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PROGRAMA DE FORMACION DE “ASESORES TECNICOS PARA 
ACUERDOS DE USO SUSTENTABLE Y CUSTODIA DE MANGLAR”

Este manual es parte del proceso de formación orientado a fortalecer las capacidades de asesores 
técnicos y líderes comunitarios con el objetivo de que puedan brindar una asesoría efectiva a las 
organizaciones de pescadores con Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia de Manglar. El proceso 
de formación es teórico-practico y de carácter semipresencial. El tiempo de duración es de 6 a 8 
meses, equivalente a 240 horas de estudio, con 100 horas presenciales y 140 horas de trabajo 
practico con la organización y trabajo individual. El programa de formación fue diseñado en una 
alianza entre el MAE (Subsecretaria de Gestión Marina y Costera), la GIZ (Cooperación Técnica 
Alemana), y las Universidades UTPL y PUCESE.

El programa de formación consiste en 6 módulos, cada uno con su manual de trabajo:
 

1) Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia (incluye Plan de Manejo e Informes 
semestrales)

2) Técnicas de asesoría a comunidades (Moderación, Facilitación, Educación Am-
biental, Género, Manejo de Conflictos)

3) Ecosistemas marino-costeros, con énfasis en el manglar, los recursos bioacuáti-
cos y los habitantes que depende de los servicios ecosistémicos

4) Cambio climático y riesgos ecológicos para manglares, esteros, el mar y la vulne-
rabilidad de la población que habita en dichos ecosistemas”

5) Bioeconomía (Diversificación de ingresos, Turismo, Valor agregado a productos
 del manglar)

6) Gestión de Financiamiento (Formulación de proyectos, Incentivos para producción
 sostenible, Sociomanglar etc.)
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El módulo “Gestión de financiamiento, for-
mulación de proyectos, incentivos para la 
producción sostenible, Programa Socio Man-
glar”; es el quinto módulo del programa de 
capacitación “Asesores técnicos para Acuer-
dos de uso y custodia de Manglar” impulsado 
por la GIZ. Este módulo busca fortalecer los 
mecanismos para la gestión, implementación 
y financiamiento de emprendimientos y pro-
yectos productivos sostenibles, alineado a los 
objetivos de los AUSCM para la conservación 
de estos ecosistemas. Por ende, la revisión 
de las formas de obtener recursos debe con-
catenarse con la sustentabilidad ambiental del 
entorno y debe además contemplar el hecho 
que sean intervenciones socialmente justas. 

Las organizaciones con AUSCM han visto 
disminuir con el paso de los años la produc-
tividad natural de recursos pesqueros y de 
otros recursos del manglar que los sostienen, 
siendo el sentido de pertenencia una medida 
que puede cambiar esta situación. Las pobla-
ciones asentadas en manglares crecen, y así 
como aumenta la población, aumentan las 
presiones hacia estos frágiles ecosistemas, 
por lo que las organizaciones con AUSCM 
requieren de mayores esfuerzos de gestión 
local y de la generación y presentación de 
proyectos concretos y bien estructurados 
hacia fuentes de financiamiento que permitan 
parcialmente suplir la carencia de recursos 
económicos propios para emprender o cristali-
zar acciones de manejo y custodia de estas.

El presente módulo contempla desde concep-
tos básicos de la gestión de proyectos inclu-
yendo la maduración de una idea productiva 
y la gestión para su financiamiento sin perder 
de vista que algunas acciones locales re-
quieren más de organización que de grandes 
inversiones económicas; este módulo es ne-
cesariamente práctico y el producto esperado 

para cada participantes o grupo bajo entrena-
miento es la generación de un proyecto.
 
El programa de formación impulsado por GIZ 
busca mejorar competencias de 50 líderes y 
personal de instituciones como: MAE (guarda 
parques), MAP, GADs, ONG locales, Uni-
versidades, relacionados a la gestión de los 
AUSCM; convirtiéndoles en asesores técnicos 
capaces de acompañar a las organizaciones 
en todas las gestiones necesarias. La gestión 
de financiamiento y la generación de pro-
puestas se transforma en una competencia 
que podría marcar la diferencia en el devenir 
de comunidades involucradas y el trabajo 
mancomunado.

Es importante la gestión adecuada de proyec-
tos ya que esta competencia puede marcar 
la diferencia entre disparar una idea al aire 
o lograr su concreción. Para esto se deben 
establecer correctamente el fin (la razón o el 
para qué de la iniciativa), la forma de llevar 
a cabo una acción, los plazos establecidos, 
el prever resultados y saber evaluarlos, así 
como determinar los costos asociados a una 
intervención concreta.

Esta es una competencia que, aunque parez-
ca compleja, cualquier persona con formación 
básica puede desarrollar, pero como toda 
capacidad, requiere de entrenamiento y de 
práctica, por ende, el propósito del presente 
módulo es fortalecer la capacidad propositiva 
y de plasmar ideas consensuadas en pro-
puestas adecuadas para la gestión de finan-
ciamiento. 

Es cierto que una persona puede entender y 
llevar a la práctica la generación de proyec-
tos, pero realmente en escasas ocasiones 
una persona lo logra correctamente de forma 
independiente, siempre se consiguen más 



resultados funcionando en equipo. La gestión 
de financiamiento recurre a este principio, 
pues invoca a que un conglomerado de indi-
viduos se ponga de acuerdo y contribuya en 
conjunto para el bien común. Esta es la esen-
cia de los AUSCM, un conjunto de individuos 
que adquieren el compromiso de conservar y 
desarrollar adecuadamente una serie de acti-
vidades para tener una mejor calidad de vida 
respetando y de ser posible mejorando su 
entorno natural y social, la gestión de finan-

ciamiento es una herramienta imprescindible 
para el logro de este fin.   

Durante el proceso de entrenamiento y 
aprendizaje del presente módulo el partici-
pante fortalecerá sus capacidades de definir 
variables asociadas a una idea o propuesta 
y adquirirá otras que le serán de utilidad para 
mejorar o ejecutar compromisos asumidos en 
los AUSCM.
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Gestión de financiamiento de
AUSCM, formulación de proyec-
tos, incentivos para la producción 

sostenible, Socio manglar.

Formular proyectos e implementar acciones locales 
para la gestión de financiamiento

Unidad 1.
 Financiamiento 

de la gestión 
del manglar por 
parte de AUSCM

Conocer los 
presupues-tos 

de los Planes de 
Manejo y posi-

bles fuentes para 
financiar las acti-
vidades contem-
pla-das en dichos 

planes 

Unidad 2.
Fundamentos 

para la elabora-
ción de

proyectos

Entender los 
conceptos princi-
pales asociados 
a diferentes tipos 

de proyectos. 

Unidad 3.
Formulación 
y escritura de 

proyectos

Diseñar en 
equipo un pro-
yecto vinculado 
a Acuerdos de 

uso sostenible y 
custodia de
manglares 

Unidad 4.
Potenciales 
fuentes de 

financiamiento 
para proyectos

Conocer insti-
tuciones que 
son potencia-
les fuentes de 

financiamiento de 
proyectos 
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COMPETENCIAS CONTENIDOS UNIDAD INSTRUMENTOS

TOTAL 50

# HORAS

Conocer los presupues-
tos de los Planes de 
Manejo y posibles 
fuentes para financiar las 
actividades contempla-
das en dichos planes

- Plan de Manejo y 
ubicación de 
presupuesto dentro 
del Plan.

- Posibles fuentes de 
financiamiento.

Unidad 1:
Financiamiento de 
la gestión del 
manglar por parte 
de AUSCM.

Clase teórica / 
práctica

2 horas 
presenciales / 
2 horas de 
trabajo con la 
organización

Diseñar en equipo un 
proyecto vinculado a 
Acuerdos de uso
sostenible y custodia
de manglares

- La idea, lo principal de 
un proyecto. 

- Elaboración de un 
proyecto.

- Partes de un proyecto
- Metodologías de 

análisis para formula-
ción de proyectos 
(FODA, Árbol de 
problemas /solucio-
nes, Marco Lógico).

- Potenciales fuentes 
de financiamiento 
para proyectos.

- Fuentes de financia-
miento estatal.

Unidad 3:  
Formulación y 
escritura de 
proyectos.

Clase teórica / 
práctica

8 horas 
presenciales y 
25 horas la 
tarea de 
elaborar el 
proyecto

Entender los conceptos 
principales asociados a 
diferentes tipos de 
proyectos.

- Definiciones concep-
tuales ¿Qué es un 
proyecto? 

- Ciclo del proyecto
- Tipos de proyectos
- Consideraciones 

generales para que un 
proyecto sea viable y 
sostenible.

Unidad 2:
Fundamentos para 
la elaboración de 
proyectos

Clase teórica / 
práctica

3 horas 
presenciales / 
2 tarea dirigida 
y trabajo con 
la organización

Conocer instituciones 
que son potenciales 
fuentes de financiamiento 
de proyectos

- ¿De qué medios 
disponemos?

- Valoración de 
contrapartidas.

- Instituciones de 
desarrollo local que 
trabajan en el territorio.

Unidad 4: 
Potenciales 
fuentes de 
financiamiento 
para proyectos.

Clase teórica 3 horas 
presenciales y 
5 horas trabajo 
autónomo.
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Al finalizar el módulo, el estudiante desarrollará las siguientes competencias:

Saber: el conjunto de conocimientos teóricos (tradicionales /técnicos/ científicos) necesa-
rios para la asesoría a organizaciones con Acuerdos.  

• Entender los conceptos principales asociados a diferentes tipos de proyectos. 
• Discriminan entre distintos tipos de proyectos, y las diferentes fases de gestión que involu-

cra un proyecto.

Saber hacer: el conjunto de habilidades, destrezas y aptitudes para desempeñar su rol 
como buen Asesor

• Diseñar un proyecto vinculado a AUSCM por medio de un proceso participativo con su 
organización

• Formular una propuesta de proyecto que cumpla todos los requerimientos que el proceso 
requiere.

• Identificar qué acciones dentro de los programas de los planes de manejo de AUSCM re-
quieren de mayores esfuerzos para su financiación.

A lo largo de este documento se encuentra desarrollada toda la temática que se impartirá durante 
el módulo. Es indispensable que se complemente lo aprendido revisando el material presentado 
aquí. Adicionalmente, en este documento se encontrarán tareas que refuerzan cada uno de los 
temas. Es importante que se considere que esta guía es material de apoyo.

Para su mejor comprensión se han colocado varios iconos al largo del texto, que permiten com-
prender rápidamente el tipo de información que se detalla.
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Este ícono ha sido usado para indicarle los objetivos e indicaciones 
generales de cada una de las secciones o temas desarrollados a lo largo 
de la guía.

Encontrará este ícono cuando se expongan estudios de caso o ejemplos 
prácticos de alguna temática específica.

El presente ícono le permitirá localizar los principales conceptos que 
usted debe conocer dentro de la temática abordada en este módulo.

Al final de cada módulo se plantean tareas a desarrollar con la organi-
zación del AUSCM al cual está vinculado. 

Ejemplos: 
→ Formular un proyecto productivo para solicitar fondos a un GAD,   
      ONG u otro donante.
→ Elaborar un informe semestral.
→ Realizar una capacitación a los socios de su organización.
→ Etc.

¿Sabías que? 
Este ícono ha sido usado para resaltar datos de interés o información 
adicional de un tema específico.

Con el fin de conocer el aprendizaje de los estudiantes se realizará al final 
de cada módulo un cuestionario.
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Para aprobar este módulo el participante deberá alcanzar el desarrollo de: capacidades, habili-
dades y técnicas lo cual contribuirá a su desarrollo como asesor técnico para acuerdos de uso 
sostenible y custodia de manglar, evaluándose en los siguientes parámetros:

La evaluación del módulo se distribuye en dos actividades: una tarea práctica de fin de módulo, 
que representa el 80% de la nota de este modulo; cuestionarios por cada unidad, sumando entre 
todos los cuestionarios el 20%  de la evaluación.

Tarea del manual y práctica fin de módulo:

En el manual se explica en detalle cómo se estructura y se elabora un proyecto. La tarea consiste 
en revisar esta metodología y posteriormente implementar los siguientes pasos: 
 

1.   Identificar con su organización una necesidad y/o una idea para la cual se requiere formular 
un proyecto. 

2.   Realiza un taller participativa con su organización para generar los insumos de su proyecto 
(árbol de problemas, árbol de soluciones, FODA, marco lógico).

3.   Posteriormente en base del árbol de problemas, árbol de soluciones, FODA y marco lógico, 
y en función de los pasos presentados en la Unidad 3 se elabora un proyecto productivo 
para su AUSCM.

Para aprobar este módulo, se deberán desarrollar la tarea de fin de mo-
dulo que se indica a continuación. La tarea corresponde el 80% de la nota 
del módulo; y debe ser desarrollada de manera práctica con la organiza-
ción. Además de las indicaciones aquí incluidas, esté pendiente de las 
instrucciones del profesor del módulo para su desarrollo.
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Presentación de la Unidad 

Antes de abordar la teoría y conceptos que buscan fortalecer sus capacidades en la formula-
ción de proyectos, es importante reflexionar sobre la razón porque es importante, que un asesor 
tenga capacidades en la formulación de proyectos. Esta sección tiene como objetivo conocer las 
necesidades de financiamiento por parte de las organizaciones con acuerdos de uso y custodia, 
identificar los componentes del plan de manejo de AUSCM que requieren de financiamiento. 

Posteriormente se comentarán algunas alternativas a las que se podría recurrir para lograr dicho 
financiamiento, involucrando acciones al interior de las organizaciones, así como la gestión 
como organización para acceder a financiamiento externo.

 1.1 Definiciones conceptuales

Plan de manejo de AUSCM 

Es el documento generado en conjunto entre las Asociaciones, organis-
mos de apoyo y/o asesores; que es presentado y aprobado por parte de 
las autoridades competentes, donde se describe las condiciones iniciales 
del área bajo custodia y el uso de estas por parte de las organizaciones 
que buscan conservar y cuidar el área.
 

       Necesidades de financiamiento  
       de la gestión del manglar dentro de los AUSCM

El PM de un ejercicio de planificación mediante; el cual la organización documenta y comunica 
las acciones y/o actividades por los que se gestionará el área en custodia.

Los programas de manejo especifican actividades para asegurar la conservación y correcta ad-
ministración del área en custodia y facilitan monitoreo y/o evaluación de cumplimiento de accio-
nes por parte de la autoridad competente al momento de revisar los informes que cada organiza-
ción custodia debe generar anualmente. Como se presentó en el módulo 1, los programas son:

• Programa de aprovechamiento sustentable. - Especifica la forma en que la organización 
planifica que recursos aprovechará en el área en custodia; sin llegar a poner en riesgo la 
continuidad de estos.

• Programa de control y vigilancia. - Comunica el procedimiento con el que la organización 
desarrollará el control y vigilancia del área en custodia.

• Programa de monitoreo y evaluación. - Tiene relación con el primer programa, aquí se 
detallan los temas que la organización considera importantes de observar y registrar a lo 
largo del tiempo para su área de custodia. De esta manera se puede concluir si las medi-
das que se implementaron cumplieron con el objeto de AUSCM.
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Cabe destacar que hay otros programas que se pueden desarrollar como:

• Programa de gobernanza comunitaria. - Este programa tiene relación con el funciona-
miento de la organización que custodia y administra el área solicitada. Identifica debilidades 
y amenazas; y propone acciones para que la organización pueda garantizar el cumplimien-
to de su AUSCM.

• Programa de turismo. - Definición de acciones y actividades que desarrollan iniciativas de 
turismo para gestionar en el AUSCM.

Ahora bien, evidentemente cada actividad y/o acción establecida en el PM requiere algún tipo de 
financiamiento es decir demandara de algún costo económico. Ya sea de inversión directa, gasto 
de la organización o bien de alguno de los socios.

Analicemos que gastos se podrían generalmente para cada programa:

• Programa de aprovechamiento sustentable: Para manejar cualquier recurso del manglar 
como los recursos pesqueros; se debe contar con una Línea base (información sobre los re-
cursos presentes y de posibles conocer los volúmenes extraídos y el rendimiento económico 
logrado de la explotación de estos, así como las fluctuaciones naturales de su abundancia en 
cortos periodos /aguajes y quiebras). Los costos principales de esta actividad son el aporte 
de la información de las capturas que logra cada miembro de la asociación; ya sea en pesca 
a bordo de embarcaciones menores o bien recursos de extracción peatonal.

• Programa de control y vigilancia: - Consiste en realizar patrullaje y custodia del área, la 
misma que debe tener letreros en sus límites. Las rondas pueden ser en patrullas móviles 
o embarcaciones que navegan en las inmediaciones y dentro de las áreas con AUSCM, o 
bien establecer puntos fijos de vigilancia donde deberá haber guardias según la organiza-
ción lo haya definido. Los gastos más comunes son: combustible, pago de piloto y tripulan-
te si se decide trabajar con patrullaje, construcción de guardianía en puntos fijos, tiempo de 
los guardias por jornadas, construcción e instalación de letreros de advertencia.

• Programa de monitoreo y evaluación: - Es el análisis y observación sistémico del cum-
plimiento de objetivos implementación de acciones presentadas en el PM en un periodo 
de tiempo determinado; para informar a la autoridad competente el estado del manejo del 
AUSCM. Este monitoreo es de suma importancia, ya que permite conocer si las medidas 
que se planificaron dan resultados o no.

• Programa de gobernanza comunitaria. – Los gastos que se pueden generar son de 
eventos o asambleas. En estos eventos cada organización determina sus políticas de 
funcionamiento y procesos internos como: pago de cuotas, establecimiento de multas o se 
discuten opciones de comercialización conjunta. El objetivo de este programa es hacer que 

Sabía usted que:
En la comunidad de Las Huacas en el archipiélago de Jambelí - El Oro 
que cuenta con AUSCM; sus asociados extraen exclusivamente con-
chas mayores a 47mm. Esto es una autorregulación establecida en su 
PM. Además los miembros de la organización cancelan 1USD. semanal 
al responsable de visitar (diariamente) las casas de los asociados para 
registrar su producción diaria y alimentar una base de datos semanal por 
asociado. 

La base de datos es integrada en computadora y se generan informes de 
monitoreo que son entregados a la autoridad competente. 
Cada miembro debe concurrir con su informe semanal de producción de 
conchas a las asambleas y cuando un mimbro incumple esta medida es 
multado. La multa impuesta es más alta que el costo que se recoge entre 
todos socios por generar la información.
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el accionar de la organización sea transparentada ante todos sus miembros. 
• Programa de turismo. - Los posibles gastos estarían vinculados a la atención a los turis-

tas, el mantenimiento a la infraestructura y equipos entre otros. 

Ahora bien, en este módulo analizaremos algunas maneras de cómo generar financiamiento 
para cumplir con estos programas; partiendo de la discriminación de acciones que se pue-
den desarrollar dentro de la organización y el entorno de su comunidad a los que denomi-
naremos acciones internas y gestiones que la organización realiza para acceder a recursos 
económicos relacionándose con otros actores que no son parte de la comunidad local, a 
estas últimas les llamaremos acciones externas.

 1.2. Acciones internas para consecución de recursos económicos

Toda comunidad o incluso cada conjunto familiar, ha realizado acciones internas para generar 
ingresos, entre las más comunes tenemos:

• Desarrollo de eventos como: bailes y fiestas, donde la gente concurre a divertirse y consu-
me alimentos y bebidas que son preparados por los miembros de la asociación.

• Rifas y bingos donde se sortean una serie de premios.

Y los fondos recaudados normalmente tienen un fin específico. No existe una regla fija para 
este tipo de acciones, pero se debe tener presente que el resultado de estas depende mayori-
tariamente del involucramiento temporal de los asociados que promocionan y participan de los 
mismos.

Otro tipo de acciones corresponden a pactos internos como tarifas productivas, multas o cual-
quier otro tipo de gravamen que cada organización determine, este tipo de acciones se analizará 
en detalle en la cuarta unidad de este módulo.

 1.3. Acciones externas para consecución de recursos económicos

Las acciones que la organización puede desarrollar para gestionar recursos económicos fuera 
de la organización:

• Comercialización conjunta de recursos, el objetivo es aumentar el poder negociador de un 
conjunto de ofertantes versus un solo comprador. De esta manera se logran mayores volú-
menes y se puede acceder a mejores mercados. Se debe tener cuidado pues la comercia-
lización por volumen que se incrementa en el tiempo no es la mejor estrategia, lo mejor es 
incrementar el valor de la producción es decir dar valor agregado a la producción sin tener 
que aumentar el esfuerzo extractivo. Por ejemplo, vender pulpa de cangrejo en lugar de 
solo vender cangrejos en sarta.

• Gestión de proyectos, la misma que se revisará en las unidades 2 y 3, donde se analizarán 
múltiples conceptos asociados y presentarán otras iniciativas que podrían concatenarse 
con el programa Socio manglar.

Cuestionario # 1:

1.  ¿Usted se la leído, conoce el plan de manejo de su AUSCM? 
 En una hoja resuma con sus palabras las ideas principales de 

los programas que comprende su plan.
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Presentación de la Unidad 

Esta sección tiene como objetivo abordar los principales conceptos y definiciones respecto de los 
proyectos. Principalmente qué argumentos deben estar claramente definidas dentro de un proyec-
to y conocer diferentes tipos de proyectos. Se busca que los asistentes tengan claro el espíritu de 
propuesta que les permita posteriormente completar los distintos apartados y cuestionamientos 
que se exigen en los formatos de presentación de proyectos. 

 2.1 Definiciones conceptuales

Fundamentos para la elaboración 
de proyectos

¿Qué es un proyecto? 

El termino Proyecto pese a ser de uso común puede adquirir significados 
diferentes y no siempre se emplea en el mismo sentido. La palabra pro-
viene del latín projectus que a su vez se deriva de proiicere que significa 
dirigir algo o alguna cosa hacia adelante (Ledezma,2013). 

Existen varias definiciones de proyecto, dentro de las cuales encontramos:

• “Esquema, programa o plan que se hace antes de dar forma definitiva a algo o alguna 
cosa”.

• “Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”.
• “Conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un 

determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan 
de manera coordinada”.

• Intervención deliberada y planificada por parte de una persona o ente que desea generar 
cambios favorables en una situación determinada.

Como se observa, existen muchas definiciones de proyectos, sin embargo, la última definición 
describe básicamente el espíritu que se persigue cuando se busca solucionar un problema o se 
desea obtener un beneficio común. En el presente módulo hay que recordar que cualquier idea al 
respecto debe estar enfocada a una mejor gestión de los AUSCM.

Un proyecto también puede ser definido como un conjunto de actividades concretas, interrelacio-
nadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes o servi-
cios capaces de detectar necesidades o resolver problemas (Carrión Rosende y Berasategi Vitoria, 
2010).

Al revisar las diferentes definiciones se observa que todas tienen elementos comunes y que son 
los principios básicos de todo proyecto:

• Logro de unos objetivos o resultados,
• Actividades y/o plan de trabajo,
• Recursos o elementos necesarios,
• Tiempo o plazos para desarrollarse,
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• Intención de modificar algo, resolución de un problema, detección de una oportunidad.

Ahora bien, para el desarrollo de este módulo y en función de criterios exclusivamente prácticos la 
definición es:

Proyecto: es un documento de propuestas que delimita lo qué se quiere 
hacer y que detalla todos los aspectos de una idea:

1. La realidad que se desea cambiar,
2. los objetivos por conseguir,
3. la metodología por utilizar,
4. los plazos de realización,
5. las actividades por desarrollar,
6. los recursos económicos, materiales y humanos y
7. finalmente, y lo más importante los resultados que se desea 

obtener. (Solabarria,E,2013) 

Por ejemplo: 

La idea es comercializar jaibas, es un proyecto productivo simple donde 
se ponen a la venta jaibas cocidas; las que luego pueden ser transporta-
das en un canasto y se venden directamente al consumidor.

Mientras que un proyecto complejo podría ser la puesta en marcha de 
una planta de procesamiento donde algunos procesos se automatizan (se 
hacen con algún tipo de máquina) para la producción de pulpa de jaiba en 
platos sellados, congelados y listos para su cocción en microondas.

En este proyectos se pueden aprovechar los residuos de la jaiba,  para 
fabricar harinas o fertilizantes. Este último proyecto es complejo pues su-

En este contexto, se puede decir que la generación de proyectos sirve para ordenar, concretar, 
comunicar y compartir ideas que se desea llevar a cabo y que son a la vez un ejercicio necesario; 
pues ayudan a: reflexionar, resolver dudas, aclarar y madurar ideas, definir correctamente lo que 
se quiere hacer, como, cuando y a que costos. 

 2.2. Tipos de proyectos  

Un proyecto es la propuesta de una acción o intervención, o bien la puesta en marcha de una idea. 
Hay varias maneras de categorizar los proyectos, dentro de las más comunes encontramos: 

2.2.1. Por su grado de complejidad

• Proyectos simples. - Son proyectos con tareas de baja complejidad y que se pueden 
realizar en un tiempo relativamente corto; ejemplo: Proyecto de producción de | legum-
bres en una escuela.

• Proyectos complejos. - Son aquellos proyectos que demandan de varios diagnósticos 
previos, múltiples valoraciones, considerables esfuerzos de planificación y sus tareas son 
numerosas y requieren de una organización distinta a la de un proyecto simple. 

Un proyecto puede ir desde pequeñas iniciativas hasta programas complejos. 
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pone la compra de equipos que no son fáciles de adquirir y el desarrollo 
de programas de formación al personal que operara la maquinaria. 

El fin de ambos proyectos es el mismo; buscan la generación de ingresos 
mediante el procesamiento y transformación de jaibas

Imágenes 1 a 5: arriba venta de Jaibas en canasto y abajo procesamiento de 
carne de jaiba.

2.2.2. Por la procedencia del capital

• Proyectos públicos. - Se financian en su totalidad con fondos públicos o que pro-
vengan de instituciones gubernamentales; como por ejemplo la construcción de un 
hospital público.

Sabía que:
El Estado ecuatoriano al igual que todos los gobiernos de la región 
deben evaluar una gran cantidad de proyectos que reciben y que evi-
dentemente los recursos no alcanzan para atender todas las peticio-
nes. Por eso, en el Ecuador se utiliza un índice denominado Índice de 
Prioridad de Inversión (IPI) que es una herramienta del Estado para 
ponderar proyectos de inversión que serán considerados dentro del 
PAI (Plan anual de inversiones).
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Este indicador está basado en tres variables: la generación de empleo, la 
equidad territorial y la productividad sistémica. Las ponderaciones de los 
principales criterios son:

1. Generación de empleo  ¼;
2. Equidad Regional (NBI)  ¼;
3. Productividad sistémica  ½.

Los sectores considerados por el Estado ecuatoriano para la realizar inversiones son:

• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura,
• Pesca,
• Explotación de minas y canteras y refinación de petróleo,
• Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo),
• Suministro de electricidad y agua,
• Construcción de infraestructuras,
• Comercio al por mayor y menor,
• Transporte y almacenamiento,
• Intermediación financiera,
• Educación y salud,
• Otros servicios (hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servi-

cios a las empresas y hogares y
• Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

• Proyectos privados. - Sus aportes provienen exclusivamente de la iniciativa privada o de 
empresas con capital particular. Por ejemplo: la adquisición y puesta en marcha de una 
nueva caldera en una fábrica textil.

• Proyectos mixtos. - Combinan las dos formas de financiación, la pública o de entidades 
estatales y la privada. Por ejemplo, la construcción de la facilidad Pesquera de San José 
de Chamanga, en Esmeraldas; proyecto impulsado con fondos estatales y aportes de la 
Fundación Nobis.

2.2.3. Por la orientación 

De acuerdo con la temática principal en la que busca aportar el proyecto tenemos:

• Proyectos productivos. - Son proyectos orientados a promover la producción de bienes, 
servicios o productos con un determinado objetivo mayoritariamente destinados a generar 
ingresos. Por ejemplo: el proyecto de producción de Jaibas cocidas o pulpa de jaiba.

• Proyectos educativos. - Se focalizan en el área de la educación, cualquiera sea el nivel 
de enseñanza. Por ejemplo: la Implementación de escuelas bilingües rurales.

• Proyectos sociales. – Apuntan a la mejora de la calidad de vida de una localidad, región 
o país. Las personas son sus principales beneficiarios. Por ejemplo, un proyecto para el 
esparcimiento de adultos mayores o la puesta en marcha de un vivero que funcione con 
adultos mayores y /o la construcción de un muelle. 

• Proyectos comunitarios. - Similares a proyectos sociales, con la única diferencia de que 
las personas beneficiarias tienen un papel activo durante la ejecución de las labores previs-
tas. Por ejemplo, el trabajo en minga para reparar el Subcentro de salud o mejorar el ornato 
del parque de la comunidad.

• Proyectos de investigación. - Proyectos focalizados en la investigación y levantamiento 
de información, el análisis o puesta a prueba de soluciones prácticas, siguiendo el método 
científico.  Por ejemplo, determinar el volumen de jaibas que se extraen en el estuario Coji-
nes con diferentes tipos de trampas, o bien determinar el rendimiento de carne de jaiba de 
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los diferentes sexos y tallas de la jaiba verde. Aquí el objetivo y el producto del proyecto es 
generar información que servirá posteriormente para determinar otras intervenciones.

2.2.4. Por el ámbito de intervención

Por motivos prácticos los proyectos se categorizan en función del ámbito de acción de este, de 
esta manera tenemos:

• Proyectos de ingeniería. - Dirigidos al diseño y elaboración de herramientas técnicas y 
tecnológicas.

• Proyectos económicos. - Orientados a temas monetarios o actividades que reporten algu-
na oportunidad de negocio para las empresas.

• Proyectos fiscales. - Relacionados con temas de leyes, procedimientos y reglamentos 
propios de la Hacienda pública. Propios del sector público y de entidades con facultades 
regulatorias.

• Proyectos legales. - Apuntan a la redacción y puesta en marcha de leyes en un determina-
do contexto

• Proyectos médicos. - Enfocados a temas salud, sanidad y a la atención de pacientes en 
lugares específicos.

• Proyectos artísticos. - Desarrollo de iniciativas relacionadas con las artes plásticas, la 
arquitectura, el cine, la escultura, entre otras expresiones de arte.

• Proyectos literarios. - Especializados en la producción, redacción, revisión y publicación 
de obras expresadas en lenguaje escrito.

• Proyectos tecnológicos. - Iniciativas que tienen como principal objeto la producción de 
un bien tecnológico, que suponga una mejora en áreas o regiones específicas. El acceso a 
internet en sectores con escaso desarrollo.

Ahora bien, en el presente módulo se enfoca en las diferentes formas y estrategias de acceder a 
financiamiento.

Para ello trataremos sobre gestión de proyectos productivos y proyectos de investigación; los 
mismos que permiten levantar información para generar nuevos proyectos que faciliten generar 
ingresos para el sostenimiento de los AUSCM.

 2.3 Consideraciones a tomar en cuenta para que un proyecto sea viable
       y sostenible

Para que un proyecto sea viable y sostenible, cualquiera sea su tamaño y alcance, debe sustentar 
los siguientes principios rectores:

2.3.1. El punto de partida: identificación de problema/s que afecte/n a un grupo de 
   personas con interés comunes 

También puede tratarse de una oportunidad para mejorar las condiciones de vida o de trabajo de 
un grupo determinado.  La identificación del problema u oportunidad que afecta o beneficia a un 
cierto grupo (o grupos) es el punto de partida de múltiples proyectos. La descripción del problema 
justifica la necesidad de la intervención y el documento de proyecto explicará cómo contribuirá la 
acción propuesta para su solución.

A veces, las ideas de proyectos son establecidas como oportunidades de interés estratégico para 
el grupo determinado. En estos casos son frecuentes en el ámbito de negocios y los problemas 
son descritos como desafíos.
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2.3.2. Un proyecto sostenible es coherente con planes de desarrollo o de negocios
    más amplios

Es importante tener claro que si bien un proyecto, es un ejercicio para que un conglomerado de 
personas establezca una visión y/o propuesta de cómo mejorar su forma de vida.

La agrupación es parte de la sociedad y por ende su proyecto debe concatenarse a debe aportar 
al cumplimiento de objetivos del desarrollo de su jurisdicción local como son los Planes de Desa-
rrollo y de Ordenamiento Territorial, o bien objetivos de Planes Nacionales, por ejemplo.

2.3.3. Un proyecto es un ejercicio participativo desde el comienzo hasta el final

Toda persona o institución que pueda ser afectada (positiva o negativamente por un proyecto) 
debe tener una participación en la elaboración, toma de decisiones y ejecución. La formulación, 
ejecución y seguimiento de una propuesta de proyecto debe involucrar a todas las partes interesa-
das. La elaboración del proyecto es el fruto de negociaciones y consensos. 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de proyectos involucra una buena parte de altruis-
mo y de cooperación entre los miembros de una organización. Esto se debe a que inicialmente 
en la generación de una propuesta  se debe invertir  esfuerzos que potencialmente podrían ser 
remunerado si se logra la adjudicación del mismo (en este momento ya no es propuesta, es pro-
yecto), si esto no sucede, no hay rendirse; se debe revisar (se pueden solicitar las evaluaciones de 
la propuesta en el proceso) y trabajar en su mejora para volver a presentarlo, ya sea a la misma 
organización o bien a otro potencial financista.

Otro aspecto importante para considerar es el hecho de que existen especialistas que arman 
proyectos, es decir le cobran por escribir una propuesta en un formato determinado. Este ejercicio 
no es recomendable puesto que es costoso y como veremos en este módulo, un proyecto de de-
sarrollo es un proceso que involucra mucho análisis grupal y la generación de acuerdos en varios 
niveles.

2.3.4. Un proyecto sostenible incorpora la perspectiva de género

Los roles y responsabilidades de las mujeres y los hombres, el acceso al recurso, y su control 
sobre los recursos y su participación en la toma de decisiones; son diferentes en cada sociedad. 
También es muy frecuente que las mujeres y los hombres no tengan un acceso equitativo a los 
servicios (como la educación y la salud) y a las oportunidades en materia económica, social y 
política.

Por consiguiente, el análisis y la consideración de la equidad de género en la definición de objeti-
vos, las actividades y la asignación de recursos en los proyectos es un análisis vital en la genera-
ción del documento de proyecto.

2.3.5. Un proyecto bien definido está basado en resultados; mientras que el problema
    es el punto de partida, los objetivos son el punto final

La gestión basada en resultados se refiere a la definición de objetivos y metas y el cómo alcan-
zarlos. Hay que tener claras cuáles son las limitaciones, muchas veces con el afán de ganar un 
proyecto se establecen metas ambiciosas, se persiguen muchos resultados simultáneamente, o 
establecen plazos muy ajustados. Este es un error común pues difícilmente será aprobado y si es 
aprobado su ejecución estará constantemente en problemas.

Cuando se diseña un proyecto para solicitar una subvención (dinero que no se debe devolver, ni 
pagará intereses), este debe ser aterrizado (tener los pies en la tierra) pues la mala ejecución de 
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un proyecto representa un grave problema. Por ejemplo, fuentes de financiamiento como la UE 
penalizan a la provincia y/o territorio por 7 años si se detecta una mala ejecución de un proyecto. 
Aparentemente el daño no es grave, pero en la práctica se priva toda la provincia de Esmeraldas 
de solicitar fondos a UE durante este período.

Ahora bien, existe otra modalidad de proyectos de carácter privado. Los financia algún banco u 
otra institución financiera pagando una tasa de interés por el financiamiento recibido. Estos pro-
yectos son revisados expeditamente, por ellos los errores que se cometan en su ejecución gene-
ran responsabilidades legales que pueden llevar a una persona hasta la cárcel.

Cuestionario # 2:  

Luego de mirar los siguientes videos relacionados a la gestión de proyectos:

https://www.youtube.com/watch?v=JnhOAyVpcRY
https://www.youtube.com/watch?v=szAPJ85fB6w
https://www.youtube.com/watch?v=3BuL85Bzgzs

En una hoja aparte responda las siguientes interrogantes:

1. Mencione una idea productiva o de mejora para el funciona-
miento de su organización/ institución: -. Esta idea será la base 
de un proyecto.

2. ¿Responda con sus términos, las 7 características que debe 
tener todo proyecto y que aparecen en el concepto de proyecto 
que usaremos en este módulo?

Sabía que:

“El proyecto es, al mismo tiempo, la carta de presentación, guía para 
la acción y argumento para la financiación.
Es, por tanto, un instrumento clave en el desarrollo de actividades 
vinculadas al plan de manejo. Es una buena alternativa para cumplir 
los programas de manejo”.
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Presentación de la Unidad 

Esta sección aborda el ejercicio de escritura de un proyecto como tal y comenta las tareas gru-
pales que deben ser enfrentadas para este propósito. Describe en detalle los apartados que son 
interrogados en un formato tipo. En esta Unidad se debe dar énfasis al trabajo grupal y es de suma 
importancia incidir en el cumplimiento de tareas.

 3.1. Lo principal de un proyecto: la idea

El primer paso de un proyecto es tener una idea, esto suena sencillo pero muchas veces no se 
comunican claramente las ideas. Esta idea debe ser:

• Clara, es decir bien definida,
• Innovadora, en la medida de lo posible, que sea diferente a otras propuestas
• Realista, que esté al alcance de los recursos disponibles, y
• Transformadora, que provoque algún tipo de cambio.

Para establecer claramente la idea del proyecto, el equipo de trabajo debe responden las siguien-
tes preguntas:

• ¿Qué queremos hacer?,
• ¿Por qué? y ¿Para qué?,
• ¿Dirigido a quién?,
• ¿Cómo se va a hacer?
• ¿Con quién/es?
• ¿Con que recursos?
• ¿Cuándo?
• ¿Donde?

En el momento que estén claras estas preguntas, la puede considerarse acotada y en ese momen-
to se puede iniciar la redacción del proyecto.

Es importante comentar que, para responder estas interrogantes, o definir desde dónde debe partir 
un proyecto en el módulo 2 se presentaron una serie de técnicas participativas que nos ayuden en 
organizar nuestras ideas. Dentro de estas técnicas encontramos:
 

3.1.1. Árbol de problemas/soluciones

Formulación y escritura de proyectos

Árbol de problemas /soluciones:

Esta técnica se aplica a proyectos que pretenden resolver un proble-
ma que afecta a un grupo de personas por ejemplo los socios de una 
organización.
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El análisis del problema identifica los aspectos negativos de una situa-
ción actual y establece relaciones de causa-efecto entre los problemas 
existentes. El problema central del grupo destinatario debe ser clara-
mente identificado. Es esencial comprender las causas del problema y 
los efectos que este ocasiona en los beneficiarios. Esto puede repre-
sentarse gráficamente a través de un árbol.

Las causas del problema son organizadas en orden jerárquico, agru-
pando aquellas que presentan similitudes. (Nieves & Vozza,2012) 

El árbol de problemas tiene 3 componentes: 

- El problema central

Debe ser el punto de partida de todo proyecto. Establece la base lógica y da sentido al proyecto, 
en la medida que se trata de resolver un problema relevante para el grupo de destinatario. En el 
caso de que el punto de partida del proyecto sea la detección de una oportunidad, es importante 
identificar correctamente el problema central (desafío en este caso) que es aquello que impide que 
la situación deseada se convierta en realidad.

Es importante comentar que independientemente de las consideraciones positivas o negativas ini-
ciales sobre la situación actual, siempre se termina identificando el problema central (o el desafío) 
a abordar.

- Las causas del problema central

Cada problema tiene su historia y es procedente descubrir los factores subyacentes (causas) 
que han conducido a la situación actual. Una vez que se han identificado las causas (raíces) del 
problema, se ubican debajo del problema central. El propósito central de este análisis es asegu-
rar que todas las causas-raíz del problema sean identificadas y posteriormente abordadas en la 
estructura del proyecto y que no solo se ataquen los síntomas del problema.

La clave de un proyecto exitoso es enfrentar las causas del problema central. Si no el problema 
aparecerá nuevamente.

- Los efectos del problema central

Encadenar causas y efectos más allá del problema central es posible y de este proceso se obtie-
nen los eventos que constituyen los efectos del problema central. Todos los problemas y necesida-
des están insertos en un contexto social, político o ambiental y frecuentemente están vinculados 
a otras necesidades. El problema central genera consecuencias u otros problemas. Los efectos 
del problema central se presentan en la forma de condiciones sociales, ambientales, políticas o 
económicas (por lo general negativas) más generales, derivadas.

Los efectos se ubican sobre del problema central. (Módulo 2 Árbol de problemas pág. 39).
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Veamos un ejemplo vinculado a una faena pesquera:

Analicemos el ejemplo; somos una organización pesquera donde nuestra flota pesquera (las 
embarcaciones de los socios y de la organización) realizan faenas de pesca y en determinados 
momentos la pesca es buena, sin embargo, las embarcaciones no poseen buenos compartimentos 
para conservar adecuadamente la tpesca a bordo y por ello se debe retornar rápidamente a tierra; 
pues el producto está en riesgo y se puede perder el esfuerzo invertido.

Al llegar a tierra el comprador que conoce de la ausencia de bodegas en la embarcación cuestiona 
la frescura y la calidad del producto y amenaza con pagar por debajo de lo acordado.

Siendo su argumento, que él que asume el riesgo de que no se le reciba la pesca por su dudosa 
calidad.

¿Cuál debería ser el proyecto?

Si se atiende el problema de modo individual, cada embarcación podría solucionarlo dotándose de 
coolers o contendores térmicos y adquiriendo hielo para cada salida de pesca. Los contenedores 
por lo general no superan los 80 l. y los contenedores baratos son frágiles. Se habría solucionado 
el problema (la corta vida útil de la pesca luego de ser extraída) atendiendo la causa (la falta de un 
medio de conservación a bordo) y el efecto de tener que regresar rápidamente a tierra y reducir el 
precio de venta estaría suprimido temporalmente (hasta que se dañe o se rompa el contenedor).
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Esta solución es práctica e ilustra la identificación de un problema para establecer un proyecto 
sencillo; pero ahora pensemos como organización. Tenemos varias embarcaciones que comparten 
el mismo problema, entonces… 

¿Cuál debería ser nuestro proyecto?

Es evidente que hay varias respuestas o intervenciones (proyectos) diferentes. Sin embargo, 
resulta obvio que se debe buscar una solución definitiva, para mejorar la conservación de la pesca 
a bordo de las embarcaciones de pesca, prolongando la autonomía de las faenas y disminuyendo 
el volumen de hielo que se transporte, por ende, una de las posibles soluciones (proyecto), podría 
ser la construcción de bodegas insuladas en las embarcaciones cuyos socios estén de acuerdo 
con aceptar modificaciones a bordo.

Recuerde:

¿Cuál es que el problema central?, ¿Tiene relación con el objetivo 
principal?, siempre estarán relacionados.

Ahora bien, veamos un ejemplo más complejo, el árbol de problemas también vinculado a la 
actividad pesquera, pero presenta varias causas y varios efectos que se concatenan con un gran 
problema central y efectos sumatorios hacia un efecto mayor:
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¿Cuál sería el proyecto?

Evidentemente, no existe un proyecto que solucione un problema tan complejo, y que cuenta con 
múltiples aristas; pues el mismo depende de muchas causas y varias de ellas ajenas al territorio. 
Por ello un proyecto solucionaría parcialmente el problema que debe ser abordado desde diferen-
tes perspectivas. Si analizamos profundamente tanto las causas como los efectos alineados y se-
rían necesarios varios proyectos a lo largo del tiempo para atender y solucionar el macro problema 
planteado.

Este ejemplo debe estructurarse en un programa el mismo que involucra a varios proyectos a lo 
largo de los años.

- ¿Qué hacer entonces? El hecho de que no exista un proyecto concreto que solucione el proble-
ma central, no quiere decir que el ejercicio no sea válido. Al contrario, el mismo permitirá identificar 
y desarrollar varios proyectos que atenderían las diferentes causas que suman al mismo proble-
ma central, y que en este caso se transforma en nuestro fin u objetivo general. Sin embargo, los 
métodos de abordarlo deberán ajustarse ha determinadas causas y se diseñarían proyectos con 
objetivos más específicos que abordaran el problema ya sea:

• Mejorar la gestión de actores, si nos enfocamos en atender problemas organizacionales, 
o bien,

• Desarrollar investigación aplicada y entrenamiento de pescadores, si queremos atacar 
la falta de levantamiento de información y de experimentación para la agregación de valor a 
los productos pesqueros con entrenamiento de personas, o bien,

• Incidir las políticas financieras o de inversión, si nuestro objetivo es dotar de crédi-
tos a pescadores o apoyar a las organizaciones para el mejoramiento de sus facilida-
des pesqueras.

Todas estas acciones tendrán objetivos específicos y resultados vinculados, en función de atacar 
causas y buscar mejorar o eliminar efectos asociados. Es importante recordar que a la larga todas 
las intervenciones que se realicen suman a mejorar el desempeño competitivo de las pesque-
rías artesanales de Esmeraldas. Si estas fueran más competitivas, aumentarían los ingresos de 
pescadores, estos verían mejoras en su situación familiar y la actividad pesquera tendría un mejor 
manejo en el entorno. Justamente lo que los AUSCM tiene como propósito final.

3.1.2. Análisis de fortalezas y debilidades (FODA)

Esta metodología es aplicable a muchas acciones y se encuentra especificada en el módulo 1, 
Acuerdos de uso sostenible y custodia (Plan de manejo e informes semestrales) por ende no se la 
especificará en este apartado. 

3.1.3. Marco lógico

El marco lógico es una herramienta de planificación que se basa en una lógica de relaciones del 
tipo causa-efecto. El mismo establece que ciertas actividades darán como resultado ciertos pro-
ductos. Estos productos contribuirán a que se alcancen ciertos objetivos inmediatos (o efectos) y 
a su vez, estos efectos conducirán a ciertos objetivos de desarrollo. Esto se conoce como lógica 
vertical del marco lógico.

El marco lógico no es un fin en sí mismo, sino el producto de un proceso de organización que 
garantiza que el proyecto se estructure en función a resultados. Esta herramienta ayuda a tener 
un pensamiento estructurado durante la etapa de elaboración de un proyecto y es un instrumento 
para gestión y evaluación de proyectos, es por ende una valiosa herramienta para garantizar una 
elaboración adecuada y una ejecución exitosa de un proyecto.
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El marco lógico presenta diferentes componentes del proyecto de una manera sistemática, concisa 
y coherente; clarifica y revela la lógica con la que se espera que opere el proyecto, y provee una 
estructura para documentar y evaluar los progresos del proyecto. Identifica evidencias concretas y 
observables sobre el progreso de la propuesta, estas evidencias son denominadas indicadores y 
constituyen la base del seguimiento del proyecto durante su ejecución. 

Esta es una herramienta útil y la mayoría de los donantes y las agencias de desarrollo exigen 
su utilización. Su ventaja es que enfoca el proceso de planificación en los objetivos y no en los 
insumos, las actividades o los productos (pues estos son medios para alcanzar los objetivos), 
esta característica es precisamente lo que hace al marco lógico coherente con los principios de la 
gestión basada en resultados. 

Ahora bien, para elaborar un marco lógico se debe tener conocimiento de los diferentes com-
ponentes de un proyecto, por ello se desarrollará un marco lógico al final de este apartado. Una 
vez que revisemos los insumos o componentes de un proyecto; que deberán ser ingresados a la 
matriz de marco lógico.

Objetivo de desarrollo

Objetivos inmediatos

Productos

Actividades

Lógica vertical del Marco lógico. Tomado de Centro internacional de Formación CIF OIT 2012

 3.2. Redacción de proyectos

3.2.1. Criterios generales

Como se ha comentado, un proyecto debe ser redactado con claridad, debe ser comprensible y 
preciso, debe explicar lo necesario de forma rigurosa y con coherencia. Debe relacionar e integrar 
sus componentes expresando solo lo esencial.

Además, se debe tener presente que los evaluadores de proyectos tienen que revisar y analizar 
varios documentos a la vez y disponen de poco tiempo para ello. Por este motivo el proyecto debe 
ser concreto y contar con un buen resumen. Generalmente los examinadores de los proyectos 
analizan principalmente el resumen ejecutivo del mismo y el coste del proyecto, si estos apartados 
son considerados adecuados se procederá con la revisión acuciosa el documento completo. De lo 
contrario será descartado sin una revisión completa.
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Ahora bien, existen otros criterios generales que se deben tomar en cuenta a la hora de escribir un 
proyecto, estos son:

• Género, (ya se comentó anteriormente), participación equitativa y aportación a la igual-
dad,

• Participación, implicar a la población beneficiaria, cuyos intereses han de primar sobre 
los de la/las entidades,

• Interculturalidad, tener en cuenta la diversidad cultural del entorno, tanto en el desarro-
llo del proyecto como en sus resultados,

• Sostenibilidad, el proyecto debe ser factible y ha de continuar después que termine la 
intervención planificada,

• Medio ambiente, necesariamente deber ser responsable, amigable y respetuoso con los 
aspectos ambientales.

Este último aspecto (medio ambiente) cobra gran importancia en de los proyectos que se planteen 
para los AUSCM; hay que recordar que el objetivo principal de esta herramienta de gestión es la 
conservación de estos ecosistemas frágiles.

Cuando el proyecto está elaborado, se recomienda que una persona externa lo revise detenida-
mente antes enviarlo. De esta manera mejora y corrige de ser el caso.

3.2.2. Partes de un proyecto

Por lo general cada fuente de financiamiento o patrocinador al convocar un concurso de proyectos, 
establece lineamientos y términos de referencia. Generalmente la institución que convoca estable-
ce requerimientos básicos y/o formatos de cómo y dónde entregar el documento. Sin embargo, ac-
tualmente muchas convocatorias se desarrollan totalmente online, es decir todo realiza vía digital.

Cada formato posee variaciones en función de la naturaleza del concurso y de los intereses específi-
cos del patrocinador. Sin embargo, todos los proyectos tienen como mínimo las siguientes partes:

1.  Titulo,
2.  Portada o ficha del proyecto,
3.  Descripción o resumen,
4.  Justificación,
5.  Marco institucional,
6.  Beneficiarios/as (destinatarios/as),
7.  Localización física y ámbito territorial,
8.  Objetivos y resultados esperados,
9.  Actividades y tareas,
10.  Metodología,
11.  Marco lógico,
12.  Calendario de trabajo y actividades,
13.  Administración del proyecto,
14.  Recursos necesarios,
15.  Presupuesto,
16.  Monitoreo y evaluación
17.  Riesgos y factores externos

El orden de estos elementos puede variar entre formatos. A continuación, se explica de mejor 
manera tema.

1.- Título. - El proyecto debe tener un nombre que resulte atractivo, es conveniente que sea corto 
y de fácil pronunciación y que el mismo refleje el alma del proyecto. Aunque no existe una regla 
específica, es recomendable que el título no exceda de 30 palabras.
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Seleccionar un título adecuado es importante, pues facilita desde el inicio su defensa si fuera el 
caso. El título debe ser vendedor, atractivo e integrador.

2.- Portada o ficha del proyecto. -  Es la presentación del proyecto, es importante tener cuidado 
de la estética y ortografía del proyecto. Es recomendable que tenga estos: 

• El nombre del proyecto,
• La fecha de realización, y
• La o las instituciones que lo promueven.

3.- Descripción o resumen. - Es la síntesis del proyecto, hace una breve descripción de este a 
modo de presentación. Debe reflejar la finalidad y presentar las características generales del pro-
yecto. Debe también ser breve e incluir:

• La idea y el objetivo principal,
• El contenido y la intervención,
• La población beneficiaria,
• El/los principales resultados que se esperan obtener.

Un resumen descriptivo podría marcar la diferencia, por ejemplo, algunos financistas de EE. UU. 
solicitan un Brief (resumen con una carta de intenciones donde ser menciona el presupuesto total 
del proyecto desglosado en grandes términos). Si el documento es aceptado se procede a la re-
cepción del proyecto completo donde se detallan todos sus componentes y variables.

En los proyectos de investigación en el resumen se plantea la hipótesis (lo que se considera que 
ocurrirá respecto a la investigación) los objetivos y la metodología de cómo se llevará a cabo el 
estudio, detallando los principales productos o hallazgos que se pretende lograr.
El resumen se escribe generalmente al último, de manera que se presenten los datos más impor-
tantes del proyecto. El resumen no debe sobrepasar las 250 palabras.

4.- Justificación. - La justificación es/son el/los argumentos principales/es por los cuales se de-
bería impulsar un proyecto. Consiste en ubicar el problema sobre el que se va a trabajar y aportar 
de la realidad social, cultural y económica del lugar donde se quiere desarrollar dicho proyecto. 
Es necesario argumentar porque es importante desarrollar el proyecto y las razones que llevan a 
plantearlo.

Por ello, el documento debe iniciarse con una fundamentación que exprese:

• La situación de partida,
• Los beneficios que aportaría,
• Las circunstancias que avalan su pertinencia,
• La innovación o mejora que se propone.

Sabía que:
Una buena fuente de ayuda para completar este apartado del proyec-
to son las bases de datos públicas y gratuitas del Estado ecuatoriano 
tales como el website: http://www.siise.gob.ec donde aparecen datos 
estadísticos nacionales, regionales, provinciales y parroquiales de 
múltiples variables sociales, como: población, estatus socioeconómico, 
nivel de educación, vivienda, etc.  Este sitio web a su vez se conecta 
con otro website:  http://www.conocimientosocial.gob.ec/  aquí se des-
pliega el Sistema integrado del conocimiento y estadística Social del 
Ecuador (SICES) de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarro-
llo del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Se sugiere revisar 
estos sitios continuamente para su uso.
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Ahora bien; si no se dispone de información pública de fácil acceso, situación común en cantones 
y/o algunas provincias. Otra manera de obtener información es levantarla localmente, se pueden 
utilizar encuestas o entrevistas en la comunidad. cualquier información levantada debe ser vali-
dada por una institución con personalidad jurídica como serían las organizaciones con AUSCM o 
bien los Tenientes Políticos de las parroquias. Otra alternativa es solicitar ayuda a una Universidad 
para que apoye en el proceso.

La justificación es la parte más literaria del proyecto, su lectura debe resultar comprensible y 
atractiva. La redacción deber ser clara y secuencial y debe combinar la emotividad que impulsa el 
cambio con el rigor técnico. Una página es suficiente para justificar un proyecto.

5.- Marco institucional. - En esta sección se describe la institución que presenta el proyecto. De 
manera que se entienda su rol o misión, su trabajo, sus actividades principales y su estructura fun-
cional. Se puede decir que es el currículo de la organización. Hay que entender que, si bien podría 
interpretarse como que esta parte favorecería a instituciones con una larga trayectoria, en el fondo 
no es así pues la idea de muchos cooperantes y potenciales fuentes de financiamiento es impulsar 
a nuevos colectivos que requieren ayuda para iniciar sus actividades.

Es de importancia presentar datos sobre la naturaleza de la organización, situación jurídica y ad-
ministrativa, instalaciones y servicios, si posee de políticas y prioridades de gestión es importante 
también mencionar. Se deben resaltar los aspectos positivos de la organización.

6.- Beneficiarios/as (destinatarios/as).- Corresponde a una descripción básica de las personas a 
las que va dirigido el proyecto, aquí generalmente se distinguen en beneficiarios directos y benefi-
ciarios indirectos.

• Los beneficiarios directos, son aquellas personas que se benefician directamente de los 
objetivos y actividades de un proyecto, mientras que,

• los beneficiarios indirectos son aquellas personas en las que el proyecto, repercute, 
pero no con incidencia directa.

Por ejemplo:
Supongamos que un proyecto para la organización de pescadores 
artesanales “Siempre para adelante” adquiere una maquina sierra de 
banda para hacer cortes en medallones de piezas grandes, pesca de 
altura como dorados, picudos, wahoos y que esta máquina aumenta 
la velocidad de maquila o procesado de peces grandes sin dañar los 
huesos centrales.
Aquí los beneficiarios directos serían los pescadores afiliados a la 
organización que podrán maquilar de mejor manera sus piezas, logran 
optimizar espacio en la nevera y en el trasporte, gracias a esto dismi-
nuirán sus costos de conservación y transporte; y posiblemente pue-
dan lograr mejores precios al entregar un producto más competitivo 
para cualquier cocina donde se evitara la generación de basura y se 
optimizara el espacio disponible para la congelación. Ellos disponen 
de la máquina y pueden incluso cobrar por este servicio a otros pesca-
dores, la máquina los beneficia.
Ahora bien, los beneficiarios indirectos serían sus hijos pues a modo 
de ejemplo, si el padre gana más dinero, el niño tendrá un mejor 
cuidado parental en términos materiales, posiblemente este mejor 
alimentado, tenga un mejor vestuario, se enferme menos y mejore su 
rendimiento escolar.
Es importante estimar adecuadamente el número de beneficiarios 
directos e indirectos para asegurar el logro de los objetivos y el cum-
plimento real de las metas.
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7.- Localización física y ámbito territorial. - Aquí se hace referencia al lugar concreto donde se 
desarrolla el proyecto, al ámbito territorial corresponde al área geográfica que abarca la propuesta. 

Por ejemplo:
La cooperativa de pescadores artesanales “Siempre adelante” tiene 
una sede en el Relleno de Muisne, y en la misma se instala la maquina 
sierra de banda para cortar peces. La localización física es el Relleno 
de Muisne, pero su ámbito territorial puede ser la costa centro norte 
del cantón Muisne y el cantón Atacames. Si sus asociados no tienen 
buenas capturas pueden recurrir a comprar pesca en cabo San Fran-
cisco o bien Tonchigue o Súa.

Otro ejemplo más claro, se construye gracias a un proyecto de una 
escuela en el recinto A, además de recibir niños del recinto A, recibe 
niños de los recintos B, C y D. La localización física del proyecto es el 
recinto A, pero su ámbito territorial son los recintos A, B, C y D.

Recuerde:
Los objetivos indican aquello que se pretende alcanzar, se deben defi-
nir correctamente, su redacción es en infinitivo con verbos que reflejen 
acción.

Ejemplo de objetivos generales:

1. Caracterizar las pesquerías artesanales desarrolladas en el 
Estuario Cojimíes,

2. Evaluar el desempeño de modificaciones en artes de pesca,
3. Mejorar la comercialización asociativa de productos del mar en 

San José de Chamanga.

8.- Objetivos. - Esta sección es muy importante para cualquier proyecto, pues todo el análisis 
que se desarrolla a continuación necesariamente se relacionará con estos.

Los objetivos pueden estructurarse en tres niveles:

• Objetivo general. - Definen lo que se quiere conseguir, es el fin último, la misión central 
del proyecto.

Si se analizan los ejemplos, se puede visualizar que hay varias formas de cumplir esos objetivos, 
no hay una receta exacta y única para de conseguirlos. De allí proviene su nombre, de objetivo 
general.

• Objetivos específicos. - Son los que concretan al objetivo general definiendo lo que se 
desea lograr e indica la manera en que se conseguirá el objetivo general; es decir los 
objetivos específicos son la suma de acciones que facilitan el logro del objetivo general.

En este punto hay que ser práctico; es muy recomendable que por cada objetivo general haya 
como máximo 4 objetivos específicos. A partir de ahora los denominaremos OE.
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Ejemplo de objetivos específicos:

Proyecto de investigación pesquera
Objetivo general: Caracterizar las pesquerías artesanales desarrolladas 
en el Estuario Cojimíes.

OE1: Determinar las caletas del estuario Cojimíes, así como su flota pes-
quera artesanal asociada,
OE2: Caracterizar los diferentes artes de pesca empleados en el estuario 
Cojimíes,
OE3: Determinar la productividad pesquera, composición de especies y 
biomasas extraídas mediante la realización de pescas estandarizadas y 
el registro de desembarques comunicados en fichas entregadas a capita-
nes de embarcaciones,
OE4: Evaluar la funcionalidad de asociaciones y cooperativas de base 
pesquera presentes en caletas del estuario Cojimíes.

Ejemplo de objetivos específicos:

Objetivo general: Mejorar la comercialización asociativa de productos 
del mar en San José de Chamanga.

OE1: Determinar políticas de adquisición de productos para miembros 
de la asociación,
OE2: Construir una planta de acopio y procesamiento pesquero básico 
en la facilidad pública construida por el Estado ecuatoriano,
OE3: Adquirir un camión termo refrigerado para venta distante de pro-
ductos en buen estado.
OE4: Constituir una fuerza de venta que opere en las 4 principales 
ciudades del país.

Si analizamos cada objetivo específico planteado, estos nos ayudan a caracterizar las pesque-
rías artesanales que se desarrollan en el Estuario Cojimíes, evidentemente no cubren todo lo 
que quisiéramos saber de las pesquerías, pero se debe tener presente que un proyecto debe 
centrarse en acciones que se puedan conseguir. Por ello, los objetivos deben ser alcanzables 
y no deben ser condicionados candados o camisas de fuerza, hay que tener los pies en la 
tierra cuando se los determine.

En este ejemplo, el segundo objetivo no depende del equipo de trabajo que presenta el pro-
yecto, depende de la autoridad que administra aquella facilidad, e incluso tampoco depende 
de su administrador directo sino de instancias superiores.  Se podrán hacer las gestiones 
necesarias para solicitar un espacio en esta facilidad e incluso que se disponga recursos para 
construir el centro de acopio y procesamiento.

Sin embargo, al no ser un elemento de gestión directa de los proponentes de los proyectos 
no se puede garantizar su logro y/o implementación. Esto ponen en riesgo el logro no solo del 
OE2, sino que también condiciona a los OE3 y OE4. De qué sirve un camión termo refrigerado 
y una fuerza de ventas si no se cuenta con el centro de acopio y procesado. Un proyecto así 
difícilmente es aprobado.

- Objetivos operativos. - Expresan lo que se prevé obtener al final del proyecto y ayudan a 
definir a los objetivos específicos, llevan asociados indicadores cuya función es medir los 
resultados obtenidos.
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Ejemplo de objetivos operativos:

Objetivo general: Caracterizar las pesquerías artesanales desarrolla-
das en el Estuario Cojimíes

OE1: Determinar las caletas del estuario Cojimíes, así como su flota 
pesquera artesanal asociada,

Los objetivos operativos:

• Se referencian caletas en un trayecto de navegación visitando 
cada una,

• Se contabilizan embarcaciones tipo durante 2 visitas en días de 
descanso de pescadores. Indicador: Informe de geo-referencia-
ción y conteo de embarcaciones.

OE2: Caracterizar los diferentes artes de pesca empleados en el es-
tuario Cojimíes,

Los objetivos operativos:

• Se fotografían y se describen los artes de pesca utilizadas por 
pescadores artesanales que faenan dentro del estuario,

• Se entrevista a 5 pescadores con experiencia en el entallado de 
artes. Indicador: Catálogo fotográfico y descriptivo de artes de 
pesca, análisis de testimonios de entrevistados.

OE3: Determinar la productividad pesquera, composición de especies 
y biomasas extraídas mediante la realización de pescas estandariza-
das y el registro de desembarques comunicados en fichas entregadas 
a capitanes de embarcaciones,

Los objetivos operativos:

• Se analizan las capturas de 30 pescas estandarizadas con 
cada arte de pesca utilizado en el estuario,

• Se realizan 10 charlas de socialización donde se entregan 
fichas de registro pesquero y se realiza un ejemplo de llenado. 
Indicador: Comprobantes de pago de adquisición de pescas, 
documento de análisis de capturas pesqueras. Registros de 10 
charlas (listado de asistentes y reporte sencillo con testimonios 
fotográficos).

OE4: Evaluar la funcionalidad de asociaciones y cooperativas de base 
pesquera presentes en caletas del estuario Cojimíes.

Los objetivos operativos:

• Análisis de entrevistas realizadas a líderes de asociaciones de 
pescadores artesanales,

• Registro de asociaciones y cooperativas pesqueras reconoci-
das por autoridades competentes.
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Es importante comprender que los objetivos operativos no son los resultados finales que el 
proyecto espera lograr; si se tratase de un proyecto productivo el resultado sería la producción 
y/o comercialización de un producto determinado. Donde el resultado esperado se mediría en 
la evolución del volumen producido o mejor aún la facturación realizada por una determinada 
organización en un plazo de tiempo definido.

Sin embargo, los objetivos operativos y sus indicadores sirven para evaluar el nivel del cumpli-
miento del desarrollo del proyecto (gestión interna del proyecto).

9.- Actividades y tareas. -  Las actividades son cada una de las acciones llevadas a cabo para 
la consecución de un objetivo. Tarea es el trabajo que se necesita realizar para el desarrollo 
de una actividad.

Ejemplo de actividades y tareas:

Objetivo general: Caracterizar las pesquerías artesanales desarrolla-
das en el Estuario Cojimíes

OE1: Determinar las caletas del estuario Cojimíes, así como su flota 
pesquera artesanal asociada,

Las actividades serían:

• Navegar por el estuario Cojimíes identificando caletas desde 
una embarcación menor,

• Ubicar los sitios donde se abandona o se vara la flota pesquera 
artesanal de cada caleta.

OE2: Caracterizar los diferentes artes de pesca empleados en el es-
tuario Cojimíes,

Las actividades serían:

• Visitar embarcaciones que se encuentren en faenas pesqueras 
para entrevistar a los pescadores,

• Ubicar personas con experiencia en el armado de artes de pes-
ca en las 3 caletas principales del estuario Cojimíes.

OE3: Determinar la productividad pesquera, composición de especies 
y biomasas extraídas mediante la realización de pescas estandariza-
das y el registro de desembarques comunicados en fichas entregadas 
a capitanes de embarcaciones,

Las actividades serían:

• Establecer tratos con dueños de embarcaciones para el desa-
rrollo de pescas estandarizadas,

• Realizar talleres o charlas donde se explique el modo de regis-
trar información pesquera; las tareas podrían ser:

• Buscar un sitio para el desarrollo del taller,
• Realizar invitaciones,
• Coordinar la alimentación de asistentes, 
• Imprimir fichas que se repartirán en el taller,
• Preparar el plan de sesión para el taller.
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OE4: Evaluar la funcionalidad de asociaciones y cooperativas de base 
pesquera presentes en caletas del estuario Cojimíes.

Las actividades serían:

• Ubicar las sedes o lugares de congregación de Asociaciones de 
base pesquera,

• Solicitar el listado de asociaciones reconocidas o acreditadas 
ante el Estado ecuatoriano,

• Consultar a pescadores sobre las asociaciones existentes y su 
dirigencia.

10.- Metodología. - La metodología determina el modo, los procedimientos y las técnicas 
que se van a emplear para desarrollar el proyecto. Explica cómo se va a desarrollar la inter-
vención, que protocolos de funcionamiento se seguirán, que herramientas se utilizarán, que 
relaciones se ocuparán.

Si se trata de un proyecto de investigación, la metodología es fundamental y debe ser descrip-
tiva, de modo que cualquier persona que quiera poner a prueba los resultados y hallazgos del 
proyecto pueda hacerlo del mismo modo.

En proyectos productivos como en la mayoría de los proyectos en la metodología se espe-
cifican actividades generales (procedimientos) que tienen que ver con la gestión general del 
proyecto y cuya palabra clave es la planificación y la manera de verificar el cumplimento de los 
mismos.

En la metodología se deben describir las actividades que se irán desarrollando a medida que 
el proyecto avanza, estas actividades deben describirse en concordancia al resultado específi-
co que lo engloba. Recordemos la gran importancia que tiene la delimitación de objetivos.

Ejemplo de procedimientos rutinarios:

Todo proyecto requiere adquirir regularmente papelería, agua, debe en-
viar documentación de una oficina a otra, o retirar una encomienda etc. 

¿Cómo se solicita el dinero necesario al proyecto?

¿Y después de cumplir con la misión requerida como se reporta el uso de 
aquel recurso?

Obviamente no tiene sentido escribir un memorando al responsable del 
proyecto para solicitar su aprobación para el desembolso de este recurso 
pues en la práctica es posible que pase más tiempo en que el director 
reciba y autorice un trámite interno que el tiempo que demanda salir de la 
oficina a realizar el trámite.

Entonces en la metodología se especifican los procedimientos de funcio-
namiento regular e incluso se podría llegar a la creación de un reglamen-
to de funcionamiento si el proyecto fuese grande y complejo.

Para el ejemplo se podría mencionar en metodología: 

“Para el cumplimiento de tareas de apoyo administrativo y la realización 
de trámites internos se establecerá con cajas chicas de hasta 20 USD 
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que serán solicitados en un formato interno a la secretaria/asistente 
contable, quien entregara el monto requerido luego de registrar el dinero 
entregado y dejar constancia con su firma y la del solicitante.

El solicitante deberá justificar el uso de aquel recurso entregando los 
recibos de pasajes y las facturas correspondientes y deberá devolver el 
valor no utilizado, si el solicitante justifica un monto mayor al solicitado la 
diferencia se le será reembolsada luego de firmar el registro”.

¿Ahora bien, que sucede cuando un proyecto debe enfrentar un gasto 
mayor asociado al cumplimiento de un objetivo específico? En concor-
dancia con el ejemplo anterior, los socios de “Siempre para adelante” 
del Relleno de Muisne desean adquirir la máquina sierra de banda para 
cortar peces mayores.

¿Cómo se procede a la adquisición de la misma, si está claro que es un 
equipo que no se comercializa regularmente en la provincia?

En la metodología se debe detallar el modo de realizar adquisiciones 
mayores, por ejemplo:

“La adquisición de maquinaria estratégica para el desarrollo del proyec-
to será aprobada en asamblea con la presencia del 50% mas 1 de los 
socios, una vez que el responsable del proyecto presente 3 proformas 
vigentes que detallen además de las características técnicas del equipo 
en cuestión, la existencia de servicio técnico y garantías de al menos 2 
años a partir de la fecha de instalación y puesta en marcha.

Se sugiere escuchar la opinión de un técnico electromecánico que será 
invitado a la asamblea para realizar aclaraciones”.

Aquí se han anotado dos puntos:

1. Se ha especificado como se decidirá la compra y
2. Se ha demostrado participación y transparencia al mencionar 

que la compra se realizara respetando la voluntad de la mayo-
ría de los beneficiarios directos.  

Este último punto es realmente importante pues un proyecto puede ser 
técnicamente bien elaborado, generar altas expectativas en la población 
beneficiaria que estaría comprometida con el mismo y tener muy buenas 
opciones de escalamiento (acceder a mayor financiamiento), pero no está 
libre de una dirección inadecuada y es peor aún, no está libre del mal 
accionar de las personas. 

Se debe tener presente que para que esto no ocurra se deben establecer 
procedimientos claros y estandarizados y por otra parte los beneficiarios 
deben estar involucrados en la gestión del proyecto.

11.- Matriz de marco lógico. - El marco lógico es una herramienta analítica de presentación de 
proyectos, se estructura en función de los objetivos y constituye la estructura de la propuesta 
del proyecto.

Se utiliza para organizar todos los elementos principales, incluyendo los objetivos, productos, 
actividades, indicadores y supuestos, como lo muestra el grafico a continuación:
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De un árbol de objetivos a una matriz de marco lógico

Fuente: https://slideplayer.es/slide/10640283/36/images/7/Estructura+de+la+Matriz+de+Marco+L%C3%B3gic

La matriz de marco lógico es considerada una herramienta de planificación porque:

• Muestra el encadenamiento de resultados (el conjunto de resultados esperados) del 
proyecto, con el relacionamiento causa-efecto entre los diferentes componentes del 
proyecto,

• Describe el enfoque de gestión basado en resultados que necesitamos aplicar para 
alcanzar los objetivos,

• Muestra como inciden los supuestos sobre cada nivel del encadenamiento de produc-
tos,

• Contiene también los indicadores y los medios de verificación de los resultados, que 
utilizaremos para medir los progresos alcanzados.

11.1. Estructura tipo de un marco lógico y definiciones. - Como regla general, el marco lógico 
consiste de una matriz de cuatro columnas y cuatro filas que resumen la estructura del proyecto:
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- La primera columna contiene la jerarquía de objetivos del proyecto. Identifica lo que se 
quiere lograr con el proyecto y cómo hacerlo, y clarifica las relaciones causales.

Los objetivos del proyecto son alcanzados proporcionando ciertos productos a los benefi-
ciarios directos. Los productos son obtenidos a través de un conjunto de actividades. En la 
elaboración de un proyecto basado en resultados, los productos y actividades son los medios 
a través de los cuales se obtienen los objetivos.

Por lo tanto, son definidos después de que se hayan establecido los objetivos.

- La segunda y tercera columnas listan los indicadores, los medios de verificación de los 
impactos y los conocimientos y fuentes de información requeridos para evaluar la confiabilidad 
de los datos obtenidos. En otras palabras, los indicadores proporcionan evidencia sobre los 
progresos del proyecto con relación a los objetivos perseguidos.

Por consiguiente, son componentes centrales del sistema de seguimiento y evaluación del 
proyecto, que permiten a la organización ejecutora realizar los ajustes necesarios durante la 
implementación, así como mostrar los progresos del proyecto (o la carencia de ellos) a las 
partes interesadas, los donantes y otros socios implicados en la iniciativa.

Una vez que se han definido los indicadores, los medios de verificación proporcionan una 
referencia precisa sobre las fuentes de información a ser consultadas para comprobar el des-
empeño del proyecto y sus resultados. Los indicadores pueden ser cuantitativos (cantidad de 
socios, porcentaje de mujeres, en el consejo de administración, etc.) o cualitativos (grado de 
satisfacción del cliente, calidad de los servicios prestados, etc.) pero en todos los casos deben 
ser susceptibles de ser objetivamente evaluados.

- La cuarta columna especifica supuestos e incertidumbres importantes que escapan al con-
trol del proyecto. El contexto en el que se ejecuta un proyecto desempeña un rol esencial para 
su éxito. Existen factores que no pueden ser controlados por el proyecto pero que pueden 
incidir en el logro de los productos por ejemplo una inundación o una sequía pueden provo-
car pérdidas irremediables en las cosechas, aun cuando un proyecto de impulso productivo o 
desarrollo rural se haya ejecutado correctamente.

Estos eventos o condicionantes son identificados en el análisis de supuestos e incorporados 
luego a la elaboración del proyecto. Si los supuestos incluidos demuestran no ser válidos, por 
ejemplo: se espera que la estación lluviosa sea regular, el proyecto no puede continuar. En 
ciertas oportunidades esta columna contiene también los denominados riesgos es decir ciertos 
factores que pueden comprometer el éxito del proyecto y que, por tanto, deben ser tomados 
en cuenta en la elaboración.

Ejemplo:

Supongamos que se ha identificado que es necesario mejorar la compe-
titividad comercial de dos organizaciones pesqueras del sur del cantón 
Muisne y se ha determinado que se requiere la transformar y dar valor 
agregado a los productos del mar que estas organizaciones comerciali-
zan. Esta situación apoyaría en una mejora sustancial de varios aspec-
tos tanto de la organización, su operación y hasta la podría aumentar la 
comercialización de los productos pesqueros.

Analicemos: El objetivo de desarrollo u objetivo general, que puede sonar bastante teórico: y 
como veremos a continuación pueden exigir de varios indicadores, medios de verificación y 
supuestos asociados. Esta situación se dará en todos los niveles del marco lógico.
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Estructura del proyecto Indicadores de resultado Medios de verificación Supuestos

•  Número de nuevos 
productos y presentacio-
nes de productos 
ofertados por organiza-
ciones pesqueras 
involucradas

•  Evolución del movimien-
to de productos y de los 
ingresos declarados por 
organizaciones de base 
pesquera por concepto 
de venta y maquila de 
productos del mar.

•  Número de procesos de 
certificaciones de 
calidad de productos 
pesqueros y del entorno 
natural (calidad de 
origen).

•  Número de acciones 
para garantizar la 
sustentabilidad de la 
actividad pesquera.

•  Se incrementa en un 
10% la legalidad de 
transacciones comercia-
les pesqueras.

•  Montos de facturación 
declarada por las 
organizaciones ante el 
SRI.

•  Registro de permisos 
de movilización de 
productos pesqueros 
otorgado por las 
Inspectorías de pesca. 

•  Acuerdos comerciales 
suscritos por organiza-
ciones pesqueras del 
cantón.

•  Certificaciones de 
calidad de productos 
locales. 

•  Regulaciones locales 
de manejo pesquero.

•  Registro de contribu-
yentes asociados a 
comercialización de 
productos pesqueros.

•  Existen políticas y 
apertura de las 
autoridades y otros 
organismos de 
desarrollo para 
invertir en el 
desarrollo 
pesquerías locales.

•  Existe abasteci-
miento de agua 
potable en las 
caletas principales.

Objetivo de desarrollo: 
Incrementar la competitivi-
dad de pesquerías locales 
del sur de Muisne.

Como nos plantea el ejemplo: 

Mejorar la competitividad de pesquerías locales del sur de Muisne, dependería de varias cir-
cunstancias e intervenciones conjuntas, incluso del cambio de hábitos pesqueros para eliminar 
paulatinamente malas prácticas de manejo. Situación que no se lograría cabalmente con un 
proyecto (el dar valor agregado a productos pesqueros mediante transformación de estos). Sin 
embargo, de darse correctamente la dinámica propuesta se lograría incidir en la competitivi-
dad de pesquerías locales, pues permitiría ampliar la oferta de productos pesqueros locales y 
promocionaría fuertemente el origen de los productos al iniciar procesos de certificación. Que 
luego de ser obtenidos facilitarían la opción de ingresar a nuevos mercados. 

El incremento de competitividad se podría reflejar en el aumento de movimientos comerciales 
con facturación, al igual que los permisos de movimiento de productos pesqueros otorgados 
por el Ministerio de Pesca. Pero hay que tener en cuenta que para esta situación se dé, debe-
mos contar con políticas, normas y sobre todo la voluntad de autoridades para la inversión en 
el ámbito pesquero.

Ahora bien, analicemos el objetivo: Agregar valor a la producción pesquera.
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Estructura del proyecto Indicadores de resultado Medios de verificación Supuestos

•  Existe una empresa 
transformadora de 
productos pesqueros 
funcionando con un plan 
de negocios aprobado 
por ambas organizacio-
nes pesquera que 
cumple el marco legal 
exigido en Ecuador.

•  Se cuenta con una 
estructura administrativa 
y personal operativo que 
integra a ambas 
organizaciones.

•  Se maquilan y comercia-
lizan al menos 3 
presentaciones de 
productos pesqueros 
diferentes.

•  RUC y registro de 
constitución de 
empresa comercializa-
dora.

•  Permiso de funciona-
miento de planta 
otorgado por el 
Municipio.

•  Manual HACCP para 
planta de acopio y 
transformación 
pesquera.

•  Licencia ambiental de 
la planta.

•  Registro de movimien-
tos comerciales de la 
planta de procesa-
miento pesquero.

•  La productividad 
pesquera de la 
zona es estable.

•  Existe voluntad de 
cooperación entre 
pescadores de 
diferentes 
organizaciones.

Objetivo inmediato:
 Agregar valor a productos 
pesqueros del estuario 
Cojimíes involucrando a 
dos organizaciones 
pesqueras.

Estructura del proyecto Indicadores Medios de verificación Supuestos

•  Número de estudios 
realizados.

•  Documentación 
relativa al concurso y 
adjudicación de 
responsables de 
estudios.

•  Reportes intermedios y 
finales de estudios 
ejecutados.

•  Existen institucio-
nes especializadas 
en estudios y 
levantamiento de 
información en la 
zona.

Productos:
1) Estudios de oferta 
natural y análisis de 
mercado de productos 
pesqueros.

•  Número de eventos de 
socialización desarrolla-
dos entre organizacio-
nes.

•  Número de pescadores 
que formalizan su 
intención de vender su 
producción a la planta.

•  Número de acuerdos 
suscritos.

•  Actas donde consten 
acuerdos entre ambas 
organizaciones.

•  Nómina de proveedo-
res de pesca.

•  Registro de asistencia 
a las asambleas.

•  Registro de empresa 
ante SRI y obtención 
de personería jurídica.

•  Existen institucio-
nes especializadas 
en estudios y 
levantamiento de 
información en la 
zona.

2) Suscripción de acuerdos 
entre organizaciones 
pesqueras involucradas 
para constitución de 
empresa comercializadora.

•  Número de ofertas de 
diseño de la planta 
pesquera recibidas. 

•  Permiso de construcción 
otorgado por Municipio.

•  Reportes de avance de 
obras.

•  Términos de referencia 
y evaluación del 
concurso de ofertas 
para el diseño y 
construcción planta 
pesquera.

•  Contrato suscrito con 
empresa constructora.

•  Acta de entrega 
–recepción “llave en 
mano” de planta.

•  Auditoría de construc-
ción. 

•  Una de las 
organizaciones 
pesqueras dispone 
de un terreno 
funcional y en regla 
(con todos los 
documentos 
legales).

3) Diseño y construcción 
de planta de acopio y 
transformación de 
productos pesqueros.

•  Número de carpetas 
recibidas y número de 
personas reclutadas.

•  Número de eventos de 
entrenamiento para 
personal administrativo 
y operarios de la planta.

•  Documento de 
convocatoria y 
expedientes.

•  Resultados del 
proceso de selección 
de personal.

•  Certificados y nóminas 
de asistentes a 
eventos de capacita-
ción.

•  Existen empresas 
externas que 
trabajan la 
selección y 
formación de 
recursos humanos 
en la zona.

4) Selección y entrena-
miento de personal 
requerido para operar la 
planta de procesamiento 
pesquero.

•  Número de estrategias y 
eventos desarrollados 
entre ambas organiza-
ciones para reunir 
fondos.

•  Apertura de cuenta 
bancaria con doble firma 
de responsabilidad para 
depósito de recursos. 

•  Número de procesos de 
gestión de créditos.

•  Memorias, reportes de 
eventos, notas de 
prensa.

•  Reporte bancario de 
movimiento de fondos.

•  Documentación 
relativa a solicitudes 
de créditos.

•  Existe voluntad de 
cooperación entre 
pescadores de 
diferentes 
organizaciones.

5) Desarrollo de acciones 
para obtener capital para 
inicio de actividades de la 
planta.

Productos
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Estructura del proyecto Indicadores Medios de verificación Supuestos

•  Número de estudios 
realizados.

•  Documentación 
relativa al concurso y 
adjudicación de 
responsables de 
estudios.

•  Reportes intermedios y 
finales de estudios 
ejecutados.

•  Existen institucio-
nes especializadas 
en estudios y 
levantamiento de 
información en la 
zona.

Productos:
1) Estudios de oferta 
natural y análisis de 
mercado de productos 
pesqueros.

•  Número de eventos de 
socialización desarrolla-
dos entre organizacio-
nes.

•  Número de pescadores 
que formalizan su 
intención de vender su 
producción a la planta.

•  Número de acuerdos 
suscritos.

•  Actas donde consten 
acuerdos entre ambas 
organizaciones.

•  Nómina de proveedo-
res de pesca.

•  Registro de asistencia 
a las asambleas.

•  Registro de empresa 
ante SRI y obtención 
de personería jurídica.

•  Existen institucio-
nes especializadas 
en estudios y 
levantamiento de 
información en la 
zona.

2) Suscripción de acuerdos 
entre organizaciones 
pesqueras involucradas 
para constitución de 
empresa comercializadora.

•  Número de ofertas de 
diseño de la planta 
pesquera recibidas. 

•  Permiso de construcción 
otorgado por Municipio.

•  Reportes de avance de 
obras.

•  Términos de referencia 
y evaluación del 
concurso de ofertas 
para el diseño y 
construcción planta 
pesquera.

•  Contrato suscrito con 
empresa constructora.

•  Acta de entrega 
–recepción “llave en 
mano” de planta.

•  Auditoría de construc-
ción. 

•  Una de las 
organizaciones 
pesqueras dispone 
de un terreno 
funcional y en regla 
(con todos los 
documentos 
legales).

3) Diseño y construcción 
de planta de acopio y 
transformación de 
productos pesqueros.

•  Número de carpetas 
recibidas y número de 
personas reclutadas.

•  Número de eventos de 
entrenamiento para 
personal administrativo 
y operarios de la planta.

•  Documento de 
convocatoria y 
expedientes.

•  Resultados del 
proceso de selección 
de personal.

•  Certificados y nóminas 
de asistentes a 
eventos de capacita-
ción.

•  Existen empresas 
externas que 
trabajan la 
selección y 
formación de 
recursos humanos 
en la zona.

4) Selección y entrena-
miento de personal 
requerido para operar la 
planta de procesamiento 
pesquero.

•  Número de estrategias y 
eventos desarrollados 
entre ambas organiza-
ciones para reunir 
fondos.

•  Apertura de cuenta 
bancaria con doble firma 
de responsabilidad para 
depósito de recursos. 

•  Número de procesos de 
gestión de créditos.

•  Memorias, reportes de 
eventos, notas de 
prensa.

•  Reporte bancario de 
movimiento de fondos.

•  Documentación 
relativa a solicitudes 
de créditos.

•  Existe voluntad de 
cooperación entre 
pescadores de 
diferentes 
organizaciones.

5) Desarrollo de acciones 
para obtener capital para 
inicio de actividades de la 
planta.

Con este ejemplo se podría creer que la construcción de una planta de acopio y transforma-
ción pesquera era el proyecto en sí mismo. Para el tema que estamos desarrollando en este 
módulo no lo es, el proyecto va más allá de la construcción de una planta de procesamiento. 
Puesto que involucra el establecimiento de acuerdos entre dos organizaciones, el desarrollo e 
implementación de un plan de negocios (que contemple oferta natural, del mercado existente, 
entre otros temas) y en función de ello se seleccione y entrene a un equipo de trabajo que 
arrancaría intervención y el uso de la infraestructura que se realice. El proyecto no es sencillo, 
pero es abordable.

Cuando llegamos al nivel de actividades vemos que se aumenta el número de acciones a ser 
ejecutadas para cada producto y en este nivel debemos tener claro el costo económico de las 
mismas, continuemos con el ejemplo:
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Estructura del proyecto Indicadores Medios de verificación

Insumos (materias primas, equipamiento, 
recursos humanos:

Costos:Actividades:

-   Elaboración de términos de referencia. 
-   Convocatoria pública para ofertantes de 

servicios de investigación.
-   Recepción, y análisis de propuestas.
-   Contratación de 2 consultorías.

-   Desarrollo de al menos 6 asambleas de 
pescadores, dos en cada organización y 2 
conjuntas.

-   Votación de aceptación o rechazo de 
acuerdos planteados.

-   Gestión para la obtención de RUC y persone-
ría jurídica de una nueva empresa.

-   Elaboración y divulgación de las bases.
-   Adquisición de materiales de construcción.
-   Suscripción de contratos.
-   Adquisición y puesta en marcha de equipa-

miento para maquila de productos pesqueros.
-   Adquisición y puesta en marcha de cuarto frío.
-   Adquisición de camión termo refrigerado.

-   Difusión de convocatoria para postulantes.
-   Convocatoria de interesados, aplicación de 

prueba de competencias básicas, proceso de 
selección.

-   Comunicación de resultados a todos los 
interesados.

-   Elaboración de bases o términos de referencia 
para empresa capacitadora.

-   Recepción y selección de ofertas de entrena-
miento de personal.

-   Realización de rifas.
-   Campeonatos deportivos.
-   Gestión de crédito como empresa comerciali-

zadora.

20000

4000

150000

25000

6000

Estudios de oferta natural y 
de mercado de productos 
pesqueros.

Suscripción de acuerdos 
entre organizaciones 
pesqueras para constituir 
empresa comercializadora.

Diseño y construcción de 
planta de acopio y 
transformación de 
productos pesqueros.

Selección y entrenamiento 
de personal.

Desarrollo de acciones 
para obtener capital para 
inicio de actividades.

Como se ha evidenciado, el marco lógico no es un ejercicio sencillo, sin embargo, es una 
de las mejores herramientas para la elaboración de proyectos.

El término lógico viene a que esta matriz presenta una concatenación vertical y horizontal, 
como a continuación se puede observar:
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Como se observa el marco lógico sirve para ordenar claramente la estructura de un proyecto 
y aunque parezca una herramienta compleja es un instrumento que posibilita la adecuado 
estructuración y diseño de una propuesta de proyecto.

A continuación, se presenta una tabla resumen con terminología común asociada al marco 
lógicos:
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11.- Calendario de trabajo y cronograma. - Conocida como carta Gantt en honor a su creador 
Henry Laurence Gantt que la diseño entre 1910 y 1915, es una matriz que se recomienda realizar 
en Excel, en ella aparecen las actividades agrupadas en función de objetivos específicos que se 
despliegan por filas en la primera columna, desde la izquierda, mientras que la temporalidad de las 
acciones se rellena en las columnas ubicadas a la derecha y que variaran en función de la dura-
ción del proyecto.

Esta herramienta de planificación es muy útil:

• Permite plasmar el Plan de Acción, 
• Permite ordenar las actividades, 
• Define el tiempo que nos tomará realizar cada una de ellas, 
• Define claramente las tareas asignadas a cada responsable, 
• Muestra un panorama general. 

La clave para un buen Plan de Acción es desglosar en detalle las acciones, de muchas de ellas se 
desprenderán numerosas tareas y mientras más se detallan es más realista el plan o proyecto.

Ejemplo:

En el ejemplo se observa que además de las acciones se determina el responsable de la activi-
dad/tarea, situación que facilita su seguimiento.

12.- Administración del proyecto. - En esta sección explica cómo se gestionará el proyecto. 
Deben describirse los siguientes aspectos:

• Organización interna: ámbito de gestión interna, equipo responsable (personas, función y 
responsabilidad en la organización, persona responsable del equipo o director, dinámica de 
trabajo, planificación de reuniones de evaluación.

• Coordinación externa: relación con otros agentes, indicando cuales son, porque y para que 
se trabaja con ellos, modos de coordinación, periodicidad, entre otros.

• Promoción y difusión: son los métodos para dar a conocer el proyecto entre los beneficia-
rios o colectivos más amplios. Aquí se especifican los medios y métodos que se ocuparan 
(esta actividad aplica principalmente a proyectos grandes y complejos, con duraciones 
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superiores a un año). Por lo regular cada patrocinador o institución financiadora exige ele-
mentos de visibilidad de su contribución e incluso estipulan como deben ser los elementos 
de visibilidad del proyecto.

• Participación: se refiere a la manera de cómo se involucran los beneficiarios en el proyecto, 
se sugiere que la participación de los beneficiarios este planteada desde el inicio y que las 
actividades principales del proyecto sean acordadas con ellos y ellas. La idea es que sean 
efectivamente sujetos de acción y no firmas de apoyo para el concurso de propuestas sola-
mente.

13.- Recursos. - Estos pueden ser: 

• Recursos humanos. Se debe tener en cuenta primeramente a las personas remuneradas 
por el proyecto, es decir el personal contratado necesario, número, competencias profesio-
nales, funciones, tiempo requerido, salario considerando todos los impuestos y reglamenta-
ciones que impone la legislación ecuatoriana.

 Posteriormente se establece el personal voluntario, señalando su número, tareas y dedica-
ción.

• Recursos materiales y técnicos (material y equipamiento). Se refiere a instalaciones, mate-
riales de oficina, computadoras, vehículo, etc. Los activos materiales que se requieren para 
la ejecución del proyecto como sala de reuniones, proyector, pizarra, parlantes, entre otros.

 Por equipamiento entendemos la adquisición de recursos de mayor valor y con usos es-
tratégicos para la consecución de objetivos específicos, en los proyectos de investigación 
este rubro representa posiblemente el más elevado cuando se trata de equipos nuevos que 
serán utilizados para impulsar la investigación.

14.- Presupuesto. - El presupuesto debe identificar todos los gastos e ingresos de haberlos, se 
requiere incorporarlos y buscar una relación equilibrada entre ellos.

Los proyectos de este tipo es muy probable que durante la ejecución de un proyecto no se 
generen ingresos, por ende, con mayor motivo se tienen que contemplar todos los gastos que 
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serán efectuados y de ganarse una propuesta y empezar un proyecto, se debe ser cauteloso 
con el presupuesto.

Uno de los mayores problemas que se enfrenta en un proyecto aprobado, es quedar corto de 
recursos económicos, es decir que el monto solicitado no alcance para cumplir los objetivos 
propuestos. Aunque los presupuestos deben ser reales se recomienda aumentar un 7% al 
rubro general como una medida de contingencia.

En una propuesta el presupuesto determina cuánto dinero se va a solicitar al cooperante-fi-
nancista y cuantos recursos valorizables puede aportar la institución que presenta la propues-
ta y sus socios. El valor económico de las aportaciones que no serán solicitadas a la institu-
ción de financiamiento se llama contrapartida.

Dentro de los principales rubros que debe contemplar un presupuesto están:

• Recursos humanos. - Los gastos que implican el pago del personal contratado (salarios, 
dietas, seguros, formación, etc.) y la valoración de los voluntarios de ser el caso. En este 
punto es importante mencionar que este rubro generalmente es el más más grande dentro 
de un proyecto y se recomienda que no exceda del 40% del total del presupuesto.

• Recursos humanos. - En este rubro se presentan los gastos en arriendo de oficinas, ad-
quisición de materiales de oficina, artículos de aseo, cuentas de servicio básicos, compras, 
entre otros.

• Equipos. - Corresponde a los gastos de adquisición de equipamiento estratégico para 
la consecución de objetivos. Ejemplos marmitas industriales para la cocción de grandes 
volúmenes de jaibas, la máquina sierra banda para el corte pescado en piezas, un vehículo 
congelador para transporte en frio, una depuradora de conchas, etc. 

• Recursos monetarios. - Se denomina al recurso económico por concepto de ayudas, becas, 
que se vayan a entregar a la organización de ser el caso.

• Gastos indirectos. - Comprenden los gastos de gestión como asesorías; generalmente en 
varios concursos este monto se lo limita a un 10% del valor total del proyecto.

Dentro de los ingresos que deben constar en el presupuesto están:

• Aportaciones de la organización, cuanto se aporta al proyecto,
• Aportaciones de usuarios/as, cuando las haya, ingresos que provienen de los beneficiarios 

del proyecto a través de cuotas, matriculas, etc.,
• Ingresos generados por actividades, cuando los haya, corresponde a dinero que provenga 

de la propia actividad (bingos, loterías, fiestas, venta de productos),
• Subvenciones y ayudas, ingresos previstos a través de diferentes fuentes externas de 

financiación, como subvenciones, donaciones, colectas, aportaciones de particulares, etc.



Pág. 49

Módulo I4I

Potenciales fuentes de financiamiento 
para los proyectos

Presentación de la Unidad 

La presente unidad busca que los usuarios y técnicos de AUSCM conozcan los fundamentos que 
permiten presentar propuestas para el financiamiento de proyectos; del mismo modo busca dar a 
conocer las principales instituciones y agencias de cooperación que podrían intervenir en el desa-
rrollo de proyectos en los AUSCM.  

 4.1. Convenios internacionales basados en pago por servicios ambientales

En el módulo 4 se revisó todo lo relacionado a servicios ambientales y la valoración económica de 
los mismos. En función a ello podemos decir que es un ejercicio donde luego de varios análisis y 
estudios se ha establecido un valor de mercado por un servicio que la naturaleza nos presta.

En este contexto hablaremos de los términos créditos de carbono verde y créditos de carbono 
azul, veamos en qué consisten:

Los organismos vegetales contribuyen a retirar CO2 de la atmósfera mediante la fotosíntesis en 
la cual transforman de este compuesto inorgánico en un compuesto orgánico (que se integra a la 
planta) utilizando agua, energía y liberando oxígeno. Este proceso ocurre con todos los vegetales 
tanto en la tierra como bajo el agua.

Ahora bien el mundo está sufriendo serias alteraciones climáticas por el exceso de CO2 que 
expulsamos a la atmósfera desde que empezó la era industrial y el uso de motores de combustión 
interna (el consumo de combustibles fósiles), pero la cantidad de emisiones de CO2 es diferente 
entre diferentes países, por ejemplo China tenía 13.940 millones de personas y Estados Unidos 
328 millones de habitantes que consumen más energía y que producen más emisiones de CO2 
que el resto de los países, de hecho se estima que estos dos países aportan el 80% de las emisio-
nes de CO2  del planeta.

Por otro lado, los países pobres tienen aún bosques en sus territorios que secuestran CO2 y 
producen oxígeno para todos los habitantes del planeta, por ende, los países con economías 
mayores negocian con estos países para que no corten los bosques y sigan secuestrando 
carbono. Se ha estimado cuanto carbono (CO2) secuestra por año una hectárea de bosque y 
se ha establecido en Toneladas (To.) de carbono, estas To. de carbono que serán retiradas de 
la atmosfera tienen un valor económico que los países industrializados pagan a los países en 
vías de desarrollo para que no corten sus bosques y los conserven. El carbono secuestrado en 
la tierra y/o bosques se denominan carbono verde y el carbono secuestrado en los cuerpos de 
agua se denominan carbono azul.

 4.2. Socio manglar 

El Estado ecuatoriano cuenta con el programa SocioBosque, el mismo que entrega incentivos eco-
nómicos a comunidades que poseen bosques, para evitar la tala de árboles en un sector delimita-
do por un lapso de 20 años. El Estado anualmente otorga los recursos en función de las hectáreas 
ingresadas a este programa para que la comunidad los invierta en diversos temas que apoyan la 
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conservación de sus bosques y evitar la tala del bosque. Es decir, se incentivan actividades pro-
ductivas para que las comunidades no tengan que recurrir a la tala.

El programa SocioBosque tiene un capítulo para manglares que se llama SocioManglar.

Sabía que:

Socio manglar es un incentivo monetario destinado a los concesionarios 
de manglares, está condicionado al cumplimiento de los planes de mane-
jo aprobados por el MAE a los custodios de AUSCM.  

Sus objetivos son:

1. Compensar los esfuerzos de control y vigilancia,
2. Apoyar financieramente para el cumplimiento de planes de ma-

nejo,
3. Articular esfuerzos para la conservación de manglares y
4. Mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

¿Qué documentación se debe presentar para aplicar a Socio manglar?

• Formulario de solicitud de interés de participar en Socio manglar debidamente lleno,
• Copia certificada del AUSCM otorgado por la SGMC vigente,
• Copia del plan de manejo del área por la cual la SGMC le otorga la custodia,
• Documento certificado que acredite al representante legal de la organización,
• Documento certificado que acredite la personería jurídica de la organización,
• Lista de socios /Reglamento interno,
• Acta del máximo organismo de la organización en la que expresen el consentimiento de 

ingresar al Programa suscrita por el secretario, original y copia,
• Certificado de cuenta bancaria, otorgado por una institución financiera a nombre de la 

organización,
• Plan de inversión participativo para el uso del incentivo que se obtendrán de Socio 

manglar, debidamente aprobado por la máxima instancia de la organización.

Socio manglar financia las siguientes inversiones:

• Costos operativos asociados a control y vigilancia (como podrían ser embarcaciones 
comunitarias, motor, pagos de jornales de vigilancia, etc.),

• Gastos asociados a gestión administrativa (adquisición de computadoras, material de 
oficina, pago de asistente contable, etc.),

• Gastos asociados a asistencia técnica para la implementación, seguimiento y/o evalua-
ción de los planes de manejo,

• Fortalecimiento organizacional,
• Financiamiento total o parcial de proyectos productivos o sociales en beneficio de los 

asociados.

Los incentivos o financiamiento proveniente de Socio manglar, depende del número de has. que 
hayan ingresado al programa, el paro del incentivo consta de dos transferencias al año, deposita-
das directamente a la cuenta bancaria del beneficiario (mayo y octubre).
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Para más información contactase con la Dirección Provincial del MAE en su provincia. 

 4.3 ¿Quién puede financiar proyectos?

Existen una serie de instituciones que podrían financiar sus proyectos.

4.3.1. GADs

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados cuentan con las siguientes competencias: 

• GADs provinciales cuentan con la competencia del fomento productivo y la gestión am-
biental; 

• los GAD municipales suelen invertir en promoción turística y en servicios básicos; y  - 
los GAD parroquiales podrían invertir en una serie de proyectos desde la conservación 
de la biodiversidad, fuentes de ingresos alternativos etc. 

4.3.2. ONG locales, nacionales e internacionales

Entre las organizaciones de cooperación internacional que trabajan en Ecuador y que desarrollan 
iniciativas comunitarias tenemos:

- Agencia Alemana de Cooperación para el desarrollo GIZ
 (https://www.giz.de/en/worldwide/28451.html);
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
 (https://aecid-ecuador.ec/aecidenecuador/);
- La Cooperación Belga al Desarrollo en Ecuador CTB,
 (http://belgicacontigo.com/cooperacion/cooperacion-belga-al-desarrollo-en-ecuador/);
- Comitato Internazionale per lo Sviluppo deu popoli -CISP Ecuador;
- Conservación Internacional
 (http://conservation.org.ec/); 
- HIVOS Ecuador
 (https://sea.hivos.org/office/hivos-ecuador/);
- The Conservation food and health foundation
 (https://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/)
- The Nature Conservancy
 (https://www.nature.org/es-us/sobre-tnc/donde-trabajamos/tnc-en-latinoamerica/ecuador/);
- Wild Aid
 (https://wildaid.org/wildaid-protects-endangered-sea-turtles-in-ecuador/);
- WWF
 (http://www.wwf.org.ec/).
- Fundación Heifer
 (https://www.heifer-ecuador.org/)

Estos son solo algunos ejemplos de cooperantes que pueden en muchos casos apoyar con finan-
ciamiento de iniciativas productivas comunitarias.
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4.3.3. Empresas

Varias empresas tanto en el Ecuador como en el Mundo apoyan financiando proyectos productivos 
el grupo Noboa mediante la Fundación NOBIS (www.fundacionobis.com) es uno de ellos.

 4.4 Acciones locales de financiamiento

4.4.1 Financiamiento con cuotas mensuales de socios

Es factible que de los recursos extraídos de la AUSCM se puedan financiar algunas tareas y/o pro-
yectos de la organización de mejor manera que mediante la típica modalidad del pago de cuotas 
mensuales de sus afiliados. Se persigue que el monitoreo de la productividad sea una conducta 
rutinaria de la organización pues refleja la evolución de su desarrollo y manejo del AUSCM.

Ejemplo:

Generalmente las cooperativas, asociaciones, clubes, etc. cobran una 
cuota mensual por concepto de membresía, con la cual la se realiza la 
gestión de la organización. Estos recursos son utilizados para pasajes, 
alimentación, pago de documentos, otros trámites y algunas veces per-
noctar lejos del hogar.

Ejemplo:

El aprovechamiento de una cuota de producción pesquera consensuada 
para la organización.

Esta herramienta puede generar algo de recursos para la asociación, 
gravar el 5% del promedio de ventas que efectué la organización es una 
buena iniciativa, aunque los recursos comercializados ya pagaron su 
cuota de ahorro, si se logran mejores clientes (con mayor capacidad de 
pago) y sube el promedio de ventas es recomendable ahorrar una peque-
ña fracción.

El sistema de cuotas pesqueras y el uso de las medias semanales de 
captura puede servir para tener criterios ante faenas y tareas como es el 
implementar un sistema de vigilancia y patrullaje por turnos. Supongamos 
que las embarcaciones tuvieran que destinar un día al mes para patrullar 
la concesión de manglar. Hay que entender que durante ese día aquella 
embarcación tiene un costo de oportunidad pues no generó ingresos 
aquel día, si la organización puede reconocerle aquel día el pago lógico, 
sería la media de la semana anterior valorizada en dinero.

4.4.2 Financiamiento por cuotas por extracción pesquera

Es común que para lograr financiamiento se requiere del esfuerzo y de la contribución económica 
de los miembros la organización. Regularmente la cuota mensual estimada no es suficiente para 
cubrir los gastos de una organización que comienza a despegar y se requieren iniciativas creativas 
para conseguir fondos. Entonces, conociendo que la mayoría de los miembros de las organizacio-
nes viven de la pesca y de la recolección de productos del manglar, una estrategia importante es 
aprovechar buenos momentos de la productividad natural. Así: 
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Sabía que:

La continuidad y sostenimiento de la productividad pesquera es sinónimo 
de la adecuada conservación del entorno natural.

4.4.3 Financiamiento con la organización de eventos

Otra fuente para financiar proyectos es como organización organizar eventos o realizar actividades 
de recaudación de fondos.

Ejemplos son: bingos, asados, rifas, cuidado de lanchas, venta de mangle con un vivero, etc. 

Aprovechamiento de una cuota de producción pesquera cosechada por la organización:

Las cooperativas, asociaciones, clubes, etc. generalmente cobran una mensualidad por concepto 
de membresía; la cual es utilizada para la administración y otros temas propios de la gestión de la 
organización.

En muchas ocasiones este gasto y/o uso de los recursos de la organización es criticado por miem-
bros pues se espera que luego de un cierto período de tiempo ser tengan resultados que benefi-
cien a los socios/miembros.

Muchas de las gestiones y/o trámites toman tiempo y hasta superan el tiempo de una directiva o 
varias directivas y por ellos no se observan resultados.

Otra manera valida de obtener recursos al interior de cualquier organización es la realización de 
eventos cuyos réditos sirven para un propósito específico tales como:

• Rifas y sorteos (aquí la dificultad o la mayor inversión para generar réditos es la adqui-
sición de los premios);

• Eventos sociales como fiestas, campeonatos deportivos, aquí los miembros contribuyen 
aportando alimentación o bebidas que son posteriormente vendidos durante el evento. 

Está totalmente claro que la acción que se desarrolle para lograr financiamiento requiere del 
esfuerzo y de la contribución económica de los miembros de una organización y de su círculo de 
conocidos. Pero también se deber recordar que a nadie le gusta sacar dinero del bolsillo o de la 
cartera para realizar gastos por lo que no ve resultados a corto o mediano plazo; por otra parte la 
cuota mensual regularmente no alcanza para cubrir los gastos de una organización que comienza 
a despegar y la financiación por eventos sociales no debe ser muy frecuente. Entonces, conocien-
do que la mayoría de socios viven de la pesca y de la recolección de productos del manglar. Se 
podría aprovechar los buenos tiempo de la productividad natural. 

Es aquí donde surge una iniciativa para generar fondos para autofinanciarse: 

El sistema de cuotas pesqueras y el uso de medias móviles puede servir para tener criterios de 
pequeños estipendios ante faenas/tareas como es el implementar un sistema de vigilancia y patru-
llaje por turnos. Por ejemplo, una organización debe destinar 1 día al mes por cada embarcación 
para patrullar la AUSCM. Es decir que durante ese día aquella embarcación no generará ingresos 
puesto que no desarrollará faena de pesca. La organización podría reconocer para ese día un 
pago en función de la media móvil de la semana anterior valorizada en dinero. A continuación se 
detalla mejor esta idea.
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Ejemplo:

Una organización tiene 15 embarcaciones (unidades productivas) y 30 
socios; su el volumen medio de extracción por faena, por embarcación 
que es la unidad operativa (los 30 socios están vinculados de alguna ma-
nera a las 15 embarcaciones). Esta organización registra metódicamente 
(en un cuaderno) lo que se pesca cada día. Los registros tienen:

• fechas y horas; 
• la cantidad en libras de lo que se ha capturados sea esto: pes-

cado, camarones, conchas etc.;
• tiempo que  duro la faena de pesca o recolección como tal sin 

considerar el tiempo de arribo y regreso del caladero de pesca.

Con esto; cada socio puede estimar el promedio de sus registros pes-
queros al sumar los volúmenes (libras) diarias extraídas y dividirlos por 
el número de registros o faenas pesqueras, obteniendo mediante este 
cálculo la captura media del período de tiempo registrado.

La organización es meticulosa en los registros puesto los archiva por día, 
semana y por mes; también pueden ser ingresados en una plantilla Excel. 
Es importante mencionar que cada semana se estable la media semanal 
obtenida (sumada de las medias diarias y dividida para los días de la 
semana trabajados)  y se la presente a tod@s los miembros, esta es una 
evidencia concreta de que se está monitoreando la productividad pesque-
ra, uno de los compromisos asumidos cuando se suscribió el AUSCM.

Bueno prosiguiendo con la idea, supongamos que durante la primera 
semana de febrero la captura media fue de: 3 lb. de camarón y 15 lb. 
de pescado por salida. Entonces se acuerda en asamblea que durante 
la siguiente semana cada vez que una embarcación capture el volumen 
medio o superior a la media de la semana anterior, aportará el 5% de la 
captura lograda a la asociación, si la captura es inferior a la media no 
entregará nada (veamos la tabla que está al final, allí se presenta un 
ejercicio lo que podría ocurrir en una semana si las 15 embarcaciones 
pescan los 5 días. Importante recordar los datos son ficticios).

Como se observa en la tabla del ejercicio; en la semana se recaudan 
87,66 USD que no salieron del bolsillo de nadie, sino de la oferta natural 
de los recursos pesqueros y del esfuerzo del trabajo de un miembro de la 
organización. 

Sería posible que algún socio se pudiera sentir perjudicado si tuviera 
una muy buena captura, pero el perjuicio o costo de oportunidad es de 
solamente 1 USC por cada 20 USD logrados en la primera venta. Ahora 
bien, en la tabla se observa al final la media pesquera para la siguiente 
semana que es de 3,9 lb de camarón y 15,28 lb de pescado.

Es importante, trabajar con medias semanales, este concepto lo denomi-
naremos media móvil y servirá para ajustar malos tiempos y bonanzas, 
por ejemplo, la media sube un 50% en una semana, durante aquella 
semana se logrará una buena recaudación de aportes, pero a la semana 
siguiente seguramente la productividad disminuirá y serán escasos los 
aportes, pero también disminuirá la media y por ende a la tercera semana 
deberían aumentar los aportes.
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Este sistema se ocupa en muchas organizaciones pesqueras, el destino 
de estos fondos que inicialmente no se consideran un gran monto al cabo 
de un año permitiría lograr ciertas mejoras institucionales o el pago de 
gastos operativos como secretario/a y asistente contable de la asocia-
ción. Evidentemente este sistema requiere de organización, transparencia 
y respeto de los acuerdos interno, además de contar con un muelle co-
mún de zarpes y saltadas donde la persona designada por la asociación, 
recibe a las embarcaciones y solicite el aporte, dejando constancia de 
quienes y cuánto contribuyeron.

El sistema de contribuciones aleatorias no debe reemplazar al sistema de 
cuotas, aunque no nos guste pagarlas, estas demuestran el compromiso 
que se tiene con el colectivo que se esté integrando y siempre serán un 
respaldo cuando no haya buena productividad natural.

¿Ahora bien, porque no ocupar este criterio de ahorro en otras operacio-
nes?, ¿por qué no gravar el 5% del promedio de ventas que efectué la 
asociación?, aunque los recursos comercializados ya pagaron su cuota 
de ahorro, si se logran mejores clientes (con mayor capacidad de pago) 
y sube el promedio de ventas es recomendable ahorrar una pequeña 
fracción.

Sabía que:

La continuidad y sostenimiento de la productividad pesquera es sinónimo 
de la adecuada conservación del entorno natural.
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