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Título del Proyecto: Fortalecimiento a la Federación de Ganaderos del Beni para enfrentar la sequía, 
aumentar el acceso al agua y mejorar su producción para seguridad alimentaria; y el acceso al agua a 
comunidades indígena originario campesinas, urbanas y rurales. 

Informe elaborado por: Gabriela Carrasco Cargo en el proyecto: Coordinadora 

Periodo que reporta: Primer trimestre Enero – Marzo, 2021 

Fecha de elaboración: 21 de abril 2021 

 
Parte A – Resumen y aspectos críticos: 

Una vez que el Directorio del Fondo IBSA aprobó la Extensión-sin-costo, el 10 de febrero de 2021 se firmó 
una revisión sustancial del Documento de Proyecto. Como la temporada de lluvias termina a fines de 
abril, el proyecto reiniciará las actividades de perforación de pozos en mayo. Los dos equipos están 
cubiertos por una póliza de seguro hasta el 31 de agosto de 2021. 
El 29 de marzo de 2021 se realizó una reunión de coordinación entre el PNUD y FEGABENI para definir el 
plan de implementación. FEGABENI ya envió un presupuesto revisado para iniciar la perforación de pozos 
tercerizando el servicio, la enmienda al acuerdo de subvención se firmará antes del 25 de abril de 2021, 
seguida del desembolso de recursos para iniciar las actividades. 

Nivel de cumplimiento 
del plan trimestral: 

Según previsto (X) Algunas actividades 
demoradas () 

Más de la mitad de 
actividades con demora 
( ) 

Problemas y/o Limitantes Principales: 

 La temporada de lluvias concluye a fines de abril, la perforación se reinicia en Mayo. 

 La evolución de la pandemia por COVID-19 y las olas de contagio podrían demorar las actividades 

del proyecto. 

 
Parte B – Avance de Resultados/Productos 

Resultado 1: Incrementar el acceso al agua para mejorar la producción ganadera y la seguridad 
alimentaria post sequía de las Asociaciones de ganaderos de FEGABENI y de las comunidades urbanas y 
rurales y la población indígena campesina en el departamento del Beni. 

Producto 1.1: 12 pozos de agua perforados para comunidades urbanas, rurales e indígenas. 

Avances del Trimestre (Señalando lo acumulado): 0.  

Medios de verificación: 

 Reportes técnicos de FEGABENI. 

Problemas y limitantes  

 La temporada de lluvias concluye a fines de abril, la perforación se reinicia en Mayo. 

Acciones recomendadas 

 Firma de la enmienda al acuerdo antes del final de abril, 2021. 

 Desembolso total de recursos a FEGABENI para la compra de materiales, mantenimiento de los 
equipos y reinicio de la perforación de pozos. 

 Monitoreo quincenal del avance en la perforación de los 12 pozos para comunidades rurales 
comprometidos hasta el 31 de agosto de 2021 para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
ajustados del proyecto, con la evidencia correspondiente. 
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Producto 1.3: Metodología ajustada de recuperación de costos de FEGABENI para proveer servicios de 
perforación de pozos 

Avance del trimestre: 0 

Medios de verificación: 

 Documento de metodología de recuperación de costos y de sostenibilidad del proyecto 
elaborada y enviada a UNOSSC / Fondo IBSA. 

Problemas y limitantes  

 FEGABENI debe actualizar la metodología de recuperación de costos y de sostenibilidad del 

proyecto, debe hacerlo con apoyo de la empresa contratada para la perforación de pozos. 

Acciones recomendadas 

 Monitoreo quincenal del avance en la elaboración del documento antes de agosto de 2021. 

 Envío de documento a UNOSSC / Fondo IBSA. 

 

Resultado 2: FEGABENI y sus socios principales han incrementado sus capacidades para evaluar el 
impacto de la sequía con información actualizada y diseño de medidas de recuperación y resiliencia. 

Producto 2.1: Al menos 60% de los Asociados de FEGABENI y los municipios donde se perforaron 
pozos cuentan con capacidades para aplicar la metodología PDNA de los sectores pecuario, agua y 
medios de vida. 

Avances del Trimestre: 0 

Medios de verificación: 

 Listas de asistencia / captura de pantalla de sesión digital. 

Problemas y limitantes  

 El presupuesto asignado al fortalecimiento de capacidades fue reasignado a la compra de 
equipos y perforación de pozos. 

 La evolución de la pandemia limita la posibilidad de viajar y sólo permite realizar sesiones de 
capacitación vía digital. 

Acciones recomendadas 

 Realizar la capacitación vía digital en coordinación con FEGABENI y VIDECI, consolidando los 
productos 2.1 y 2.2. 

Producto 2.2: Al menos 60% de los Asociados de FEGABENI cuentan con capacidades para aplicar 
marcos de recuperación post desastre para los sectores pecuario, agua y medios de vida. 

Avances del Trimestre: 0 

Medios de verificación: 

 Listas de asistencia / captura de pantalla de sesión digital. 

Problemas y limitantes  

 El presupuesto asignado al fortalecimiento de capacidades fue reasignado a la compra de 
equipos y perforación de pozos. 

 La evolución de la pandemia limita la posibilidad de viajar y sólo permite realizar sesiones de 
capacitación vía digital. 

Acciones recomendadas 

 Realizar la capacitación vía digital en coordinación con FEGABENI y VIDECI, consolidando los 
productos 2.1 y 2.2. 
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Otras Acciones y Actividades 

 El seguro de los equipos está contratado hasta el 31 de agosto de 2021. 
 
Parte C – Reporte de acciones de monitoreo/evaluación 
 

Actividad de monitoreo y evaluación Reporte de la actividad 

Reunión de coordinación con FEGABENI El 29 de marzo de 2021 se realizó una reunión 
de coordinación entre el PNUD y FEGABENI 
para definir el plan de implementación. 

Informe al donante Informe trimestral Q1 enviado al Fondo IBSA el 
15 de abril de 2021. 

 
Parte D – Anexos (Fotografías, comunicados de prensa, links a documentos o evidencias) 
 
Acta de reunión del 29 de marzo de 2021, PNUD-FEGABENI. 
 
Parte E – Estado de ejecución de AWP 2021 
 

Producto Planificado AWP 2021 
(en USD) 

Ejecución acumulada al 
Primer Trimestre 

(en USD) 

Ejecución acumulada al 
Primer Trimestre 

(en %) 

1 54.399,86 1.274,58 2,34% 

2 0 0% 0% 

 
 


