
RG-T2689 – MATRIZ DE RESULTADOS 

 

RESULTADO FINAL 
Mayor integración y cooperación regional de los países amazónicos para el logro del bienestar de los pueblos indígenas en regiones de frontera en los temas de salud y al manejo sostenible de sus tierras 

y territorios. 

  

 

RESULTADO 

INTERMEDIO  

Estándares para la vigilancia y control epidemiológico validados por los PM de la OTCA para su 

aplicación en los territorios de los PIACI.  

 

Lineamientos para el intercambio de conocimientos tradicionales de los PIACI como base para el 

control y gestión territorial validados por los PM de la OTCA para su aplicación en los territorios 
de los PIACI  

 
Indicador:   número de estándares de salud sobre vigilancia y control epidemiológico. Indicador 1: número de guías regionales para el intercambio de conocimientos tradicionales 

 

                                                                                                  

RESULTADOS 

INMEDIATOS 

Guías regionales validadas sobre procedimientos para la vigilancia epidemiológica en 

pueblos indígenas. 

 
Indicador 1: número de talleres regionales para la discusión de la guía y validación llevados a cabo 

exitosamente. 

Indicador 2: número de guías validadas sobre procedimientos para la vigilancia epidemiológica 

Guías regionales validadas sobre lineamientos preparados para el intercambio de conocimientos 

tradicionales y conciencia del potencial del mismo. 

 
Indicador 1: número de talleres regionales para la discusión de los lineamientos para el intercambio de conocimientos y 

validación llevados a cabo exitosamente. 

Indicador 2: número de lineamientos para el intercambio de conocimientos tradicionales validados 

                                       

PRODUCTOS  

Diagnósticos nacionales para la vigilancia 

epidemiológica en pueblos indígenas en 
regiones de frontera. 
 

Indicador 1: número de talleres nacionales 

participativos de diagnóstico llevados a cabo 

exitosamente. 

Indicador 2: número de diagnósticos nacionales 

para la vigilancia epidemiológica preparados 

mediante consultorías.  

Guía preparada sobre procedimientos para 

la vigilancia epidemiológica en pueblos 
indígenas. 
 

Indicador: número de guías sobre procedimientos 

para la vigilancia epidemiológica elaborados. 

Diagnósticos nacionales sobre intercambio de 

conocimientos tradicionales  
 

Indicador 1: número de talleres nacionales participativos 

de diagnóstico sobre intercambio de conocimientos 

tradicionales llevados a cabo exitosamente. 

Indicador 2: número de diagnósticos nacionales sobre el 

uso de los conocimientos tradicionales intercambio de 

conocimientos tradicionales preparados mediante 

consultorías.  

Lineamientos preparados para el intercambio de 

conocimientos tradicionales entre comunidades 
indígenas  
Indicador 1: número de lineamientos para el intercambio 

de conocimientos tradicionales elaborados 

Indicador 2: número de caja de herramientas disponibles 

para facilitar la realización del intercambio de 

conocimientos tradicionales de los PIACI. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ACTIVIDADES 

Contratación de consultores para llevar a cabo diagnósticos, guías y lineamientos 

Organización de talleres nacionales y regionales 
Articulación interinstitucional 

Contratación de consultores para preparar la caja de herramientas 

 

 

 

 



RG- T2689: METAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 Resultado Indicador  Línea  

de 

 Base 

(2015) 

Meta 

intermedia 

(2016) 

Meta 

final 

(2017) 

Medio de verificación 

 Resultados intermedios      

1 

Estándares para la vigilancia y control epidemiológico 

validados por los PM de la OTCA para su aplicación en los 

territorios de los PIACI.  

 

Indicador:   número de estándares de salud sobre vigilancia y control epidemiológico. 0 0 1 Evaluación del programa  

2 

Lineamientos para el intercambio de conocimientos 

tradicionales de los PIACI como base para el control y gestión 

territorial validados por los PM de la OTCA para su aplicación 

en los territorios de los PIACI  

 

Indicador: número de guías regionales para el intercambio de conocimientos 

tradicionales 

 

 

0 

 

 

0 1 

 

 

Evaluación del programa 

 

 

 Resultados inmediatos      

1 
Guías regionales validadas sobre procedimientos para la 

vigilancia epidemiológica en pueblos indígenas. 

Indicador 1: número de talleres regionales para la discusión de la guía y validación 

llevados a cabo exitosamente. 

Indicador 2: número de guías validadas sobre procedimientos para la vigilancia 

epidemiológica 

0 

 

0 

0 1 

 

1 

 

Informe de taller regional 

 

Guía regional validada 

2 

Guías regionales validadas sobre lineamientos preparados 

para el intercambio de conocimientos tradicionales y 

conciencia del potencial del mismo. 

Indicador 1: número de talleres regionales para la discusión de los lineamientos para el 

intercambio de conocimientos y validación llevados a cabo exitosamente. 

Indicador 2: número de lineamientos para el intercambio de conocimientos 

tradicionales validados 

0 

 

 

0 

0 1 

 

 

1 

 

Informe de taller regional 

 

 

Documento con lineamientos validados 

 Productos      

1 
Diagnósticos nacionales para la vigilancia epidemiológica en 

pueblos indígenas en regiones de frontera. 

Indicador 1: número de talleres nacionales participativos de diagnóstico llevados a 

cabo exitosamente. 

Indicador 2: número de diagnósticos nacionales para la vigilancia epidemiológica 

preparados. 

0 

 

0 

8 

 

8 

 Informe de talleres nacionales 

 

Diagnóstico nacional de Brasil, Guyana, Surinam, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 

2 
Guía preparada sobre procedimientos para la vigilancia 

epidemiológica en pueblos indígenas. 

Indicador: número de guías sobre procedimientos para la vigilancia epidemiológica 

elaborados. 

0 1  Guía regional recibida por el ejecutor 

3 
Diagnósticos nacionales sobre intercambio de conocimientos 

tradicionales 

Indicador 1: número de talleres nacionales participativos de diagnóstico sobre 

intercambio de conocimientos tradicionales llevados a cabo exitosamente. 

Indicador 2: número de diagnósticos nacionales sobre el uso de los conocimientos 

tradicionales intercambio de conocimientos tradicionales preparados 

0 

 

 

0 

8 

 

 

8 

 Informe de talleres nacionales 

 

 

Diagnóstico nacional de Brasil, Guyana, Surinam, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 

4 
Lineamientos preparados para el intercambio de conocimientos 

tradicionales entre comunidades indígenas  

Indicador: número de lineamientos para el intercambio de conocimientos tradicionales 

elaborados. 

Indicador 2: número de caja de herramientas disponibles para facilitar la realización 

del intercambio de conocimientos tradicionales. 

0 

 

 

0 

1 

 

 

0 

 

 

 

1 

Documento regional con lineamientos recibido 

por el ejecutor 

 

Caja de herramienta (Tool-box). 

 


