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MATRIZ DE RESULTADOS INDICATIVA 

Resultados/productos Indicadores 

 

Línea 

de base 

 

Meta 

final 

Fuente de verificación 

Resultados     

Países protegen el 

conocimiento tradicional de 

los PI a través de estudios 

Número de instrumentos 

de política pública que 

acogen los 

conocimientos y 

prácticas tradicionales 

sistematizado 

0 22 Políticas públicas, 

nacionales y regionales, 

que mencionan y 

protegen el 

conocimiento 

tradicional 

Pueblos indígenas promueven 

la revitalización de sus 

conocimientos 

Número de redes 

comunitarias que 

participan en la Red 

Regional de CTE 

0 4 Actas de participación 

en la Red Regional 

Conocimientos y prácticas 

tradicionales integrados en 

instrumentos de política 

pública 

Número de países que 

utilizan CTE en 

instrumentos de política 

pública 

0 2 Instrumentos de 

política sobre cambio 

climático y 

biodiversidad 

Productos     

Comunidades indígenas 

integradas al programa 

Número de comunidades 

indígenas que participan 

en el programa 

0 60 Acta de asambleas 

comunitarias 

Protocolo para la investigación  

de CTE en  poblaciones 

indígenas 

Número de protocolos de 

investigación validados 

0 1 Protocolo validado por 

las partes 

Prácticas tradicionales de los 

PI identificadas y 

sistematizadas 

Número de prácticas 

tradicionales 

sistematizadas 

0 3 Reportes de 

investigación 

Talleres comunitarios para la 

recopilación de datos sobre 

CTE 

Número de talleres 

participativos sobre 

conocimiento tradicional 

0 60 Informes de talleres 

Plan estratégico para la 

implementación de la red y la 

sostenibilidad de sus 

actividades 

Número de manuales, 

estrategias o protocolos 

de funcionamiento de la 

red 

0 1 Plan estratégico de la 

Red 

Instituciones clave 

identificadas y vinculadas a la 

Red 

Número de instituciones 

participantes de la Red 

0 20 Cartas de compromiso 

Red regional de conocimiento 

tradicional estructurada y en 

funcionamiento 

Número de países 

participantes de la Red 

0 2 Acta de constitución de 

la Red 

Módulos de capacitación sobre 

conocimiento tradicional e 

intercambio de experiencias en 

campo diseñados 

Número de módulos de 

capacitación sobre 

biodiversidad, cambio 

climático y CTE. 

0 2 Módulos: (i) 

Biodiversidad y 

servicios ecosistémicos; 

y  (ii) cambio climático 

Talleres binacionales para la 

capacitación a líderes y 

autoridades tradicionales  en 

Número de talleres 

binacionales de 

capacitación 

0 10 Informes de talleres 
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CTE 

Plataforma virtual de 

comunicación y difusión de los 

productos del proyecto 

Número de plataformas 

virtuales en línea y 

funcionales 

0 1 Plataforma en línea  y 

actualizada 

Entrenamiento comunitario en 

tecnologías de la información 

y comunicación (TICs) 

Número de producciones 

audiovisuales elaboradas 

y difundidas. 

0 4 Videos disponibles en 

la web 

Encuentros regionales 

ejecutados (1/año) 

Número de encuentros 

regionales ejecutados  

0 2 Informe de los 

encuentros 

Actores clave y tomadores de 

decisiones fortalecidos con el 

diálogo 

Número de participantes 

clave fortalecidos con el 

diálogo. 

0 30 Informe de las 

conferencias 

 


