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1. Introducción 

A nivel mundial, los países han experimentado afectaciones en su bienestar económico, 

social y, principalmente, ambiental, debido a los incendios forestales. Según la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (2017) se estima que, 

en todo el mundo, el 99% de los incendios forestales son consecuencias de la 

intervención del ser humano.  

Ecuador no está lejos de esta realidad, ya que sus áreas verdes también se han visto 

expuestas y destruidas, consciente e inconscientemente. En el 2013, uno de los cantones 

que ha registrado un mayor número de incendios es Cotacachi, en la provincia de 

Imbabura, en donde, el promedio anual de extensiones afectadas por incendios 

forestales alcanza las 1000 hectáreas (Cevallos, Osnayo, Zamora, 2016)). 

Con este antecedente, en julio del 2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado -GAD 

Municipal de Cotacachi propone la iniciativa “RUPAY” (que significa fuego en 

Quichua), que implica la ejecución de un plan de prevención contra incendios 

forestales, con la participación de actores públicos y de la ciudadanía. De esta manera 

conforma un grupo de trabajo sólido e integral para dar solución a este apremiante 

problema. El Plan Rupay no sólo se constituye como medida de prevención de 

incendios, sino también como promotor de la conservación de los recursos naturales y 

como un medio para fortalecer la relación entre la comunidad con el territorio y con su 

entorno.  

Desde el inicio de su ejecución, hasta la actualidad, el Plan Rupay ha logrado disminuir 

en un 712% los incendios forestales en Cotacachi y en sus alrededores, aspecto que le 
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ha merecido el reconocimiento como Practica Ejemplar en Ecuador, dentro de la 

categoría Gestión de Riesgos, en el año 2017, otorgado por la corporación Líderes para 

Gobernar.    

2. Preguntas de Reflexión  

 ¿Los resultados alcanzados hasta la fecha han sido los deseados? 

 ¿El Plan Rupay es una iniciativa que puede trascender para todo el territorio 

ecuatoriano? 

 ¿Existe relación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

 

3. Narración del Caso 

El Plan Rupay nace como un proyecto innovador por parte de la Administración Municipal 

de Cotacachi para contrarrestar los efectos causantes de los incendios forestales, los cuales 

tenían una frecuencia reiterada y persistente. Esto motivó el diseño de un instrumento de 

planificación para afrontar eficientemente los incendios forestales. 

Un factor clave del éxito del proyecto es la participación del Consejo de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de Riesgos, en la planificación, organización y desarrollo de acciones 

preventivas y de monitoreo de los incendios. A la par de la participación de esta Institución, 

intervinieron también el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, la Asamblea de Unidad 

Cantonal de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi y comunidades 

campesinas de las zonas altas del cantón Cotacachi.   

Es importante mencionar que la implementación del Plan Rupay marca un antes y un 

después dentro del Cantón Cotacachi, ya que previo a su ejecución, el promedio anual de 

extensiones afectadas por incendios forestales alcanzaba las 1000 hectáreas. Mientras que 

para el 2014 y 2015 se registraron alrededor de 130 hectáreas afectadas, y para finales del 

2017 se evidenció un descenso considerable a 47 hectáreas, según datos proporcionados por 

el ECU 911.  

El gran aporte que ha tenido este proyecto para la comunidad de Cotacachi le ha llevado a 

ser reconocido, por la Corporación Líderes para Gobernar, como una práctica ejemplar en 



 

Ecuador, dentro de la categoría Gestión de Riesgos, así mismo, ha sido considerada como 

una de las mejores iniciativas de conservación ambiental, por lo que recibió el Premio 

Verde del Banco del Estado. Reflejando de esta manera la importancia del plan, el cual, 

gracias a sus notables resultados, ha podido transcender a otras provincias del territorio 

ecuatoriano y, por lo tanto, se considera como como una estrategia a replicar.  

Desde su inicio, el Plan ha tenido claro los objetivos y metas a alcanzar, comprometiéndose 

a “proteger a la población y ecosistemas; reducir las pérdidas económicas y ambientales; y 

minimizar la frecuencia de los incendios forestales, mediante acciones efectivas de 

prevención, monitoreo, alerta temprana y respuesta para el control de incendios forestales” 

este mismo objetivo aporta al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, Vida 

de Ecosistemas Terrestres, y a la meta 15.2, la cual expresa: “al 2020, promover la puesta 

en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, 

recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la 

reforestación a nivel mundial”(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015). 

Con estos fines se han estructurado 5 componentes principales dentro del plan:  

1. Análisis de la amenaza de incendios forestales, 

2. Líneas estratégicas para la prevención de incendios forestales, 

3. Líneas estratégicas para el monitoreo y alerta, 

4. Líneas estratégicas para preparación de la respuesta, 

5. Respuesta ante incendios forestales. 

El primer componente, análisis de la amenaza de incendios forestales, busca examinar la 

amenaza relacionada desde los espacios de recurrencia (corresponde a sitios preferenciales 

donde ocurre este tipo de accidente) y sus diferentes factores de causalidad (corresponde a 

una serie de categorías como: origen natural, antrópico, humano intencional, no intencional 

y por accidentes relacionados con explosiones). Dentro del segundo componente líneas 

estratégicas para la prevención de incendios forestales, se establecen 4 líneas 

fundamentales:  

a) Preparación y sensibilización. 

b) Comunicación e información.  



 

c) Mitigación.  

d) Control preventivo.  

La línea a) consiste en desarrollar acciones orientadas a la generación del cambio de 

conducta en la población sobre sus acciones y efectos de los incendios forestales, mediante 

talleres y capacitaciones a toda la comunidad. El objetivo de esta línea se basa en 

sensibilizar y capacitar a la población del Cantón en medidas de prevención, y sus metas a 

alcanzar 1.- Comunidades de los sectores susceptibles visitados e informados mediante el 

mecanismo puerta a puerta y entrega de material preventivo. 2.- El 100% de los sectores 

susceptibles durante la ejecución han recibido una visita mensual informativa y disponen 

de material de la campaña. y 3.- Comunicación y diálogo directo con los comuneros en 

Quichua y español para lograr el objetivo de retroalimentación de información. 

La línea b) consiste en llegar masivamente a la población con información básica sobre el 

uso del fuego y normas de seguridad para evitar la ocurrencia de un incendio forestal. El 

objetivo planteado radica en emprender campañas de comunicación con la finalidad de 

reducir el número de incendios forestales provocados.  Por su parte, la meta que se plantea 

dentro de esta línea, es:  La ejecución de la campaña de comunicación e información sobre 

el Plan Rupay 2016. 

La línea c) trata de efectuar tareas para disminuir el material combustible, controlar la 

propagación de los incendios forestales y reducir el área quemada, mediante la 

implementación de acciones tales como el desbroce y líneas cortafuego. El objetivo 

principal que se busca conseguir consiste en la disminución del material combustible y de 

áreas de quemada en las en zonas sensibles del Cantón. Las metas propuestas de esta línea 

de acción son: 1.- Reducir la carga de material combustible en la reserva ecológica 

Cotacachi Cayapas. y 2.- Implementar las líneas cortafuego hasta el 15 de julio de 2016. 

La última línea de acción, d), está orientada a contribuir a la generación de un cambio en la 

conducta de la población sobre sus acciones y las consecuencias legales para quienes 

provocan incendios forestales, sean accidentales o deliberados, a través de la transmisión 

del marco legal que castiga estas acciones. La meta implícita del consiste en: Disponer de 



 

un plan específico para el control y aplicación de las medidas sancionatorias en las zonas 

de alta recurrencia de quemas agrícolas e incendios forestales. 

Una vez analizadas las acciones de prevención, es importante continuar con el tercer 

componente líneas estratégicas para el monitoreo y alerta, el cual engloba todas las 

actividades de vigilancia de sectores susceptibles a incendios forestales para la detección 

temprana y control de conatos de incendios forestales, con el fin de evitar su propagación e 

implementar las restricciones o prohibiciones de actividades humanas. Por su parte el 

cuarto componente líneas estratégica para preparación de la respuesta, busca mejorar los 

mecanismos de organización interinstitucional, capacitación y entrenamiento del personal 

de apoyo para trabajar en conjunto con el Cuerpo de Bomberos del Cantón.  

El último componente respuesta ante incendios forestales está orientado a brindar la 

respuesta de las instituciones en el terreno, de tal manera que las operaciones se realicen de 

manera coordinada y segura de acuerdo a las orientaciones técnicas emitidas por la 

institución competente en el control y extinción de incendios.  

 

4. Metodología 

“El Plan Rupay, de Prevención y Respuesta para Incendios Forestales del Cantón Cotacachi 

2015-2018”, tuvo como propósito afrontar eficientemente la gestión de los incendios 

forestales en el Cantón, con el afán de minimizar la frecuencia, magnitud y consecuencias 

negativas que los incendios forestales han presentado en estos últimos años (Cevallos, 

Osnayo, Zamora, 2016).   

En este marco, el propósito de este estudio de caso es evaluar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el plan de acción 2015-2018, mediante la constatación de 

evidencias y de la percepción de actores claves. La metodología aplicada se divide en seis 

fases, las cuales incluyen instrumentos cualitativos y cuantitativos. La figura 1 resume las 

fases aplicadas. 



 

 

Figura 1. Fases de la metodología para evaluación del Plan Rupay 

Elaboración: Los autores 

 

1. Revisión bibliográfica: Se tomó como fuente principal al Plan Rupay 2016, en 

donde se detalla los objetivos macro del Plan, el cual se subdivide en líneas 

estratégicas, objetivos, metas y acciones. Este documento, además, permitió obtener 

una línea base descriptiva con respecto al número de incendios, superficie y 

parroquias afectadas, entre otras variables de interés. 

2. Indicadores e índice cumplimento: A partir de las metas especificadas en las 

líneas estratégicas se propusieron 33 indicadores, los cuales se detallan en el anexo 

1. Asimismo, se plantea la construcción de un índice de cumplimiento en función de 

la percepción de actores claves. 

3. Selección de actores claves:  Durante la fase de elaboración y ejecución del Plan 

Rupay intervinieron instituciones como:  

  

 GAD Municipal de Cotacachi  

 Cuerpo de Bomberos de Cotacachi  

 Secretaria de Gestión de Riesgos  

 Ecu 911  

 Ejército Ecuatoriano  

 Policía Nacional  

 Prefectura de Imbabura  

1. Revisión 
bibliográfica

2. Propuesta de 
indicadores 

(evidencias) e índice 
de cumplimiento 

(percepción)

3. Selección de 
actores clave

4. Levantamiento de 
la información

5. Cálculo de 
indicadores e índice 

de cumplimiento

6. Presentación y 
análisis de 
resultados



 

 Unión de Organizaciones Indígenas de Cotacachi -UNORCAC  

 Asamblea de Unidad Cantonal  

 

De estos actores, se procedió a escoger a aquellos que han sido parte del desarrollo del 

Plan desde su inicio, así como a aquellos beneficiarios del Plan, cuyo criterio técnico 

permita evaluar la intervención. Los representantes de las instituciones involucradas 

seleccionadas se detallan a continuación: 

 

 Ing. Rafael Osnayo Martínez. Coordinador del Plan Rupay, GAD Cotacachi. 

 Sr. Alfonso Morales. Presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas de 

Cotacachi (UNORCAC).  

 Sr. Plutarco Méndez. Guardaparques Reserva Ecológica Cotacachia-Cayapas, 

en representación del MAE. 

 Sr. Milton Morán. Bombero Forestal Comunitario. 

  

4. Levantamiento de información  

a. Checklist 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las metas especificadas en las líneas 

estratégicas se aplicó un checklist, tomando como punto de partida los indicadores 

propuestos en el anexo 1. En primera instancia, se socializaron y validaron los indicadores 

con el coordinador responsable del Plan Rupay, con la finalidad de evaluar su pertinencia, 

especificidad y fiabilidad.  

Para colectar las evidencias, se realizó una visita in situ al GAD de Cotacachi, los días 26 y 

27 de marzo de 2018. Específicamente se visitó el Departamento de Planificación, cuyo 

responsable, también encargado del Plan Rupay, fue quien entregó la información, tanto en 

físico como en digital, para calcular los indicadores y evaluar el cumplimiento de las metas.   

  



 

b. Entrevistas 

Para el levantamiento de información en esta etapa, se aplicó el muestreo no probabilístico 

intencional u optativo, basado en el criterio del investigador, cuya elección de los 

elementos de la muestra está en función de su representatividad o que sean típicos de la 

población estudiada, observando el hecho de que, en poblaciones pequeñas como este caso, 

un muestreo estadístico no resultaría de gran utilidad. Bajo este argumento, se entrevistó a 

representantes de las co-partes que intervienen de manera directa e indirecta en la ejecución 

del proyecto. 

 

El formato de la entrevista se concentró en establecer la percepción que tienen los 

entrevistados sobre el desarrollo, impactos y otros aspectos relacionados con la gestión del 

proyecto. Este instrumento consta de 25 preguntas, agrupadas en 15 ítems o indicadores, 

cuyas respuestas se midieron mediante una escala de Likert, donde totalmente de acuerdo 

equivale a 2, de acuerdo a 1, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo a 0.  

 

La puntuación definida para la evaluación es la siguiente: el valor promedio entre 0 y 0,75 

se considera ineficiente (el criterio no se cumple a cabalidad), mayor a 0,75 y menor a 1,5 

se considera relativamente eficiente (el criterio se cumple de manera relativa) y entre 1,5 y 

2 eficiente (el criterio se cumple a satisfacción).  

 

La aplicación de la encuesta se hizo personalmente en la ciudad de Cotacachi a 

representantes de las instituciones y organizaciones que participaron en la ejecución del 

proyecto, los cuales se mencionaron anteriormente 

 

5. Cálculo de indicadores e índice de cumplimiento y análisis de resultados  

Indicadores de cumplimiento (evidencias) 

La tabla 1 reporta los resultados de la aplicación del checklist, para el cálculo de los 

indicadores propuestos. De los 33 indicadores de esta fase, 3 no pudieron calcularse puesto 

que no existe información para este propósito.  

 



 

 



 

Tabla 1. Resultados Checklist 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Línea estratégica: Preparación y Sensibilización 

Meta Indicador Cálculo Cumple No 

cumple 

Medios de 

verificación 

Observaciones 

a. Comunidades de los 

sectores susceptibles 

visitados e informados 

mediante el mecanismo 

puerta a puerta y entrega 

de material preventivo. 

1. Número de 

comunidades visitadas 

e informadas. 

14 comunidades 

susceptibles visitadas 

   Fotografías 15 comunidades susceptibles 

(Morochos, Topo, Cuicocha, La 

Carbonería, Morlan, Morales Chupa, 

San Pedro, Cercado, Azaya, 

Chilcapamba, Turuco, Santa Bárbara, 

Iltaquí, Pucalpa)  

2. Número de hogares 

visitados e informados. 

     No hay información de hogares 

visitados, solo de comunidades 

b. 100% de los sectores 

susceptibles durante la 

ejecución han recibido 

una visita mensual 

informativa y disponen 

de material de la 

campaña. 

1. Número de sectores 

que han recibido una 

visita mensual 

informativa  y disponen 

de material de la 

campaña. 

5 parroquias visitadas    Fotografías- 

Material de la 

Secretaría de 

Gestión de 

Riesgos 

Imantag, San Francisco, Sagrario, 

Quiroga, Apuela 

2. Cantidad y tipo de 

material entregado. 

3000 trípticos  

aproximadamente 

   Trípticos 3000 tríptico aproximadamente de la 

SGR 

c. Comunicación y 

diálogo directo con los 

comuneros en Quichua y 

Español para lograr el 

objetivo de 

retroalimentación de 

información. 

1. Número de reuniones 

con los comuneros en 

Quichua 

15 reuniones anuales    Fotografías   

2. Número de reuniones 

con los comuneros en 

Español 

20 reuniones anuales      Se incluye reuniones con instituciones. 

No hay actas de reuniones. 

Línea estratégica: comunicación e información 

a. Ejecución de la 

campaña de 

comunicación e 

1. Número de anuncios 

en periódicos 

0         



 

información sobre el 

Plan Rupay 2016. 

2. Número de 

entrevistas en TV 

3    Videos El norte TV, Canal TV9 y Canal 

Universitario 

2. Número de 

entrevistas radiales 

6 anuales en promedio    Grabaciones  Radio Cotacachi, Radio Ilumán, Radio 

América. 

3. Número de spots 

publicitarios en radio, 

tv y redes sociales 

1 en TV, 17 cuñas 

radiales, 5 perifoneos en 

la comunidad. 

   Videos   

4. Anuncios en redes 

sociales 

2 anuales por Facebook    Publicaciones 

en Facebook 

  

5. Número de vallas 

publicitarias 

0        

6. Número de 

gigantografías 

0        

7. Número de volantes, 

dípticos, trípticos y 

otros materiales 

entregados 

3000    CD SGR genera este recurso 

Línea estratégica: Mitigación 

a. Reducir la carga de 

material combustible en 

la reserva ecológica 

Cotacachi Cayapas. 

1. Porcentaje de 

reducción de la carga 

de material de 

combustible en la 

reserva ecológica 

Cotacachi Cayapas. 

No se ha cuantificado       Difícil definir la cantidad, lo que se 

podría definir es el número de mingas 

en donde se realizan trabajos de 

desbroce y líneas corta fuegos : 3 

anuales en las parroquias de Imantag, 

Quiroga y Sagrario – Fotografías 

b. Implementadas las 

líneas cortafuego hasta 

el 15 de julio de 2016. 

1. Número de líneas 

cortafuego 

implementadas hasta el 

15 de julio de 2016. 

3       3 líneas anuales cortafuegos de manera 

parroquial, pese a que los comuneros 

de manera autónoma se organizan y las 

realizan acorde a su necesidad 



 

Línea estratégica: Control preventivo 

a. Disponer de un plan 

específico para el 

control y aplicación de 

las medidas 

sancionatorias en las 

zonas de alta recurrencia 

de quemas agrícolas e 

incendios forestales. 

1. Plan específico 

ejecutado para el 

control y aplicación de 

las medidas 

sancionatorias en las 

zonas de alta 

recurrencia de quemas 

agrícolas e incendios 

forestales. 

1. Ordenanza 2017.  

2. Permisos para uso del 

fuego 

    Ordenanza, 

Ley ambiental 

Ordenanza que gestiona la prevención 

de incendios forestales y quemas 

agrícolas en el Cantón Santa Ana de 

Cotacachi 

LÍNEA ESTRATÉGICA PARA EL MONITOREO Y ALERTA 

Línea estratégica: Monitoreo y alerta 

a. Monitoreo a través de 

cámaras de video 

vigilancia con línea de 

vista a sectores 

susceptibles a incendios 

forestales (Ecu 911). 

1. Número de reportes 

de monitoreo 

      Informe 2015, 

2016 y 2017 

10 % del número de quemas que se 

desarrollan de manera anual – Informe 

Estadístico 

b. 1 Torre de 

Observación equipada y 

en funcionamiento. 

1. 1 Torre de 

Observación equipada 

y en funcionamiento. 

1 torre en la comunidad 

San Martín 

    Torre 

construida 

70% del número de quemas totales 

desarrolladas en el año – Informe 

Estadístico anual 

c. 4 Equipos 

interinstitucionales de 

vigilancia conformados 

y en funcionamiento. 

1. 4 Equipos 

interinstitucionales de 

vigilancia conformados 

y en funcionamiento. 

1er nivel: Personal del 

Plan Rupay 

(verificación). 2do nivel: 

cuerpo de bomberos mas 

Plan Rupay. 3er nivel: 

Brigadas municipales 

más cuerpo de bomberos 

mas Plan Rupay. 4to 

nivel: Toda la comunidad 

y actores más todos los 

anteriores 

     Dependiendo de la dificultad del 

incendio 



 

d. Circuitos móviles de 

vigilancia y detección de 

conatos de incendios 

forestales. 

1. Número de informes 

de los circuitos móviles 

de vigilancia y 

detección de conatos de 

incendios forestales.   

5 rutas de monitoreo    Informe 2015, 

2016 y 2017 

  

LÍNEA ESTRATÉGICAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA 

Línea estratégica: Organización de la respuesta 

 

a. Se ha capacitado a 

personal de la Policía 

Municipal, funcionarios 

municipales, comuneros 

y personal de apoyo en 

el control y la extinción 

de incendios forestales 

en el año 2014. 

1. Número de policías 

municipales 

capacitados 

15    fotografías Conforman la Brigada Municipal 

2. Número de 

funcionarios 

municipales 

capacitados 

15    fotografías 

3. Número comuneros 

capacitados 

60    fotografías Bomberos forestales comunitarios, 

líderes comunitarios 

4. Número de personal 

de apoyo capacitado 

500    fotografías Población en general 

b. Se capacitará y 

certificará a fines de 

agosto a personal de 

otras instituciones con el 

Curso de Bombero 

Forestal. 

1. Número de personal 

de otras instituciones  

capacitados 

60    fotografías MAE, UNORCAC, Policía Nacional y 

representantes de las comunidades 

2. Número de 

certificados entregados 

120    fotografías y 

formato de 

certificado 

  

c. Se ha socializado el 

esquema de respuesta 

con las instituciones 

involucradas en la 

respuesta para incendios 

forestales. 

1. Número de reuniones 

realizadas con 

instituciones 

involucradas 

3 a 5 anuales en 

promedio 

   Plan de 

contingencia 

  

Línea estratégica: Soporte Logístico para el Control de Incendios 

 



 

a. El 70% de las 

maquinarias, 

herramientas, equipos y 

talento humano de las 

instituciones de apoyo 

en la respuesta, se 

encuentren disponibles 

para el control y la 

extinción de incendios. 

1. Porcentaje de 

maquinaria disponible. 

0        

2. Porcentaje de 

herramientas 

disponibles. 

100%    Maquinaria 

para desbroce, 

líneas corta 

fuegos 

Municipio y Bomberos 

3. Porcentaje de 

equipos disponibles. 

100%      Municipio y Bomberos 

4. Porcentaje de 

personal disponible. 

100%    Plan de 

contingencia 

época seca 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA RESPUESTA ANTE INCENDIOS FORESTALES 

 

Línea estratégica: respuesta ante incendios forestales 

 

a. Ejecución de acciones 

de control de incendios 

en función de 

procedimientos y 

protocolos establecidos. 

1. Número de acciones 

de control 

4      Fotografías y 

videos 

4 oportunidades en que se activó el 

COE cantonal y de estas 1 declaratoria 

de emergencia el año 2015  

Fuente: Los autores 



 

A partir de estos resultados, 25 indicadores se han cumplido hasta la presente fecha; en 

contraste, 5 indicadores aún no se han alcanzado. En la mayoría de los casos, su 

incumplimiento responde a la falta de presupuesto, ya que pertenecen a la línea estratégica 

comunicación e información, de manera específica lo relacionado a vallas publicitarias, 

gigantografías, entre otros tipos de material publicitario con fines informativos. Finalmente, 

cabe resaltar, que 3 indicadores no se pudieron calcular debido a la falta de información.  

 

Gráfico 1. Resultados de los indicadores 

Fuente: Los autores 

De manera general, el Plan Rupay, ha alcanzado las metas establecidas inicialmente, dado 

que 76% de los indicadores se han cumplido hasta la presente fecha. Por otra parte, el 15% 

responde a indicadores que no se han cumplido, debido a la falta de presupuesto para 

ejecutar algunas actividades de publicidad informativa, pero que no afectan los resultados 

del Plan Rupay. El 9% restante son indicadores que no pudieron calcularse debido a la falta 

de evidencias que respaldan lo que se ha hecho, como actas de reuniones o informes de 

monitoreo, dado que se ha dado mayor importancia al número de incendios mitigados, lo 

que corresponde al objetivo general del Plan Rupay.  

  

76%

15%

9%

Indicadores cumplidos Indicadores no cumplidos Indicadores no calculados



 

Índice de cumplimiento (percepción) 

 

Las puntuaciones obtenidas en cada una de las preguntas realizadas se muestran en el anexo 

2. Estas puntuaciones se agruparon por ítems, es decir, se integraron en indicadores de 

evaluación, cuyos resultados se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados de la evaluación  

INDICADORES 
GAD 

MUNICIPAL 
MAE UNORCAC BOMBEROS  

PROMEDIO/ 

ÍTEM 
RESULTADO   

SOCIALIZACIÓN 

DEL PROYECTO 
0.67 1.75 1.67 1.75 1.46 

Relativamente 

eficiente 

PARTICIPACIÓN/I

NVOLUCRAMIEN

TO DE LAS CO-

PARTES 

0.67 2 2 2 1.67 Eficiente  

PARTICIPACIÓN/I

NVOLUCRAMIEN

TO DE LAS 

COMUNIDADES 

1.6 1.8 1.8 1.8 1.75 Eficiente 

EQUIDAD EN LA 

ATENCIÓN 
2 2 2 1.5 1.88 Eficiente 

ACEPTACIÓN DEL 

PROYECTO 
2 2 2 2 2 Eficiente 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 
  2   2 2 Eficiente 

DESARROLLO 

DEL PROYECTO  
2 2 2 2 2 Eficiente 

GESTIÓN DEL 

GAD COMO 

INSTITUCIÓN 

EJECUTORA  

2 2 2 2 2 Eficiente 

IMPACTO SOCIAL  2 1.5 2 2 1.88 Eficiente 

IMPACTO 

ECONÓMICO  
0 2 0 1 0.75 Ineficiente 

IMPACTO 

AMBIENTAL  
2 2 1.67 2 1.92 Eficiente 

IMPACTO EN EL 

TURISMO  
0 0 0 2 0.5 Ineficiente 



 

GENERACIÓN DE 

RESULTADOS 

POSITIVOS 

2 2 2 2 2 Eficiente 

SOSTENIBILIDAD 

DEL PROYECTO  
2 2 2 2 2 Eficiente 

REPLICABILIDAD  2 2 2 2 2 Eficiente 

TOTAL  1.5 1.8 1.65 1.87 1.72 EFICIENTE 

Fuente: Los autores 

Considerando la referida escala, la puntuación individual para el proyecto, por cada 

evaluador es la siguiente: GAD Municipal 1.5, Ministerio del Ambiente 1.8, Unión de 

Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi 1.65 y Cuerpo de Bomberos 1.72. De 

los 15 ítems revisados, 13 son eficientes, uno es relativamente eficiente (socialización del 

proyecto) y dos son ineficientes (impacto económico e impacto en el turismo). 

Los aspectos mejores puntuados (2/2) son: aceptación del proyecto, seguridad ciudadana, 

desarrollo del proyecto, gestión del GAD Municipal de Cotacachi como institución 

ejecutora, generación de resultados positivos, sostenibilidad y replicabilidad del proyecto. 

Mientras que las de más baja puntuación son: impacto económico (0.75) e impacto en el 

turismo (0.5). 

En términos generales, los representantes de las co-partes del proyecto lo califican como de 

eficiente (1.72). 

 

5. Lecciones claves y recomendaciones 

Dentro de las lecciones claves y recomendaciones se puede considerar que: 

 El desarrollo e implementación del proyecto ha generado uno de los beneficios 

más importantes para la ciudadanía, el cual es la seguridad y protección de las 

áreas verdes y cultivos del territorio de Cotacachi y de sus alrededores.   

 Los resultados del proyecto, es decir, el cumplimiento de las metas, se debe a 

dos aspectos fundamentales, la coordinación por parte de las entidades 

responsables (instituciones públicas) y el compromiso de los actores 



 

involucrados (ciudadanía). Si bien, ambos aspectos han sido clave dentro y fuera 

del proyecto, estos se pueden mejorar y potenciarse con el tiempo, de tal manera 

que se tenga un proyecto sostenible y replicable a nivel nacional como 

internacional.  

 Se observa una clara y fuerte relación entre el Plan Rupay y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente con el objetivo 15, Vida de 

Ecosistemas Terrestres, ya que se tiene previsto, al 2020, promover la puesta en 

práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 

deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente 

la forestación y la reforestación a nivel mundial.  

 Si bien, el Plan Rupay comulga con la visión específica de un ODS, el proyecto 

podría mejorarse, incorporando nuevas técnicas de prevención, organización, 

capacitación entre otros aspectos que incorpora el proyecto. 

 La implementación del proyecto constituye un logro para todos los actores 

involucrados, tanto para el cantón, provincia y país, ya que se ha cumplido con 

el objetivo principal y con otros objetivos complementarios, algunos de los no 

presentan una evaluación eficiente, sobre los cuales se debe trabajar para su 

mejoramiento y fortalecimiento.    

 Se recomienda una permanente revisión a los logros del proyecto, con la 

finalidad de determinar, a tiempo, posibles mejoras en el desempeño del Plan 

Rupay.  

 De acuerdo a los resultados del proyecto se concluye que el proyecto merece el 

reconocimiento otorgado por la Corporación Líderes para Gobernar, como una 

práctica ejemplar.   
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7. Anexos 

Anexo 1. 

Listado de indicadores propuestos 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Línea estratégica: Preparación y Sensibilización  

Meta  Indicador 

a. Comunidades de los sectores susceptibles 

visitados e informados mediante el mecanismo 

puerta a puerta y entrega de material preventivo 

1. Número de comunidades visitadas e 

informados 

2. Número de hogares visitados e informados 

b. 100% de los sectores susceptibles durante la 

ejecución han recibido una visita mensual 

informativa y disponen de material de la 

campaña. 

1. Número de sectores que han recibido una 

visita mensual informativa  y disponen de 

material de la campaña. 

2. Cantidad y tipo de material entregado. 

c. Comunicación y diálogo directo con los 

comuneros en Quichua y Español para lograr el 

objetivo de retroalimentación de información. 

1. Número de reuniones con los comuneros en 

Quichia 

2. Número de reuniones con los comuneros en 

Español 

Línea estratégica: comunicación e información   

a. Ejecución de la campaña de comunicación e 

información sobre el Plan Rupay 2016. 

1. Número de anuncios en periódicos 

2. Número de entrevistas en TV 

3 Número de entrevistas radiales 

4. Número de spots publicitarios en radio, tv y 

redes sociales 

5. Anuncios en redes sociales 



 

6. Número de vallas publicitarias 

7. Número de gigantografías 

8. Número de volantes, dípticos, trípticos y 

otros materiales entregados 

Línea estratégica: Mitigación 

a. Reducir la carga de material combustible en la 

reserva ecológica Cotacachi Cayapas. 

1. Porcentaje de reducción de la carga de 

material de combustible en la reserva ecológica 

Cotacachi Cayapas. 

b. Implementadas las líneas cortafuego hasta el 

15 de julio de 2016. 

1. Número de líneas cortafuego implementadas 

hasta el 15 de julio de 2016. 

Línea estratégica: Control preventivo 

a. Disponer de un plan específico para el control 

y aplicación de las medidas sancionatorias en las 

zonas de alta recurrencia de quemas agrícolas e 

incendios forestales. 

1. Plan específico ejecutado para el control y 

aplicación de las medidas sancionatorias en las 

zonas de alta recurrencia de quemas agrícolas e 

incendios forestales. 

LÍNEA ESTRATÉGICA PARA EL MONITOREO Y ALERTA 

Línea estratégica: Monitoreo y alerta  

a. Monitoreo a través de cámaras de video 

vigilancia con línea de vista a sectores 

susceptibles a incendios forestales (Ecu 911). 

1. Número de reportes de monitoreo 

b. 1 Torre de Observación equipada y en 

funcionamiento. 

1. 1 Torre de Observación equipada y en 

funcionamiento. 

c. 4 Equipos interinstitucionales de vigilancia 

conformados y en funcionamiento. 

1. 4 Equipos interinstitucionales de vigilancia 

conformados y en funcionamiento. 

d. Circuitos móviles de vigilancia y detección de 

conatos de incendios forestales. 

1. Número de informes de los circuitos móviles 

de vigilancia y detección de conatos de 

incendios forestales.   

LÍNES ESTRATÉGICAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA 

Línea estratégica: Organización de la respuesta 

a. Se ha capacitado a personal de la Policía 

Municipal, funcionarios municipales, comuneros 

y personal de apoyo en el control y la extinción 

de incendios forestales en el año 2014. 

1. Número de policías municipales capacitados 

2. Número de funcionarios municipales 

capacitados 

3.  Número comuneros capacitados 

4.   Número de personal de apoyo capacitado 

b. Se capacitará y certificará a fines de agosto a 

personal de otras instituciones con el Curso de 

Bombero Forestal. 

1. Número de personal de otras instituciones  

capacitado 

2. Número de certificados entregados 

c. Se ha socializado el esquema de respuesta con 

las instituciones involucradas en la respuesta 

para incendios forestales. 

1. Número de reuniones realizadas con 

instituciones involucradas 



 

Línea estratégica: Soporte Logístico para el Control de Incendios 

a. El 70% de las maquinarias, herramientas, 

equipos y talento humano de las instituciones de 

apoyo en la respuesta, se encuentren disponibles 

para el control y la extinción de incendios. 

1. Porcentaje de maquinaria disponible. 

2. Porcentaje de herramientas disponible. 

3. Porcentaje de equipos disponible. 

4. Porcentaje de personal disponible. 

LÍNEA ESTRATÉGICA RESPUESTA ANTE INCENDIOS FORESTALES 

Línea estratégica: respuesta ante incendios forestales 

a. Ejecución de acciones de control de incendios 

en función de procedimientos y protocolos 

establecidos. 

1. Número de acciones de control 

 

 

Anexo 2 

INDICADOR Nro.  Preguntas  
GAD 

MUNICIPAL  
MAE UNORCAC 

CUERPO 

DE 

BOMBER

OS 

TOTA

L  

SOCIALIZACIÓN 

DEL PROYECTO 

1 

¿Los resultados del proyectos son 

debidamente socializados a la 

ciudadanía en general? 

0.00 2.00   2.00   

2 

¿Los responsables del proyecto con 

frecuencia informan sobre los 

avances, inconvenientes y logros del 

proyectos? 

  2.00 2.00 2.00   

3 

¿Considera que los medios de 

comunicación utilizados para 

difundir el proyecto fueron 

adecuados? 

1.00 2.00 2.00 2.00   

4 

¿Cómo evalúa la difusión del 

proyecto "Plan Rupay" en el 

cantón?  

1.00 1.00 1.00 1.00   

 

SUBTOTAL  0.67 1.75 1.67 1.75 1.46 

PARTICIPACIÓN

/INVOLUCRAMI

ENTO DE LAS 

CO-PARTES 

5 

¿Han participado otras instituciones 

en el plan Rupay, además del 

Gobierno Local de Cotacachi? 

¿cuáles y cómo calificaría su 

accionar? 

          

Cuerpo de Bomberos de Cotacachi 0.00 2.00 2.00 2.00   

Ministerio del Ambiente 1.00 2.00 2.00 2.00   

Unión de Organizaciones 

Campesinas del Indígenas de 

Cotacachi 

1.00 2.00 2.00 2.00   

  SUBTOTAL  0.67 2.00 2.00 2.00 1.67 

PARTICIPACIÓN

/INVOLUCRAMI

ENTO DE LAS 

6 

¿Cómo evalúa la participación de 

las comunidades en el desarrollo del 

proyecto? (activa o inactiva) 

          



 

COMUNIDADES Mingas 1.00 1.00 2.00 1.00   

Asistencias a capacitación 2.00 2.00 2.00 2.00   

Difusión 1.00 2.00 1.00 2.00   

Reuniones de cabildo 2.00 2.00 2.00 2.00   

Reuniones de juntas de agua 2.00 2.00 2.00 2.00   

  SUBTOTAL  1.60 1.80 1.80 1.80 1.75 

EQUIDAD EN LA 

ATENCIÓN 

7 

¿Cree que todas las parroquias 

afectadas se han visto beneficiadas 

por igual desde la implementación 

del proyecto? 

2.00 2.00   1.00   

8 

¿Cree las todas comunidades 

participantes del proyecto fueron 

seleccionadas equitativamente?  

2.00   2.00 2.00   

  SUBTOTAL  2.00 2.00 2.00 1.50 1.88 

ACEPTACIÓN 

DEL PROYECTO 
9 

¿Percibió algún tipo de resistencia a 

la ejecución del proyecto? 
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 
10 

¿Cree que la gente se siente con 

mayor seguridad desde la 

implementación de este proyecto? 

  2.00   2.00 2.00 

EVALUACIÓN 

DEL 

DESARROLLO 

DEL PROYECTO  

11 

¿Cómo evalúa el desarrollo del 

proyecto "Plan Rupay" en la ciudad 

de Cotacachi?  

2.00 2.00 2.00 2.00   

12 

¿Cómo evalúa el desarrollo del 

proyecto "Plan Rupay" en las 

comunidades rurales de Cotacachi? 

2.00 2.00 2.00 2.00   

13 

En términos generales ¿cómo 

evalúa el desarrollo del proyecto 

"Plan Rupay"? 

2.00 2.00 2.00 2.00   

  SUBTOTAL  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

GESTIÓN DEL 

GAD COMO 

INSTITUCIÓN 

EJECUTORA  

14 

¿Cómo evalúa la gestión del 

Municipio de Cotacachi como 

institución ejecutora del proyecto?  

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

IMPACTO 

SOCIAL  

15 

¿Cómo evalúa el impacto generado 

en la ciudadanía por parte del 

proyecto? 

2.00         

16 

¿En qué medida cree usted cree que 

el proyecto ha contribuido a mejorar 

el bienestar de la ciudadanía en el 

cantón? 

2.00 1.00 2.00 2.00   

17 

¿Cree que desde la ejecución del 

proyecto ha mejorado su situación 

social en el Cantón? 

2.00 2.00 2.00 2.00   

  SUBTOTAL  2.00 1.50 2.00 2.00 1.88 

IMPACTO 

ECONÓMICO  
18 

¿Cree que desde la ejecución del 

proyecto ha mejorado su situación 

económica en el Cantón? 

0.00 2.00 0.00 1.00 0.75 

IMPACTO 

AMBIENTAL  
19 

¿En qué medida cree usted cree que 

el proyecto ha cumplido con el 

objetivo de prevenir, mitigar y 

controlar los incendios forestales 

que afectan al cantón? 

2.00 2.00 2.00 2.00   



 

20 

¿Cree que, desde la ejecución del 

proyecto, los incendios en el Cantón 

han disminuido?  

2.00 2.00 1.00 2.00   

21 

¿Cree que desde la ejecución del 

proyecto ha mejorado su situación 

ambiental en el Cantón? 

2.00 2.00 2.00 2.00   

  SUBTOTAL  2.00 2.00 1.67 2.00 1.92 

IMPACTO EN EL 

TURISMO  
22 

¿Cree que desde la ejecución del 

proyecto ha mejorado su situación 

turística en el Cantón? 

0.00 0.00 0.00 2.00 0.50 

GENERACIÓN 

DE 

RESULTADOS 

POSITIVOS 

23 

¿Considera que el proyecto ha 

generado más resultados positivos 

que negativos? 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

SOSTENIBILIDA

D DEL 

PROYECTO  

24 

¿Cree que el número de 

beneficiados resultantes del 

proyecto podría representar un 

justificativo para la continuidad del 

proyecto? 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

REPLICABILIDA

D  
25 

¿Considera que este proyecto es un 

gran aporte para el Cantón y puede 

ser aplicado en otras ciudades? 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
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