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R1:  Mejorar las capacidades de las mujeres, 
pequeños productores y actores relevantes de la 
cuenca en prácticas agrícolas, de conservación y 
restauración sostenibles, que permitan la reducción 
de la desigualdad y aumenten la resiliencia.

Los agricultores ahorran entre un 20 a 30% en la compra de 
agroquímicos en los cultivos de maíz y arroz.

En el desarrollo de las acciones formativas se promoverá 
una participación equitativa entre mujeres y hombres

Rz.1.1 Implementada una estrategia de educomunicación que, de 
manera transversal,  sensibilice a los actores de la cuenca y 
otros actores sobre la importancia del proyecto, sus acciones, 
impactos y  la contribución de la UE a la gestión sostenible de la 
cuenca del Daule y el cumplimiento de los ODS. 

Al menos el 60% de los actores clave de la cuenca, que han sido 
identificados, tienen acceso a información y mensajes, a través de 
medios tradicionales y digitales, sobre la cuenca, su problemática y 
las acciones del proyecto para mitigar los problemas

Actividad 1.1:  Diseñar una estrategia de edu-comunicación que 
visibilice la contribución de la Unión Europea y rinda cuenta de 
los resultados e impactos del proyecto.
Subactividad 1: Taller True North, destinado a identificar los 
principales objetivos, públicos, valores y demás directrices que 
permitan la correcta construcción de la marca y de la estrategia de 
comunicación

Al menos el 85% del comité técnico participa en el Taller para definir 
el norte de la marca . Diseño de brief y estrategia gràfica X

Subactividad 2: Construcción de la marca Concepto, logo, manual de marca, manifesto X X X X
Subactividad 3: Socialización y validación de la marca 100% del Comité Técnico suscribe el manifiesto de uso de la marca X
Subactividad 4: Desarrollo de la estrategia macro de 
educomunicación

Estrategia desarrollada y presentada al Comité Técnico 
Acta de entrega firmada X X X X

Subbactividad 5: Organigrama y planificación operativa de la 
estrategia de comunicación.

Plan de comunicación 2021 X x X
Subactividad 6: Socialización de la estrategia macro y el plan 
operativo Plan de comunicación 2021 socializado con el Comité Técnico X
Subactividad 7: Validación de la estrategia de educomunicación con 
la UE

Estrategia de visibilización aprobada por la UE X X x
Subactividad 8: Fortalecimiento de capacidades del equipo de 
comunicación a través de talleres sobre el manual de visibilización de 
la UE

100% del equipo de comunicación conoce y maneja el manual de 
visibilización de una UE X

Subactividad 9: Diseño del sitio web  del proyecto y plataforma de e-
learning

100% del sitio operativo

X X X X X X X X
La administración pedagógica del sitio web 
estará a cargo de la UCG, mas la custodia, 
alojamiento y mantenimiento del sitio quedará 
bajo la responsabilidad de FONDAGUA.

Subactividad 10: Implementación de la estrategia de 
educomunicación

85% del plan ejecutado hasta el  mes de diciembre X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Subactividad 11: Fortalecimiento de capacidades comunicativas  y 
sensibilizacióna a equipo de capacitarodres: 
Estrategia del proyecto 
Enfoque de género y comunicación incluisiva 

100% de los capacitadores contratados asisten al taller de 
fortalecimiento de capacidades y sensibilización.

x X

Subactividad 12: Monitoreo, optimización y entrega de resultados

Entrega mensual de reportes de medios y redes sociales 

X X X X X X X

Subactividad 13: Evento de lanzamiento del proyecto
70% de invitados aisten al evento 
No, de notas de prensa X

Rz.1.2. Implementado un programa de educación ambiental que 
visibilice y sensibilice sobre los servicios ecosistémicos de la 
cuenca del río Daule y su problemática y permita comprometer a 
las organizaciones de mujeres, la sociedad civil, niños, niñas y 
adolescentes de instituciones educativas en la protección, 
conservación y buena gobernanza de la cuenca, en las 
modalidades presencial y virtual. 

Al menos 1.000 personas, entre mujeres, hombres, líderes, medios de 
comunicación y gobiernos locales, mejoran sus conocimientos en 
torno a la cuenca, su problemática y medidas de manejo sostenible

Actividad 1.2:  Desarrollar un programa de educación ambiental 
enfocado en los servicios ecosistémicos de la cuenca del río 
Daule y su problemática, dirigido a las organizaciones locales y 
centros educativos de la zona del proyecto.

2 cursos desarrollados de educación ambiental

Inicialmente estaba previsto el desarrollo de 4 
cursos en el año pero debido al contexto, el 
comité tomó la decisión de arrancar con dos 
cursos correspondientes a Cuenca 1 y Cuenca 
2.

Subactividad 13: Diseño inverso de cursos para la educación 
ambiental Cuenca 1 y Cuenca 2

1 diseño inverso para cada uno de los 2 cursos de educación 
ambiental

X La elaboración del Diseño Inverso depende de 
la información que proporcione FONDAGUA al 
equipo de comunicación.

1.  Reunión de trabajo UCG - FONDAGUA para definir contenidos x

2.  Entrega de la información definitiva por parte de FONDAGUA x

3.  Estructuración del diseño inverso de los 2 cursos x

Subactividad 14: Construcción de guiones 100% de guiones para el desarrollo de 2 cursos de educación 
ambiental

X X X Insumos de FONDAGUA Y CIIFEN

1.  Reunión con socios del proyecto para validación de guiones X
Subactividad 15: Realización de los cursos 2 cursos desarrollados de educación ambiental X X X X X X X X
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1.  Reunión revisión curso x x
Subactividad 16: Publicación de los cursos 2 cursos de educación ambiental publicados en la plataforma X
Subactividad 17: Pilotaje y evaluación 100% de la muestra culmina el curso y valora los aprendizajes 

obtenidos x
1.  Ajustes de los cursos con base en el pilotaje y evaluación

Subactividad 16:  Lanzamiento de los cursos con públicos prioritarios Al menos el 50% de los convocados se registran en los cursos X

Rz.1.3 Implementado un programa de capacitación de prácticas 
agroecológicas y prácticas ganaderas que eviten la 
contaminación del agua y suelo e integren el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, en las modalidades 
presencial y virtual.

Al menos 300 productores y productoras capacitados en prácticas 
agroecológicas

A.1.3 Implementar un programa de capacitación sobre buenas 
prácticas agroecológicas que integre el aprovechamiento 
sostenible de los servicios ecosistémicos de fuentes hídricas y 
bosques.

Elaboración y gestión de entrega de oficio de solicitud de información 
sobre asociaciones agropecuarias al Ministerio del Agricultura (a 
nombre de FONDAGUA, sin presentación del proyecto)

Listado de asociaciones agropecuarias en las zonas de intervención del 
proyecto
Contactos de los representantes de las asociaciones agrícolas

x Equipos de 
oficina

Seguimiento a autoridades para obtención de 
información

Elaboración de TDRs para contratar al instructor de BPA TDRs para contratación de instructor BPA definidos x x Equipos de 
oficina

Considerando las actividades del proyecto+aporte 
en cursos virtuales que desarrollará Casa Grande

Proceso de selección de instructor BPA Instructor contratado x x x Lista corta para selección de Secretario Técnico de 
FONDAGUA

Diseño del programa de capacitación de BPA Programa de capacitación de BPA diseñado x x x x Equipos de 
oficina

La visita de campo del mes de junio deberá servir 
para ajustar el diseño del programa de 
capacitación en BPA

Cotización de insumos para kit agroecológico Insumos del kit agroecológico definido x x x

Reuniones con contrapartes de Ministerio de Agricultura/Prefectura 
de Manabí y Guayas y Municipios

Contactos de los representantes de las asociaciones agrícolas
Contactos de Juntas Parroquiales
Mecanismos de coordinación con instituciones clave

x x Coordinación con equipo técnico del proyecto para 
desarrollo de estas reuniones

Elaboración y gestión de entrega de oficios de presentación del 
proyecto a Juntas parroquiales

Socialización del proyecto a instituciones clave
Contrapartes de las instituciones definidas x x

Coordinación con equipo técnico del proyecto; los 
técnicos de campo de CIIFEN podrían apoyar esta 
actividad

Visita de reconocimiento a asociaciones agrícolas definidas Actividades socializadas con representantes de las asociaciones agrícolas
Fechas, horarios, sitios y mecanismos de convocatoria definidos x x Coordinación con equipo técnico del proyecto para 

desarrollo de estas reuniones

Logística para organización de capacitaciones:
            Confirmación de sitio
            Convocatoria a agricultores
            Refrigerios

Logística preparada para el desarrollo de las capacitaciones x x x x Apoyo de técnicos de campo de CIIFEN para 
desarrollar esta actividad

Preparación de insumos y materiales para capacitaciones (folletos, 
compra de insumos varios) Elementos preparados para las capacitaciones x x

Desarrollo de capacitaciones Agricultores entrenados para replicar conocimientos adquiridos en sus 
fincas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Apoyo de técnicos de campo de CIIFEN para 

desarrollar esta actividad
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Rz.1.4 Desarrollado un programa de inclusión financiera, apoyo 
al emprendimiento, asociatividad y de gobernanza comunitaria, 
con enfoque de género, en las modalidades presencial y virtual

Al menos 300 personas, entre mujeres y hombres, capacitados en 
temas de emprendimiento, inclusión financiera y asociatividad

Avtividad 1.4.1.  Desarrollar un programa de educación 
financiera/administrativa y de acceso a líneas de créditos verdes 
que favorezcan la inclusión financiera.

Durante el año 1 del proyecto (2021) no se contemplan desarrollar estas 
actividades; sin embargo, con las acciones a desarrollarse en territorio se 
identificarán grupos con los que se pueden trabajar estos temas.

A.1.4.2 Desarrollar un programa de capacitación para mejorar las 
habilidades organizativas y de emprendimiento.

Durante el año 1 del proyecto (2021) no se contemplan desarrollar estas 
actividades; sin embargo, con las acciones a desarrollarse en territorio se 
identificarán grupos con los que se pueden trabajar estos temas.

RESULTADO 2:  Desarrollar mecanismos y 
acciones, a nivel local y comunitario, que 
promuevan prácticas agrícolas sostenibles, la 
conservación y restauración de sitios críticos para 
la protección de ecosistemas terrestres y fuentes 
de agua y la buena gobernanza para el manejo de la 
cuenca, reduciendo la desigualdad y aumentando el 
empoderamiento de las mujeres.

Al menos el 10% de los beneficiarios directos de estas 
acciones (420 personas) han realizado una práctica de 
conservación, restauración, agroecología y/o 
emprendimientos sostenibles.

En el desarrollo de los mecanismos y acciones se 
promoverá una participación igualitaria de mujeres y 
hombre

Rz 2.1 Implementar un programa de Acuerdos e incentivos no 
monetarios de Conservación para la protección de áreas de 
importancia ecosistémica (bosques, fuentes de agua) y sitios de 
restauración forestal en la cuenca del río Daule

Al menos 2 de los 10 Acuerdos de Conservación de áreas de 
importancia ecosistémica y de restauración forestal alcanzados en 
2021

Actividad 2.1.1:  Elaborar mapas comunitarios de sitios críticos y 
de importancia ecosistémica para la conservación de bosques y 
fuentes de agua y zonas de restauración forestal en la cuenca 
del río Daule, en conjunto con las organizaciones locales.

Un mapa con los sitios críticos y de importancia ecosistémica para la 
consevación de bosques y fuentes de agua y zonas de restauración 
forestal de la cuenca consensuado con los actores institucionales y 
sociales locales.

2.1.1.1.  Elaborar el mapa de cobertura geográfica de la cuenca del 
Daule (división político-administrtivo) y mapa de áreas de intervención 
del proyecto.

X X
SIG
Especialista SIG

El mapa final de intervención se desarrollará una 
vez que se hayan identificado las parroquias de 
intervención finales

2.1.1.2.  Recopilación de información secundaria sobre áreas 
prioritarias para la conservación, restauración, reforestación, áreas 
protegidas y de conservación, etc. (CONDESAN, MAAE, MAG, etc.)

X X X

2.1.1.3.  Elaborar un mapa con áreas potenciales de intervención del 
proyecto para conservación, restauración, reforestación, etc. X X

2.1.1.4. Consultoría para realizar el diagnóstico de la zonas de 
intervención (aplicable a todos los componentes) X X X X X X X X X X X X X X

a)  Elaborar los TdR de la consultoría
X X

b)  Implementación de la consultoría para el diagnóstico (mapeo de 
actores, roles de miembros de familia, redes sociales, cobertura, etc.) X X X X X X X X X X X X X X

c)  Talleres comunitarios para definir las áreas de importancia desde 
el punto de vista de las comunidades X X X

Coordinación con FONDAGUA, GAD, CECCCCO

d)  Entrevistas con gobiernos locales para obtener sus insumos
X X X

2.1.1.5.  Socialización entre los socios locales de los hallazgos del 
estudio (más socios externos claves como TNC, CECCCCO, GAD 
Manabí y Guayas) X

2.1.1.6.  Talleres para definir por consenso las áreas prioritarias para 
la conservación, restauración, reforestación, etc. del proyecto.

X X

2.1.1.7.  Elaboración del mapa definitivo de áreas de intervención del 
proyecto (parroquias, zonas prioritarias de conservación, 
restauración, reforestación, etc.) X
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2.1.1.8.  Presentación de áreas definitivas de intervención del 
proyecto ante el Comité de Coordinación del proyecto y a los socios 
locales. X

En coordinación con la primera reunión del Grupo 
de Gobernanza de la cuenca del Daule

Actividad 2.1.2:  Establecer y otorgar incentivos, a través de 
“Acuerdos de Conservación”, a asociaciones y propietarios para 
la protección de áreas con cobertura boscosa y la recuperación 
de zonas de interés para restauración forestal.

Al menos 2 acuerdos de conservaciónfirmados con el aval de las 
asociaciones y gobiernos locales

2.1.2.1.  Socialización de la importancia de la conservación de la 
cuenca y las acciones del proyecto entre actores locales. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
a)  Socialización de la importancia de la conservación de la cuenca y 
las acciones del proyecto entre actores locales en los talleres del 
diagnóstico X X X

Se iniciarán los talleres haciendo una introducción 
al proyecto, sus alcances, y la importancia de la 
conservación de la cuenca.

b)  Socialización de la importancia de la conservación de la cuenca y 
las acciones del proyecto entre actores locales.

Se hará en conjunto con UCG y FONDAGUA

c)  Socialización periódica de los alcances de los convenios de 
conservación:  responsabilidades, beneficios, etc. X X X X X X X X X X

Actividad permanente para ir sumando 
beneficiarios al proyecto.

2.1.2.2.  Listado de personas interesadas en participar en los 
convenios de conservación del proyecto

a)  Identificación inicial de interesados en convenios de conservación 
(obtenido en los talleres de diagnóstico) X X

b)  Negociaciones de convenios con asociaciones, grupos, 
organizaciones locales para llevar a cabo los convenios de 
conservación y acciones de adaptación. X X X X X X X X

Trabajo en conjunto con FONDAGUA por los 
incentivos no monetarios

2.1.1.3.   Comprobación en territorio de las áreas de conservación 
propuestas por los potenciales beneficiarios X X X X X X X X X X X X X X

a)  Neogociación individual sobre los compromisos de conservación y 
los beneficios no económicos que recibirían. X X X X X X X X

Acciones permanentes para ir sumando más 

b)  Visitas en territorio a las posibles áreas de conservación, 
recuperación, reforestación (tomas de puntos de referencia) X X X X X X X

2.1.1.4.   Acuerdos de conservación alcanzado con beneficiarios
X X X

En conjunto con FONDAGUA, asociaciones, 
gobiernos locales

2.1.1.5.  Coordinación con GAD municipales y parroquiales para la 
firma de convenios X X X X X X X

2.1.1.6.  Coordinación con el CECCCCO para la definición de los 
beneficiarios y futuras acciones de implementación. X X X X X X X

A.2.1.3: Desarrollar actividades de protección y restauración 
forestal activa y pasiva en las zonas establecidas a través de los 
Acuerdos de Conservación.

Al menos 2 medidas acordadas e iniciadas para la protección y 
restaurauración.
1 kilómetro de riberas en proceso de recuperación0

2.1.3.1.  Definición con los beneficiarios de las medidas a 
implementarse en sus terrenos

Se definirán en conjunto con FONDAGUA

a)  Visita a los terrenos para identificar en acuerdo mutuo la actividad 
a implementarse x x x x x x x

b)  Desarrollar un plan de trabajo en conjunto con el beneficiario
x x x x x x x

2.1.3.2.  Implementación de la primera etapa de las acciones de 
conservación, reforestación y regeneración
a

x x x x

2.1.3.3.  Implementación de las primeras etapas de recuperación de 
riberas de ríos x x

A.2.1.4: Monitorear las áreas de restauración forestal para 
evaluar la sucesión biológica y los cambios en la composición 
de la biodiversidad.

1 visita de monitoreo a cada una de las medidas en implementación.
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2.1.4.1.  Definición de los mecanismos de monitoreo con los 
beneficiarios de medidas de conservación, restauración, 
regeneración, etc.

a)  Definición de los mecanismos de monitoreo con los beneficiarios 
de

Protocolo y parámetros de monitoreo acordado con los beneficiarios
x x x

b)  Primera visita de monitoreo a las acciones de conservación, 
restauración, conectividad, etc. 

1 visita de monitoreo a cada una de las medidas en implementación.
x

Sujeto a que se hayan firmado los acuerdos e 
iniciado la implementación de las medidas

2.1.4.2.  Definición de los mecanismos de monitoreo con los 
beneficiarios de renovación de riberas de ríos

a)  Definición de los mecanismos de monitoreo con los beneficiarios 
de renovación de riberas

Protocolo y parámetros de monitoreo acordado con los beneficiarios
x x x

b)  Primera visita de monitoreo a las acciones de conservación, 
restauración, conectividad, etc. 

1 visita de monitoreo a cada una de las medidas en implementación.
x

Sujeto a que se hayan firmado los acuerdos e 
iniciado la implementación de las medidas

A.2.1.5.  Incentivos no monetarios se aplican con los beneficiarios

a)  Plan de trabajo para implementar la medida Cada uno de los beneficiarios contará con su plan de implementación 
correspondiente

b)  Implementación de las medidas acordadas con los beneficiarios

c)  Monitoreo de las medidas en implementación 1 visita de monitoreo a cada una de las medidas en implementación.

Rz. 2.2 Implementada una red para la buena gobernanza y el 
manejo sostenible de la cuenca

Al menos 10 organizaciones integran la red de gobernanza  para el 
manejo sostenible de la cuenca del río Daule y sus representantes se 
designan atendiendo criterios de igualdad entre mujeres y hombres
Al menos 10 personas participan en la red de voluntarios con una 
representación igualitaria entre mujeres y hombres

A.2.2.1:  Establecer espacios para el intercambio, 
retroalimentación y definición de acciones para el manejo 
sostenible de la cuenca del río Daule entre organizaciones de la 
sociedad civil, sector público y privado

Identificación de actores clave: organizaciones públicas, instituciones 
privadas, ONG, asociaciones, etc

Actores prioritarios para la buena gobernanza de la cuenca del río Daule 
identificados x x x x x x x x x x x x x x x x El diagnóstico que realizará CIIFEN podrá 

complementar esta identificación

Diseño de metodología para interacción durante los talleres Metodología para el desarrollo de los talleres diseñada x x x x Importante considerar propuesta presentada a UE

Reunión interna del equipo del proyecto para identificar temáticas de 
interés previo a cada taller Temáticas específicas definidas x x

Logística para organización de los talleres
    Confirmación de sitio
    Convocatoria
    Refrigerios

Logística preparada para el desarrollo de los talleres x x

Desarrollo de talleres Talleres para establecer una red de buena gobernanza en la cuenca del río 
Daule, desarrollados x x x

1.  Experiencia de Pactos por la Cuenca
2.  Socialización y priorización de áreas de 
conservación, recuperación, etc.
3.  Tema por definir
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Elaboración de Actas de talleres y envío a actores de la red
Actores de la red mantienen un registro de los acuerdos y acciones 
desarrolladas en el marco de la iniciativa x x x Se podrían subir las actas de las reuniones en una 

pestaña de la web de FONDAGUA

A.2.2.2: Implementar una red de voluntarios para el Monitoreo de 
los Recursos Hídricos de la cuenca del río Daule

Se han adquirido los equipos para las 10 estaciones de la red de 
voluntarios
Al menos 3 puntos en funcionamiento y tomando muestras

2.2.2.1.  Preparación del protocolo de monitoreo

 a)  Reuniones para definición, de manera participativa, de los 
alcances del monitoreo a realizarse: objetivos, parámetros, sitios de 
muestreo, etc. x x x

b)  Socialización de la propuesta para encontrar voluntarios
x x x x

Incluir en los mensajes de comunicación de UCG

c)  Adquisición de los equipos para el monitoreo
x x x x x x x x

d)  Capacitación e instalación de los equipos
x x x x x

e)  Desarrollo del aplicativo para recolectar la información de la red de 
monitoreo de recursos hídricos de la cuenca del Daule x x x x x x x x x x x x x x

Coordinación con la UCG

Rz. 2.3 Implementadas fincas demostrativas de buenas prácticas 
agroecológicas con énfasis en los cultivos de mayor incidencia 
económica y ambiental del área de influencia del proyecto, para 
la reducción de la contaminación y el manejo sostenible del 
recurso agua y suelo.

10 fincas demostrativas con criterios agroecológicos implementadas

A.2.3.1 Implementar fincas demostrativas con énfasis en la 
recuperación de suelos y el aprovechamiento de la 
biodiversidad.

Identificación y validación de beneficiarios en conjunto con el equipo 
del proyecto Sitios para la implementación de las fincas demostrativas definidos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Coordinación con 

CIIFEN

GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

1.  Reunión semestral de evaluación actividades del proyecto

1.1.  Elaboración de matriz de avance porcentual x

1.2.  Reunión de evaluación
x

2. Solicitud de fondos x x x

2.1.  Solicitud de fondos trimestrales x x

2.2.  Informe ejecución trimestral x x

Rz. 2.4 Diseñado e implementado un portafolio de 
emprendimientos sostenibles que promuevan la inclusión 
financiera, diversifique la producción y los ingresos, reduzcan el 
uso de insumos y la dependencia de estos, promuevan la 
seguridad alimentaria, aumenten la resiliencia al cambio 
climático y promuevan la igualdad de género.

Al menos 10 emprendimientos eco-productivos implementados

Al menos 5 iniciativas y mecanismos de comercialización que 
fomenten el emprendimiento sostenible y/o promuevan el vínculo 
directo entre productores y consumidores de productos sostenibles

Actividad 2.4.1: Identificar participativamente negocios 
potenciales acorde con el potencial eco-productivo de la zona. 
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Subactividad 1

Subactividad 2

Subactividad 3

Subactividad n

.Actividad 2.4.2.:  Elaborar y difundir metodología para 
desarrollar planes de negocio adaptados a la realidad local que 
contribuya a la diversificación.

Subactividad 1

Subactividad 2

Subactividad 3

Subactividad n

Actividad 2.4.3: Diseñar e implementar un fondo concursable 
entre las asociaciones agropecuarias para el financiamiento de 
actividades que promuevan el desarrollo sostenible.

Subactividad 1

Subactividad 2

Subactividad 3

Subactividad n

Actividad 2.4.4: Implementar mecanismos innovadores de 
comercialización que aseguren una distribución justa de 
beneficios para los productores.

Subactividad 1

Subactividad 2

Subactividad 3

Subactividad n

Avtividad 2.4.5:  Implantar una marca que vincule la producción 
amigable con los recursos hídricos con los principales 
consumidores de la zona.

Subactividad 1

Subactividad 2

Subactividad 3

Subactividad n
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