los mínimos nacionales

La Tasa de fecundidad en mujeres en general en el país es de 3.3 mientras que en las muJeres
indígenas es de 4.9 comparado con el 3.1 de las mujeres mestizas (ENDEMAIN 2004), esta tasa está
influenciada por determinantes sociales, pobreza, falta de instrucción, barreras geográficas,
económicas y culturales de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva incluidos métodos de
planificación familiar. La prevalencia de uso de anticonceptivos en la pobtación con instrucción
superior es de 78Vo y con instrucción primaria o ninguna 53% (ENDEMAIN 2004). En Colta y
Guamote la prevalencia es de 36 y 44Vo rcspectivamente. De las mujeres en edad fértil el 56% son
mestizas y el42%, indígenas, el14.6%o se ubican en los quintiles I y 2 de pobreza.

La atención profesional del parto según esta misma encuesta para el2004 esf^ en 34yo., sin embargo
se observan al interior de la provincia brechas como en Guamote líyo y Coltalgo/o.

En el 2007 se realizó una encuesta de satisfacción de usuarias en los dos cantones de mayor
concentración de población indígena Colta y Guamote entre los datos más relevantes: bajo nivel de
instrucción de las mujeres en Guamote 7 4%o no tienen instrucción o han aprobado algún grado de
primar¡a y 60Vo en Colta. El promedio de embarazos es de 3,7 hijos por mujer. El 2l% de las mujeres
entrevistadas tuvo su primer embarazo antes de los l8 años.

A cerca de la quinta parte de mujeres que han tenido hijos/as vivos/as alguno ha muerto antes de
cumplir el primer año de vida. En la provincia de Chimborazo, desde el 2006 existe de promedio una
muerte materna por mes, en el 2007 de las l2 muertes maternas 6 fueron mujeres indígenas.

Históricamente Chimborazo se ha caracterizado por un alta migración intema, especialmente hacia las
grandes ciudades, Quito y Guayaquil. Esta migración ha sido permanente y temporal, ya que muchos
trabajadores, especialmente indígenas, van hacia la región Costa a trabajar como jomaleros en época de
cosecha y de zafra de la caña de azúcar. De la misma manera, hay muchos comerciantes indígenas y
campesinos que venden productos semanos en los mercados y ferias de Guayaquil, Ambato y Quito. En
las últimas dos décadas, en Quito y Guayaquil han proliferado también vendedores ambulantes de frutas
y verduras, que en su gran mayoría provienen de la provincia de Chimborazo Esto muestra una vez más
la exclusión social, que ha obligado a la población indígena a tener una gran movilidad como mecanismo
de supervivencia.

En cuanto a la migración internacional, el sur de la provincia es uno de los territorios con mayor
expulsión de personas hacia países como Estados Unidos a partir de la década del 60, y hacia España
desde la crisis económica de 1999. Esto ha generado un tejido social importante y el establecimiento
de alianzas tanto con organismos de cooperación Ecuador-España, como con asociaciones de
fam iliares de inmigrantes.

La provincia cuenta actualmente con un plan de desarrollo denominado "Minga por Chimborazo",
elaborado por el Consejo Provincial en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Este plan
enfatiza recuperación de Ia potencialidad y la mejor utilización de los recursos productivos: suelo,
agua, a través del rescate de los conocimientos tradicionales sobre el manejo de la tierra que poseen las
mujeres y su incorporación en programas de capacitación para la producción agropecuaria y artesanal.
Así mismo busca fortalecer los sistemas de comercialización mediante incorporación de sistemas de
información, comunicación y fortalecimiento de las capacidades humanas. Así mismo, es importante
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mencionar que este plan se encuentra desarrollando un sistema de monitoreo y evaluación de
imoactos.

2.3, La provincia de Sucumbíos

La provincia de Sucumbíos se localiza en norte del país, a 950 metros sobre el nivel del mar. Los
límites provinciales son: al norte con la República de Colombia, al oeste con las provincias de Carchi,
Imbabura y Pichincha; al sur con lasprovincias de Napo y orellana; y al este con la República del
Perú. La provincia cubre 18.008,3 km' de extensión (que representan el 7,02o/o del territorio nacional)
y su población al 2001 era de | 52.939 habitantes (correspondiente al 1,260/o del total del Ecuador). El
6l%o de la población es rural. La provincia muestra así mismo gran diversidad en la composición
étnica de su población: conviven en ella 5 nacionalidades indígenas: cofán, kichwa de la Amazonia,
secoya, siona, shuar, además de mestizos y afroecuatorianos.

La actividad económica que prevalece en la zona es la petrolera, sin embargo a nivel de las
comunidades se presentan en gran parte en una agricultura de autosubsistencia, pesca artesanal,
comercio de productos agrícolas, turismos y la producción de artesanías mediante el uso de semillas,
fibras y maderas de la zona. El uso y manejo de productos no maderables como aceites esenciales,
hongos y plantas medicinales son alternativas potenciales de la zona.

En Sucumbíos se encuentran las siguientes áreas protegidas: Reserva Ecológica Cayambe Coca,
Reserva Ecológica Cofán Bermejo, Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Zona Intangible de
Conservación Cuyabeno Imuya, y Resewa Biológica Limoncocha.

Administrativamente, la provincia está organizada en 7 cantones y 33 parroquias. Los cantones de
Sucumbíos son: Lago Agrio (que concentra el 5l% de la población), Cascales, Sucumbíos, Gonzalo
Pizarro, Shushufindi. Cuyabeno y Putumayo. Junto con las provincias de Esmeraldas, Carchi,
Imbabura y Orellana forma parte de la frontera norte del país y del denominado Plan Ecuador, puesto
en vigencia por el gobierno actual a partir del año 2007.

El hecho de que Sucumbíos se encuentre en la frontera con Colombia, implica que parte de la
provincia, sobretodo las parroquias y cantones fronterizos, se vean afectadas por el conflicto armado y
las actividades ilícitas que de ello derivan, y en los que intervienen grupos armados, ejército y
narcotraficantes. El Gobierno actual ha formulado y ejecuta el Plan Ecuador. Los ejes centrales son: a)
Consolidar la Seguridad y la Cultura de Paz; b) Mantener una Política de Relaciones Intemacionales
Equitativa y Solidaria; y, c) Afirmar una política de defensa basada en la protección de la población,
los recursos naturales, el patrimonio, y el control efectivo del tenitorio nacional.

La provincia cuenta con el Plan Participafivo de Desarrollo Estratégico de la Provincia de Sucumbíos
2005 - 2015, El Plan fue construido sobre la base de diagnósticos participativos parroquiales,
cantonales y provinciales. El Plan busca incidir en la mejora de la calidad de vida de la población de
toda la provincia, pero distinguiendo las áreas urbanas y rurales, así como a sectores considerados en
desventaja como niñas/os, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afroecuatorianos. Los ejes del plan
son tres: Desarrollo Social, Equidad e Intercu lturalidad, y Desarrollo Económico Ambiental.

o Las tendencias epidemiológicas de VIH y SIDA, y los problemas de salud sexual y reproductiva en
Sucumbíos son similares a las nacionales. No obstante, la tasa provincial de VIH ocupa el quinto
fugar en el país y el primero en la región amazónica. Sucumbíos registra una de las más altas tasas
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de mortalidad materna. Este contexto, sumado a la inseguridad social y económica, puede desatar
emergencias humanitarias que incrementen el riesgo de infección del VIH.

o La fecundidad de las mujeres es alta comparada con la nacional: 2.73 hijos por mujer (2.10 hijos a
nivel nacional, ENDEMAIN 2004). El promedio de embarazos por mujer de alrededor de 3.9

¡ El promedio de controles prenatales está de acuerdo con la norma del MSP. Los establecimientos
de safud del MSP cubren la demanda de control de embarazo en el 7l%o, la atenc¡ón del parto al
59%. Los partos sin atención profesional representan una cuafa parte.

. En general y para ambos sexos, existe un alto conocimiento de métodos anticonceptivos, superior
al 90%; sin embrago, la prevalencia anticonceptiva de las mujeres (59%) es menor a la registrada
por la ENDEMAIN-20O4 para toda la región de la Amazonía (65%).

. La edad promedio a la primera relación sexual de los varones es de l5.l años y de las mujeres 16.9
años. Comparando por grupo de edades, se determina que la primera experiencia sexual en ambos
sexos se hace cada vez más precoz.

. Muy pocos hombres y mujeres (menos del l87o) usaron algún anticonceptivo en la primera
relación sexual, siendo el condón el principal método utilizado. las razones principales de uso son
las de evitar el embarazo, prevenir el VIH y SIDA y también evitar otras ITS.

o Casi sin diferencias por sexo, más de la cuarta parte de hombres y mujeres (28Yo vs.27%o) tienen la
percepción personal de tener riesgo de infectarse del VIH, porcentaje que en el caso de las mujeres,
es superior al registrado por la ENDEMAIN-2004 para toda la región que fue del 2lo/o. Entre las
razones principales por las cuales las personas perciben que tienen este riesgo, están: "tienen
otra(s) pareja(s)", "no sabe con quién se junta" y "su pareja pasa mucho tiempo fuera de casa" (en
el caso de mujeres).

r Como en el resto del país, la gran mayoría de la población de Sucumbíos no tiene ninguna
protección en materia de seguridad social. Tres de cada cuatro hombres y más del 90% de mujeres
no cuentan con un seguro de salud, sin considerar en la encuesta un importante porcentaje de
mujeres que se benefician con la Ley de Maternidad Gratuita.

La provincia de Sucumbíos es una de las más pobres del país, y aunque se han logrado ciertos avances
en la consecución de los ODM, las brechas dentro del mismo territorio muestran las inequidades
étnicas y culturales. Los siguientes aspectos son motivo de preocupación: la desigualdad no ha
disminuido, las tasas de matrícula y de analfabetismo exhiben una lenta mejoría, la condición de la
salud materna es crítica, hay una alta incidencia de infecciones de transmisión sexual y VIH Sida,
existen brechas enoffnes entre los ingresos de mujeres y hombres, la propiedad de la tierra sigue
siendo altamente concentrada, y la capacidad de generación de ingresos del gobierno provincial es
muy reducida.

3. Estrategia de intervención.

El programa fortalecerá las capacidades del país en la adecuación del marco normativo, la formulación
de políticas publicas interculturales, la aplicación de programas nacionales orientados al diálogo
intercultural, la participación, la inclusión social, los emprendimientos productivos y creativos, y la
generación de información sobre la diversidad cultural y étnica del país.

El Gobierno Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo ha identificado doce objetivos estratégicos
como base del desarrollo nacional en el mediano plazo. Varios de los objetivos y particularmente el
objetivo 8 del Plan, señala "Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades divcrsas y ra
interculturalidad", lo que oonstituye el marco de referencia para el programa conjunto.
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Una de las estrategias del Gobierno Nacional tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades
de los gobiemos locales para enfrentar los retos de la gestión local intercultural. Precisamente las tres
provincias seleccionadas corresponden a sociedades locales interétnicas cuyos gobiernos locales
expresan debilidades para atender a estos grupos excluidos.

Todas las agencias partisipantes han identificado como contrapartes del Gobierno Nacional al
Ministerio Coordinador del Patrimonio Cultural y Natural (MCPCN), a la Secretaría Nacional de
Planificación del Desarrollo Económico y Social SENPLADES, y al lnstituto Nacional de Estadísticas
y Censos del Ecuador, lo que permite una coordinación de actividades no por agencia sino del
programa conJunto.

Vale destacar que las contrapartes identificadas son responsables de tres ámbitos fuertemente
interrelacionados para los objetivos del programa: el patrimonio cultural, la planificación del
desarrollo y los sistemas de información y el monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo. El
Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, elaboró una Estrategia que busca "promover
una gestión articulada y coordinada de la institucionalidad ligada a la gestión del patrimonio natural y
cultural, a través de la promoción de políticas sectoriales y el impulso de iniciativas integrales e
inte$adoras en materia de patrimonio, en el marco de los lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo".

La ejecución del programa conjunto coincide con un proceso de reforma política que se es¡á llevando
adelante en el Ecuador, que implica una nueva constituoión política de la nación, en la que se fortalece
el enfoque de derechos individuales y colectivos y, el rol regulador del Estado. Precisamente la
planificación del desarrollo a través de la SENPLADES, a cuyo plan se sujeta todo el sector público y
la cooperación intemacional, y la creación de Ministerios Coordinadores, en este caso del Patrimonio
Cultural, permiten condiciones de viabilidad política adecuadas para el cumplimiento del programa
conjunto. Por ejemplo, El Ministerio Coordinador del Patrimonio Cultural y natural coordina las
actividades de los Ministerios del Ambienre, de Cultura, de Turismo y Educación, Salud Intercultural,
lo cual facilita que al ejecutar el programa se articulen acciones interinstituc¡onales en estos ámbitos.

Con el objetivo de optimizar la coordinación de las agencias y la racionalidad de los costos se ha
establecido un mecanismo de coordinación del programa conjunto consistente en: I coordinador/a
nacional del programa y I coordinador/a por provincia, contratados bajo la supervisión del comité de
gestión del programa. Los arreglos de implementación se detallan más adelante.

Para la ejecución de las actividades previstas en el programa conjunto, las agencias participantes
consideran el año 2008 como año de partida para la construcción de las líneas de base
correspondientes. Durante el primer mes de ejecución, todas las agencias involucradas deberán
disponer del plan operativo incluyendo las líneas de base, las mismas que deberán armonizarse con
identificación específica de beneficiarios/as y población meta en las zonas de intervención. En la
actualidad se dispone de información preliminar que ha permitido identificar algunas líneas de base,
que constan en el análisis de situación.

o La estrategia de intervención del programa se focaliza en la construcción de capacidades tanto de
funcionarios de gobiemo central y local, como de líderes y liderezas de organizaciones indígenas y
afroecuatorianas en el diseño de políticas, en Ia adecuación del marco normativo, diseño de
programas con pertinencia cultural, lo que sentará las bases para una institucionalización y
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sostenib¡lidad del proceso y su asunción por parte de los beneficiarios a la finalización del
programa.

3.1. Contexto

El programa contribuirá a la consecución de las Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del
Gobierno Nacional 2007 -2010 y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular los objetivos
I, II, III, V y VII. En tanto es un programa que complementa iniciativas en marcha del gobierno
nacional y de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, se espera crear sinergias y optimizar los
recursos nacionales y los de la cooperación.

Las Directrices de la política intercultural contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, así como la
Estrategia del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural han sido consideradas en la
formulación de este programa, al igual que los planes locales de desarrollo de las zonas geográficas
seleccionadas. La articulación entre la planificación nacional y local en el ámbito de la
interculturalidad ofrece la oportunidad de concreción de las políticas de Estado.

Entre las políticas prioritarias del Plan de Desarrollo, se destaca el impulso al conocimiento, valores y
afirmación de las diversas identidades socioculturales, el promover el acceso universal a los bienes y
servicios culturales, promover y apoyar los procesos de investigación, valoración, control,
conservación y difusión del patrimonio cultural y natural y fomentar valores y fortalecer espacios e
instituciones que impulsen la interculturalidad.

El Plan Nacional de Desanollo destaca entre sus políticas prioritarias el fortalecimiento de la salud, la
construcción de ciudadanía y una cultura por la salud y la vida, desde una concepción de desanollo
humano integral, donde se incluyen programas de información, educación, promoción y servicios con
enfoque de derechos, género e interculturalidad. lgualmente, el Plan destaca la necesidad de garantizar
la salud sexual y reproductiva considerando la diversidad étnica y cultural, género, y generación.
Plantea estrategias para la reducción de la mortalidad materna y sus determinantes, conjuntamente con
la universalización del acceso a servicios de salud de atención primaria que incorporen los aspectos
sexuales y reproductivos. El Ministerio de Salud Pública ha priorizado la implementación de modelos
interculturales de salud reproductiva en el marco de salud integral, como una estrategia de ampliación
de las coberturas de salud especialmente de mujeres indígenas, orientadas a la reducción de ta
mortalidad matema.

En cuanto a Educación, el Plan pone énfasis en promover un proceso sostenido de mejoramiento de la
calidad de la educaron intercultural bilingüe garantizando una educación qué fonalezca las identidades
de los pueblos y nacionalidades y promueva el uso de las lenguas nativas. Para ello, es clave la
capacitación y formación técnica y profesional de los recursos humanos indígenas, la incorporación de
elementos culturales propios de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos en el currículo educativo, el
rescate y difusión de los saberes ancestrales y la generación de articulaciones y sinergias dentro del
Ministerio de Educación de manera que la infercultu ralidad sea un eje de ¡odo el sistema educativo
nacional y no solo de la educación para pueblos y nacionalidades indígenas.

Dentro de la producción el Plan enfoca el reconocimiento, valoración y protección de los
conocimientos ancestrales, cosmovisión y prácticas culturales garantizando así la soberanía
alimentaria y promoviendo el desanollo local panicipativo a través de un dcsarrollo tcrritorial
equilibrado e integrado, que permita la inclusión de pequeños productores y grupos menos
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favorecidos (indígenas, afroecuatorianos, mujeres , poblaciones rurales) en las dinámicas locales
potenciando así a paficipación social

El programa contribuirá también a la política del gobierno ecuatoriano en el Plan Ecuador, dirigida a
establecer una plataforma de acción integral para Frontera Norte a través de acciones que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de la población, reducir la pobreza, la exclusión social y garantizar la
sustentabi lidad ambiental

Esta propuesta es oonsistente con la Evaluación Común de País (CCA) y el Marco de Asistencia de
Naciones Unidas para el Desarrollo GfNDAF) que tiene como ejes transversales la interculturalidad y
ef enfoque de género, y que apunta a reducir la pobreza, garantizar la sostenibilidad ambiental, la
gobernabilidad democrática y la transparencia.

El Sistema de Naciones Unidas destaca la importancia del reconocimiento de los valores tradicionales,
de las expresiones culturales propias; elementos que refuerzan la identidad nacional y su carácter
diverso, pluricultural y multiétnico, como fortalezas y oportunidades del país y elementos que deben
ser incorporados en las polít¡cas públicas.

3.2. Propuesta de Programa conjunto

En apoyo a las prioridades y esfuerzos del gobierno y del país en su conjunto para afirmar la identidad
nacional y fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad, el presente Programa incluye los
siguientes componentes:

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

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

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

En lo que respecta a ámbitos de intervención geográfica, el Programa prevé una zonificación que
incluye las provincias de Esmeraldas en la región Costa, Chimborazo en la región Sierra, y Sucumbíos
en la región Amazonía. Esta selección geográfica ha sido realizada en consulta con la Secretaria
nacional de Planificación en consonancia con las prioridades del plan de Desarrollo.

El Sistema de Naciones Unidas cuenta con una política para los temas de intercu lturalidad que ha sido
propuesta por el Grupo de Trabajo Interagencial de Interculturalidad (GTII) y en el que participan
todas las agencias del SNU, con UNFPA como agencia líder.

En los dos últimos años, el GTII orientó su trabajo al intercambio de información, acuerdos para
trabajo conjunto y actividades específicas con instituciones públicas y organizaciones indígenas. El
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GTII organizó un seminario internacional sobre enfoque intercultural en salud materna. Elaboró tres
informes nacionales del SNU sobre su trabajo con pueblos indígenas, y organizó eventos preparatorios
a las sesiones del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Coordinó con
el equipo de ODM del PNUD la realización de un Informe de ODM desde la perspectiva de los
pueblos indígenas y afroecuatorianos.

Los recursos ejecutados durante los dos últimos años por cada una de las agencias para el
fortalecimiento del eje Cultura y Desanollo son: UNFPA S600.000,00; PNUD S900.000,00; UNESCO
$470.000,00; LTNICEF 5772.974,19; FAO $ 850.000,00; OMT $150.000,00; UNIFEM $ 850.000,00.

3.3. Complementariedad y sinergia de las agencias de la ONU.

El grupo de trabajo Interagencial sobre Interculturalidad (GTI-I) del SNU Ecuador tiene una
experiencia acumulada de trabajo complementario en los ámbitos de género (UNIFEM); población y
desarrollo y salud Sexual y reproductiva, (l.lNFPA); educación y cultura (UNESCO), derechos
humanos (PNUD), infancia ([INICEF), turismo comunitario (OMT) y agricultura (FAO). Esto va a
permitir una sinergia entre las acciones que realizan los equipos técnicos de las agencias, garantizando
una coordinación y cohesión positiva para la ejecución de las actividades del programa de manera
conJunta.

Para lograr los tres efectos directos propuestos, tanto en los productos conjuntos como en las
actividades se va a aprovechar las experticias institucionales de las agencias involucradas, pero
sobretodo la coordinación entre ellas. Por ejemplo, para el primer efecto directo, el trabajo de la
UNESCO se coordinará con PNUD, UNFPA, OMT, y UNICEF. El enfoque de Derechos Humanos
estará presente en todas las intervenciones. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos
colaborará con PNUD en las actividades descritas en el programa para asegurar la implementación de
este enfoque. En el segundo efecto directo, se coordinará FAO, OMT, UNESCO Y PNUD y en el
tercero se coordinará UNFPA y LJNESCO.
UNIFEM, coordinará sus acciones con el resto de agencias para la incorporación de género en todos
los componentes, para lo cual trabajará especialmente con PNUD, UNFPA y LINESCO.

UNESCO asesora al Ministerio de Cultura para fortalecer las capacidades y la integración de las
políticas culturales y fomentar el diálogo intercultural. Apoya la elaboración del Plan Decenal de la
Cultura, el diseño del sistema de evaluación de las políticas culturales y la difusión de la política.
Brinda cooperación técnica en todos los aspectos referentes al Patrimonio Cultural, Natural e
Histórico, al Ministerio Coordinador del Patrimonio Cultural y natural.

UNFPA ofrece cooperación técnica al país en la producción, análisis y uso de estadísticas, sistemas de
información y Censos, y desarrollo de capacidades para mejorar el acceso de las mujeres y los jóvenes
a servicios de salud sexual y reproductiva, aporta en la prevención y atención a la violencia de género,
especialmente en zonas indígenas. Trabaja en la implementación de modelos interculturales de
atención en salud sexual y reproductiva. Su experiencia en estos ámbitos tanto en la cooperación con
organismos de gobierno, como de la sociedad civil y su trabajo coordinado con otras agencias como
PNUD, UNESCO Y LINIFEM constituyen un aporte significativo al programa.

PNUD apoya programas relacionados con intercu lturalidad y desarrollo, políticas públicas y logro de
los oDM, desarrollo sostenible y derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y
afroecuatorianos. Fortalece alianzas -entre otros- con la Dirección Nacional de Defensa de los
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Derechos de los Pueblos Indígenas (de la Defensoría del Pueblo), la OACDH y organizaciones locales
y comunidades indígenas y afroecuatorianas.

UNICEF trabaja con varios organismos e instituciones indígenas y afroecuatorianas para promover la
inclusión de estos pueblos y nacionalidades en los Servicios Sociales Básicos. Trabaja en el ámbito de
las políticas públicas, movilización social y fortalecimiento institucional.

UNIFEM apoya proyectos encaminados a capacitar a comunicadores/as de radios comunitarias
indígenas para la realización de programas de prevención a la violencia contra las mujeres, incentivar
el liderazgo y la participación política de liderezas indígenas y afroecuatorianas.

FAO brinda apoyo técnico a organizaciones indígenas y afioecuatorianas en la implementación de
proyectos en áreas rurales que rescatan los conocimientos y prácticas ancestrales a través del manejo
adecuado de los recursos naturales. Trabaja en la inserción en mercados justos y sistemas solidarios de
comercialización a nivel nacional e internacional aportando al mejoramiento de su situación
socioeconómica y generando fuente de trabajo sustentable en los grupos más excluidos.

OACDH brinda asesoria técnica para implementar el enfoque de derechos humanos, incluyendo
derechos colectivos y de pueblos indígenas y pueblos afroecuatorianos, así como la implementación de
las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, los Organos de los Tratados y los Relatores
Especiales. Para la implementación de este programa, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos colaborará con el PNUD en la implementación de las actividades previstas.

OMT ha trabajado en el apoyo a iniciativas de turismo comunitario para brindar una altemativa de
vida a grupos excluidos culturalmente.

La oficina del Coordinador Residente conjuntamente con UNFPA como Agencia Líder asumirá la
coordinación del proyecto con participación y apoyo de las agencias que intervienen a través del CTII.

El Programa tendrá al Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural y la SENPLADES
como contrapartes del gobierno, y coordinará con las organizaciones indígenas y afroecuatorianas y las
ONG y universidades especializadas en el tema. También articulará a los gobiernos provinciales y
municipales de las tres provincias de Esmeraldas, Chimborazo y Sucumbíos, y buscará el desarrollo de
capacidades nacionales, regionales y locales en un marco de derechos y de cumplimiento de los
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

4. Resumen del Marco de Resultados

4.1. Resultado del UNDAF: Mejora la distribución de los recursos en pro de la superación de pobreza
y la inversión en el desarrollo humano.

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

l.l. Propuesta de rediseño de la institucionalidad y Ia normativa y reforzadas las capacidades
institucionales de Ios organismos responsables de las políticas y programas interculturales.
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1.2. Se construyen capacidades nacionales y locales para que los organismos pertinentes
garanticen el acceso de la población y en panicular de las mujeres y niños indígenas y
afroecuatorianos a servicios de salud culturalmente apropiados y a programas de educación
intercultural de calidad precautelando los conocimientos y sistemas de valores propios.

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

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

4.3. Efecto Directo 2: Revitalización cultural, intercultu ralidad y emprendimientos económicos:
Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y de
revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos.

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

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

J . l . El Sistema de Planificación Nacional y Local cuenta con información estadística
desagregada y de fácil acceso que evidencie las brechas de discriminación y exclusión por
razones étnicas y culturales.

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

5. Arreglos de implementación

Este Programa conjunto se ejecutará de acuerdo a las normas y procedimientos del Fondo ODM-
PNUD. De conformidad con lo anterior, la modalidad de gestión financiera será en serie', teniendo a
UNDP como Agente Administrativo (AA), a través de su Oficina de Fideicomisos de Donantes
Múltiples (MDTF por sus siglas en inglés) basada en la Sede de UNDP. En ese sentido, la MDTF de
[,NDP es responsable de administrar la distribución de los recursos al país, presentar los informes
consolidados al Comité Directivo, concluir los Memorando de Entendimiento con las Organizaciones
de la ONU participantes, recibir, administrar y desembolsar fondos a las Organizaciones de la ONU
participantes y presentar informes periódicos consolidados de tipo narrativo y financiero al Comité
Directivo del Fondo ODM.

De manera específica, la MDFT de UNDP estará a cargo de:

2 Nota de Orientación sobre Programación Conjunta. Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, diciembre 2003.
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a. Aprobar los desembolsos de recursos para cada Organización Participante de la ONU
b. Facilitar el que las Organizaciones Participantes de la ONU mantengan sistemas de informes

basados en los resultados y los productos del Programa conjunto.
c. Consolidar el informe narrativo del Programa conjunto con los informes financieros de cada

Organización Participante de la ONU, incluyendo el análisis de la información financiera y
narrativa.

d. Entregar el informe de progreso consolidado del programa conjunto y otros informes que
solicite el donante al Comité Directivo del Fondo a través de su Secretaría.

e. Unificar los sistemas de informe y armonizar los formatos en función de las mejores prácticas
de otros programas conjuntos.

f. Asegurar que se cumplan los requerimientos de la gestión de fondos fiduciarios.

El Coordinador Residente podrá solicitar a la MDFT de UNDP la delegación de la consolidación del
informe narrativo del Programa y los informes financieros de las Organizaciones Participantes.

A nivel del país, el Coordinador Residente (CR) de la ONU es quien ejerce el liderazgo estratégico
dentro del Equipo de Naciones Unidas. Entre sus responsabilidades constan la de coordinar la
adecuada relación entre el UNCT y el Fondo PNUD España para el logro de los ODM, así como el
facilitar y apoyar mecanismos de coordinación de las agencias para alcanzar los resultados esperados
del Programa. El GTI de Interculturalidad cuya agencia líder es UNFPA, es responsable de la
coordinación intema del programa y de asegurar la adecuada coordinación con los organismos
nacionales. El CR tiene también la responsabilidad en la.supervisión continua de la implementación
del programa, la aprobación del diseño, la supervisión programática permanente y la presidencia de las
reuniones regulares del Comité Directivo, la evaluación general del progreso y de los resultados una
vez recibidos los informes consolidados del país, y la facilitación del seguimiento y la evaluación
permanente de las actividades con respaldo del Fondo PNUD-España para el logro de los ODM. El
Comité Directivo esta integrado por el Secretario Nacional de Planificación o su delegado, el CR de la
ONU, quienes lo copresiden, y la AECID.

Con el fin de asegurar revisiones apropiadas y balance entre las actividades del programa, el CR
promoverá la conformación del Comité de Gestión del Programa, cuyo rol es coordinar
operativamente el Programa conjunto. El Comité de Gestión del Programa estará compuesto por la
agencia líder de la ONU para la coordinación interagencial en temas de intercu ltu ralidad, en
representación del Coordinador Residente, y el organismo contraparte principal Ministerio
Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural.

Entre las responsabilidades del Comité de Gestión del Programa se incluyen:

Supervisar el Programa conjunto con el fin de alcanzar los resultados y productos esperados.
Revisar y validar los planes y presupuestos del Programa previo envío al CDP
Revisar y validar los mecanismos e informes de monitoreo y seguimiento
Asegurar que los planes de trabajo, presupuestos, informes y otros documentos programáticos
cumplan con Io establecido en el programa

e. Llegar a acuerdos sobre red istribuciones de fondos entre las agencias, revisiones
presupuestarias y realizat recomendaciones al Comité Directivo según convenga..

f. .Establecer mecanismos para reportar los avances del Programa.
g. Conducir los procesos de selección y contratación de personal y servicios aprobando los

términos de referencia y participando en los comités de selección.

a.
b .

d .
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Llegar a acuerdos sobre redistribuciones de fondos entre las agencias, revisiones
presupuestarias y realizar recomendaciones al Comité Directivo según convenga.
Resolver problemas de gestión e implementación.
Identifi car lecciones aprendidas.
Definir la estrategia de comunicación y los planes de información pública.

Adicionalmente se conformará un Comité de Gestión de Programa ampliado compuesto por las
agencias de la ONU que intervienen en el programa, los representantes de los organismos nacionales
participantes. Este comité se reunirá cuatrimestralmente para compartir lecciones aprendidas,
intercambiar información, y dar sugerencias para el plan operativo anual.

Para el apoyo en la coordinación y gestión del Programa es necesario establecer una Unidad
Ejecutiva compuesta por ellla Coordinador/a Nacional y tres coordinadores/as locales (uno por
provincia). El personal de consultores que contraten las agencias respectivas, en los temas de
comunicación, transversalización del enfoque de género, intercu Ituralidad y derechos humanos
colaborará con la Unidad Ejecutiva.

Esta Unidad es el brazo ejecutor del Comité de Gestión del Programa, y realizará las actividades de
planificación, implementación y rendición de cuentas de todas las actividades de ejecución del
programa y reportará al Comité de Gestión del Programa. Esta Unidad Ejecutiva es responsable de
establecer la línea de base programática, conducir la preparación de las planificaciones anuales y las
estrategias de intervención conjuntas, integrar los planes de trabajo, presupuestos e informes
asegurando que existe complementariedad entre las acciones, establecer mecanismos e instrumentos
para reporte de avances del programa.

De igual forma la Unidad Ejecutiva actuará como enlace entre las diferentes agencias del SNU que
implementen el Programa, a nivel nacional y en los territorios seleccionados, y fungirá como
Secretaría Ejecutiva del Comité de Gestión del Programa. Como tal se encargará de la consolidación
de los informes narrativos de avance que entregue cada Organización Participante para enviarlo al
Agente Administrativo y/o Coordinador Residente. De igual forma, recabará los informes técnicos y
financieros de avance trimestral de cada agencia participante y los compilará en uno solo para
presentación y aprobación al Comité Directivo.

Cada Organización Participante de la ONU (OP) tiene la responsabilidad total de rendir cuentas
programáticas y financieras por los fondos a ella desembolsados por el Agente Administrativo,
estableciendo para el efecto un libro mayor independiente para la recepción y administración de estos
fondos. Para ejecutar este Programa, las agencias del SNU emplearán las modalidades usuales de
ejecución, incluyendo la movilización de la experticia de agencias no residentes en el país.

5.1 Desembolso de los fondos

Una vez que el documento de Programa conjunto sea aprobado por el Comité Directivo del Fondo
PNUD-España paru eI logro de los ODM, la Secretaría del Fondo entregará las contribuciones a la
oficina MDTF de UNDP como AA. Tras recibir un ejemplar original firmado del documento de
programación, el AA deberá entregar las asignaciones presupuestadas para el primer año a las Sedes
de cada Organización Participante! que a su vez entregará el dinero a su Oficina de País en Ecuador.
Cada OP deberá establecer un libro contable específico para el manejo de este dinero.
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Cada OP asume la responsabilidad completa en el ámbito programático y financiero de los recursos a
su cargo, y puede decidir sobre los arreglos de ejecución según sus propios lineamientos. Sin embargo,
para efectos de presentación de informes, cada OP deberá entregar al AA hasta el 3l de mar¿o de
cada año en idioma inglés, un informe financiero certificado.

Los siguientes desembolsos se realizarán de conformidad con los planes anuales de trabajo aprobados
por el cD y enviados a la MDTF de UNDP. cada oP preparará un presupuesro acorde con lo
planificado en el marco del CGP, de modo que abarque las partes mutuamente convenidas del
Programa conjunto. Es menester armonizar los formatos presupuestarios en el formato oficial para
programación conjunta (plan anual de trabajo).

Para la administración y rendición de cuentas del programa conjunto se seguirán las directrices
operacionales para la gestión financiera en serie contenidas en la Nota de Orientación sobre
Programación conjunta referida anteriormente. Las agencias participantes que son rniembros del
Comité Ejecutivo del sistema de Naciones Unidas, (PNUD, UNFPA Y UNICEF) seguirán los
procedimientos del enfoque armonizado de Transferencias de Efectivo (HACT) por sus siglas en
Inglés, que incluyen las siguientes modalidades: "pago directo", "reembolsos de gastos",
""implementación por agencia de Naciones Unidas", según los acuerdos a que lleguen con sus
asociados nacionales.

5.2 Costos de implementación

Cada OP en el Programa conjunto tiene la posibilidad de recupera¡ los costos indirectos de
conformidad con su reglamento financiero y reglamentación financiera detallada, hasta un m¿iximo de
7Yo según la complejidad del componente del programa que corresponda.

5,3 Comunicación

El Comité de Gestión del Programa, se encargará de acordar junto con la Unidad Ejecutiva la
estrategia de comunicación de forma tal que el Programa y sus logros se promocionen y difundan de
manera integral. Para el financiamiento de esta estrategia, se contará con los montos asignaclos por
cada OP paru actividades de comunicaciín. PaÍa este rubro las OP reservarán en sus presupuesros et
l7o del valor total.

La información proporcionada a la prensa y a las poblaciones participantes del Programa conjunto, y
todos los materiales de publicidad conexos, las comunicaciones oficiales, los informes y las
publícaciones, deben reconocer el papel de todos los actores participantes en ef programa conjunto. El
Comité de Gestión del Programa velará porque así sea para lo cual se apoyará en la Unidad Ejecutiva.

5,4. Auditoria

Todas las actividades ejecutadas por las OPS estarán sujetas a auditorías internas y externas, según sus
propios lineamientos financieros. Además, la Secretaría del Fondo da¡á a conocer a las organizaciones
participantes los requerimientos adicionales que existan para auditorias. Para este rubro las Op
reservarán en sus presupuestos el 1%o del valor total.
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De conformidad con las prácticas habituales, cada oP será responsable de auditar su propla
contribución al programa, de acuerdo con su propio reglamento y sus propias normas, y áebórá
entregar los informes de auditoria al AA para consolidación de los informes y posterior entrega al CD.

Las opiniones de auditoria de cada organismo de Naciones Unidas serán aceptadas por los demás
organismos de Naciones Unidas.

6. Modalidad de gesfión del programa conjunto

La administración del programa conjunto seguirá los principios de la gestión en serie ("Pass-Through"
fund management option), de acuerdo con las instrucciones de la Nota de Orientación sobre
Programación Conjunta del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como se ha indicado,
UNDP tendrá el rol de AA de acuerdo con la polltica del 26 de junio de 2007 sobre "Responsabilidad
de UNDP cuando ejerce corno Agente Administrativo en caso de Fideicomisos de Donantes Múltiples
o de Programas Conjuntos". Según esta política, los roles de AA los ejerce la Oficina de Fideicomisos
de Donantes Múltiples (MDRT por sus siglas en inglés).

En el caso de que el CR quisiera hacerse cargo de algunas tareas relacionadas con el AA, deberá
solicitar la respectiva delegación a la oficina MDTF. En el caso de que la delegación le sea entregada,
el CR reportará sus actividades directamente a la oficina MDTF.

7. Factibilidad, riesgos en la ejecución del Programa conjunto y sostenibilidad de los resultados

7.1. Factibilidad

El Programa se enmarca en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2010 construido de
forma participativa por el Gobierno en consulta peÍnanente con los actores institucionales a nivel
nacional, regional y local. Una de las directrices de la SENPLADES en la actualidad es la formulación
de la estrategia de desarrollo del país hasta el 2020 que asegure la consecución de las metas del Plan
de Desarrollo del actual período gubernamental.

Adicionalmente, el Gobiemo Nacional ha decidido que de la totalidad de los fondos de la Cooperación
en el Ecuador se inviertan el menos en un 30oZ en Frontera Norte para superar de forma inmediata las
brechas de desigualdad en esta zona; de hecho, dos de los tres ámbitos de intervención geográfica del
Programa se encuentran en ella.

Por otro lado, el SNU Ecuador se encuentra preparando su Marco de Cooperación al Desanollo 2009-
201 3, el mismo que tiene como referente el Plan Nacional de Desarrollo.

7.2. Riesgos

Entre los principales riesgos identificados están: i) la reforma política del Estado ecuatoriano que
supondrá la aprobación de una nueva Constitución en el transcurso del año 2008; ii) la débil
institucionalidad de las contrapartes estatales que son de reciente creación; y iii) que el Programa no
encuentre una estrategia adecuada para la puesta en marcha de las actividades que requieran un
enfoque de inte rcu ltu ra lid ad,
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Respecto al primer riesgo es un factor que está fuera del alcance del Programa, ya que se trata de un
conjunto de cambios normativos, institucionales y de gestión que serán resueltos por el conjunto de la
población cuando acuda al referéndum posterior a la Constitución aprobada por la Asamblea
Constituyente. De cualquier manera la continuidad de las metas propuestas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007 -2010 garantizaran que estos cambios aseguren el cumplimiento del Programa.

En cuanto a la débil institucionalidad de las contrapartes nacionales, ésta se debe principalmente a que
el país hasta hace poco no contaba con políticas y programas para la gestión del patrimonio cultural y
natural. Una vez que se cuente con políticas, mecanismos institucionales, y recursos están dadas las
condiciones para una adecuada implementación del Programa.

Finalmente, el enfoque de intercu lturalidad aplicado a las políticas públicas muestra muy pooa
experiencia en el país, es un tema que requiere no sólo voluntad política por parte del gobierno, sino
también participación y diálogo del conjunto de actores de la sociedad civil. Es importante precisar
que se trata de procesos de cambio culturales de mediano y largo plazo, a los que el Programa tratará
de abrir el camino.

7.3. Sostenibilidad

En la medida que el Programa expresa el interés de los organismos nacionales y de las políticas
prioritarias del país, las instituciones asociadas han manifestado su compromiso de garantizar la
sostenibilidad de los resultados. Las actividades de abogacía del programa contribuyen a incrementar
la inversión pública dirigida a las poblaciones excluidas por razones culturales y étnicas. El programa
prevé ampliar las capacidades y oportunidades de acceso de los pueblos excluidos, revertir las
condiciones de pobreza a través de emprendimientos económicos que potencien la generación de
empleo y el incremento de los ingresos. Las capacidades nacionales generadas a part¡r de este
programa en el diálogo intercultural y la inclusión social contribuirán a la ampliación de alianzas,
gobernabilidad y a la cohesión social, convirtiéndose en un soporte fundamental para la estabilidad
democrática del país.

La visita del Secretario General de Naciones Unidas al país en el año 2003 reafirmó el compromiso de
Naciones Unidas de continuar con una política de enfoque basada en los derechos humanos de las
poblaciones excluidas por razones étnico culturales, particularmente los pueblos indígenas y
afroecuatorianos, para que sean protagonistas en la elaboración, implementación, y evaluación de las
políticas, programas, y proyectos de desanollo.

8. Monitoreo, evaluaciones y reportes

8.1. Monitoreo y seguimiento

El monitoreo se realizará a lo largo de todo el programa y culmina con la revisión anual del programa
conjunto, descrito en el 8.2.

Una vez aprobado el documento de Programa conjunto, el CGP con la Unidad Ejecutiva realizarán un
taller de arranque en el que se defrna el plan operativo del Programa, incluyendo criterios para
Ievantamiento de las líneas de base y poblaciones meta al que cada OP articulará sus acciones.
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El monitoreo. consistirá en visitas de campo, reuniones técnicas con el Gobierno nacional y gobiernos
: locales, panicipación en asambleas locales y comunitarias, análisis de reportes de avance y
O verificaci'ón de ios contenidos de los informes narrativos y financieros.
o
O El sistema de monitoreo se enfocará en las contribuciones que cada OP realice de forma individual al

a programa conjunto. El monitoreo estará a cargo del CGP y contará con el apoyo de la Unidad
Eiecutiva del Programa.o

o
a 

En la siguiente tabla se presenta el Marco de Monitoreo del Programa.

o
o
o
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Marco de Monitoreo del Programa
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o
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Resullados Esperados
(Productos Conjuntos)

lndicadores l\led¡os
Y€ ficación

Mecan¡smo
recolección
informrción

Responsabilidades
po¡ ager¡cia

Ricsgos'

Efecro Direcro l: Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se reduce la
discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos por razones étnicas, a través del diseño,
eiecución y evaluación de polít icas públicas interculturales.

Producto Conjunto Ll.
Propuesta de rediseño de
la inst¡tuc¡onalidad y la
normativa y reforzadas
las capacidades
institucionales de los
orean¡smos responsables
de las polít¡cas y
program¿Is
¡nterculturales

Núñe¡o de propuestas
de leyes, norúas y
polít¡cas que ga¡antiza¡
la d¡versidad cultural,
elaboradas y debatidas.

Número de pla¡es y
programas nac¡onales y
locales de desarrollo
que incluyen el enfoque
intercultural y de
género en comparación
con el allo base.

Núme¡o de
funcionarios, técnicos y
actores por 8énero y
emra que conocen y
aplican políticas y
programas
inle¡culturales

Evaluación cualitativa
del imDacto d€ la

Reportes de
capacitación, de
avance de
prcyecb, acfas,
info¡mes y
estadísticas

Evaluac¡ón
cualitativa del
¡mpacto de la
capacitación a¡tes
y después del

PfoSIama

Evaluación de
aprovechamiento por
parte de los
paticipa¡tes de la
capacitac¡ón recibida

Anál¡sis de Planes y
Programas
Nacionales y Locales
de Desa¡rollo que
incorpo¡en el enfoque
de inte¡culturalidad

Registros de
asrstencra a eventos
de capacitación que
se reallcen con
funciona¡ios y llderes
de la sociedad civil
pa¡ticipa¡tes.

Revisión de informes

UNESCO y PNUD:
Apoyo Técnico pa¡a
el diseño de las
polílicas públicas
¡nterculturales a nivel
nacional y local, con
un en foque derechos
culturales en el
marco de las
declüaciones de la
ONU en mater¡a de
derechos indigenas,
diversidad culturaly
discriminación racial

OACDf{r ofrece
asistencia lécnico en
derechos humanos y
ma¡co normauvo

La adopc¡ón
de las leyes
depende de Ia
decisión
polít ica en el
nlvel
legislat ivo.

O 
' Los riesgos son aralizados en el acáp¡fe 7r Faclibilidad, riesgos en la ejecución del Programa conjunto y sostenrbrlidad de tos
rPc I I r^dñso

a
a
o
o
o



Medios 
verificaci6n 

Informes de 
participacibn y 
veeduria 

Revisibn de 
propuesta 
elaborada 

Plan Nacional de 
Desarrollo e 
informes sobre 
politicas del 
SENPLADES 

Registros, 
informes, normas y 
protocolos. 

Evaluacibn del 
impact0 de la 
capacitacibn en 
funcionarios. 

Revisi6n de 10s 
presupuestos fiscal 
y municipal 
asignados y 
utilizados por las 
instituciones 
encargadas de 

Mecanismo 
recolecci6n 
informaci6n 

Revisibn de informes 

Archivos y actas 
legislativas. 

Revisibn de mchivos 
de eventos 

Mecanismo de 
seguimiento y 
monitoreo 
establecido en la 
segunda actividad 
UNIFEM (entrevistas 
etc.) 

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

Grupos focales, 
entrevistas al 
personal. 

Revisibn de registros 
estadisticos del 
Ministerio de 
Educacibn, referido a 
educacibn 
intercultural bilingIle 

Resultados Esperados 
(Productos Conjuntos) 

Producto Conjunto 1.2. 
Se construyen 
capacidades nacionales y 
locales para que 10s 
organismos pertinentes 
garanticen el acceso de la 
poblaci6n y en particular 
de las mujeres y nifios 
indigenas y 
afroecuatorianos a 
servicios de salud 
culturalmente apropiados 
y a programas de 
educacibn intercultural de 
calidad precautelando 10s 
conocimientos y sistemas 
de valores propios 

Indicadores 

capacitacibn. 

Composicibn, 
distribucibn y numero 
de mecanismos e 
instancias de 
participaci6n, consulta 
y veeduria de 10s 
pueblos indigenas y 
afroecuatorianos 
funcionando, en 
comparaci6n con la 
linea de base. 

Una propuesta 
legislativa sobre 
consulta y 
consentimiento previo 
elaborada en forma 
participativa y 
consensuada. (Convenio 
169 y Declaraci6n de 
10s Pueblos Indigenas) 

Comparacibn de no de 
pollticas interculturales 
en SENPLADES con 
enfoque de gknero entre 
2008 y 201 1 

Numero de propuestas 
pma politicas 
interculturales con 
enfoque de gknero 
elaboradas por SNU en 
el mmco del programa. 
Modelos de salud 
reproductiva 
intercultural 
funcionando en el 
marco del modelo de 
atenci6n integral. 

Numero de funcionarios 
del Ministerio de Salud 
sensibilizado en 
enfoque intercultural en 
salud. 

Presupuesto asignado a 
politicas sociales 
interculturales. 

Responsabilidades 
por agencia 

PNUD ofrece 
asistencia tecnica 
para la 
implementacibn de 
mecanismos de 
consulta y vigilancia. 

UNIFEM realizmh el 
seguimiento a travks 
de una consultors. 

UNFPA: Apoya 
tkcnicamente la 
implementaci6n de 
modelos de salud 
interculturalidad y la 
sensibilizacibn con 
personal del MSP 

UNICEF: Apoya la 
inversi6n social con 
enfoque intercultural 
y la articulaci6n de 
10s equipos tkcnicos 
provinciales y 
facilita asistencia 

~ i e s ~ o s j  

Producto 
depende 
altamente de 
voluntad 
politica de 
tomadores de 
decisiones en 
10s niveles 
legislative y 
ejecutivo. 

Existe 
transversaliza 
cibn de 
genero pero 
no 
mecanismos 
de aplicaci6n 
priictica del 
mismo. 

Resistencias 
funcionariosla 
autoridades 
del Ministerio 
de Salud. 



Resultados Esperados 
(Productos Conjuntos) 

Producto Conjunto 1.3. 
Se fomenta el liderazgo, 
conocirniento, dittlogo 
intercultural, 
participaci6n, vigilancia 

Indicadores 

Porcentaje de 
increment0 de nifios y 
nifias que asisten y 
acaban la educaci6n 
intercultural bilingiie 

Numero de maestros 
capacitados en planes 
de inclusi6n escolar, 
interculturalidad y 
estrategias de calidad en 
lenguas indigenas 

Todas las agencias del 
programa incorporan en 
la identificacih, 
formulaci6n y ejecucidn 
de las industrias 
culturales medidas que 
disminuyen brechas de 
desigualdad de gknero. 

Todos 10s 
emprendimientos 
econ6micos incorporan 
un 50% de participaci6n 
femenina efectiva 

Al menos tres industrias 
culturales son 
gestionadas por 
organizaciones de 
mujeres. 

Ndmero y calidad de 
publicaciones 
elaboradas por 
UNIFEM 

Numero de mujeres y 
j6venes llderes 
indigenas capacitados 
en derechos y 

Medios 
verificaci6n 

pollticas de 
inclusi6n cultural 
durante el perlodo 
de ejecuci6n del 
proyecto 

Registros 
eswlares. 

Informes de 
capacitaci6n y 
ndmero de 
productos 
elaborados en 
lenguas indigenas 

Documentos de 
proyecto de las 
agencias y 
contrapartes. 

Publicaciones y 
reporte de 
consultors 

Evaluaci6n 
cualitativa del 
impact0 de la 
capacitacibn. 

Mecanismo 
recolecci6n 
informaci6n 
Informes de 
contenidos de talleres 
realizados 

Revisi6n y 
comparaci6n de 
estadisticas relativas 
a las brechas 
salariales en las 
zonas de intervenci6n 
entre primer y hltimo 
aTLo del programs. 

Metodologla de 
sistematizaci6n 

Documentos de 10s 
talleres y eventos 

por agencia 

tkcnica para 
sistematizar saberes 

UNIFEM: aporta 
asistencia tkcnica 
para el monitoreo del 
enfoque de gknero en 
10s emprendimientos 
econ6rnicos. 

UNIFEM evaluara el 
trabajo de 
sistematizaci6n 
realizado. 

UNFPA: Apoya a las 
organizaciones para 
desarrollar liderazgo 
de mujeres y jbvenes. 

Indicadores 
ambiciosos. 

Ausencia de 
mano de obra 
calificada 
Para l as 
industrias 
culturales. 



Resultados Esperados 
(Productos Conjuntos) 

de las politicas publicas 
por parte de 10s pueblos 
indigenas y 
afroecuatorianos, con 
tnfasis en mujeres y 
jbvenes 
Producto Conjunto 1.4. 
Se promueven y apoyan 
procesos de 
investigacibn, valoracibn, 
conservacibn y difusibn 
del Patrimonio Cultural y 
Natural 

Mecanismo 
recoleccidn 
informaci6n 

Indicadores 

participando en 
organizaciones de nivel 
territorial 

Numero de registros del 
Patrimonio Cultural y 
Natural elaborados con 
participacibn de 
organizaciones 
pertinentes. 

Un sistema de 
informacibn del 
Patrimonio Cultural y 
Natural implementado 
y en funcionamiento 

Efecto direct0 2:. Poblaciones excluidas por razones Ctnicas amplian sus oportunidades de desarrollo humano y 
de revitalizacibn cultural a travCs del impulso a emprendimientos culturales y creativos. 

Medios 
verificaci6n 

Registro del 
MCPNC. 

Constatacibn del 
funcionamiento del 
Sistema de 
Informacibn del 
Patrimonio 
Cultural y Natural 

Responsabilidades 
por agencia 

UNESCO: Asistencia 
Tkcnica para el 
registro y valoracibn 
del patrimonio 
cultural y natural 

Riesgos3 

Revisibn y analisis de 
de indicadores y 
estadisticas 

Visitas de campo, 
reuniones, informes 
peribdicos y talleres 
participativos que 
destaquen talleres 
participativos sobre 
emprendimientos 
econbmicos. 

Entrevistas con 
actores locales 

Estudios 
elaborados. 

Evaluacibn del 
impact0 de la 
capacitacibn. 

Informe de 
evaluacibn del 
proyecto. 

Informe de 
evaluacibn del 
proyecto. 

Registros e 
informes 

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

FAO: Apoya 
tkcnicamente la 
realizacibn de 10s 
estudios de 
factibilidad, la 
capacitacibn y la 
implementacibn de 
emprendimientos 
creativos en 
territorios 
seleccionados. 

OMT: ofrece 
asistencia tkcnica en 
la implementacibn de 
proyectos de turismo 
comunitario. 

UNESCO: Asesoria 
Ttcnica para 
identificar fortalezas 
culturales que puedan 
ser incorporadas a 
artesanfas, 

Numero de estudios de 
factibilidad realizados 
en territories 
seleccionados. 

Numero de personas 
capacitadas por emia y 
gtnero 

Doce emprendimientos 
creativos funcionando. 

Tres mecanismos de 
comercializacibn 
funcionando. 

Numero de estrategias y 
planes de capacitacibn 
sobre turismo 
comunitario 
desarrolladas con un 
enfoque integral 

Numero de empleos 
generados en 
actividades de comercio 
y turismo en el 
proyecto Ruta del 
Cacao por gtnero y 



Resultados Esperados 
(Productos Conjuntos) 

Efecto directo 3: Se fortalece 

Mecanismo 
recolecci6n 
informaci6n 

Revisibn de 
informes, visitas de 
c a m p  y entrevistas 
locales. 

Revisi6n de 
estadisticas laborales 

mediante la construcci6n 

Indicadores 

etnia 

Nhmero de industrias 
culturales 
implementadas. 

Nbmero de cooperativas 
campesinas 
involucradas en las 
industrias culturales. 

Ndmero de familias ylo 
comunidades que 
generan medios de vida 
sostenibles en base a la 
recuperaci6n de 
prhcticas ancestrales o 
revalorizaci6n de 
productos tradicionales. 

el sistema nacional y 
producci6n, anblisis, uso, difusi6n de informaci6n estadistica pertinente a la diversidad cultural y kmica para la toma de decisiones en politicas 

Medios 
verificaci6n 

Registros, 
informes de 
evaluaci6n 
cuantitativa y 
cualitativa de 10s 
proyectos. 

Informes 
trimestrales y 
finales, registro de 
talleres y visitas de 
camp.  

local de planificaci6n 

Responsabilidades 
por agencia 

emprendimientos 
productivos y 
promocidn del 
patrimonio 

PNUD (PPD): ofrece 
asistencia tkcnica 
para la recuperaci6n 
de prbcticas 
culturales en 10s 
proyectos de medios 
de vida. 

de capacidades nacionales 

~ i e s ~ o s '  

y locales en la 

Verificaci6n de la 
existencia del 
sistema. 

Revision de 
documentos de la 
Comisi6n 
Especializada y 
entrevistas a 
miembros de la 
comisi6n 

Andisis de la boleta 
para el Censo 201 1 
que incluya preguntas 
sobre la pertenencia 
ktnica 

Revisi6n de 
resultados de las 
encuestas nacionales 

Sistema de 
informaci6n 
cultural 
funcionando. 

Acuerdo firmado y 
ejecutado para la 
constitucidn y 
funcionamiento de 
la Comisi6n 
Nacional de 
Estadisticas para 
pueblos indigenas 
y afroecuatorianos 

Documento 
metodol6gico 
consensuado entre 
10s actores claves 
para la captaci6n 
de informaci6n con 
pertinencia etnica 
en el Censo 201 1 

Acuerdos logrados 
para metodologia 
de levantamiento 

pbblicas. 

Producto Conjunto 3.1. 
El Sistema de 
Planificaci6n Nacional y 
Local cuenta con 
informaci6n estadistica 
desagregada y de fbcil 
acceso que evidencie las 
brechas de 
discriminacion y 
exclusi6n por razones 
etnicas y culturales. 

UNESCO: Asistencia 
Tkcnica para el 
disdo del sistema de 
informaci6n cultural, 
que exprese la 
diversidad cultural 
del pais 

UNFPA: Asistencia 
Tkcnica a la 
Comisi6n Nacional 
de Estadisticas para 
Pueblos Indigenas y 
Afroecuatorianas 

UNFPA: Facilita el 
dihlogo y el consenso 
para la construcci6n 
del documento 
metodol6gico del 
Censo 

UNFPA: Asistencia 
Tkcnica para la 
actualizaci6n de 10s 

Un Sistema de 
Informaci6n Cultural en 
funcionamiento en el 
Ministerio Coordinador 
de Patrimonio Cultural 
y Natural y en la 
SENPLADES 

Comisi6n Nacional de 
Estadisticas para 
pueblos indigenas y 
afroecuatorianos 
constituida y 
funcionando y 
armonizando 
estadisticas. 

Metodologia de 
Captaci6n de 
informaci6n con 
pertinencia ktnica en el 
Censo 201 1 
consensuada 

Metodologia de 
levantamiento de 
informaci6n con 



Resultados Esperados 
(Productos Conjuntos) 

Producto Conjunto 3.2. 
Se fomenta la cultura 
estadistica entre 
tomadores de decisiones, 
tecnicos de nivel central, 
local y lideres y lideresas 
de organizaciones 
indigenas y 
afroecuatorianas para que 
conozcan y usen 10s 
sistemas de informacibn 
en la planificaci6n, 
seguimiento y evaluaci6n 
de las politicas y 
programas de desarrollo 
del pais. 

Indicadores 

pertinencia etnica en 
registros 
administrativos y 
encuestas nacionales 
acordada 

Encuesta Demogrfifica 
y de Salud Materna 
incluye un m6dulo 
sobre salud indigena. 

Sistemas de 
informaci6n 
funcionando y 
actualizados 

Cobertura de las 
campailas de 
sensibilizaci6n sobre la 
revalorizaci6n de la 
identidad 

Numero de tecnicos, 
funcionarios y lideres 
indigenas y afro que 
conocen y usan 
sistemas de informaci6n 
en la planificaci6n del 
desarrollo nacional y 
local 

Numero de lideres 
indigenas y 
afroecuatorianos que 
conocen y usan 
sistemas de informaci6n 
SIDENPE y SISPAE 

Numero de documentos 
producidos que 
incorporan el anfilisis a 
partir de 10s sistemas de 
informaci6n 

Medios 
verificaci6n 

de informaci6n con 
pertinencia etnica 
en registros 
administrativos y 
encuestas 
nacionales 

Encuesta 
ENDEMAIN 

El Sistema de 
informaci6n estfi 
actualizado y 
funcionando 

Materiales 
comunicacionales 
producidos y 
evaluacibn 
cualitativa del 
impact0 de las 
campailas. 

Registros de 
actividades de 
capacitaci6n 
realizadas 
Informes de 
talleres y eventos 
Numero de 
documentos 
producidos que 
incorporan 
informaci6n 
relativa a pueblos 
indigenas y 
afroecuatorianos 

Registros de 
Asistencia de 
actividades de 
capacitaci6n 

Documentos 
producidos 

Mecanismo 
recolecci6n 
informaci6n 
y su apropiacibn por 
parte de lideres 
indlgenas y 
afroecuatorianos 

Constataci6n del 
funcionamiento de 
10s Sistemas de 
Informaci6n 
Sociodemogrfifica 

Revisi6n de 
materiales 
producidos y 
difundidos. 

Entrevistas a 
autoridades y 
tecnicos nacionales y 
locales que usan 
sistemas de 
informaci6n 

Entrevistas a lideres 
y liderezas indigenas 

afroecuatorianos 
que usan sisternu de 
information 

Responsabilidades 
por agencia 

Sistemas de 
Informaci6n 

UNFPA: asistencia 
tecnica a 
ENDEMAIN 

Asistencia Tecnica 
para la realization de 
las campanas 

UNFPA: Asistencia 
Tecnica para el uso 
de informaci6n y su 
incorporaci6n en la 
Planificaci6n del 
Desarrollo. 
Promueve el 
intercambio de 
experiencias a nivel 
nacional e 
intemacional 

UNFPA: Fadha la 
ca~acitaci6n7 el 
intercambio de 
experiencias entre 
lideres y liderezas 

Itiesgos3 

Resistencias 
por parte de 
medios de 
comunicacion 
hacia la 
campala. 



8.2. Evaluaciones 
Las revisiones y evaluacidn final emplearan una metodologia participativa que incluya indicadores 
cuantitativos y cualitativos para recoger las percepciones de 10s destinatarios del programa. La 
revision anual del programa conjunto se realizara de manera colectiva entre la contraparte nacional, 
todas las organizaciones participantes, y el donante, AECID. La primera revisidn anual se realizara al 
aiio de iniciado el proyecto y se repetira cada afio siguiente. Su objetivo es revisar el progreso del 
Programa segun el marco de resultados, realizar 10s ajustes necesarios y proponer el plan anual de 
trabajo para el siguiente aiio. Esto incluye realizar un analisis de 10s riegos en la ejecucidn del 
Programa y determinar si aun estan vigentes. Para este rubro las OP reservaran en sus presupuestos el 
1% del valor total. 

El nuevo plan anual de trabajo debera ser presentado a1 CD para su aprobacidn y envio a la oficina 
MDTF de UNDP. Si 10s ajustes en el plan anual de trabajo son muy significativos, debera firmarse 
una revisidn sustantiva del programa conjunto. 

Adicionalmente, de acuerdo con las normas y procedimientos del Fondo ODM, se establecera un plan 
de evaluaci6n que asegurara que el Programa conjunto pase por una evaluacidn de medio tCrmino y 
una final. Estas evaluaciones revisaran la relevancia y efectividad de la intervencidn, mediran el 
impact0 en el desarrollo de 10s resultados alcanzados, fundamentandose en 10s cambios operados en la 
linea base, el marco de resultados, y 10s indicadores propuestos, y revisaran 10s mecanismos de 
ejecuci6n financiera y administrativa. 

8.3. Presentacion de informes 

La oficina MDTF de UNDP como AA sera quien provee los lineamientos para actividades de 
presentacidn de informes y sus respectivos formatos. El Fondo ODM tiene varios niveles de 
presentacidn de informes tanto a nivel programatico como financiero. Anualmente, cada OP debera 
preparar un informe narrativo de 10s resultados alcanzados, las lecciones aprendidas y las 
contribuciones realizadas a1 Programa conjunto durante el period0 en ejecucidn. 

Con el fin de asegurar que 10s informes estCn atados al marco de resultados del Programa, cada OP 
debera presentar trimestralmente4 a la Unidad Ejecutiva un informe de avance segun el formato 
propuesto por el   on do'. Para esta actividad, cada OP presupuestara fondos y tiempo de su personal 
de planta. De esta manera, la Unidad Ejecutiva podri consolidar 10s informes narrativos de cada 
agencia y generar un solo informe narrativo consolidado del Programa conjunto por trimestre, que sera 
presentado al CGP. 

El mismo ejercicio se realizarh para la presentacion de informes anuales, que deberan recoger lo 
reportado en 10s informes trimestrales. Asi, la Unidad Ejecutiva generara un solo informe narrativo 

De acuerdo con UNDP-Spain Millennium Development Goals Achievement Fund (MDG-F) Operational Guidance Note for the 
Participating UN Organizations, la oficina MDTF de UNDP pondrfi a disposicidn de las organizaciones participantes un sistema en linea 
para la presentacidn de avances trimestrales. Mientras esto no ocurra, la presentacidn de informes trimestrales se realizarfi como consta 
arriba. 

Ver. UNDP-Spain Millennium Development Goals Achievement Fund (MDG-F) Operational Guidance Note for the Participating UN 
Organizations 



consolidado anual de progreso del Programa conjunto, en idioma castellano, una vez que haya 
transcurrido al menos un aiio del inicio del Programa. 

Por su parte, el AA sera el encargado de producir el informe consolidado de avance del Programa 
conjunto, que contendra la siguiente informaci6n: 

a. Informe de la gestion, que es un analisis de 10s informes financieros certificados y del informe 
narrativo consolidado anual de progreso del programa conjunto. Este informe dara a conocer 
al CD cualquier asunto relacionado con la gesti6n y administracibn del fondo que debera ser 
considerado y ajustado. 

b. Informe narrativo consolidado anual de progreso del programa conjunto, que es el documento 
que sera producido por la Unidad de Gesti6n con 10s aportes de cada OP, que debera ser 
revisado y endosado por el CGP antes de ser enviado al AA. 

c. Informe financier0 de avances, compuesto de 10s informes financieros certificados que heron 
entregados al AA durante el period0 de ejecuci6n. 

El AA entregara este informe consolidado de avance del programa conjunto al CR para que lo 
distribuya entre 10s miembros del CD en una reuni6n. La minuta de esta reuni6n debera contener 10s 
comentarios y decisiones que se tomen y sera compartida con todos 10s actores del programa conjunto. 

9. Enfoques transversales 

La ejecuci6n de las estrategias y actividades previstas en este Programa girarhn en tomo a siete ejes 
transversales. Su puesta en marcha contribuira a la sostenibilidad de las iniciativas desarrolladas mas 
a116 del tiempo de vigencia del Programa; favoreceran la apropiaci6n de 10s actores locales sobre 10s 
procesos que se pongan en marcha y haran posible, finalmente, incidir sobre la dinamica de desarrollo 
que ha caracterizado el manejo de las tres provincias, facilitando la construcci6n de un entorno politico 
incluyente, democratico, y cimentado sobre 10s patrones sociales, culturales y las caracteristicas 
propias de las provincias elegidas. Los ejes transversales que orientaran la ejecuci6n del programa son 
10s siguientes: 

Interculturalidad. Entendido como un reconocimiento activo de que en la regi6n cohabitan y se 
interrelacionan varias culturas, cada una con su propia identidad, sus valores, sus practicas y su 
proyecci6n hist6rica. Estas diversas culturas son intrinsecamente validas. Es decir, que su afirmaci6n 
no requiere de la descalificaci6n de las otras. La relaci6n entre las diversas culturas debe ser 
equitativa, superando las asimetrias impuestas en el pasado. 

Genero. El enfoque de genero cruzado con el de interculturalidad son transversales al Programa y 
guardan relaci6n con el Marco de Cooperaci6n de Naciones Unidas orientado a eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres, en el acceso a servicios, a1 mercado de trabajo y a la 
participaci6n politics. El Programa ha incluido indicadores de genero que puedan evidenciar la 
orientaci6n estratdgica hacia la igualdad entre hombres y mujeres. 

Garantia de derechos. Implica entender la intervenci6n del Programa, no como la mera provisi6n de 
servicios tkcnicos, sin0 como un ejercicio de derechos fundamentales, garantizados por el 
ordenamiento juridic0 nacional e intemacional. Los objetivos de conservaci6n de la naturaleza, 
reducci6n de la pobreza, seguridad alimentaria, y de 10s restantes que inspiran la puesta en marcha de 
esta iniciativa, se corresponden con derechos humanos exigibles. Actuar desde esta mirada implica 



concebir que las poblaciones con las que trabajara el Programa no Sean meros beneficiarios 
necesitados de ayuda sin0 titulares de derechos, con capacidades y recursos para exigirlos. 

Equidad. A traves de este eje se buscara promover oportunidades y condiciones adecuadas para la 
participacion de 10s diversos sectores sociales, mas alla de su condici6n de gCnero, edad o pertenencia 
Ctnica. En esta perspectiva el programa impulsara, cuando sea el caso, medidas de acci6n afirmativa 
que permitan involucrar de manera mas activa a aquellos sectores que tradicionalmente estan 
excluidos de la discusi6n, definici6n y conducci6n de 10s procesos de desarrollo. 

Participacidn. Implica la peri6dica difusi6n, socializaci6n y discusi6n de informaci6n sobre el 
programa dentro de 10s espacios de participaci6n ciudadana actualmente existentes, de mod0 que la 
poblaci6n del area de cobertura conozca 10s avances y eventualmente pueda incidir sobre su marcha. 
Esta dimensi6n de socializaci6n se complementara con la ejecuci6n de acciones especificas dentro de 
cada uno de 10s componentes del programa, buscando generar 10s mecanismos y procedimientos 
adecuados para que 10s actores locales puedan ser parte de la toma de decisiones y ejecutores directos 
de 10s procesos, como un sustento fundamental para aportar en la sostenibilidad del programa. 

Corresponsabilidad. Ligado estrechamente a1 anterior enunciado, la inclusion de este eje transversal 
apunta a generar una relacion de complementariedad y apoyo entre 10s actores locales y el programa 
en la construcci6n de un modelo de desarrollo local propio, sustentable y de largo aliento. Implica, por 
tanto, que mientras el programa promueve procesos de facilitaci6n que apunten a la consecuci6n de 
mejores condiciones para el desarrollo local, la poblaci6n y las instituciones del k e a  de intewenci6n 
se comprometen a aportar activamente con sus capacidades y recursos. 

Articulacion estrategica con el desarrollo regional. Las lineas y actividades emprendidas y 
apoyadas por el programa deben estar subordinadas a una estrategia de desarrollo regional, construida 
y consensuada con 10s actores locales, que garantice coherencia entre 10s resultados y el objetivo 
general del programa. 

10. Contexto legal 

El 18 de diciembre de 2006 el administrador del PNUD, Kemal Dewig, y la Secretaria de Estado 
espaiiola para la Cooperaci6n International, Leire Pajin, firmaron un acuerdo para destinar €528 
millones (aprox. USD700 millones) en 10s pr6ximos cuatro aiios, a travds del sistema de la ONU, 
orientados a favorecer la consecuci6n de 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio en 10s paises que 
fueran seleccionados. Este acuerdo preparb el camino para el establecimiento del Fondo PNUD- 
Espaiia para el logro de 10s ODM (Fondo ODM), que h e  constituido en el primer trimestre de 2007. 

El Gobierno del Ecuador a travCs del Ministerio de Coordinaci6n del Patrimonio Cultural y Natural y 
la SENPLADES, conjuntamente con la AECID y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador 
presentaron la nota conceptual del Programa desarrollo y diversidad culturalpara la reduccidn de la 
pobreza y la inclusidn social, que fue aprobada en el 3 1 de octubre de 2007, con un financiamiento de 
USD 5 millones y medio, y con base en la cual se realiz6 este documento de Programa conjunto. 

El presente documento se enmarca en el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDAF por sus siglas en inglCs), suscrito entre el Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador y el 
Gobierno del Ecuador, para el period0 de cooperaci6n 2004-2008. 



Organization Participante de la ONU 
PNUD 

UNESCO 

FA0 

UNFP A 

UNICEF 

UNIFEM 

Acuerdo 
1. Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Gobierno de la Republica del 
Ecuador, firmado el 19 de enero del2005 y publicado en 
el Registro Oficial N. 526 del 17 de febrero del 2005; y, 

2. En el Plan de Accidn del Programa de Pais (CPAP), 
suscrito entre el programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y el Gobierno del Ecuador el 14 de abril 
del2004, para el period0 de cooperacion 2004-2008. 
Acuerdo entre el Gobierno de la Republics del Ecuador 
y la Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura - UIVESCO -, 
relativo a la creacion de una oficina en la ciudad de 
Quito, firmado el 6 de junio de 1983 
La Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacion, FA0 en concordancia 
con el Acuerdo Basico de Cooperaci6n TCcnica 
firrnado con el Gobierno del Ecuador el 10 de febrero 
de 1956, y ratificado el 16 de diciembre de 1977 viene 
apoyando a las organizaciones y entidades 
relacionadas con el desarrollo del sector agropecuario, 
manejo de 10s recursos naturales, pesca a fin de mejorar 
la nutricion, aumentar la productividad agricola, elevar 
el nivel de vida de la poblacion mas vulnerable y 
contribuir a1 crecimiento del pais. 

El Fondo de Poblacion de Naciones Unidas se acoge al 
Acuerdo Basico de Asistencia TCcnica entre el Gobierno 
del Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo UNDP, que se aplica mutis mutandis a1 
UNFPA con relacion a su cooperacibn. 

La cooperacion se rige por el Acuerdo de cooperacion 
entre el Gobierno del Ecuador y UNICEF, publicado en 
el Registro oficial No. 109, Afio 1, del 18 de enero de 
1993. 

La cooperacidn de UNIFEM se rige por el Acuerdo 
entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Gobierno de la Republica del Ecuador, 
firmado el 19 de enero del 2005 y publicado en el 
Registro Oficial N. 526 del 17 de febrero del2005. 













3.1.3. El Censo 2011 cuenta mn u 
metodologla e insbumentos mnsens 
para la captacibn de informacibn 
pueblos indigenas y ahoecuatorianos. 

Pducto Conjunto 3.1. El Sistema 
de Pbnicaadn Nadonal y Local 
wenta am informacibn estadlstica 
desagregada qua evidenae ks 
kchas de &niminad6n y 
exdusibn por razons Bhicas y 
culrales. 

3.1.4. Los pueblos indigenas 
ahoecuatorianos han reafirmado s 
idenfidad Bhica y partiupan &men$ e 
el pmceso de implementacibn del Cens 

3.1.5. Fortalecidos los Sistemas 
Informa&n Sododemogrdfica en el pa 
incluyendo i n d i r e s  sobre pueM 
indigenas y afmecuatorianm. 

UNFPA 

3.1.6. Un subsislema regional de 
informacibn implementado y en 
funcionamiento en la Prokincia de 
Sucumbios (Plan Ewada). 

UNFPA 

Pmducto Conjunto 3.2. Se fomenta 
la cubra estadistica enbe 3.2.1. Los tecnias de instiluuones a nive 
tomadores de decisions y mias cenbal y local y lideres y lideresas usan I 
de nivel central y locd para que informadbn provenienle del Censo 
mnozcan, usen los sislemas de encuestas nacionales mlacionada m 
informaah en la planificacib, pueblos indigenas y afmecuabrianos pa 3 1 _ _ _  .. _.._,..__:._ .I_ I__ I_ _,__:z___:*_ 4-1 .1_____,,_ _ _  

acceso, s a l i i  de la informacibn. 







ANEXO 2 
.3 DESARROLLO Y DIVERSIDAD CULTURAL PARA LA REDUCCI~N DE LA POBREZA Y LA INCLUSI~N SOCIAL 

Consullor Nacional 

UNESCO MCPCNISENP. 30000 ESPANA 71300 Especialisla en Educacibn 1 1.200.OC 

Especialisla en Cullura 1 1.200,OO 

Especialisla en Salud 1 1 .2CQ,OO 



1.1.1.3. Gesli6n Local Inlercultural: el 
caso de 10s rnunicipios indigenas ylo 
afroecualorianos de Chirnborazo, 
Sucurnbios y Esmeraldas. 

1.1.1.4. Forlalecirnienlo inslilucional del 
MCPCN: capacitaci6n en geslion del 
palrimonio cultural, diseiio politicas 
ptiblicas inlercullurales y gesli6n del 
patrirnonio intangible. 

I r-r 81 UNESCO I MCPCNMNP I 30000 ( ESPANA I 71300 I Especialislaen Turismo - 
1 UNESCO 1 MCPCNISENP. 1 30000 1 ESPARA 1 71300 I Especialisla en Arnbienle 1 11.200,4 

'1 UNESCO I MCPCNISENP. 1 30000 ( ESPANA I 71400 I Asistenle Admnislralivo-fiMuem I 4 i, 

i I  UNESCO I MCPCNISENP. I 30000 I ESPANA I 74500 I Talleres (6) I 1 g W (  

F 
E UNESCO MCPCNISENP. 30000 ESPARA 71600 Viblicos personal 3 dim cede taller 3,000,OC 
\ ' 

UNESCO MCPCNISENP. 30000 $ ESPANA 
72200 Material de oii ina ~,~ 

t 
k UNESCO MCPCNISENP. 30000 ESPAfJA 7 1300 Consullor Nacional 
I 

3 920,OC 

" N E S C O  MCPCNISENP. 30000 ESPANA 7 1300 Especialisla en Geslib 
LocalRsmeraldas 

UNESCO MCPCNISENP. 30000 ESPANA 7 1300 Es 
pecialisla en Geslibn 
LocaVChirnborazo 11.200,OO 

It t I I I I I 

UNESCO MCPCNISENP. XMM ESP A A A 71300 Especialda en Gest6n 11.200,00 

UNESCO MCPCNISENP NO00 ESPAfJA 71400 As~slenle Adminislral~vo-financier0 1.344,0(; 

UNESCO MGPCNISENP, 30000 ESPANA 71500 Talleres (3) 4.736,OO - - 
:( UNESCO 1 MCPCNISENP. 1 30000 I ESPAflPl I 71600 I Viaticos 
?1 I 6.~0.04 ~I%TI$I UNESCO I MCPCNISENP I 30000 I ESPAfJA 1 72200 1 Malerialdeoficina 

!,1 ..-- 
UNESCO MCPCNISENP. 30000 ESPARA 71300 Consullor Naclonal 3.920,OC 

UNESCO MCPCNISENP. 30000 ESPANA 71300 Especialisla en gesli6n cullural 16.800,OC 

UNESCO MCPCNISENP. 30000 ESPANA 72800 Especialisla en inforrnaci6n 6.000,OC 





I I ~~&.~~'&~x%y,l& 1 
ESPANA 71300 1 Consullora nacional(3 rneses) W S ' ~  ~X-rf  *jQ$ 31% 

1,1,3,2, Asistoncia l h i c a  para inslelar unl :i.:, I ':2lt3 I &:I 
sislema de monlloreo y segulmlenlo de la 
Iransversalizaci6n de genero en las 1 
politicas de desarrdlo nacionales 
disefiadas por SENPLADES. 

1.1.4.1. Linea de base sobre los sislemas 
juridicos indigenas y analizar su 
aplicadbn, e f i i a  y legilimidad. Revisar $ 
inlemamenle normas, prkticas y 
procedimientos exislenles. Socializar y 
validar el esludio por parle de pubelos 
indigenas, 

1.1.4.2. Disefiar. ejecutar y waluar un 
plan de capacilacion en derechos 
colectivos y juslicia de pueblos indigenas 

legislalivo, insliluciones del gobiemo, del 
seclor juslicia. organizacionsr indigenas, 
sector academico, enlre olros, para 
promover el desarrollo de leg~slacih 
secundaria que annonice la juslicia 
~ndigena con la juslicia ordinaria. 

I MCPCNISENP I 30000 I ESPAIA 1 74500 1 Un lalleren cada provincia (l) I 14.000.4 

I MCPCNISENP. I YWO I ESPAIA 1 71200 1 Tres consultores +viajes I I5.000,Od 

MCPCNISENP. 30000 ESPANA 74200 Comunicaciones 3.000,O 



No se ejecula en ail0 2008 

1.1.5.1. Realizar tres talleres provinciales 
sobre 'Politicas, legislaci6n y gesli6n 
inlercultural' con enfoque de gknem. 



oye ua eln3afa es ON 
X uqm!lqnd 'uq!xz!leurals!S 'p.l'z.1 
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pnles ap saleJnllmlalu! soynras 
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MCPCNISENP. 

MCPCNISENP. 

MCPCNISENP. 

MCPCNISENP. 

MCPCNISENP. 

MCPCNISENP. 

MCPCNISENP. 

MCPCNISENP, 

MCPCNISENP. 

MCPCNISENP. 

30000 

30000 

7 ' 8  . $ 1  - r 

r yigllanclt 

P 

igenas y al 

30000 

30000 

3000  

ESPAANA 74200 Comunicecibn 3.950,O 

ESPANA 7 1300 Consulloria 5.600,O 

ESPAWA Mlscelaneas-Telleres 1.400,O 

Nose ejecula en aiio 2008 

1 Nose ejecula en atio 2008 

No se ejecula en atio 2008 

subconlralo pT E S P A ~ ~ A  1 72100 1 . 

E S P A ~ ~ A  71600 viajes y viblicos 

ESPANA 74500 Talleres I reuniones 5801 



No se ejecula en ano 2008 

una nueva propuesla en No se ejecula en aiio 2008 

Nose ejecula en aiio 2008 



2.1.1.1. ldenlificar ernprendirnienlos FA0 MCPCNISENP. 30000 
inmadores y realizar esludios de la 
faclibilidad de los mismos en cada 

FA0 MCPCNISENP. 30000 ESPANA 71300 Consullorla Nacional I 9.000.00 

FA0 MCPCNISENP. 30030 ESPANA 71600 Viajes 1.000,OO 
Z 

FA0 MCPCNISENP. 3WOO "4 ESPA~A 
72300 Talleres 6.CCO.00 

1 1  FA0 I MCPCNISENP I 30000 I ESPANA I 72500 I Maleriales 

' FA0 
MCPCNISENP 30000 ESPANA 71400 Conlralos 

. 7 - 7q .- 3.000,OC ; 

1 kg!,- 
------- 
-& 

$ FA0 MCPCNISENP. 30000 ESPANA 71300 Consullores Nacionales 9 000.00 

FA0 MCPCNISENP. 30000 ESPANA 71600 V~ajes 2 500.00 

I 
ESPANA 72300 Talleres 

innovativas acordes a su idenlidad cultural 
19.000,OC 

para la produccih de 10s produclos 
ESPANA 72300 Equipamiento prklicas i 93.000.00 

FA0 MCPCNISENP. 30000 ESPANA 72500 Maleriales 4.000.00 

$ FA0 I MCPCNISENP. 1 3aa0 1 EsPAflA 71300 Consullores Nacionales 
? I I I 1 I I 

h FA0 MCPCNISENP. 30000 ESPAAA 72300 Talleres 3.000,OO 

k 
FA0 MCPCNISENP. 30000 ESPANA 72500 Materiales E 2.000,00 

C 

1 FA0 I MCPCNISENP, I 30000 I ESPANA I 71400 1 ' Cmlralos I 7.500.q 





2.1.3.2. Disefiar 10s uilerios de relacion 
enlre 10s dislinlos grupos de elemenlos 
patrirnoniales y sus polenciales usos 
lurislim, presentacih y iransformaci6n 
en funcibn del respelo cultural, la 
m s e ~ a c i 6 n  del palrimonio y su difusibn. 





2.1.5.4. Moniloreo, awmpaAarnienlo 
t6cd1~0, y sistemalizxbn de 

en cada provincia artesaniaslChimborazo - 
Especialisla en 

arlesaniaslEsmeraldas 
1 1.200,OC 

Especialisla en 
artesaniaslSucumbios 11.200,OC 

Vialicos (2 dias cada taller) 1.500,OC 



Consullor Nacional 

2.1.6.2. Formulw 10s proyectos de 
production y comercializacion de 10s 

No se ejecula en atio 2008 



-- . -- - . - 
- ~@.**.@....*......*........**.................... 

2.1.7.2. Ejecular el proyecto con la 
parlicipacidn lnlerislilucional 
(Cooperalivas de Pequeiios Produclores 
de Esmeraldas, Municipio y Consejo 
Provincial de Esmeraldas. 

No se ejecula en aiio 2008 

I 



e.. 

No se ejecula en aiio 2008 

2.1 .8.5. Sislernatizacibn y publicaci6n de 
las experiencias de estas organizaches, 

3, l . i  .2. Regisbar el palrimonio inlangible 







Nose ejecula en aiio 2008 

No se ejecula en aRo 2008 
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