
Enfrentado a un  fuerte aumento de personas con 
necesidad de protección, el WFP entregó 
vouchers para que familias compren alimentos de 
primera necesidad. En algunos casos se 
revendieron productos, tal como el aceite, pues 
esto daba ingresos adicionales. Por otra parte, los 

voucher limitaron la capacidad de decidir dónde comprar, 
provocando algunas quejas sobre el abastecimiento y servicio 
de los puntos de venta.

En escuelas se mejoró la nutrición al diversificar la alimentación 
escolar, apoyando de paso a pequeños productores.

El WFP mejoró la condición de las familias distribuyendo 
alimentos a los pocos días del terremoto, permitiéndoles así 
enfocarse en otros aspectos de su recuperación.

RESUMEN

Evaluación final de la relevancia del rol y la respuesta del 
WFP para avanzar en un enfoque de asistencia alimentaria 
vinculado a los sistemas de protección social en Ecuador

Alcance y objetivos ¿Qué hemos evaluado y para qué?

Mayo 2018

La diversificación de la dieta y el consumo por parte de solici-
tantes de asilo y refugiados colombianos es lo que WFP buscó 
con la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación 
(2015-2017). Entretanto, la Operación de Emergencia (2016) 
respondía a las necesidades alimentarias producto del terremo-
to de abril de 2016. Esta evaluación abarcó la primera opera-
ción, pero extrajo también aprendizajes de la segunda.

Sus hallazgos informaron la implementación del Plan Estratégi-
co País (PEP) 2017-2021 y permitieron identificar buenas 
prácticas y lecciones aprendidas para crear sinergias con las 
acciones del Gobierno de Ecuador (GdE). Finalmente, ayudó a 
rendir cuentas a los socios de WFP sobre enfoques de asisten-
cia alimentaria. 

Resultados ¿Qué sabemos tras la evaluación?

“Esta ayuda nos ha servido, porque son una muy buena 
alimentación, unos muy buenos recursos, porque hasta 
el momento no hemos tenido empleo y para subsistir 
estos alimentos han sido de mucha ayuda”

WFP/Alexander Houghton

Operación Prolongada de Socorro y Recuperación

Entrega de cupones para compra de alimentos, 
condicionados a la participación en capacitaciones sobre 
seguridad alimentaria.

Incentivos de acceso a educación primaria de hijos e hijas de 
beneficiarios. Fomento a la preparación de almuerzos 
escolares utilizando productos comprados a pequeños 
productores.

Apoyo a las personas afectadas por el terremoto con el 
acceso a alimentos, a través de bonos entregados mediante 
la plataforma de protección social del Gobierno.
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Las capacitaciones sobre hábitos nutricionales 
resultaron más eficaces cuando las recetas eran 
diseñadas de forma participativa, pues se 
recordaban mejor, enseñaban productos nuevos 
y cerraban brechas culturales. Los talleres 
podrían haber sido más eficientes si se hubieran 

aprendido de antemano las preferencias culinarias de 
participantes.  Cuando a éstos asistieron solo el hombre y 
no la mujer o ambos, se notó una menor participación de 
la mujer en las compras.

Al abastecer programas de alimentación escolar, familias 
agricultoras aumentaron el volumen y venta de sus 
producciones, diversificaron sus productos y adquirieron 
más conocimientos técnicos. Especialmente las mujeres 
productoras y sus hijas se empoderaron, al volverse 
menos dependientes económicamente del hombre. Con 
ello empezaron a participar activamente en iniciativas 
culturales, sociales y políticas. El conocerse mejor, 
fortalecer sus organizaciones y la cohesión social fueron 
otro logro con los pequeños productores.

Los kits y suplementos alimentarios no lograron llegar 
consistentemente a mujeres embarazadas, madres 
lactantes y niños y niñas. Por ello, se entregaron bonos de 
alimentación a las familias más vulnerables, a través de la 
red de puntos de pago del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIRA). Fue la primera vez en 
Latinoamérica que el WFP entrega este apoyo mediante 
un servicio de protección social gubernamental.

Existieron buenas sinergias entre el WFP 
y la Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) 
para la focalización y las capacitaciones, 
que se pueden repetir en el futuro.

El enfoque familiar de los talleres motivó a los participantes 
y ayudó a mantener los logros en hábitos alimenticios y 
diversidad de la dieta. Utilizando lecciones aprendidas de 
talleres anteriores, los facilitadores fueron más exitosos en 
el fomento de buenas prácticas para la preparación y 
consumo de alimentos.

Las relaciones interinstitucionales formales son necesarias, 
pero posiblemente insuficientes para iniciativas futuras. El 
éxito de acuerdos y acciones entre instituciones son 
dependientes de las relaciones interpersonales de 
funcionarios del WFP, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) y el nivel nacional.

“La gente ya lleva bastante legumbre, rábano, repollo, 
coliflor, brócoli y granos. Este año en especial la gente 
se ha dedicado más a eso.” 

“Antes se trabajaba como ovejas descarriadas. Uno se 
paraba por ahí y vendía, pero no había ningún 
beneficio. En el momento de unirnos, en asociatividad 
le dicen, logramos tener 10 hombres y 110 mujeres.” 

Sostenibilidad

Importancia del Enfoque de Género

A diferencia de los hombres, las mujeres involucraron 
más a sus parejas en las actividades. También 
incidieron en una mayor diversificación de las 
compras, al generalmente atribuirse a ellas esta tarea. 
Asimismo, fueron quienes más recordaron los 
mensajes de las capacitaciones. La mitad de las 
mujeres que participaron cultivan terrenos de menos 
de media hectárea, mientras que la mitad de los 
hombres lo hace con cuatro hectáreas o más. Esta 
diferencia deja ver la importancia del aumento de 
participación de mujeres en ferias, en las reuniones de 
asociaciones y finalmente en las directivas de 
asociaciones de pequeños productores. Los hombres 
valoraron positivamente el involucramiento de las 
mujeres en la gestión de las asociaciones, dado que 
esto les permitió acceder a créditos

W
F

P

W
F

P

Eficacia



RESUMEN EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA PARA LA TOMA 
DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIAS

Referencias:
El informe completo de la evaluación y la Respuesta de Dirección de WFP pueden consultarse en: 
https://www.wfp.org/publications/ecuador-prro-200701-and-emop-200665-evaluation
Cupones para una buena nutrición: https://www.youtube.com/watch?v=Rn0hb6g5gjI
Para obtener más información, póngase en contacto con la Oficina de Evaluación wfp.decentralizedevaluation@wfp.org

Metodología ¿Cómo hemos llevado a cabo esta evaluación?

Se aplicó una metodología mixta con una perspectiva territorial y un enfoque de género transversal para evaluar la Operación 
Prolongada de Socorro y Recuperación y un levantamiento cualitativo a través de entrevistas para la Operación de Emergencia.
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encuestas a pequeños 
productores

entrevistas a representantes de 
asociaciones de productores 6 entrevistas 

institucionales

5 grupos focales con beneficiarios 
y madres y padres de familia 1 grupo focal con monitores 

de campo del WFP

320 entrevistas a población 
refugiada colombiana y 
vulnerable ecuatoriana

Recomendaciones ¿Qué nos han sugerido mantener, mejorar o cambiar de cara a futuro?

Se deben mantener las transferencias 
monetarias y la asistencia alimentaria, 
ampliando su entrega a emergencias 
relacionadas con xenofobia, 
discriminación y violencia de género. 

El WFP tiene que empoderar más a 
mujeres, buscando  vínculos entre sus 
mecanismos de transferencia y servicios 
de protección social para mujeres.

Se debe educar a la comunidad con 
campañas de comunicación sobre 
nutrición e información sobre acceso a 
programas de seguridad social.

Se recomienda hacer participar ambos 
miembros de las parejas en las 
formaciones, pero seguir priorizando 
en las intervenciones a hogares 
encabezados por mujeres.  

El WFP podría liderar espacios de 
diálogo entre actores, que promuevan 
acceso de personas en situación de 
migración a servicios, redes y 
programas de protección civil. 

Se tiene que debatir cómo ampliar y 
fortalecer el número de organizaciones 
de pequeños productores que proveen 
los programas de alimentación escolar, 
especialmente aquellas conformadas 
por mujeres.

El WFP debe sistematizar de forma 
participativa las buenas prácticas para 
el acceso a la protección social, la 
compra de alimentos y su consumo, y 
el acceso y uso de medios de 
comunicación por parte de personas 
en situación de migración.

Trabajo 
con la 

comunidad
Relaciones 
con actores 

externos

Capacidad 
y procesos 

internos

Videos ¿Qué nos cuentan las personas sobre 
el trabajo del WFP?

Cupones para una 
buena nutrición
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https://www.youtube.com/watch?v=Rn0hb6g5gjI

