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1. PRESENTACIÓN 

 
La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), es un organismo del poder 

ciudadano instituido por la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), publicado en el 

Registro Oficial Nº 583, el 5 de Mayo del 2009, y reformado el 27 de Diciembre de 2010. 

 
Su Misión es la de generar un amplio proceso de debate para la construcción de propuestas de ley, políticas 

públicas y programas sobre el tema de soberanía alimentaria, con la activa participación de organizaciones 

de la sociedad civil e instituciones del Estado. 

 
La COPISA está conformada por 9 representantes de la sociedad civil, seleccionados y designados por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mediante concurso público de merecimientos 

y oposición, los mismos que deben desarrollar actividades relacionadas con la Soberanía Alimentaria, la 

Salud y la Nutrición. Los sectores representados son: 

 
o Universidades, Escuelas Politécnicas y Centros de Investigación 

o Consumidores 

o Pequeños y Medianos Productores 

o Pequeños y Medianos Agricultores 

o Pequeños y Medianos Ganaderos 

o Pescadores Artesanales y Recolectores 

o Sector Acuícola 

o Campesinos y Regantes 

o Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios, provenientes de las distintas comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades 

 
La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, de acuerdo a lo que establece la Ley 

Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) tiene las siguientes atribuciones: 

 
a) Aprobar las normas internas que regulen su funcionamiento; 

b) Generar un amplio proceso participativo de debate, con el objeto de elaborar las propuestas 

relacionadas con las leyes que regulen, entre otros temas: el uso y acceso a las tierras, territorios y 

comunas; agrobiodiversidad y semillas; desarrollo agrario; agroindustria y empleo agrícola; sanidad 

animal y vegetal; agroecología; comercio y abastecimiento alimentario; consumo nutrición y salud 

alimentaria; pesca, acuicultura y manglares; acceso de las ciudadanas y ciudadanos al crédito público; 

seguro y subsidios alimentarios; 
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c) Proponer y recomendar a las diferentes instancias de gobierno sobre la formulación e implementación 

de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la soberanía alimentaria; 

d) Proponer normas y acuerdos para garantizar el fiel cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen de la 

Soberanía Alimentaria por parte de instituciones públicas y privadas; 

e) Recomendar la suscripción de convenios con instituciones de cooperación o asistencia técnica, 

nacionales o internacionales, relativos al régimen de la soberanía alimentaria, por parte del órgano 

competente y para su propia institución; 

f) Ejercer acciones de veeduría del cumplimiento de los fines de la presente ley; 

g) Sugerir a las instituciones de educación superior y centros de investigación legalmente acreditados, 

temas de investigación en el área de la Soberanía Alimentaria; 

h) Elaborar y aprobar su plan de actividades, que se ajuste al Plan Nacional de Desarrollo; 

i) Emitir un informe anual de gestión y rendición de cuentas; 

j) Realizar actividades permanentes de capacitación y formación relativas al régimen de la Soberanía 

Alimentaria, salud y nutrición, a través de talleres, foros y seminarios; y, 

k) Las demás señaladas en la ley y su reglamento. 

 
Cumpliendo con lo establecido en la normativa correspondiente, en el mes de mayo del 2014 se 

posesionan las nuevas autoridades de la COPISA, como parte de su accionar, se plantean junto con el apoyo 

de FAO Ecuador, la realización de una consultoría externa que les permita conocer el estado de situación de 

la COPISA, y a partir del mismo elaborar su planificación estratégica para el período 2015 – 2019, el 

documento fue entregado formalmente a la COPISA en marzo del 2015. 

 
La COPISA bajo la dirección del Presidente, elegido en Junio del 2016, plantea hacer una Evaluación interna 

del Plan Estratégico de la COPISA 2012-2016, en la cual se visualizan los Objetivos alcanzados y utilizar la 

Consultoría de la FAO Ecuador como un documento de base para elaborar un Plan Estratégico que tendrá 

una duración de 5 años esto es 2017-2021. 

  



 

  
 

Página 4 de 32 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Marco conceptual 

El concepto de la Soberanía Alimentaria se discute y define, por primera vez, en la II Conferencia 

Internacional de La Vía Campesina, realizado en Tlaxcala, México, en abril de 1996. En febrero del 2007 más 

de 500 representantes de alrededor de 80 organizaciones populares de todo el mundo, entre ellas la Vía 

Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres, el Comité Internacional para la Planificación de la Soberanía 

Alimentaria y Amigos de la Tierra Internacional, se reunieron en Sélingué, Mali, en el “Foro para la 

Soberanía Alimentaria” en donde declararon que: 

 

1 

 
Amartya Sen, Nobel de la economía en 1998, manifiesta que “la verdadera tragedia no es la existencia del 

hambre, y sí el hecho de que hayamos acabado aceptándolo y tolerándolo”2. 

                                                           
1 Declaración de Nyéléni, Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, Nyeléni, Selingue, Malí, 23 al 27 de febrero de 
2007, http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal21/Nyeleni.pdf  
2 Amartya Sen, “Desarrollo y Libertad”, 1ra Edición. Madrid: Editorial Planeta. 2000, pp. 250. 

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 

ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 

Esto pone a aquellos que producen, distribuyen, y consumen alimentos en el 

corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias 

de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las 

futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el 

comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar 

los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles yd e pesca para que pasen a 

estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía 

alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y 

nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la 

pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, 

la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, 

social, y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio 

transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los 

derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y 

nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, 

de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la 

biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La 

soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y 

desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases 

sociales y generaciones.” 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal21/Nyeleni.pdf
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La Soberanía Alimentaria es el nuevo marco de política que está siendo desarrollado por los movimientos 

sociales de todo el mundo para mejorar la gobernanza de la alimentación, la agricultura y para combatir los 

problemas centrales del hambre y la pobreza de formas innovadoras. Está también siendo reconocida cada 

vez con mayor fuerza por gobiernos de corte democrático a nivel de América Latina.  

 
Una característica central del problema alimentario, es que casi la mitad de las personas que padecen 

hambre en el mundo son productores de pequeña escala, pastores y pescadores artesanales, quienes, en 

gran medida, habitan y trabajan tierras marginales y zonas costeras degradadas. 3  

 
“La Soberanía Alimentaria no es un lujo o un sueño utópico, sino una necesidad. Un cambio de actitud y 

enfoque, en todos los niveles de la formulación de políticas, que establezca un orden de prioridades de las 

necesidades y seguridad de los productores de pequeña escala, pastores y pescadores artesanales de todo 

el mundo debería ser una prioridad política y social”. 4  

 
La importancia del enfoque de Soberanía Alimentaria ha sido reconocida incluso por el Relator Especial de 

la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean Ziegler, para quien “frente a 

las enormes evidencias de que el actual sistema de comercio está dañando la seguridad alimentaria de los 

más pobres y marginados e incluso creando mayores desigualdades, es el momento de mirar otras 

alternativas que puedan asegurar mejor el derecho a la alimentación. La Soberanía Alimentaria ofrece una 

visión alternativa que pone en primer lugar a la seguridad alimentaria y trata al comercio como un medio no 

como un fin en sí mismo” (Citado en Windfuhry y Jonson, 2005) 5.  

 

2.2. Contexto país 

 
Tras un largo proceso de movilización social demandando la recuperación del Estado y su papel rector en la  

organización de la sociedad, garantizando una distribución más equitativa de la riqueza, devolviéndole su 

rol de gestor de la salud, la educación y el bienestar de la población, que había sido desmantelado mediante 

la aplicación sostenida de políticas de ajuste estructural; el Ecuador empieza a vivir un proceso de 

transformación profunda y de implementación de un proyecto ciudadano de país. 

 
Este proyecto se vio expresado y avalado con la aprobación de una nueva Constitución en 2008, que 

constituye el marco de un nuevo acuerdo social, basado en la participación ciudadana, la reestructuración 

del Estado para cumplir plenamente sus funciones y garantizar la realización armónica y ordenada de los 

                                                           
3 Windfuhr, M. y Jonson, J., “Soberanía alimentaria: Hacia la democracia en los sistemas alimentarios locales”, Edición 

ITDG, (2005) 
4 Fernando Fernández, “Soberanía Alimentaria: Objetivo político de la cooperación a desarrollo en las zonas rurales”, 
Icaria editorial, Barcelona 2006, pp. 62 
5 Ibid 3 
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derechos y obligaciones de la población. Estado y sociedad construyen una herramienta mandatoria – 

declarativa y operativa, para adoptar nuevos modelos de funcionamiento en busca del Buen Vivir. 

 
Un nuevo proyecto de País requiere, además de la reformulación de su marco jurídico y normativo, la 

reestructuración general de su institucionalidad y la recuperación para la sociedad de los ámbitos claves. 

 
Vivimos un período de ajuste, una inter-fase (Santamaría 2011)6, en la relación sociedad civil - Estado. Los 

espacios institucionales dentro del Estado han sido creados y se han ensayado ya, las formas de selección, 

las actorías y representaciones de la sociedad civil.  De algún modo, lo que suponía mecanismos de 

participación directa, vuelve a experimentar formas de intermediación que producen presencias delegativas 

de los actores sociales en el Estado. 

 
La Constitución de 2008 articula las instituciones de la democracia representativa con nuevos espacios, 

mecanismos e instancias de participación efectiva de la ciudadanía en la gestión del poder y del Gobierno. 

Estos espacios, complementarios a los mecanismos de la democracia representativa, constituyen esferas de 

interacción Estado-sociedad que afianzan la participación como un derecho y principio de gestión de la 

institucionalidad pública (Santamaría 2011)7 

 
En la agenda de reforma del Estado, se encuentran innovaciones institucionales e iniciativas favorables a la 

Soberanía Alimentaria, la más relevante, que además se constituye en cumplimento de lo que establece la 

LORSA (Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria), y se encuentra en el marco de los elementos 

de incorporación de la participación ciudadana mencionados en los párrafos anteriores, es la Conferencia 

Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), misma que además, se conforma como 

Consejo Consultivo del MAGAP, y en este marco impulsa entre otros mecanismos de interrelación Estado-

sociedad: mesas de diálogo, elaboración participativa de leyes y normativas, veedurías, foros de discusión 

sobre políticas sectoriales en torno a la Soberanía Alimentaria, entre otros.  

 
Todas estas iniciativas están orientadas a una nueva democracia y nuevas formas de relación entre la 

ciudadanía, las organizaciones y la institucionalidad del Estado (Molina, 2008)8.   Esta relación, sin embargo, 

se produce de forma asimétrica y contradictoria, entre el conflicto y la cooperación, ya que funciona desde 

diversos proyectos ideológicos, sociopolíticos y, además, parte de la necesidad de los actores sociales de 

constituirse como sujetos de derechos frente al Estado.  (Santamaría 2011)9 

                                                           
6 Santamaría, Janeth, “Tesina de Especialización inédita”, FLACSO Quito, 2009. 
7 Ibid. 
8 Molina, Andrea, “Redes críticas y nexos entre sociedad civil y Estado: el caso de Jubileo 2000 Red Guayaquil”. 
Disertación de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, 2008. 
9 Santamaría, Janeth, “Tesina de Especialización inédita”, FLACSO Quito, 2009. 
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El Presidente de la republica, Lenin Moreno, posesionado el 24 de mayo del 2017, dispuso a la SENPLADES, 

la elaboracion del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. TODA UNA VIDA, en el cual se define las 

directrices para el desarrollo socioeconomico del pais. 

 
Este Plan se elabora, según la Senplades, para aprovechar, profundizar, innovar, mejorar e incluir, para 

todos y todas, lo logrado con los planes anteriores, y garantizsar la realizacion plena de nuestros proyectos 

de vida, en condiciones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, celebrando nuestras 

diversidades en un Estado Plurinacional e Intercultural. 

 
Ademas, se considera que este Plan buscara, entre otros cosas: 

 
 Un pais productivo en que todos tengamos un empleo digno y el desarrollo rural sea una prioridad. 

 Un Ecuador basado en la transpoarencia, la participacion , la honestidad y la solidadridad. 

 Un Estado plurinacional e intercultural que reconozca las diversas identidades que habitamos en el 

territorio nacional. 

 Este Plan se organiza en tres ejes programaticos y nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo. 

 
Dentro del segundo eje ECONOMIA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, plantea consolidar el sistema economico 

social y solidario, ampliar la  productividad y competitividad, generar empleo digno, defender la 

dolarizacion y redistribuir equitativanente la riqueza; ademas busca garantizar la SOBERANIA ALIMENTARIA  

Y EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 

 

2.3. Marco Normativo 

 
Los cambios importantes generados en las políticas del Estado, los nuevos marcos jurídicos que se vienen 

aprobando, posibilitan la reconfiguración de las prioridades del desarrollo local.   

 
El reconocimiento constitucional de la Soberanía Alimentaria, como derecho y prioridad de los pueblos, la 

aprobación de la consecuente ley que viabilice su ejecución y la implementación de  programas estatales 

orientados al fomento productivo de las pequeñas y medianas unidades campesinas, excluidas por décadas 

del acceso al crédito, a insumos baratos o mercados, constituyen una oportunidad única para dinamizar la 

producción agropecuaria y transformación artesanal campesina como fuente de trabajo permanente, 

alimentación y condiciones dignas de vida. 

 

a. Constitución 

 
Como resultado de la Asamblea Nacional Constituyente del 2008 se elaboró una nueva Constitución de la 

República del Ecuador. En esta carta magna se plantearon innovadores paradigmas para transformar la 

realidad del país. Es necesario identificar los elementos constitucionales referentes a la Soberanía 
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Alimentaria, que permitan contrastarlos con la realidad para tener un balance crítico de la situación de la 

misma en el Ecuador. 

 
Es así que se generaron varios artículos de interés como los que se mencionan continuación: 

 
 Artículo Nro.13.- Determina que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y 

en correspondencia con sus diversas identidades, tradicionales culturales; y que, para garantizar 

este derecho, el Estado promoverá la Soberanía Alimentaria; 

 Artículo Nro. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la Soberanía Alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua…. 

 Artículo Nro.281.- La Soberanía Alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

 Artículo Nro. 284 referente a la política económica, en sus Numerales 3, 4, 8 y 9 establece que el 

estado deberá asegurar la Soberanía Alimentaria y energética, así como promocionar la 

incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la 

naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas y el intercambio justo y complementario de bienes 

y servicios en mercados transparentes y eficientes, impulsando un consumo social y 

ambientalmente responsable. 

 Artículo Nro. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: Numeral 4: Contribuir a 

que se garanticen la Soberanía Alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades internas. 

 Artículo Nro. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable 

e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia 

de los seres humanos……  

….El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación 

y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la 

Soberanía Alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación.  

 Artículo Nro. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo 

cual le corresponderá: 

Numeral 4: Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en 

especial para garantizar la Soberanía Alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor 

agregado. 
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 Artículo Nro. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los 

protejan y promuevan la Soberanía Alimentaria. 

 Artículo Nro. 423, en su Numeral 2 plantea que el Estado se compromete a promover estrategias 

conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad 

extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la 

biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio 

de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de Soberanía 

Alimentaria. 

 

b. Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria 

 
Otra herramienta fundamental que da cuenta de una clara orientación del Estado hacia la recuperación del 

protagonismo del campesinado y su producción de alimentos como factor clave del Buen Vivir, es la Ley 

Orgánica de Soberanía Alimentaria (2009), entre cuyos artículos más relevantes y explícitos se encuentran: 

 
- Artículo Nro. 3 literales a), c), d) y e) sobre los deberes del Estado,  donde, se señala sobre  la 

responsabilidad de fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos; impulsar en el 

marco de una economía social y solidaria la asociación de micro, pequeños y medianos 

productores para su participación en mejores condiciones en el proceso de producción, 

almacenamiento, transformación conservación y comercialización de alimentos; incentivar el 

consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, evitando la expansión 

del monocultivo; y la adopción de políticas de protección del sector agroalimentario nacional para 

evitar la dependencia en la provisión alimentaria.  

- Artículo Nro. 7, Resalta la responsabilidad del Estado y sociedad en la protección y conservación de 

ecosistemas, promoverá su recuperación, uso y desarrollo de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella.  El establecimiento de leyes y programas que aseguren la 

agrobiodiversidad, la investigación, bancos de semillas, así como incentivos financieros a quienes 

protejan esa agrobiodiversidad. 

- Artículo Nro. 12, Señala que los incentivos estatales estarán dirigidos a pequeños y medianos 

productores respondiendo a principios de inclusión económica, social y territorial. 

- Artículo Nro. 13, en el literal c), Se fomentará la asociatividad de pequeños y medianos 

campesinos para las distintas fases del proceso productivo de alimentos incluyendo el intercambio 

y el consumo, así como la capacitación; y en el literal d) promoverá la reconversión de la 

producción convencional hacia modelos agroecológicos y diversificación productiva para la 

Soberanía Alimentaria.  
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- Artículo Nro.14, que explícitamente supone el estímulo a la producción agroecológica, orgánica y 

sustentable, con programas de capacitación, líneas de crédito, compras públicas preferenciales 

para esta producción. 

- Tanto el artículo Nro. 22 como el Nro. 30, definen como prioridad el abastecimiento interno de 

productos y la promoción del consumo nacional.  

- Finalmente, el artículo Nro. 27 establece: Incentivo al consumo de alimentos nutritivos. - Con el fin 

de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, preferentemente de origen agroecológico y 

orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción y 

educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos 

nutricionales de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 

 

c. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida 

 
Según lo determina nuestra  Constitucion, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre 

el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio. 

Dentro de este marco el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021,  es el principal instrumento del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento 

progresivo de: 

 
1. Los derechos constitucionales; 

2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la 

implementación de políticas públicas); 

3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden. 

 
Para el cumplimiento de este Plan Nacional de Desarrollo, los actores estatales deberán  desarrollar 

instrumentos de planificación para definir estrategias, programas y proyectos requeridos para el 

cumplimiento de los grandes objetivos y metas nacionales complementarias a nivel nacional como: 

 
1. Agendas de coordinación interinstitucional; 

2. Planes sectoriales; 

3. Planes institucionales; 

4. Agendas para la igualdad; 

5. Agendas de coordinación zonal; 

6. Planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 
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La propuesta de ejes, objetivos, políticas y metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 

responden a la necesidad de guardar continuidad de planes anteriores, tanto en gestión como en 

resultados. 

 
Con estos fundamentos el Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017-2021, se organiza en tres Ejes 

Programáticos y nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad ambiental y 

el desarrollo territorial. 

 
Dentro los tres Ejes Programáticos, el segundo eje trata sobre, la ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, 

donde el Objetivo Nacional número Seis, define: DESARROLLAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DEL 

ENTORNO, PARA LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL BUEN VIVIR RURAL. 

 
En el objetivo nacional se considera que: 

 
 La ciudadanía del sector rural demanda tanto un acceso equitativo a la tierra, agua, semillas y demás 

servicios básicos y servicios sociales, como la vinculación con los medios de producción. 

 Priorizar la compra pública a los productores nacionales y de los productos de la zona, como mecanismo 

de fortalecimiento de la soberanía alimentaria y de la economía social y solidaria, para reactivar y 

fortalecer los sectores productivos rurales del país, teniendo una mirada particular en los procesos de 

comercialización. 

 Se fundamenta que la soberanía alimentaria, implica incentivar en condiciones equitativas la producción 

convencional, los sistemas agrícolas de subsistencia y la producción agroecológica de la Agricultura 

Familiar Campesina. 

 En nuestro país se considera que “la inseguridad alimentaria es el resultado de la falta de soberanía 

alimentaria”. 

 La consigna anterior incluye una mejor distribución de la tierra, pero también que se garantice el acceso 

equitativo a los recursos, como: material de propagación, insumos agrícolas, sistemas de riego, centros 

de mecanización, créditos, medios de pago, talento humano calificado, personas con saberes,, centros 

de acopio, distribución, mercados e información, requeridos para los procesos productivos. 

 Unido a lo anterior se debe considerar la investigación, desarrollo e innovación, capacitación y 

transferencia de tecnología, sin afectar a los recursos campesinos consolidados a nivel tecnológico y de 

sus saberes. 

 Dar particular atención a la distribución y comercialización que viene de los productores de la 

Agricultura Familiar Campesina, por encontrarse en el eslabón primario de la cadena de valor. 

 
Dentro de este Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, a continuación se mencionan algunas políticas 

relacionadas con la soberanía alimentaria, que se puntualizan en el objetivo seis: 
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1. Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo a los medios de producción, con énfasis en 

agua y semillas, así como el desarrollo de infraestructura necesaria para incrementar la productividad, el 

comercio, la competitividad y la calidad de la producción rural, considerando las ventajas competitivas y 

comparativas territoriales.  

2. Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la existencia y acceso a mercados 

y sistemas productivos alternativos, que permitan satisfacer la demanda nacional con respeto a las 

formas de producción local y con pertinencia cultural. 

3. Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las agriculturas familiares y campesinas en los 

mercados de provisión de alimentos. 

4. Promover el comercio justo de productos, con énfasis en la economía familiar campesina y en la 

economía popular y solidaria, reduciendo la intermediación a nivel urbano y rural, e incentivando el 

cuidado del medioambiente y la recuperación de los suelos. 

5. Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis en las organizaciones de pueblos, 

nacionalidades, comunas, comunidades y colectivos, en el manejo sostenible de los recursos naturales y 

servicios ambientales. 

 
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, algunas de las metas planteadas para el 2021, en relación 

al objetivo seis son: 

 
1.  Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos rural del 38,2% al 31,9% a 2021. 

2. Incrementar la tasa de empleo adecuado en el área rural del 27,8% al 35,2% a 2021. 

3. Reducir del 59,9% al 49,2% la tasa de pobreza multidimensional en el área rural a 2021. 

4. Incrementar el acceso a riego de 760 473 ha. a 826 695 ha. a 2021. 

5. Incrementar del 86,44% al 86,87% la participación de los alimentos producidos en el país en el consumo 

de los hogares ecuatorianos a 2021.  

6. Reducir la concentración de la tierra a 2021. 

7. Aumentar la titularización de tierras a 2021. 

8. Reducir el margen de intermediación en productos alimenticios a 2021: mejorar el Índice de 

Intercambio. 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

 

3.1.  Objetivos 

 

a. Objetivo General 

 
Elaborar participativamente el plan estratégico de la COPISA, como la principal herramienta orientadora del 

accionar institucional, para mejorar la gestión a mediano y largo plazo en un acompañamiento permanente 

con la ciudadanía. 

 

b. Objetivos Específicos 

 
- Definir los elementos que conforman el direccionamiento estratégico de la COPISA: Visión, Misión, 

Objetivo General y líneas de acción. 

- Definir las estrategias que guiaran el accionar de la COPISA para el logro de sus objetivos y la gestión 

institucional en el ámbito nacional, regional y local. 

- Identificar objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los resultados, generalmente a través 

del desarrollo de procesos planificación estratégica como herramienta para alinear las prioridades a los 

recursos y establecer la base para el control y evaluación de las metas. 

- Adaptar el presente plan estratégico 2017 – 2021 de la COPISA a los postulados del Plan nacional de 

desarrollo Toda una Vida, para el mismo se realiza reuniones de trabajo de la comisión, se incluyen, 

excluyen y remplazan contenidos que reflejen el espíritu del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

3.2.  Metodología Implementada 

 
El proceso seguido para la elaboración del Plan Estratégico de la COPISA, se describe en el siguiente gráfico:  

 

 

La construcción participativa del Plan Estratégico 

 

ANALISIS DE 
SITUACION COPISA 

2016  

•Evaluación del Plan 
Estratégico Institucional 
COPISA 2012-2016 

DEFINICIÓN DE 
ELEMENTOS 

ORIENTADORES 

•Visión 

•Misión 

•Objetivo General 

•Líneas de acción 

MAPA ESTRATEGICO 

•Objetivos Estratégicos 

•Estrategias 

•Metas 

•Indicadores 
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Para el cumplimiento de los objetivos arriba mencionados se trabajará a partir de la siguiente metodología 

general: 

 

1. Análisis documental 

Estudio de la base legal, la estructura orgánica, los principales procesos, los informes suministrados por 

las diferentes áreas, los planes elaborados, informes de seguimiento y control de gestión; así como los 

informes específicos solicitados por la consultora. 

 

2. Socialización 

Presentación del documento de la propuesta borrador de cambios del Plan Estratégico de la COPISA 

2017 – 2021 a los conferencistas para la recepción de aportes. 

 

3. Entrega de la propuesta al pleno 

Presentación del documento para su aprobación en pleno. 
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4. PLAN ESTRATÉGICO COPISA 2017-2021 

 
La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las Instituciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 

eficiencia, eficacia y calidad en el accionar Institucional. 

 

4.1. Direccionamiento Estratégico 

 
A continuación, se presenta una breve recopilación de los aspectos principales que forman parte medular 

del Plan Estratégico formulado participativamente. 

 

 

 

VISIÓN 

La COPISA al 2021, es un referente que promueve procesos de diálogo, 
articulación y construcción participativa de propuestas de políticas públicas y 
veeduría en materia de soberanía alimentaria para la consecución del buen 
vivir  (Sumak Kawsay). 

 

MISIÓN 

La COPISA Incide en la construcción, implementación y acompañamiento 
participativo al cumplimiento de las políticas públicas y del SISAN, a través de 
un amplio proceso de diálogo, coordinación y articulación, entre la Sociedad 
Civil y Estado, para la implementación  de la Soberanía Alimentaria. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la articulación entre la sociedad civil organizada, no organizada y 
entidades e instancias del sector público, en la construcción, implementación 
y acompañamiento al cumplimento de las políticas públicas, para alcanzar la 
SOBAL, en la búsqueda del buen vivir  (Sumak Kawsay). 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Fortalecimiento de gestión institucional 

- Incidencia política / Coordinación interinstitucional 

- Investigación, capacitación y difusión en el marco de la Soberanía. 

- Participación ciudadana y veeduría en políticas públicas de Soberanía 
Alimentaria 
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4.2. Enfoque estratégico 

 
Mapa Estratégico  

 
El mapa estratégico definido constituye una herramienta para alinear al equipo hacia el cumplimiento de 

los objetivos planteados, comunicar dichos objetivos, así como la gestión que se debe realizar para 

alcanzarlos. Cada una de las líneas de acción, están relacionadas, al igual que sus objetivos estratégicos. 

 El mapa estratégico de la COPISA, se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

MAPA ESTRATEGICO 

•OBJETIVOS ESTRATEGICOS LINEAS DE ACCION 

•Reformar e implementar el modelo de gestión institucional por 
procesos de la COPISA. 

•Gestionar el presupuesto para la operatividad de la Institución 

Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional 

•Generar propuestas de Leyes, políticas públicas y programas 
relacionados con Soberanía Alimentaria.   

•Posicionar a la COPISA a nivel nacional e internacional, como 
el ente que promueve la Soberanía Alimentaria como 
alternativa de alimentación y nutrición. 

•Fortalecer el Sistema de Soberania Alimentaria y Nutrición 
(SISAN) nacional y en territorios priorizados. 

•Fortalecer la coordinación interinstitucional con los GADs de 
los tres niveles, para la generación de políticas públicas.  

Incidencia Polítca / 
Coordinación 

Interinstitucional 

 

•Fortalecer alianzas estratégicas con con la academia  y/o 
instituciones para procesos de investigación y formación en 
materia  de Soberanía Alimentaria.  

•Desarrollar programa de capacitación en Soberanía 
Alimentaria.  

 

Investigación, 
capacitación y difusión 

en el marco de la 
soberania alimentaria 

 

•Acompañamiento a los espacios de participación ciudadana  
para desarrollar veedurías a políticas públicas de Soberanía 
Alimentaria. 

 

Participación Ciudadana 
y Veeduria en Polituca 
Pública en Soberania 

Alimentaria 
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Objetivos estratégicos, Estrategias, Metas e Indicadores  

 
La definición de los Objetivos Estratégicos, estrategias, metas y los indicadores, permiten establecer el 

marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa que es la base para la formulación de 

programas y proyectos. 

 
A continuación, se detallan estos elementos para cada una de las líneas de acción definidas como parte del 

Direccionamiento Estratégico. 

 

 

Fortalecimiento de gestión Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Reformar e implementar el modelo de gestión institucional por 
procesos de la COPISA. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 

• Elaboramos la propuesta del Reglamento de aplicación de la 
LORSA. 

•Formulamos una propuesta de reforma del modelo de gestión 
institucional de manera participativa con actores internos. 

•Realizamos acciones para lograr el apoyo y aprobación de la 
nueva propuesta de estructura de la COPISA, en las instancias 
respectivas. 

•Potenciar el accionar de las Organizaciones sociales que 
promueven la Soberanía Alimentaria con la COPISA, a nivel 
nacional. 

ESTRATEGIAS 

•Reglamento de la LORSA, aprobado y en aplicación. 

•Nuevo modelo de gestión institucional por procesos de la 
COPISA, implementado. 

METAS 

•Reglamento de aplicación a la LORSA aprobado en el 2019.  

•100% del personal de la COPISA ejecuta el modelo de gestión por 
procesos a diciembre del 2019. 

INDICADORES 
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Incidencia política / Coordinación interinstitucional  

 

 

•Gestionar el presupuesto para la operatividad de la Institución 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

• Fortalecemos los acuerdos interinstitucionales de trabajo y 
financiamiento con las instituciones cooperantes.  

•Ampliamos las relaciones de trabajo y financiamiento con nuevas 
entidades de cooperación. 

•Fortalecer vinculos con el personal del Ministerio de Finanzas 
que permita canalizar recursos. 

ESTRATEGIAS 

•Contamos con el presupuesto necesario para la ejecución del 
Plan Estratégico. 

•Gestionados y en ejecución convenios de  cooperación con 
distintas Instituciones. 

METAS 

•Presupuesto asignado y ejecutado al 100% en cada año. 

•Al menos cinco nuevos convenios interinstitucionales de 
cooperación.  

INDICADORES 

•Generar propuestas de Leyes, políticas públicas y programas 
relacionados con Soberanía Alimentaria.   

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 

• Articulamos acciones con la Asamblea Nacional y entidades del 
Ejecutivo que traten leyes conexas de Soberanía Alimentaria.  

•Coordinación interinstitucional con entidades del sector público 
y la sociedad civil para generar propuestas de politicas públicas y 
programas en Soberania Alimentaria.   

ESTRATEGIAS 

•Generar 4 propuestas de Leyes conexas a la Soberania 
Alimentaria.  

•Generar 30 propuestas de politicas publicas y 1 programa en 
Soberania Alimentaria. 

METAS 

•100% de cumplimiento en la formulación de las prouestas de 
Leyes. 

•100% de propuestas de politicas públicas. 

•100% de un programa elaborado y presentado. 

INDICADORES 
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•Posicionar a la COPISA a nivel nacional e internacional, como el 
ente que promueve la Soberanía Alimentaria como alternativa de 
alimentación y nutrición.    

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 

• Contamos con un plan de imagen Institucional de la COPISA. ESTRATEGIAS 

•Aprobado y aplicándose el plan de imagen institucional de la 
COPISA. METAS 

•Al menos un 25 % de la población tanto urbana, como rural, 
conoce y valora la importancia de la soberanía alimentaria y las 
funciones de la COPISA.  

INDICADORES 

•Fortalecer el Sistema de Soberania Alimentaria y Nutrición 
(SISAN) nacional y en territorios priorizados. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 3 

•Comprometer a los integrantes del SISAN nacional en sus POA`s 
asignen recursos para proyectos y programas vinculados a la 
Soberania  ALimentaria.  

•Desarrollo de acuerdos interinstitucional entre la COPISA y las 
instituciones integrantes del Sistema de Soberanía alimentaria y 
Nutricional. 

ESTRATEGIAS 

•Elaborada y ejecutándose una agenda interinstitucional e 
intersectoriales de Soberanía Alimentaria en el marco  SISAN. 

•Fortalecer los SISAN nacional y territorial. 
METAS 

•Al menos un 70% de la agenda ejecutada desde el SISAN. 

•Operando y fortalecidos al menos 12 SISAN territoriales. 
INDICADORES 
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•Potenciar el accionar de las Organizaciones sociales que 
promueven la Soberanía Alimentaria con la COPISA, a nivel 
nacional. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 4 

• Articular espacios de encuentro de la sociedad civil para 
consolidar propuestas entorno a la Soberania Alimentaria y el 
derecho a la alimentación. 

ESTRATEGIAS 

•Organizaciones  sociales  trabajando activamente en 
coordinación con la COPISA . 

METAS 

•Al menos 6 organizaciones sociales participando 
permanentemente en el dialogo con el Estado para la definición 
de politicas públicas en Soberanía Alimentaria.  

INDICADORES 

•  Fortalecer la coordinación interinstitucional con los GADs de 
los tres niveles, para la generación de políticas públicas.  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 5 

•Contar con espacios de articulación interinstitucional para el 
acompañamiento de la generación de politicas públicas. 

ESTRATEGIAS 

•Políticas públicas construidas y entregadas a los diferentes 
niveles de gobiernos seccionales. 

METAS 

•Al menos 8 políticas públicas generadas y entregadas. INDICADORES 
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Investigación, capacitación y difusión en el marco de la Soberanía Alimentaria 

 

 

 

 

 

 

• Fortalecer alianzas estratégicas con con la academia  y/o 
instituciones para procesos de investigación y formación en 
materia  de Soberanía Alimentaria.  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 

•Establecer la problemática  de Soberanía Alimentaria a nivel 
local, regional y nacional en alianza estrategica con la 
Academia y/o instituciones para orientar la priorización de 
los temas de investigación. 

•Inicidir en el organismo rector de Educacion Superior para la 
inclusion en mallas curriculares de la Soberanía Alimentaria.  

•Generar suscripción de convenios con las Instituciones de 
Educación Superior. 

ESTRATEGIAS 

•Se cuenta con alianzas estratégicas con Centros de Educación 
superior  (Universidades e Institutos) y/o Instituciones. 

•Se ha generado información para el establecimiento del 
estado de situación de la Soberania  Alimentaria a nivel local y 
Nacional.  

•Diseñar una propuesta para la inclusión de asignatura de 
Soberanía Alimentaria en la malla curricular en las carreras 
relacionadas con el sector agroalimentario.  

METAS 

•Al menos 4 Investigaciones en temas relacionados con la 
Soberanía Alimentaria. 

•Al menos 1 propuesta de asignatura para incluir en la malla 
currilar diseñada y entregada. 

INDICADORES 

• Desarrollar programa de capacitación en Soberanía 
Alimentaria.  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 

•Elaboramos una agenda de capacitación en materia de la 
Soberanía Alimentaria, en base a los convenios firmados con 
las instituciones de educación superior. 

•Fortalecemos las organizaciones que promueven la 
Soberanía Alimentaria a nivel local, regional y nacional. 

ESTRATEGIAS 

•Actores sociales empoderados en temas de la soberanía 
alimentaria. 

•Ejecutando una agenda de capacitación intersectorial.  
METAS 

•Al menos 50 % de la agenda de capacitación intersectorial 
implementada.  

INDICADORES 
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Participación ciudadana y veeduría en políticas públicas  de Soberanía Alimentaria 

 

 

 

  

•    Acompañamiento a los espacios de participación ciudadana  
para desarrollar veedurías a políticas públicas de Soberanía 
Alimentaria. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 

 

•Acompañar a los actores sociales de la soberanía alimentaria 
en la gestión, implementacion, ejecución de la efectivización 
de la política pública. 

ESTRATEGIAS 

•Espacios implementados y funcionando a nivel nacional y 
terriorial para el cumplimiento de acuerdos suscritos de 
politicas publicas en soberanía alimentaria. 

METAS 

• Al menos el 50% de los acuerdos cumplidos de la política 
pública en soberanía alimentaria. 

INDICADORES 
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5. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
El sistema de Monitoreo y Evaluación es una herramienta necesaria en el proceso de planificación 

Institucional. Nos permite evaluar el progreso, los resultados y el impacto del mismo.  

 
Objetivo general del sistema: 

 
Establecer las pautas metodológicas, los criterios técnicos, procedimientos y orientaciones generales 

correspondientes a la fase de monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y de los Planes Operativos, en el 

período de la planificación estratégica. 

 
Objetivos específicos: 

 
- Promover una cultura de planificación orientada al logro de los objetivos institucionales, a través de 

mecanismos de control y seguimiento de las iniciativas estratégicas. 

- Monitorear la gestión de las unidades técnicas y administrativas de la COPISA para establecer el grado 

de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en la planificación estratégica y en los planes 

operativos anuales. 

- Identificar los nudos críticos y las limitaciones halladas en el proceso de ejecución estratégica. 

- Proponer acciones de ajuste y mejora para garantizar el cumplimiento de la planificación. 

 

El monitoreo 

 
El monitoreo es el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o proyecto 

para el avance en la ejecución de una meta, la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance y 

la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución, con el fin de detectar, 

oportunidades, deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste.  

 
El monitoreo se debe constituir no solo como un instrumento de control administrativo (control de 

actividades, metas), sino como una herramienta de gestión que permite tomar decisiones estratégicas 

sobre la base de la observación del avance y cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes. 

 
Procedimiento para el monitoreo de los planes 

 
- Conformar un equipo responsable del monitoreo y evaluación. 

- Elaborar el plan anual de monitoreo y evaluación  

- Difusión del plan anual de monitoreo y evaluación 
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- Análisis de la información: se elabora un informe de monitoreo correspondiente, el cual debe 

incluir los avances y logros, problemas encontrados y medidas correctivas sugeridas. 

- Socialización de resultados. 

 
Conformación del equipo responsable 

 
Para realizar el monitoreo y la evaluación de los planes, es necesario conformar un equipo de trabajo, el 

mismo que deberá estar involucrado en todas las fases de la planificación estratégica y operativa.  

 
Elaboración del plan de monitoreo y evaluación  

 
El Plan de monitoreo y evaluación es un instrumento que permitirá organizar sistemáticamente las acciones 

de acompañamiento para medir el avance y los logros de los planes. En él se describen las técnicas, 

metodologías, instrumentos y recursos que se van a emplear para monitorear y evaluar las actividades y 

proyectos del plan estratégico, y de los planes operativos. 

 
Levantamiento y análisis de la información 

 
- El equipo deberá revisar, sistematizar y analizar la información recopilada. Existe una gran variedad de 

técnicas e instrumentos de recopilación de información: 

- Revisión de registros y fuentes secundarias: Consiste en la revisión de todo elemento que consigne 

información respecto a una actividad programada en los planes, por ejemplo, bases de datos, 

resoluciones, estadísticas, registro de actividades, documentos elaborados, informes, etc. 

- Observación: Consiste en elaborar una guía de observación que permite la recopilación y 

sistematización objetiva de ciertas actividades prioritarias y/o críticas, para la identificación de 

problemas. 

- Encuestas y entrevistas estructuradas: Son instrumentos de rápida aplicación y centrados en puntos 

específicos. Generalmente se encuentran estructuradas en función de opciones o respuestas cerradas. 

- Una vez levantada la información, previo el análisis de las mismas, se procede a validar los datos, con el 

fin de determinar si son relevantes y confiables. 

- Esta información, sistematizada, facilita la integración de los datos en la matriz de monitoreo y 

evaluación con información de las metas logradas. 

 
Difusión del Plan de Monitoreo y Evaluación 

 
Al menos la primera vez, este plan debe ser ampliamente difundido a los responsables de las unidades de 

análisis (autoridades y directivos, unidades técnicas), mediante talleres que contribuyan a generar una 

cultura sustentable de apoyo e involucramiento directo en el proceso constante de monitoreo y evaluación.  
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Elaboración de informe de monitoreo 

 
El informe de monitoreo y evaluación se constituirá sobre la base de una matriz de monitoreo que se 

diseñará para el efecto. La información de monitoreo consignada en esta matriz servirá como uno de los 

insumos fundamentales para elaborar los informes de evaluación de los planes. 

 
Inicialmente se propone que dicha matriz evalúe cualitativa y cuantitativamente los planes en base a 

escalas combinadas que midan indicadores como: nivel de cumplimiento de cada proyecto, grado de 

dificultad en su realización y resultados alcanzados; a través de una valoración pre establecida acompañada 

de la recopilación criterios, percepciones que justifiquen la plena realización o al dificultad de logro de 

dichos proyectos, con el fin de aplicar una evaluación integral e integrada. 

 
Socialización de resultados 

 
Esta última fase consiste en la socialización de los productos obtenidos mediante la aplicación del Plan 

Anual de Monitoreo y Evaluación, hacia los actores directamente involucrados.  

 
Esta socialización debe ser permanente y se realizará a través de talleres organizados por la dirección de 

planeamiento que propicien el debate critico  de los resultados con la finalidad de fortalecer los niveles de 

concienciación de la conflictividad institucional en la gestión u el encuentro de respuestas colectivas a las 

dificultades persisten que nos permitan elevar la calidad de la gestión en función de la excelencia educativa 

y el cumplimiento óptimo de la nuestra misión. 

 
La Evaluación 

 
La evaluación operativa es el proceso sistémico y objetivo que verifica la eficiencia, eficacia y efectividad de 

los planes: a la luz de sus objetivos, en cada una de las dimensiones de ejecución y obtención de resultados.  

 
La evaluación es la última fase del proceso de planificación, la cual consiste en la comparación de los 

resultados con los objetivos y metas propuestas, en este sentido, la evaluación constituye una herramienta 

de gestión que permite tomar decisiones al proveer información acerca del grado de cumplimiento de los 

objetivos del Plan, los desvíos de cumplimiento de los objetivos y sus causas, así como los principales 

problemas y cuellos de botella que requieren atención.  

 
Informe de Evaluación 

 
El contenido mínimo del informe de evaluación de los planes, es el siguiente: 

- Presentación. 

- Análisis estadístico. 
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- Periodo de evaluación del ejercicio fiscal de la unidad de análisis. 

- Análisis de indicadores de cumplimiento, dificultades presentadas y logros obtenidos. 

- Determinación de medidas correctivas. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Anexos. 

 
Presentación: Como recomiendan las normas técnicas, todo documento oficial debe iniciar con una breve 

nota de presentación de no más de una página. Este escrito preliminar debe ser conciso una visión 

panorámica sintética de los contenidos de todo el documento que se ha elaborado. 

 
Análisis estadístico: En función del plan que se monitorea o evalúa (PE o POA), se debe recoger 

sistemáticamente la información estadística más útil que sirva como herramienta de comparación de logros 

respecto de otras unidades o de la misma unidad respecto a años anteriores. Se trata de ir midiendo, 

mediante la información estadística que genera la propia unidad de análisis, su historia dinámica y 

evaluación, ésta información también contribuye a determinar correctivos y la toma oportuna de 

decisiones. Las estadísticas pueden ser: 

 
 Análisis del periodo de evaluación del ejercicio fiscal de la unidad de análisis: Cada instancia deberá 

realizar un breve un analizas cualitativo y cuantitativo al inicio y al final del periodo de evaluación, el 

mismo que describirá de acuerdo a las modificaciones y cambios durante el proceso de ejecución, 

compatible con el término de los calendarios y de acuerdo a los avances logrados para el cumplimiento 

de los objetivos planteados, las actividades y proyectos programados.  

 
 Análisis de indicadores de cumplimiento, dificultades presentadas y logros obtenidos: Cada instancia 

deberá consignar los principales logros obtenidos a nivel de metas, determinando la vinculación y 

avance en relación a los objetivos estratégicos y operativos institucionales (de acuerdo al tipo de Plan), 

dando cuenta del desempeño del objeto de evaluación, así como la efectividad de cumplimiento y 

avance en dichas metas. 

 
Los logros obtenidos deberán reflejar los avances concretos que se han realizado para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, a través de los tres indicadores propuestos en la matriz de evaluación. 

 
Cada obstáculo o limitación presentada durante el proceso de ejecución, deberá ser analizada en su 

vinculación con los objetivos institucionales, identificando el grado de dificultad para su cumplimiento.  

 
El seguimiento y evaluación se efectuara sobre la base de indicadores establecidos en el POA. Estos 

permitirán conocer los niveles de efectividad, eficacia y eficiencia logrados por cada unidad, de acuerdo a la 

aplicación de las siguientes relaciones: 
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Indicador de Efectividad.- Expresa la relación entre lo logrado y lo programado, en cuanto a metas. 

 
Efectividad = (Meta lograda/ Meta Programada) *100 

 
Indicador de Eficacia.- Establece la relación entre las metas logradas y programadas, teniendo en cuenta el 

tiempo realmente real de ejecución de la actividad o proyecto. 

 

Eficacia = 
(Meta lograda) (Tiempo programado) *100 

(Meta programada) (Tiempo real) 

 
Indicador de Eficiencia. - Entendido como relación entre el tiempo, los recursos invertidos y los logros 

obtenidos. Alcanza su mayor nivel al hacerse un uso óptimo de recursos disponibles, alcanzando los logros 

esperados.  

 

Eficiencia = 
(Meta lograda) (Tiempo planteado) (Gasto programado) *100 

(Meta programada) (Tiempo real) (Gasto utilizado) 

 

Determinación de medidas correctivas: consiste en determinar las causas de las variaciones observadas en 

el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. Se deberá consignar en detalle, los puntos críticos y 

problemas presentados durante el proceso de ejecución de actividades proyectos, suscitados en el periodo 

de evaluación semestral y anual. 

 
Además, incluye el detalle de las soluciones adoptadas o sugerencias planteadas frente a los problemas 

detectados, evaluar la capacidad de gestión de la entidad en cuanto a su calidad para superar los 

inconvenientes presentados y tomar las decisiones oportunas necesarias. 

 
Conclusiones y recomendaciones: deberán precisar de manera resumida y clara los logros alcanzados, 

indicando el objetivo general que se encuentra directamente relacionado a la meta específica. En cuanto a 

las recomendaciones, se debe sugerir acciones que permitan mejorar la situación que se determinó a partir 

de los resultados de la evaluación, proponer los mecanismos necesarios que pueden ser factibles en los 

procesos de gestión administrativa, institucional o académica. 

 
Anexos: El registro de la información, se trabajará en versión electrónica, en los formatos que constan en 

los Anexos. No. 1. 2 y 3. 

 
El informe deberá incluir un modelo de la matriz de evaluación aplicada y documentos de soporte que 

opcionalmente las unidades de análisis entreguen a los encargados del monitoreo y la evaluación.  
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7. ANEXOS 

 
ANEXO 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 

UNIDAD TÉCNICA / ADMINISTRATIVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PERÍODO DE EVALUACIÓN:    DESDE……………………………………………………. HASTA……………………………………………….… 

 

N° Proyectos / Iniciativas Meta 
Nivel de 

cumplimiento 
Tiempo 

planificado 
Tiempo 

ejecutado 
Grado de 
dificultad 

Resultados 
alcanzados 

Fuentes de 
verificación 

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        



  
 
 

ANEXO 2 

FICHA DE VALORACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 

UNIDAD TÉCNICA / ADMINISTRATIVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PERÍODO DE EVALUACIÓN:    DESDE……………………………………………………. HASTA……………………………………………….… 

 

N° Proyectos / Iniciativas Criterios y percepciones 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



  
 

ANEXO 3 

MATRIZ DE CÁLCULO DE INDICADORES 

UNIDAD TÉCNICA / ADMINISTRATIVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PERÍODO DE EVALUACIÓN:    DESDE……………………………………………………. HASTA……………………………………………….… 

 

N° 
Proyectos / 
Actividades 

Metas Tiempo Presupuesto Indicadores 
Observaciones 

Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas Efectividad Eficacia Eficiencia 

 
 
 

           

 
 
 

           

 
 
 

           

 
 
 

           

 
 
 

           

 
 
 

           

      Total: 
 

Total: Promedio: Promedio: Promedio:  




