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ABC Agencia Brasileña de Cooperación
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional  
 al Desarrollo
AEE Aparatos eléctricos y electrónicos
ALC América Latina y el Caribe
ANAM - Panamá Autoridad Nacional del Ambiente
APC – Colombia Agencia Presidencial de Cooperación
AMEXCID – México Agencia Mexicana de Cooperación Internacional  
 para el Desarrollo
APCI – Perú Agencia Peruana de Cooperación Internacional
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BMZ Ministerio Federal de Cooperación Económica y  
 Desarrollo de Alemania
CAD Comité de Asistencia al Desarrollo
CATIE – Costa Rica Centro Agronómico Tropical de Investigación y  
 Enseñanza
CBM Corredor Biológico Mesoamericano
CBMAP II – Panamá Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico  
 Panameño 
CEN - Nicaragua Comisión Nacional Apícola de Nicaragua
CdC Comité de Conducción
CIM Centrum für Internationale Migration und  
 Entwicklung.
ComVoMujer GIZ Programa Regional de Combate a la Violencia de  
 la Mujer
CYMA – Costa Rica GIZ Programa Competitividad y Medio Ambiente.
CONABIO – México Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso  
 de la Biodiversidad, México
Coop. S-S Cooperación Sur-Sur
CTr Cooperación Triangular
 DGGIRS - Bolivia Dirección General de Gestión Integral de  
 Residuos Sólidos
DPAH – Costa Rica Dirección de Protección al Ambiente Humano
FNA - Colombia Fondo Nacional de Ahorro

ABREVIACIONES
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FORTINNOQ - Mozambique Projeto de Fortalecimento Técnico e Institucional  
do Instituto Nacional de Normalização e  
Qualidade de Moçambique (INNOQ)

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit GmbH

HV Hipoteca Verde
INNOQ - Mozambique Instituto Nacional de Normalização e Qualidade  

de Moçambique 
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e  

Qualidade Industrial
INE – Bolivia Instituto Nacional de Estadística
INEC – Ecuador Instituto Nacional de Estadística y Censos de  

Ecuador
INFONAVIT - Colombia Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los  

Trabajadores
MADS – Colombia Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MIDEPLAN – Costa Rica Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio  

de Planeamiento
MINAM – Perú Ministerio del Ambiente
MMAyA – Bolivia Ministerio de Medio Ambiente y Agua
OCDE Organización para la Cooperación y el  

Desarrollo Económico
PERIAGUA – Bolivia Programa para Servicios Sostenibles de Agua  

Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas
PRONAMIEL – Nicaragua Asociación de Productores Apícolas de  

Nicaragua
PTB Alemania Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Alemania
RAEE Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos
RED-RSP – Nicaragua Red de Reservas Silvestres Privadas de  

Nicaragua
RELASC Red Latinoamericana de Sitios Contaminados
REP Responsabilidad Extendida al Productor
SEMARNAT – México Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  

Naturales
SIPASSE - Bolivia Sistema Integral Plurinacional de Prevención,  

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia  
en Razón de Género

SISCO – Perú Sistema Informatizado de Sitios Contaminados
UNIDO United Nations Industrial Development  

Organization
USAID Agencia de los Estados Unidos para el  

Desarrollo Internacional
VAPSB – Bolivia Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento  

Básico
VIO – Bolivia Viceministerio de Igualdad y Oportunidades
VIPFE – Bolivia Viceministerio de Inversión Pública y  

Financiamiento Externo
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1. INTRODUCCIÓN
La IV Conferencia Regional “Perspectivas de la Cooperación Triangular en América 
Latina y el Caribe: El rol de la CTr en la implementación de la Agenda 2030 – 
potencialidades y desafíos”1, realizada en Lima (Perú), en el año 2017, confirmó que 
tanto en la región como también en organismos internacionales, existe un consenso 
acerca de la particularidad de la cooperación triangular (CTr) para constituirse en 
un instrumento de cooperación internacional capaz de aportar medidas de impacto 
para la solución de los problemas globales de desarrollo. Esto surge a partir del 
fortalecimiento del liderazgo de los países de la región para convertirse en impul-
sores de su propio desarrollo, mediante el intercambio de experiencias, la comple-
mentariedad y la articulación horizontal, entre otros valores agregados por la CTr. 

En este panorama de reflexión y diálogo regional cobra relevancia el rol del Fondo 
Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe (“Fondo 
Regional”) un programa de la cooperación alemana implementado por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) por encargo del Minis-
terio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, con el 
objetivo de promover el desarrollo regional a través de políticas públicas orientadas 
al desarrollo sostenible de los países de la región. La estructura de esta modalidad 
de cooperación requiere la participación de tres actores relevantes a saber: los 
países beneficiarios; los países oferentes “Sur” de la región; y Alemania como coo- 
perante tradicional. En conjunto, las tres partes implementan proyectos en los cuales 
cada socio contribuye de manera equitativa con recursos financieros y técnicos, 
a fin de buscar soluciones sobre la base de una transferencia de experiencias y 
aprendizajes compartidos.

Con las cooperaciones triangulares, Alemania no solo contribuye a una mayor 
eficacia de las políticas de desarrollo, sino que también fomenta nuevas alianzas 
regionales que dinamizan las cooperaciones Sur-Sur y promueven inclusive las 
cooperaciones triangulares inter-regionales.

El avance en la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
está exigiendo un mayor compromiso de los países para institucionalizar, en sus 
propias agendas de desarrollo, medidas de políticas públicas orientadas al logro 
del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los proyectos 
impulsados por el Fondo Regional están contribuyendo, de manera directa y 
transversal, a un avance sostenido de la agenda regional de los ODS, a través de  
intervenciones de cooperación en áreas relacionadas al manejo y mejora del medio 

1 IV Conferencia Regional. “Perspectivas de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe: El rol de la CTr en la 
implementación de la Agenda 2030 – potencialidades y desafíos”. Síntesis. Disponible en: https://www.giz.de/en/downloads/
giz2017-sp-informe-4ta-conferencia-regional-perspectivas-cooperacion-triangular.pdf .Las conferencias regionales buscan fo-
mentar el intercambio y diálogo político acerca de la CTr nivel regional así como analizar los potenciales y límites de la CTr en 
el contexto de la cooperación internacional en el tiempo. En particular, esta cuarta Conferencia se enfocó en la contribución de 
la CTr a la Agenda 2030, analizando experiencias concretas de proyectos de CTr y revisando metodologías para una gestión 
eficaz de CTr y su valor agregado. 
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ambiente, con especial énfasis en la preservación y gestión de recursos naturales; 
bosques; cuencas hidrográficas; procesamiento y disposición de residuos; agua y 
saneamiento; producción y consumo sostenible; y otros.

A partir de las conclusiones y declaraciones de París2 (2005), Accra (2008) y 
Busan3 (2010) , eventos cumbre que abordaron la problemática de la eficiencia de 
la ayuda al desarrollo, el diseño de la cooperación internacional para el desarrollo 
pasa por nuevos estilos y diversas alianzas entre países socios. Las cooperaciones 
triangulares han aportado la esperanza de que se pueda fomentar el diálogo y el 
aprendizaje recíproco en una forma más concreta. Como bien se dice en el párrafo 
30 de la declaración de Busan, “(…) la cooperación Sur Sur y la cooperación trian-
gular tienen el potencial de transformar las políticas y enfoques de los países en 
desarrollo en la provisión de servicios, al traer soluciones eficaces y de propiedad 
local, que son apropiadas para el contexto del país”.

En este contexto, el Fondo se ha convertido en un instrumento de cooperación 
eficaz que apoya a los países en su compromiso de avanzar hacia los retos del 
nuevo escenario internacional, promoviendo intercambios que tienen el valor agre-
gado de movilizar a múltiples actores, no solo del sector gubernamental sino también 
la sociedad civil y la empresa privada.

Teniendo en consideración que los proyectos triangulares del Fondo suponen el 
uso de recursos públicos de los países cooperantes, es que la GIZ ha contratado 
una evaluación ex post, externa e independiente, a fin de revisar el desempeño de 
estas iniciativas y extraer buenas prácticas y lecciones aprendidas para la mejora de 
sus políticas y futuras intervenciones.

2 Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y Programa de Acción de Accra.

3 De la eficacia de la ayuda a la eficacia de la cooperación al desarrollo: Analizando los resultados del Cuarto Foro de Alto Nivel 
de Busán. Documento de Síntesis. Montevideo 2012. Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).

INTRODUCCIÓN
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2. OBJETIVOS

Las evaluaciones de los proyectos triangulares tienen el objetivo general de exa- 
minar y visualizar los resultados y sus impactos en un contexto más amplio con 
propósitos de afianzar un desarrollo sostenible. Se analiza, a través de ellas, el grado 
de cumplimiento de los respectivos objetivos e indicadores y su aporte al logro de 
los ODS.  

Este “Informe Transversal” resume los hallazgos más importantes de los resultados 
de evaluación de siete (7) proyectos triangulares implementados en (como 
países beneficiarios) República Dominicana, Perú, Bolivia, Nicaragua, Colombia y  
Mozambique. Los países que asumieron el rol de oferentes fueron México, Brasil, 
Costa Rica y Ecuador. En el caso de México, éste fue oferente en cuatro de los 
siete proyectos implementados. Alemania, como oferente tradicional, brindó apoyo 
financiero y técnico durante todo el periodo de implementación. Los proyectos 
se ejecutaron entre los años 2014 y 2017, con presupuestos que oscilaron entre 
€300.000 y €1.000.000. Estos valores incluyeron tanto aportes financieros como 
también insumos y recursos humanos producto del aporte equitativo de los países 
cooperantes.

Los proyectos triangulares fortalecieron instituciones y marcos de políticas públicas 
relacionados con normas y control de calidad; gestión integral de residuos sólidos, 
electrónicos y reciclaje; gestión de sitios contaminados; producción y consumo 
sostenible en áreas forestales priorizadas; viviendas sustentables en materia de 
eficiencia energética y ambiental; y control y reducción de la violencia de género. 

El ejercicio de evaluación se llevó a cabo entre enero y mayo de 2018. Se utilizaron 
metodologías mixtas que incluyeron tanto los enfoques tradicionales (criterios de 
evaluación OCDE/CAD) como también orientaciones metodológicas con criterios de 
la perspectiva triangular (explicados en detalle en el siguiente apartado). El trabajo 
de evaluación incluyó la revisión documental de los proyectos y visitas de campo a 
los países beneficiarios donde se implementaron las acciones y, en algunos casos, 
a países cooperantes “Sur” (México). Los evaluadores obtuvieron muestras a partir 
de entrevistas semi estructuradas con las contrapartes principales y con organiza-
ciones estratégicas que habían participado en los proyectos. 

Además de la introducción y la explicación de los objetivos de la evaluación, este 
Informe Transversal presenta una descripción de la Metodología de Evaluación y las 
Escalas de Calificación aplicadas en el desarrollo de los trabajos (apartado 3), así 
como un Resumen General de Resultados de Proyectos (apartado 4) que permite 
identificar aspectos específicos de las calificaciones obtenidas por cada uno de 
ellos en las dos categorías de análisis (criterios OCDE/CAD y procesos triangulares) 
consideradas. Las Conclusiones y Recomendaciones constituyen una síntesis del 
análisis de los aspectos comunes que comparten los proyectos evaluados y los 
desafíos que podrían considerarse para futuras intervenciones.  
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Finalmente, en el Anexo, se exponen los Resúmenes Ejecutivos del “Informe País” 
de cada uno de los siete proyectos analizados4.

La Tabla 1, a continuación, describe los presupuestos globales de cada proyecto 
y las contribuciones específicas realizadas por cada una de las contrapartes  
cooperantes.

Tabla 1: Los Proyectos Evaluados

4 Los informes completos están disponibles en la oficina GIZ del Fondo Regional de Cooperación Triangular.

TITULO PROYECTO PAÍSES  
BENEFICIARIOS *1

PAÍSES  
OFERENTES 
SUR *1

PAÍS OFERENTE 
TRADICIONAL

IMPORTE 
GLOBAL

“Fortalecimiento de políticas 
públicas en Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (GIRS) en 
República Dominicana a partir 
de la creación de modelos 
municipales integrales”

República 
Dominicana
€120,000

México
€300.000

Alemania
€300,000;

€720.000

“Fortalecimiento institucional 
y técnico de INNOQ (Instituto 
Nacional de Normalização 
e Qualidade) FORTINNOQ 
Fase II”

Mozambique 
US$300.000

Brasil 
US$300.000

Alemania 
US$400.000

US$1.000.000 

“Fortalecimiento de capaci-
dades para potenciar el 
reciclaje y el tratamiento de 
residuos”

Bolivia  
€60.000

Costa Rica 
€213.400

Alemania 
€213.400

€426.800 

“Fortalecimiento del Sistema 
de Gestión Integral de Sitios 
Contaminados (GISCO)”

Perú - México  
€300.000

Alemania 
€300.000

€600.000 

“Apoyo al desarrollo de 
alternativas de sostenibilidad 
económica en áreas priori-
tarias del Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM)”

Nicaragua 
€100.000

México  
€300.000

Alemania 
€300.000

€700.000

“Asesoría técnica y transferen-
cia de conocimientos sobre 
vivienda sustentable en mate-
ria de eficiencia energética y 
ambiental (INFONAVIT)”.

Colombia/ México 
€150,000

México/ Colombia 
€150,000

Alemania 
€300.000

€600.000

“Encuesta de Prevalencia y 
características de la Violencia 
contra las Mujeres en Bolivia”.

Bolivia  
€175.000

Ecuador 
€210.000

Alemania 
€300.000 -  
España 
€300.000

€985.000

*1 En algunos proyectos, el país oferente también hace el rol de beneficiario y viceversa. 
Fuente: Documentos de proyectos provistos por la GIZ – FRCT y las oficinas de enlace GIZ de las contrapartes

OBJETIVOS
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La modalidad de cooperación triangular ha estado logrando cada vez más protago-
nismo en las estrategias de cooperación al desarrollo. Desde la creación del Fondo 
Regional de GIZ, en 2010, se han implementado más de 45 proyectos en una vein-
tena de países en la región y en países “extra-regionales” tales como Mozambique 
y Marruecos. Es menester resaltar que, aunque se ha trabajado intensamente en la 
producción de orientaciones y lineamientos generales, no existe todavía una meto- 
dología estandarizada e institucionalizada para llevar a cabo evaluaciones triangulares.

De hecho, los países participantes de la IV Conferencia Regional “Perspectivas de la 
Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe: El rol de la CTr en la imple-
mentación de la Agenda 2030 – potencialidades y desafíos”, dedicaron un espacio 
del debate al análisis de las metodologías de monitoreo y evaluación de proyectos 
triangulares que se están desarrollando actualmente. Los conferencistas coincidieron 
acerca de la necesidad de establecer una medición más fina del valor agregado de la 
CTr, especialmente en el vínculo entre los resultados logrados para el desarrollo y los 
resultados logrados merced al valor agregado por la asociación triangular. 

En el caso de las cooperaciones del Fondo Regional, desde finales de 2016, se cuenta 
con orientaciones metodológicas más estructuradas que, si bien aún están en proceso 
de desarrollo, han contribuido a perfeccionar los actuales marcos conceptuales de 
evaluación.

En ese sentido, la presente evaluación recoge esos aportes metodológicos para 
desarrollar una evaluación que toma en cuenta: 

 a. El logro de resultados de cada proyecto desde un enfoque basado exclusi-
vamente en los habituales criterios OCDE/CAD5. 

 b. El potencial valor agregado de la cooperación triangular en el logro de 
resultados. Se busca capturar la incidencia del enfoque triangular en la calidad 
del proceso de logro de resultados o incluso en la calidad misma de los 
resultados.

Las dos categorías de análisis requieren de metodologías de evaluación distintas, que 
resulten apropiadas respecto de los valores que se espera evaluar. Para ese efecto se 
desarrollaron criterios e indicadores específicos para cada categoría de análisis, pero 
en un marco metodológico integrado que recoge resultados según la categoría ana- 
lizada, y resultados generales que corresponden a una valoración global de desem-
peño.

3.1. Criterios para la evaluación de los proyectos  

La evaluación de desempeño de los proyectos ha considerado una metodología 
que se basa en los criterios del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE. 

5 OCDE Serie: Directrices y Referencias del CAD. Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo https://www.oecd.org/
dac/evaluation/dcdndep/46297655.pdf

3. METODOLOGÍA
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Entonces, para analizar los resultados de los siete proyectos evaluados se combinó 
los tradicionales criterios de Pertinencia, Eficiencia, Efectividad, Impacto y Sosteni-
bilidad con elementos del enfoque Capacity Works6 de GIZ, un modelo de gestión 
que sirve para encaminar proyectos o programas hacia el diseño de procesos de 
cambio. 

La Tabla 2 describe en detalle las consideraciones esenciales que se consideran 
para el análisis y valoración de cada criterio evaluado en la categoría de resultados 
del proyecto según la metodología OCDE/CAD.

Tabla 2: Criterios utilizados para la evaluación de los proyectos específicos según 
criterios /OECD

6 Capacity Works es un modelo de gestión para la conducción de proyectos o programas complejos. Ofrece un enfo-
que estructurado en términos de gestión que abre espacios de acción para la formulación de funciones y tareas. Se sus-
tenta en el conocimiento especializado que la GTZ ha acumulado sobre el tema de procesos y agrupa de este modo 
los procesos de cambio en etapas sucesivas. Fuente: Capacity Works. El modelo de gestión de la GTZ para el desarrollo  
sostenible.

CRITERIO DE  
EVALUACIÓN

DEFINICIÓN CONSIDERACIONES PARA EL  
ANÁLISIS

Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 
del proyecto

• Analiza la adecuación de las herra- 
mientas/intervenciones seleccio- 
nadas en relación a los resultados 
perseguidos por el proyecto; 

• Estudia si las acciones elegidas para 
conseguir los objetivos son las más 
convenientes y coherentes en el 
contexto específico en el que se realiza 
la acción; 

• Para su análisis se considera también 
si el tipo de actividades y las carac-
terísticas técnicas de los productos y 
servicios son adecuados para poder 
alcanzar a los resultados esperados.

• Análisis de la idoneidad de los instru-
mentos/ mecanismos utilizados en su 
relación con los problemas y las necesi-
dades de la población beneficiaria que se 
desean resolver;

• Análisis de la intervención en el contexto 
de las políticas de desarrollo (nacionales, 
regionales o locales) en el sector específico 
sobre el que interviene el proyecto;

• Analiza la claridad en la definición de los 
instrumentos;

• Analiza el nivel de participación en el 
diseño, y ejecución de los diversos actores 
implicados, incluyendo los beneficiarios;

• Analiza el grado de consulta con otros 
actores, especialmente otras agencias de 
desarrollo.

Eficiencia de la 
implementación de 
cada uno de los 
proyectos de forma 
individual

• Evalúa en qué grado el proyecto ha 
logrado los resultados en relación 
con los recursos que se han asignado 
para ello; esto es, la búsqueda de una 
combinación óptima de recursos finan-
cieros, materiales, técnicos y humanos 
para maximizar los resultados. La eva- 
luación de la eficiencia compara, por lo 
tanto, recursos con resultados.

• Se tienen en cuenta recursos humanos, 
administrativos y financieros para la 
ejecución, herramientas de asistencia 
técnica, manuales operativos, etcétera. 

• Dado el carácter novedoso de las alianzas 
es difícil estandarizar esta definición para 
medir de forma sistemática los procesos. 

Eficacia / Efectivi-
dad en el logro de 
los resultados

• Este criterio de la OCDE/CAD analiza  
el alcance de los resultados gene- 
rados por una actividad del proyecto 
(provisión de productos, servicios, 
asistencias técnicas) sin considerar 
los costes en los que se incurre para 
obtenerlos. 

• Aquí se mide el cumplimiento de los obje-
tivos y sus indicadores. La evaluación de la 
eficacia revela la calidad de la formulación 
de las mismas. En caso que no son suficien-
temente claros para permitir la medición los 
evaluadores formulan indicadores auxiliares 
para poder evaluar la eficacia. 

METODOLOGÍA
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3.2. Criterios para la evaluación del instrumento de CTr (en el marco del 
Fondo FRCT)

En la evaluación de la dimensión triangular se tomaron en consideración valores 
propios de dicho enfoque tales como horizontalidad, articulación, complementa-
riedad, diálogo político y sinergias, entre otros. Estos valores se analizaron desde la 
perspectiva de su contribución al logro general de resultados. Aquí interesa conocer 
y evaluar el aporte de la modalidad de cooperación a la calidad del proceso de 
gestión, la pertinencia de la CTr en la asistencia técnica, la eficacia y la eficiencia, la 
sostenibilidad y el impacto. Adicionalmente, la evaluación – sin emitir una valoración 
cuantitativa – también ha revisado la alineación de los proyectos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030. 

Tabla 3: Criterios utilizados para la evaluación del Instrumento de Cooperación Trian-
gular (OCDE/CAD)

Sostenibilidad de 
resultados y de 
procesos para su 
generación

• Este criterio estándar de la OCDE/CAD 
analiza el grado en el que los efectos 
positivos derivados de la intervención 
continúan y se extienden en el tiempo 
una vez se han finalizado las opera-
ciones. 

• Este criterio analiza la medida en que los 
logros obtenidos en el proceso de desa- 
rrollo se podrían mantener en el tiempo a 
través de determinados factores de calidad.

Impacto del proyec-
to más allá del logro 
de sus resultados

• (Según OCDE/CAD): Analiza los efectos 
de una acción de desarrollo, más allá 
de la eficacia. 

• Analiza el grado de cambio que se genera 
a través de los efectos que tienen los 
productos y servicios entregados por el 
programa. Considera también efectos que 
no son directamente atribuibles a las inven-
ciones hechas por el proyecto. 

CRITERIO DE  
EVALUACIÓN

DEFINICIÓN CONSIDERACIONES PARA EL  
ANÁLISIS

Pertinencia de la 
herramienta de  
cooperación trian- 
gular en cada  
intervención 

• La cooperación triangular es una 
herramienta de cooperación adecuada 
para el desarrollo en ciertos casos y 
bajo ciertas circunstancias. 

• Este criterio de pertinencia se aplica al 
análisis del instrumento CTr en relación 
a los problemas que trata de resolver 
en cada caso.

• Identifica los elementos del proyecto 
que sugieren que la modalidad de CTr 
sea la más idónea y conveniente para 
la implementación de este proyecto 
y analiza el grado de esta pertinencia 
(recursos financieros y técnicos).

• En este nivel de análisis el criterio analiza la 
coherencia del instrumento CTr con los obje-
tivos y prioridades.

• Análisis de la disponibilidad de los proce- 
dimientos adecuados: la herramienta de 
cooperación triangular está adecuadamente 
diseñada en su origen y los instrumentos y 
modelos de gestión operativos son los más 
adecuados para cumplir estos objetivos. 

• Coherencia interna. Análisis de la lógica de 
la intervención: jerarquía y articulación de 
los objetivos con las áreas de intervención y 
la dotación presupuestaria, las capacidades 
técnicas y financieras de los ejecutores

• Coherencia externa. Análisis de la compa- 
tibilidad de los objetivos y estrategia de la 
CTr con otras actuaciones de cooperación y 
las prioridades del gobierno en el marco de 
otras actuaciones sinérgicas, complementa-
rias o competitivas.

METODOLOGÍA
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Eficiencia en el 
manejo de las estruc-
turas triangulares

• La aplicación de este criterio y su 
definición es propuesta para analizar la 
dimensión de la cooperación trian-
gular que analiza la eficiencia de los 
procesos de coordinación entre los 
diferentes socios de la cooperación 
triangular en un proyecto CTr (benefi-
ciario, oferente sur, oferente tradicional)

• Costes de oportunidad en la negociación y 
planificación previa con los socios, durante la 
formulación de proyectos.

• Grado de participación de los beneficiarios 
en la formulación.

• Nivel de incorporación de lecciones apren-
didas en experiencias previas.

Eficacia de la con-
tribución de CTr al 
logro de resultados

• Analiza el grado de efectividad con el 
cual la CTr contribuye al logro de los 
resultados que persigue el proyecto.

• Los objetivos deben estar bien establecidos 
de antemano, y la coherencia entre los obje-
tivos del instrumento de cooperación y los 
proyectos debe ser máxima. 

Sostenibilidad de 
resultados y de sus 
procesos de gene-
ración

• Este criterio analiza la medida en que 
las instituciones/beneficiarios se hacen 
cargo de continuar la ejecución de la 
operación y el cumplimiento de los 
objetivos de la actuación. 

• Analiza los siguientes cuatro factores de 
desarrollo en los objetivos y la lógica de 
intervención: Apropiación (ownership), 
sostenibilidad medioambiental (si  
corresponde), dialogo político fortalecido  
y fortalecimiento institucional.

Impacto • Este criterio en nivel de la CTr en 
general se refiere a la orientación de 
impacto de los proyectos, que son 
diseñados de tal manera, también 
buscando alianzas con otros actores, 
que conduzcan con alta probabilidad a 
impactos más allá del output inmediato 
de las intervenciones.

• Los factores que se consideran aquí son: 
las alianzas con otros socios (incluyendo 
otros donantes), la consideración de las 
capacidades de implementación de los 
participantes en el país beneficiario, el diseño 
metodológico que corresponde en una 
orientación en impactos, el entendimiento 
compartido de posibles impactos.

3.3. Escalas de Evaluación y Calificación global

Los resultados de la evaluación han sido calificados conforme una Escala de Eva- 
luación que toma en consideración seis niveles de desempeño de los proyectos, a 
los cuales se les asigna puntajes de carácter cualitativo y cuantitativo en cada uno 
de los criterios evaluados. Este instrumento de calificación ha sido aplicado para 
evaluar tanto la dimensión de Resultados de Proyecto según criterios OCDE/CAD 
como la dimensión de Resultados de los procesos del Enfoque Triangular. 

Asimismo, para obtener la Calificación Global de desempeño de cada uno de los 
proyectos evaluados se ha procedido a la suma simple de los puntajes obtenidos 
en ambas dimensiones dividido por la cantidad de las dimensiones o categorías 
evaluadas, según como se explica a continuación.

Fórmula de cálculo de la Calificación Global:  
(Apreciación de resultados según criterios OCDE/CAD + Apreciación de procesos 
de cooperación triangular) / 2 = Apreciación Consolidada 

METODOLOGÍA
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Tabla 4: Definición de las escalas de nivel de resultados y desempeño de los criterios

RANGO ESCALA DE 
PUNTUACIÓN 

DEFINICIÓN 

14 - 16 Muy exitoso La evaluación de los diferentes criterios reúne suficientes evidencias para 
concluir que el proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados y 
cumplimiento de metas (sobrecumplimiento) en todos los criterios ana- 
lizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.   

12 - 13 Exitoso La evaluación de los diferentes criterios reúne suficientes evidencias para 
concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel notable, trascendente y 
valioso de resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento pleno) en 
la mayoría (gran parte) de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad e impacto. 

10 - 11 Moderadamente 
exitoso

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias 
para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de 
resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento satisfactorio), donde 
el comportamiento de los criterios analizados es aceptable. Algunos de 
los criterios no se cumplen con resultados satisfactorios, pero estos se com-
plementan con resultados satisfactorios bajo los demás criterios. El grupo de 
criterios (pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto) cumplidos 
satisfactoriamente es mayor al conjunto de criterios que no alcanza resulta-
dos satisfactorios. 

8 - 9 Moderadamente 
insatisfactorio

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias 
para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de 
resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento algo satisfactorio) 
donde el comportamiento de los criterios analizados todavía muestra un 
nivel mínimamente suficiente de alcance de resultados. La conjunción de 
pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto muestra un balance 
equilibrado.

6 - 7 Insatisfactorio La evaluación de los criterios reúne evidencias para concluir que el proyecto 
tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y desempeño y en 
el alcance de sus resultados no se logra las metas mínimas. La valoración no 
alcanza un nivel de calidad admisible para un grupo importante de los 
criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.

4 - 5 Muy  
insatisfactorio

La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que el 
proyecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y desem-
peño y en el alcance de sus resultados no se logra las metas mínimas. La 
valoración no alcanza un nivel de calidad admisible en la mayoría de los 
criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.

METODOLOGÍA
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Tabla 5: Resumen General de resultados de los proyectos

SECTOR NOMBRE DEL 
PROYECTO

OFERENTE SUR/ 
OFERENTE 
TRADICIONAL/ 
BENEFICIARIO

PERIODO 
IMPLEMENTACIÓN

PRESUPUESTO 
PROYECTO (A) 

APRECIACIÓN DE 
RESULTADOS SEGÚN 
CRITERIOS OCDE/CAD

APRECIACIÓN DE 
PROCESOS DE COOPE- 
RACIÓN TRIANGULAR 

APRECIACIÓN CONSOLIDADA

Gestión de  
Residuos  
Sólidos

“Fortalecimiento de 
políticas públicas en 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
(GIRS) en República 
Dominicana a partir 
de la creación de 
modelos municipales 
integrales”.

México, Alemania 
y Rep. Dominicana

2014 a 2016 €720.000 12 (11,6)                              
Exitoso
Resultados positivos en 
todos los criterios salvo 
eficiencia.

11 (11,0)                                    
Moderadamente exitoso
Esquema de cooperación 
superador de los modelos 
tradicionales de cooperación 
al desarrollo.

11 (11,0)                                         
Moderadamente exitoso
Proyecto amerita continuidad en 
futuras rondas de la coope- 
ración triangular.

Fortalecimiento 
Institucional

“Fortalecimiento 
institucional y técnico 
de INNOQ (Instituto 
Nacional de Norma- 
lização e Qualidade) 
FORTINNOQ Fase II”.

Brasil, Alemania y 
Mozambique

Enero de 2015  a 
Julio 2017

US$1.000.000 13 (12,6)                               
Muy exitoso
Proyecto exitoso. Práctica-
mente todos los resultados 
esperados se alcanzaron. 

15 (14,7)                                        
Muy exitoso 
El CTR desempeñó un papel 
crucial en la coordinación y 
facilitación, potenciando y 
multiplicando las fortalezas 
de cada actor, permitiendo 
resultados mucho mayores 
y generando impactos 
profundos.

14 (13,6)                                          
Muy exitoso 
El FORTINNOQ II es un proyecto 
bastante ejemplar, sobre todo 
en términos de la aplicación 
eficiente y eficaz de la meto- 
dología de la cooperación 
triangular.

4. RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS DE 
LOS PROYECTOS
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SECTOR NOMBRE DEL 
PROYECTO

OFERENTE SUR/ 
OFERENTE 
TRADICIONAL/ 
BENEFICIARIO

PERIODO 
IMPLEMENTACIÓN

PRESUPUESTO 
PROYECTO (A) 

APRECIACIÓN DE 
RESULTADOS SEGÚN 
CRITERIOS OCDE/CAD

APRECIACIÓN DE 
PROCESOS DE COOPE- 
RACIÓN TRIANGULAR 

APRECIACIÓN CONSOLIDADA

Gestión de  
reciclaje y  
residuos RAEE

“Fortalecimiento de 
capacidades para 
potenciar el reciclaje 
y el tratamiento de 
residuos”.

Costa Rica,  
Alemania y Bolivia

Julio 2015 a  
Diciembre 2017

€426.800 13 (12,6)                              
Exitoso
Es un proyecto razonable-
mente bien diseñado, salvo 
algunas metas un tanto 
ambiciosas y debilidades 
en el aspecto de sosteni- 
bilidad, con buena gestión y 
logro de resultados.

16 (15,6)                                     
Muy exitoso
El proyecto ha sacado 
provecho de la cooperación 
triangular, especialmente, en 
valores relacionados a Articu-
lación, Complementariedad, 
Aprendizajes compartidos.

14 (14,1)                                         
Muy exitoso
Es un proyecto con un buen 
nivel de logro de resultados 
acorde al contexto de inter-
vención, con una planificación 
y gestión ordenada, que 
promueve la participación activa 
de los actores involucrados 
y alienta el entusiasmo de 
sectores estratégicos.

Fortalecimiento 
institucional

“Fortalecimiento 
del Sistema de 
Gestión Integral 
de Sitios Contami-
nados (GISCO)”.

México,  
Alemania y 
Perú 

Abril 2014 a Mayo 
2017

€600.000 12 (12,4)                                
Exitoso
Los 5 criterios fueron 
evaluados como muy 
positivos. Pertinencia 
alta, eficiencia buena, 
efectividad alta, impac-
tos considerables y 
buena sostenibilidad.

14 (14,0)                                      
Muy exitoso
La CTr contribuyó 
bastante al alcance 
de los resultados del 
proyecto. Buen aprove-
chamiento de experien-
cias bilaterales.

13 (13,2)                                           
Exitoso
La evaluación general es 
muy positiva. El proyecto 
resolvió problemas impor-
tantes de forma sostenible 
con relativamente pocos 
recursos.

Iniciativas 
sostenibles y 
recurso  
naturales

“Apoyo al desa- 
rrollo de alternati-
vas de sostenibi-
lidad económica 
en áreas priorita- 
rias del Corredor 
Biológico Meso- 
americano (CBM)”.

México, 
Alemania y 
Nicaragua

Septiembre 2014 
a Enero 2017

€700.000 15 (15,2)                                
Muy exitoso
Prácticamente todos 
los resultados previstos 
fueron alcanzados, a 
veces superando las 
expectativas.

15 (15,3)                                      
Muy exitoso
La CTr desempeñó un 
papel importante de 
coordinación y facilita- 
ción, además de aportar 
los recursos necesarios 
para concretizar un gran 
número de intercambios.

15 (15,2)                                          
Muy exitoso
Es un proyecto bastante 
ejemplar y muy exitoso.

RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS
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SECTOR NOMBRE DEL 
PROYECTO

OFERENTE SUR/ 
OFERENTE 
TRADICIONAL/ 
BENEFICIARIO

PERIODO 
IMPLEMENTACIÓN

PRESUPUESTO 
PROYECTO (A) 

APRECIACIÓN DE 
RESULTADOS SEGÚN 
CRITERIOS OCDE/CAD

APRECIACIÓN DE 
PROCESOS DE COOPE- 
RACIÓN TRIANGULAR 

APRECIACIÓN CONSOLIDADA

Viviendas 
sustentables

“Asesoría técnica 
y transferencia 
de conocimientos 
sobre vivienda 
sustentable en 
materia de efi-
ciencia energé- 
tica y ambiental 
(INFONAVIT)”.

México, 
Alemania y 
Colombia

2014 a 2016 €600.000 13 (12,6)                                
Exitoso
Proyecto con metas 
muy ambiciosas,  
generalmente alcan-
zadas. Capacidad de 
flexibilidad y adaptación 
a cambios de estrate-
gias operativas. Alta 
colaboración entre 
todos los actores. 
Manejo logístico, presu-
puestal y administrativo 
positivo. Fuerte sentido 
de apropiación de los 
productos del proyecto 
en ambos países.

13 (13,3)                                       
Exitoso
El carácter y orga- 
nización triangular de 
este proyecto se con-
centró alrededor de la 
transmisión de conoci-
mientos y métodos, que 
constituyen el núcleo 
para el éxito del  
proyecto. Eficaz in-
volucramiento de las 
Agencias nacionales de 
cooperación. Valiosa 
contribución técnica - 
organizativa y de diseño 
por parte de GIZ-México. 
Ideas para continuar 
colaborando y desarro- 
llando proyectos entre 
los dos países.

13 (12,9)                                          
Exitoso
Proyecto exitoso: logró 
alcanzar sus objetivos 
involucrando eficazmente 
instituciones nacionales y 
suscitando interés a nivel 
regional. Los productos del 
proyecto son de alto nivel 
cualitativo y técnico; sus 
aplicaciones reales necesi-
tarán seguimiento por 
parte de las Instituciones 
correspondientes. Atmós-
fera colaborativa entre 
todas las Instituciones, los 
consultores y los actores en 
general. Falta de visibilidad 
es una asignatura  
pendiente.

Violencia de 
Género

“Encuesta de 
Prevalencia y  
características de 
la Violencia con-
tra las Mujeres en 
Bolivia”.

Ecuador,  
Alemania y 
Bolivia

Abril 2016 a  
Septiembre 2017

€985.000 12 (12,4)                                 
Exitoso
Se han aplicado los 
criterios OCDE/DAC 
en la formulación del 
proyecto, lográndose 
resultados exitosos 
algunos más que otros.

12 (12,0)                                    
Exitoso
El proyecto aprovecha 
las ventajas del enfo-
que triangular, pero 
requiere profundizar en 
el entendimiento de los 
puntos críticos sobre los 
cuales se construyen 
los valores agregados 
en esta modalidad de 
cooperación.

12 (12,2)                                           
Exitoso
Es un proyecto exitoso 
que ha logrado cumplir su 
objetivo principal dejando 
herramientas útiles para 
la formulación de políticas 
públicas eficaces en la 
lucha contra la violencia de 
género en Bolivia.

(a) Presupuestos proyectados en efectivo y especie.

RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS
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Resultados Generales

Los proyectos de cooperación han logrado, en general, un nivel de desempeño 
exitoso en la calificación global o Apreciación Consolidada de la evaluación, la 
cual ha tomado en consideración los puntajes obtenidos tanto en la implemen- 
tación y avance hacia los objetivos, como también en la calidad de los procesos 
del enfoque triangular. Este nivel de resultados significa que los proyectos “han 
alcanzado un nivel notable, trascendente y valioso de resultados y cumplimiento de 
metas (cumplimiento pleno) en la mayoría (gran parte) de los criterios analizados: 
pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto”, según los parámetros de 
valoración aplicados en la presente evaluación.

Siendo más específicos, el resumen general de resultados (ver Tabla 5) demuestra 
que, en la Apreciación Consolidada tres (3) de los siete (7) proyectos evaluados han 
obtenido una calificación “muy exitosa”; otros tres (3) una calificación “exitosa”; y uno 
(1) logró resultados “moderadamente exitosos”. 

A nivel de Resultados según Criterios OECD/DAC, en seis (6) de los siete (7) 
proyectos evaluados se consiguió un desempeño “exitoso”, mientras uno (1) resultó 
“muy exitoso”.

A nivel de Resultados según Procesos de Cooperación Triangular, cuatro (4) de los 
siete (7) proyectos lograron una calificación “muy exitosa”; otros dos (2) una nota 
“exitosa”; y uno (1) “moderadamente exitosa”. No cabe duda que estos resultados 
constituyen un avance importante en la profundización del nivel de entendimiento 
de los valores agregados que se aportan desde el enfoque de cooperación trian-
gular, cuya aplicación ha contribuido notablemente al logro de los objetivos de los 
proyectos evaluados.

A continuación, se presentarán las principales conclusiones según las dos cate-
gorías de análisis comprendidas en la presente evaluación:

Resultados a Nivel de Proyectos (criterios OCDE/CAD)

• A nivel de Pertinencia, las temáticas de los proyectos triangulares responden, 
sin lugar a dudas, a las demandas y necesidades prioritarias de los países bene-
ficiarios, alineándose a los planes nacionales de desarrollo y contribuyendo al 
cumplimiento de la Agenda Global de Desarrollo 2030. Un total de cinco (5) de los 
siete (7) proyectos evaluados tuvieron un desempeño “muy exitoso” en relación a 
la pertinencia de los temas abordados, ayudando a fortalecer el marco de políticas 
públicas y generando conocimiento en relación a temáticas emergentes tales 
como la gestión sostenible de los recursos naturales; la gestión adecuada de los 
residuos sólidos; la promoción de viviendas sustentables; la mejora del control 
de calidad de servicios estratégicos; y el abordaje de medidas para el control 
y reducción de la violencia de género. Los proyectos han sido participativos y 
horizontales en la toma de decisiones. Con respecto al diseño, se aplicaron las 

5. CONCLUSIONES
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directrices metodológicas establecidas por el Fondo Regional para la definición del 
enfoque de intervención. Sin embargo, es menester resaltar que la formulación del 
Marco Lógico se encuentra explícita en algunos proyectos solamente (y en otros no 
tanto). Aunque se pudo comprobar que elementos claves propios de los ciclos del 
proyecto fueron contemplados, la evaluación evidencia la necesidad de reforzar 
el análisis en relación a aspectos estratégicos tales como el diagnóstico inicial del 
contexto micro (a nivel de las instituciones beneficiarias) y macro (a nivel del sector de 
intervención), especialmente para considerar metas realistas y alcanzables y medir 
con mayor precisión las capacidades de respuesta/compromiso de las instituciones 
involucradas; el análisis de riesgo, de manera a mitigar las externalidades derivadas 
especialmente del cambio frecuente de autoridades y mandos medios (fue un 
factor renuente que afectó a varios proyectos); y el análisis de sostenibilidad, 
para prever acciones específicas que aseguren la continuidad de los procesos 
iniciados, considerando que estos proyectos involucran en general instituciones 
locales que se encuentran en proceso de fortalecimiento institucional y, por esa 
misma razón, con institucionalidad política débil (humanos, materiales y financieros).  
Casi todos los proyectos han hecho sinergia con programas o iniciativas de la 
cooperación alemana, de otras agencias de cooperación e incluso con iniciativas 
impulsadas desde el sector privado.                        

• A nivel de Eficiencia, la mayoría de los proyectos ha logrado un nivel “exitoso” en 
este indicador. La coordinación y la gestión operativa estuvo a cargo de expertos 
GIZ con base en uno de los países cooperantes. No existe un criterio único y 
estricto acerca de cual oficina país (beneficiario u oferente) asume esta responsa-
bilidad, lo cual resulta razonable en la medida en que cada proyecto decide en 
función de sus propias expectativas y análisis de capacidades. Se espera, no 
obstante, que los “enlaces país” se apoyen mutuamente. Efectivamente, allí donde 
ha fluido la cooperación, se ha observado mayor involucramiento de contrapartes 
y mejores resultados. Pero donde ese contacto fue más reducido, el intercambio 
se limitó a una gestión administrativa de los recursos financieros del proyecto7.1 
El rol de los gerentes y expertos de la GIZ es clave para la articulación entre las 
contrapartes porque ayuda a crear un clima de confianza que promueve la partici-
pación y facilita la conducción. No obstante, parece necesario establecer un punto 
de equilibrio a fin de evitar que este modelo de gestión incida en un bajo nivel 
de apropiación de las contrapartes, cuyo empoderamiento resulta fundamental 
para el logro de resultados (eficiencia y eficacia) y la sostenibilidad. De hecho, en 
algunos proyectos la sostenibilidad ha resultado débil precisamente por la falta de 
implicación y de un mayor protagonismo de las entidades beneficiarias. Por otro 
lado, un aspecto destacable es el esfuerzo de algunos proyectos en desarrollar un 
proceso orientado a la gestión de conocimiento como recurso de apoyo para la 
toma de decisiones, la comunicación interna, la gestión operativa y el aprendizaje 
colaborativo. Así también, aunque no es objetivo de los proyectos posicionarse 
en la agenda mediática local, algunos podrían apostar por una mayor visibilidad 
pública a fin de lograr una mejor incidencia política en sectores claves no empo- 
derados, conseguir alianzas estratégicas u otros beneficios.

7 El equipo de evaluadores ha evitado de manera explícita hacer referencia a situaciones individuales en este informe transver-
sal. El objetivo es dar ideas y orientaciones, pero no juzgar comportamientos individuales de funcionarios y entes participantes en 
los diferentes países que participaron en la cooperación triangular.
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• A nivel de Eficacia, el desempeño global de los proyectos evaluados ha sido 
“exitoso” pues se alcanzaron las metas principales previstas en los marcos lógicos 
aprobados. La participación de expertos y expertas GIZ con amplia experiencia 
en las temáticas abordadas y el conocimiento de los principios básicos de la 
metodología “Capacity Works” sirvió de base para una implementación orientada 
al logro de resultados. Sin embargo, a diferencia de los objetivos principales, 
varios objetivos específicos tuvieron un desempeño parcial quizás por tratarse de 
metas demasiado ambiciosas frente a contextos de intervención un tanto débiles 
(solo 2 de los siete proyectos anotaron una eficacia “muy exitosa”). Aún con esos 
resultados, se han generado recursos y procesos de fortalecimiento institucional 
muy favorables pese a que varios proyectos afrontaron escenarios políticos 
inestables por causa del continuo cambio de autoridades. Como un punto a favor 
se puede mencionar los resultados positivos no esperados que han surgido de 
estas intervenciones a beneficio de las contrapartes y otros actores estratégicos. 
El seguimiento a través de informes periódicos ha sido una constante en todos los 
proyectos, algunos con herramientas de monitoreo más estructuradas que otros. 
Asimismo, se han observado buenos resultados en aquellos proyectos donde los 
países cooperantes asumieron un rol dual de oferente y beneficiario, aunque vale 
la pena resaltar que éste elemento por sí solo no constituye una garantía de éxito.

• A nivel de Sostenibilidad, los resultados de la evaluación demuestran una 
debilidad en el análisis de riesgos y de sostenibilidad en la mayoría de los 
proyectos. De hecho, cuatro (4) de siete (7) proyectos alcanzaron un desem-
peño de sostenibilidad “moderadamente exitoso”, siendo esta categoría el de 
menor puntaje obtenido del abanico de criterios evaluados. El cambio de autori-
dades y la pérdida de expertos valiosos es una constante en las administraciones 
públicas latinoamericanas, especialmente en los países de renta baja y media, 
que son, precisamente, los principales beneficiarios de proyectos triangulares. Y 
sin embargo, éste elemento de vulnerabilidad ha tomado por sorpresa a varios 
ejecutores, provocando tensiones y desgastes institucionales entre los países 
cooperantes. Frente al contexto de debilidad institucional que presentan las enti-
dades nacionales (presupuestos y recursos limitados, escaso apoyo político, difi-
cultades de gestión) hubiese sido necesario prever medidas para hacer frente a 
esas externalidades, pero además comprometer a las contrapartes beneficiarias 
con medidas orientadas a la sostenibilidad de los procesos. Por ahora, capitalizar 
los resultados logrados dependerá de la voluntad política de los gobiernos bene-
ficiarios.

• A nivel de Impacto, la mayoría de los proyectos ha logrado un desempeño 
“mayormente exitoso” y “exitoso” a pesar del poco tiempo de ejecución (algunos 
no más de 2 años). En algunos proyectos, el enfoque de intervención y las líneas 
de acción han sido muy acertadas al contexto y las demandas locales. En otros 
proyectos, los impactos aún no resultan visibles, principalmente, porque son 
procesos de culminación reciente y en otros casos, lograr posibles impactos 
estructurales requiere de plazos más largos de intervención. 

Resultados a nivel del enfoque de la cooperación triangular 

• Los proyectos en general se han esforzado en promover los valores del enfoque 
triangular. Algunos fomentaron la articulación a nivel inter-institucional. Otros 
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favorecieron el diálogo político en temas fundamentales de la agenda de desa- 
rrollo global. Pero también hubo proyectos que les faltó profundizar en el enfoque 
quizás por falta de experiencia. Desde el Fondo Regional se han impulsado 
acciones de capacitación a fin de lograr en los implementadores un mayor enten-
dimiento del enfoque triangular. No obstante, se evidenció la necesidad de forta-
lecer estas orientaciones metodológicas. Si bien las “Propuestas de Proyecto” 
incorporan elementos y valores propios de la modalidad triangular – como base 
del análisis del grado de coherencia del proyecto con el enfoque triangular –, los 
marcos lógicos continúan todavía formulándose casi exclusivamente en función 
de los resultados esperados en la dimensión de criterios OCDE/DAC, dejando en 
segundo plano la dimensión del enfoque triangular. En esas condiciones, tanto la 
gestión como las líneas de acción y sus resultados priorizan el enfoque tradicional 
no por una negligencia o ineficiencia metodológica sino debido a la carencia de 
lineamientos específicos relacionados a los procesos resultantes de la dimensión 
triangular.

• En términos de horizontalidad, el enfoque triangular promovió, sin duda alguna, 
procesos participativos de toma de decisiones y en igualdad de condiciones. Este 
es un aspecto altamente apreciado por las contrapartes dado que, más allá del 
logro de resultados, importa la calidad del proceso porque es el que determina 
el clima de confianza y predispone el espíritu de cooperación. En esa línea, este 
enfoque de horizontalidad ha promovido, además, articulaciones con sectores 
y actores no gubernamentales estratégicos, lográndose una mayor amplitud 
de experiencias técnicas, institucionales y políticas, y una ventaja respecto de 
los proyectos bilaterales (grupo más reducido). Algunos de los proyectos eva- 
luados demostraron haber movilizado en un mismo espacio de acción a orga- 
nizaciones civiles y empresas privadas que hasta ese momento venían actuando 
sin coordinación y con objetivos disímiles entre sí. En general, los proyectos de 
cooperación triangular evaluados demostraron haber capitalizado los acuerdos 
surgidos durante aproximadamente una década de cooperación entre Alemania 
y los países líderes o “graduados” como “cooperantes Sur” (México en particular), 
referentes a la aplicación de principios/criterios básicos de cooperación en el 
sector amplio de la preservación y mejora del medio ambiente. Esta experiencia 
permitió que las decisiones para las actividades a realizar se tomasen en con- 
cierto entre los gestores de los entes beneficiarios y los asesores contratados 
por la GIZ. En general, los entrevistados respondieron que los cambios que se 
introdujeron en los planes iniciales siempre contaron con el consenso de las dos 
partes intervinientes (amén del sostén y “endoso” por parte de los gestores de la 
GIZ local en cada país).

• En términos de aprendizajes compartidos, en la mayoría de los proyectos, las 
contrapartes se han beneficiado mutuamente del intercambio inter-institucional. 
En ese sentido, el enfoque triangular brinda la oportunidad a oferentes y benefi-
ciarios de aprender juntos e innovar. Dado que la evaluación pretende mantener 
una tesitura neutra en este informe transversal, se soslaya el detalle de casos 
particulares. Aun así, no cabe duda que algunos proyectos fueron mucho más 
pro-activos que otros. También, pudo relevarse que hubo casos donde se podría 
haber aprovechado mejor las modernas tecnologías de gestión de la información, 
por ejemplo, vía plataformas virtuales, no sólo para profundizar el intercambio 
sino también para generar lecciones aprendidas y buenas prácticas para solu-
ciones de experiencias similares a futuro.
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• La coordinación y gestión en la cooperación triangular supone todo un desafío
debido a la multiplicidad de actores y a las condiciones especiales en que se
desarrolla la implementación. La fase inicial de diseño requiere de encuentros
presenciales generalmente en el país beneficiario. Una vez definido el plan de
acción, la asistencia técnica se realiza principalmente a distancia o con visitas
técnicas de muy corto plazo que exigen un alto grado de coordinación previa. En
este contexto, no resulta fácil ni la coordinación ni mucho menos la gestión ope- 
rativa, tal y como lo ponen de manifiesto algunos proyectos evaluados, los cuales
han atravesado serias dificultades para establecer una coordinación ordenada
y planificada que permita marcar una hoja de ruta a seguir. Si bien estas pautas
de gestión operativa (incluida las responsabilidades) están establecidas en los
documentos de proyecto y los marcos lógicos, en la práctica algunos proyectos
igualmente tuvieron complicaciones para montar la estructura operacional más
adecuada que garantizara una ejecución eficiente.

• La participación del oferente tradicional (Alemania) es fundamental para garan-
tizar una asistencia técnica solvente y conforme los lineamientos y valores del
enfoque triangular. En la mayoría de los proyectos evaluados se pudo observar
un rol dinámico y protagónico de la cooperación alemana; en otros casos el
papel de Alemania se limitó básicamente a la gestión de los aportes financieros,
pero sin participación activa en la implementación del proyecto, notándose una
pérdida de oportunidad de aprendizaje para futuras intervenciones similares.
Pero en la mayoría de los casos, los gerentes y técnicos alemanes han conducido
los procesos, articulando actores, facilitando consensos y brindando la asis- 
tencia técnica necesaria. La cooperación alemana goza de credibilidad y genera
confianza en los países contrapartes, lo cual representa una enorme ventaja
para la sustentabilidad de los proyectos. Sin embargo, los procesos no dejan
de ser complejos y requieren cada vez más no solamente óptimas capacidades
gerenciales; también habilidades estratégicas para lograr los consensos políticos
institucionales sobre los cuales se sustentan estas iniciativas de desarrollo.

• Las posibilidades de llevar a mayor escala los resultados logrados depende
de muchos factores. La evaluación ha encontrado que en algunos casos ya se
consiguió avanzar bastante en esta dirección. En general, la evaluación cree
que una posible mayor escala en este tipo de proyectos depende de varios
elementos relacionados a la temática abordada, la disposición de recursos, el
plazo de implementación y la eficacia de las líneas de intervención. La realidad
demuestra que los proyectos de cooperación triangular consisten en iniciativas
de bajo presupuesto (€300.000 en promedio) que deben competir con, o en el
mejor de los casos, simplemente complementar programas nacionales de inver-
siones millonarias que concentran el mayor interés político e institucional de los
gobiernos. Los plazos de ejecución son relativamente cortos (2 a 3 años) y los
entes con los que se trabaja en general adolecen de debilidades institucionales.
En ese contexto, no resulta fácil “escalar” los resultados a niveles mayores; pero
tampoco se cree que es imposible lograrlo, dado que la evaluación encontró que
un factor clave de éxito parece concentrarse en la eficacia de la línea de inter-
vención incluso más que la disponibilidad financiera.

• La modalidad de la oferta de la asistencia técnica sigue siendo exitosa en su
enfoque de intervención pues ha fomentado la cooperación entre instituciones
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homólogas con experiencias de fortalecimiento institucional similares y contextos 
culturales parecidos. Estos elementos contribuyeron a generar confianza, facilitar 
el diálogo, y abrir el camino a procesos de cambio incluso en la cultura orga- 
nizacional de las contrapartes involucradas. Aunque la transferencia ha sido en 
general positiva, hubo casos donde no resultó tan fácil y la asistencia técnica 
estuvo liderada por expertos externos de sólida experiencia profesional y cuyos 
aportes han sido altamente valorados por los beneficiarios. Sin embargo, la pre- 
sencia de estos consultores ha desembocado en un menor contacto entre las 
instituciones cooperantes, lo que abre dudas respecto de las ventajas de aplicar 
ese modelo de intervención. Si lo que se busca es la construcción de lazos 
inter-institucionales de más largo aliento, que promuevan el empoderamiento 
institucional y den paso a futuras cooperaciones (no necesariamente triangu-
lares), probablemente, resulte necesario analizar con mayor profundidad el obje-
tivo y nivel de implicación de este tipo de expertos en los proyectos triangulares.

• Los proyectos evaluados se encuentran alineados con los Objetivos de Desa- 
rrollo Sostenible (ODS) específicamente con los Objetivos:

6) Agua limpia y saneamiento;

9) Industria, innovación e infraestructura;

11) Ciudades y comunidades;

12) Consumo responsable y producción;

16) Paz justicia e instituciones fuertes; y

17) Alianzas para los objetivos.

• Casi la totalidad de los proyectos evaluados no ha contemplado acciones para
la transversalización de la perspectiva de género, razón por la cual la eva- 
luación ha decidido no incluir en el análisis global este elemento en particular.
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6. RECOMENDACIONES

A nivel de proyecto

1. Fortalecer el diseño del Marco Lógico en lo relativo al diagnóstico del contexto
de intervención, para lograr la formulación de metas realistas y alcanzables en
función de las capacidades institucionales del país beneficiario y no únicamente
de las demandas nacionales.

2. Desarrollar una estructura de coordinación y gestión que promueva y facilite una
mayor apropiación del proceso por parte de las instituciones cooperantes, a fin
de garantizar una gestión más eficiente y efectiva que a su vez siente las bases
para la continuidad del proceso una vez culminado el proyecto.

3. Profundizar el análisis de riesgos de manera conjunta con los países coope- 
rantes, y particularmente con el país beneficiario donde se llevará a cabo la inter-
vención, a fin de prever no solo los escenarios de riesgo sino también medidas
de contención/mitigación que aseguren la implementación exitosa del proceso.

4. Contemplar (en el análisis de sostenibilidad) líneas estratégicas de acción que
garanticen la continuidad de los procesos iniciados, a través de la firma de
acuerdos y/o compromisos formales asumidos por las instituciones beneficiarias
para la adopción de medidas de política pública incluso después de finalizados
los proyectos.

5. Incorporar (en el diseño) una línea transversal de gestión de conocimiento que
facilite la coordinación, la comunicación y la toma de decisiones durante la imple-
mentación y sirva de referencia de consultas de buenas prácticas y lecciones
aprendidas tanto para los beneficiarios directos como para futuros proyectos de
intervención.

6. Considerar (en el diseño) acciones de visibilidad conducentes a lograr una
mayor incidencia política en los tomadores de decisión así como nuevas alianzas
estratégicas que coadyuven al logro de resultados y abran paso a nuevas
acciones de desarrollo.

A nivel del enfoque de cooperación triangular

7. Incorporar (en los marcos lógicos) líneas de acción que induzcan resultados
concretos y medibles en la dimensión del enfoque triangular. Esto implica la
definición de objetivos, metas específicas, actividades a desarrollar, indicadores
de resultados, monitoreo y seguimiento, conforme el contexto particular de cada
proyecto de intervención.

8. Fortalecer las pautas metodológicas de los equipos implementadores a fin de
mejorar sus habilidades de gestión para que éstas contribuyan a establecer una
estructura operativa y organizacional más eficiente, que garantice un proceso
ordenado y transparente y orientado al logro de resultados.
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9. Profundizar las acciones de conocimiento del enfoque triangular en los potenciales 
equipos implementadores con el propósito de reforzar su nivel de comprensión
y entendimiento para que de esa manera puedan sacar los mayores beneficios
agregados de la modalidad de cooperación triangular.

10. Revisar las orientaciones establecidas para que la participación de expertos/as
temáticos en los proyectos triangulares no interfieran en los procesos de empo- 
deramiento institucional de las contrapartes involucradas.

11. Avanzar hacia la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos
triangulares, incorporando elementos concretos en los documentos de proyecto
y en los respectivos marcos lógicos de intervención.

RECOMENDACIONES
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7. SECCIÓN DE ANEXOS

En esta sección se presentan los resúmenes ejecutivos de los siguientes proyectos 
evaluados:

1. Proyecto de Cooperación Triangular entre Alemania, México y República
Dominicana “Fortalecimiento de políticas públicas en Gestión Integral de
Residuos Sólidos (GIRS) en República Dominicana a partir de la creación de
modelos municipales integrales”.

2. Proyecto de Cooperación Triangular entre Alemania, Brasil y Mozambique “Forta-
lecimiento institucional y técnico de INNOQ (Instituto Nacional de Normalização
e Qualidade) FORTINNOQ Fase II”.

3. Proyecto de Cooperación Triangular entre Alemania, Costa Rica y Bolivia “Fortale- 
cimiento de capacidades para potenciar el reciclaje y el tratamiento de residuos”.

4. Proyecto de Cooperación Triangular entre Alemania, México y Perú “Fortaleci-
miento del Sistema de Gestión Integral de Sitios Contaminados (GISCO)”.

5. Proyecto de Cooperación Triangular entre Alemania, México y Nicaragua “Apoyo
al desarrollo de alternativas de sostenibilidad económica en áreas prioritarias
del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)”.

6. Proyecto de Cooperación Triangular entre Alemania, México y Colombia “Asesoría
técnica y transferencia de conocimientos sobre vivienda sustentable en materia
de eficiencia energética y ambiental (INFONAVIT)”.

7. Proyecto de Cooperación Triangular entre Alemania, Ecuador y Bolivia “Encuesta
de Prevalencia y características de la Violencia contra las Mujeres en Bolivia”.
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SECCIÓN DE ANEXOS

Datos principales del proyecto

• Año de elaboración de la propuesta: 2013

• Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de políticas públicas en Gestión
Integral de Residuos Sólidos (GIRS) en República Dominicana a partir
de la Creación de Modelos Municipales Integrales. Cooperación trian-
gular República Dominicana – México – Alemania

• Área de Cooperación: Asesoría técnica y transferencia de conoci-
mientos y experiencias para fortalecimiento institucional, desarrollo
de capacidades humanas en GIRS, planeación estratégica ambiental,
gestión de procesos, participación ciudadana, cambio climático y
gestión ambiental

• Países oferentes: México (oferente Sur) y Alemania (oferente
tradicional)

• País Beneficiario: República Dominicana

• Volumen del Proyecto: € 720.000 (aporte oferente Sur € 300.000;
aporte de Alemania € 300,000; aporte del beneficiario € 120,000)

• Período de implementación: 2014 – 2016

• Institución coordinadora de cooperación internacional en el país
oferente Sur: Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) – Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

• Institución ejecutora en el país oferente Sur: Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

• Institución ejecutora del país oferente tradicional: Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

• Institución (es) ejecutora (s) en el país beneficiario: Red CCN-GIRESOL

• Institución coordinadora de cooperación internacional en el país bene-
ficiario: Ministerio de Economía y Desarrollo, Viceministerio de
Cooperación

7.1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN POST EXTERNA DEL 
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR ALEMANIA, MÉXICO Y  
REPÚBLICA DOMINICANA

“FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA A PARTIR DE LA CREACIÓN DE 
MODELOS MUNICIPALES INTEGRALES” 
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Contexto y Antecedentes

A través de la Cooperación triangular Alemania – México – República Domi 
nicana, se implementó el proyecto de Fortalecimiento de Políticas Públicas en 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), en municipios de la República Domini-
cana, con el apoyo técnico y logístico del Comité Coordinador Nacional para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos (CCN-GIRESOL). Los municipios inicial-
mente identificados como beneficiarios del proyecto fueron Boca Chica, Cotuí, San  
Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana. En fases anteriores de esta  
cooperación triangular, en cada uno de los municipios beneficiados, se había realizado 
un diagnóstico y el diseño de los planes municipales de gestión de residuos, y el levan-
tamiento de información de las necesidades identificadas para la definición la selección 
de instrumentos económicos y jurídicos. También, se había ya trabajado en el forta-
lecimiento de capacidades en todos los niveles de gobierno (ejecutivo, municipal) y, 
además, se habían sentado las bases para consolidar el Comité Coordinador Nacional 
(CCN). Lo enriquecedor de esta cooperación fue que permitió que la etapa sucesiva se 
dedicara exclusivamente a las tareas de implementación.  

Objetivos del proyecto 

El proyecto se planteó como propósito desarrollar capacidades, técnicas, jurídicas, 
financieras, organizativas e institucionales para la implementación de modelos aso- 
ciativos intermunicipales, mediante un proceso de diagnóstico y sistematización de las 
experiencias del sistema intermunicipal de manejo de residuos solido a técnicos de los 
municipios de República Dominicana. Por ende, su objetivo general fue la creación de 
modelos de GIRS según los tipos específicos de municipios. Los objetivos específicos 
fueron: Promover el fortalecimiento y armonización del marco normativo municipal en 
GIRS; Fortalecer la sustentabilidad económica de los sistemas municipales para la GIRS; 
Profundizar conocimientos y experiencias para la planificación estratégica y manejo 
adecuado de los residuos en todas sus áreas técnicas (planificación, generación, sepa-
ración, barrido, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final); Vin- 
culación y participación de la sociedad civil y del sector productivo privado en la GIRS 
y se promueve la corresponsabilidad de los sectores.

Resultados de la Evaluación

1. Pertinencia y diseño
Esta evaluación opina que la pertinencia del proyecto ha sido alta, habiendo estado
garantizada desde el momento de su formulación. El proyecto claramente mantuvo
sinergias con otros proyectos de GIZ tanto en México como en la República Domini-
cana, y con intervenciones de otras agencias de cooperación internacional en el país
y la región. Asimismo, el Proyecto estuvo claramente alineado con el Eje 4 (Medio Am- 
biente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo) de la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030 de la República Dominicana (END 2030).

1.1 Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular
El proyecto de cooperación triangular en República Dominicana capitalizó los acuerdos 
surgidos durante más de 10 años de cooperación entre Alemania y México referentes a 
la aplicación de principios/criterios básicos de cooperación en el sector de medio am- 
biente y en manera especial en relación a la mejora en el manejo de los residuos 
sólidos. 

SECCIÓN DE ANEXOS
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2. Eficiencia en la implementación
El nivel de ejecución presupuestaria fue en general consistente con el nivel de cumpli- 
miento de las metas físicas. El mayor monto ejercido fue para la contratación de
consultores locales y para consultores expertos mexicanos a fin de realizar los estudios
y diagnósticos necesarios. Empero, el tiempo previsto para la implementación de las
actividades resultó escaso debido a la inestabilidad generada por las elecciones nacio- 
nales y municipales de 2016.  La creación de una estructura de gestión clara permitió la
implementación y buena ejecución de las actividades asignadas, creando sinergias entre 
los componentes del proyecto con la finalidad de obtener los resultados esperados. Sin
embargo, la evaluación detectó que las capacidades adquiridas no fueron transferidas a
servidores públicos de los diversos niveles para potenciar sus conocimientos, y asegurar 
la sostenibilidad, efectividad y eficiencia y continuidad de las acciones, fortaleciendo la
institucionalidad.

2.1 Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
Esta experiencia permitió que las decisiones para las actividades a realizar se tomasen 
en concierto entre los miembros del CCN – GIRESOL y los asesores contratados por 
la GIZ. Todos los entrevistados respondieron que los cambios que se introdujeron en 
los planes iniciales siempre contaron con el consenso de las dos partes (mexicana y 
dominicana).

3. Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto
La eficacia del proyecto fue, en general, positiva, especialmente en lo que respecta
al desarrollo de programas municipales; introducción de instrumentos económicos;
involucramiento de los actores (municipio, sector empresarial y sociedad civil); y en
la identificación y formación de promotores capacitados para formulación de planes
municipales. Sin embargo, algunos productos puntuales no lograron un adecuado nivel
de profundidad.

3.1 Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto
Para la GIZ en su condición de principal brazo ejecutor de la cooperación alemana, la 
coordinación entre los programas binacionales con la cooperación triangular es clave 
para capitalizar los beneficios de las interacciones Norte – Sur con las de tipo Sur – Sur, 
asegurándose de esta manera estar siempre a la vanguardia con las innovaciones que 
surgen en el sector de la cooperación al desarrollo.

4. Sostenibilidad de procesos y resultados logrados
Con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el proyecto contribuyó a

robustecer el rol de los ministerios e instituciones con responsabilidades y mandatos
para la gestión integral de los residuos sólidos. El proyecto también dio el impulso
necesario al desarrollo de los marcos legales, y de políticas públicas a nivel nacional
y local, creando e implementando instrumentos a nivel municipal en sus tres compo-
nentes legal, económico y participación social que fortalecen la gestión de los residuos
sólidos en los municipios. La evaluación juzga como positivas, en materia de sosteni-
bilidad, las acciones que se promueven desde el Gobierno tales como el impulso de
las leyes de agua potable y saneamiento, residuos sólidos, planificación territorial y
regiones únicas de planificación.

5. Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
Con respecto al establecimiento de nuevas estructuras institucionales, marcos
normativos, y capacidades institucionales, los principales resultados logrados se
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relacionan con el establecimiento de la red CCN GIRESOL y, posteriormente, la  
institucionalización del Programa Dominicana Limpia. Por el momento, este programa 
cuenta como marco normativo con un Decreto Presidencial que ha asignado un 
presupuesto específico para extender las experiencias piloto del proyecto a un total 
de 13 municipios. Los productos del proyecto (efectos directos) se han reflejados cier-
tamente en iniciativas y avances en actividades que sin el Proyecto no se hubieran 
alcanzado. En este sentido, la cooperación triangular ha servido para marcar un hito 
en la República Dominicana para sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia 
del tema en cuestión.

Conclusiones

Como síntesis de esta evaluación, se entiende que este proyecto ha estado bien 
enfocado hacia la gestión integral de residuos sólidos dentro de las políticas públicas 
y se puede considerar como una buena práctica para abordar la problemática en 
cuestión en la República Dominicana. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que 
los logros y/o actividades realizadas no tuvieron la misma forma de ser capitalizados 
cabalmente en las cuatro localidades donde se hicieron las intervenciones. Al produ-
cirse los cambios de autoridades en 2016, muchos esfuerzos realizados no tuvieron 
seguimiento al no contar con el apoyo del nuevo alcalde. Esta situación se pudo  
verificar por parte de la evaluación, en particular, durante la visita a la localidad de 
Boca Chica, donde, a pesar de la concientización de los vecinos por parte de los 
agentes del proyecto, no se pudo continuar trabajando con las nuevas autoridades. 
Por el contrario, en San Juan de la Maguana, un municipio bien gestionado, se apreció 
que se reúnen las condiciones para implementar una fase más avanzada del proyecto, 
ya que cuenta con el personal interesado y localización geográfica para la creación 
de una mancomunidad sostenible. El Gobierno central planea utilizar a este muni-
cipio como piloto para profundizar la temática abordada por el proyecto, y ya está 
preparando una nueva solicitud de apoyo de cooperación triangular que contemple la 
mejora de los catastros a fin de mejorar como consecuencia las finanzas municipales 
para financiar la gestión integral de residuos sólidos.

Tabla A. Calificaciones del resultado de evaluación
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REFERENCIA A 
ASPECTOS DE

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Proyecto Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 
del proyecto

12 
Exitoso

Diagnósticos adecuados. Resultados espera-
dos acordes con necesidades de la población 
objetivo. Necesidades de los municipios-objetivo 
tomadas en cuenta. Sinergias con otros proyec-
tos de GIZ en México y en la República  
Dominicana, y con intervenciones de otras  
agencias de cooperación internacional en el país 
y la región. Clara alineación con el Eje 4 (Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Gestión de  
Riesgo) de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030 de la República Dominicana.
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Cooperación 
triangular

Pertinencia para la 
cooperación trian-
gular

12 
Exitoso

Implementación de experiencias adquiridas en 
otros países y fortalecimiento institucional. Cohe- 
rencia con acciones que se promueven desde el 
MEPYD (leyes de aguas y saneamiento, residuos 
sólidos, planificación territorial y regiones únicas 
de planificación). Alineamiento con ODS.

Proyecto Eficiencia de la  
implementación

8  
Moderadamente 
insatisfactorio

Positivo: Nivel de ejecución presupuestaria 
consistente con el nivel de cumplimiento de 
metas físicas. Estructura de gestión clara. Buen 
nivel de complementariedad entre entidades 
responsables incluyendo participación de 
entes públicos, de la sociedad civil y del sector 
privado. Negativo: escaso tiempo previsto para 
la implementación. Inestabilidad generada por 
elecciones nacionales y municipales de 2016 
indujeron demoras. Capacidades adquiridas 
no fueron transferidas a servidores públicos de 
los diversos niveles. Seguimiento a través de 
informes mensuales y uno final, pero carencia de 
un sistema específico de monitoreo y evaluación 
interna.

Cooperación 
triangular

Eficiencia en el 
manejo de las estruc-
turas triangulares

9  
Moderadamente 
insatisfactorio

Falta de participación de los socios locales en 
las decisiones sobre utilización de partidas pre-
supuestarias. Falta de registro y cuantificación de 
las contrapartidas de las instituciones  
dominicanas.

Proyecto Efectividad en el 
logro de resultados

10  
Moderadamente 
exitoso

Logro de la mitad de las metas previstas por 
los indicadores del marco lógico (razonable-
mente formulados) debido a abrupto final por las 
campañas electorales y cambios de autoridades 
ocurridos en 2016.

Cooperación 
triangular

Efectividad de la 
contribución de CTr al 
logro de resultados

12 
Exitoso

Apoyo económico acompañado de soporte 
técnico.

Proyecto Sostenibilidad de 
resultados y de  
procesos 

14  
Muy exitoso

Establecimiento del esquema “Dominicana Lim-
pia” mediante decreto presidencial y asignación 
de recursos en específica línea presupuestaria.

Proyecto Impacto del proyecto 
más allá del logro de 
sus resultados

14
Muy exitoso

Toma de conciencia y cambio cultural de la 
población y autoridades municipales en relación 
a la GIRS en un país que depende sobremanera 
de los recursos aportados por el turismo.

criterios OCDE/
CAD

Valoración global 12 (11.6)  
Moderadamente 
exitoso

Resultados positivos en todos los criterios salvo 
eficiencia.

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular

11 (11.0)  
Moderadamente 
exitoso

Esquema de cooperación superador de los 
modelos tradicionales de cooperación al  
desarrollo.

Evaluación general 11 (11,3)  
Moderadamente 
exitoso

Proyecto amerita continuidad en futuras rondas 
de la cooperación triangular.
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7.2 RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN EX POST EXTERNA DEL 
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE ALEMANIA, BRASIL Y 
MOZAMBIQUE

“FORTALECIMIENTO TÉCNICO E INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN Y CALIDAD DE MOZAMBIQUE FASE II”

Datos principales del proyecto

•  Fecha de elaboración de la propuesta: 26 de mayo de 2014

•  Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Técnico e Institucional del Instituto
Nacional de Normalización Y Calidad de Mozambique Fase II
(FORTINNOQ II)

•  Área de Cooperación: Apoyo al sector privado, creación de infraestruc-
tura de calidad y desarrollo empresarial local

•  Países oferentes: Brasil (oferente sur) y Alemania (oferente tradicional).

•  País Beneficiario: Mozambique (oferente beneficiario).

•  Volumen del proyecto: US$ 1.000.000 (Brasil: US$ 300.000; Alemania:
US$ 400.000; Mozambique US$ 300.000)

•  Periodo de implementación: 01/2015 – 07/2017

•  Institución coordinadora de cooperación internacional en el país
oferente sur: Agencia Brasileña de Cooperación (ABC)

•  Instituciones ejecutoras en el país oferente sur: ABC & INMETRO

• Instituciones ejecutoras del país oferente tradicional (Alemania):
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH & Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB)

• Institución ejecutora en el país beneficiario: INNOQ

• Institución coordinadora de Cooperación Internacional en el país
beneficiario: no hubo

Contexto y Antecedentes

El proyecto Triangular de Fortalecimiento Técnico y Institucional del Instituto 
Nacional de Normalización Y Calidad de Mozambique Fase II (FORTINNOQ 
II) surge aproximadamente 10 años atrás a iniciativa de la PTB, el INMETRO y el
Gobierno de Brasil, ante la necesidad de contar con políticas públicas de infra- 
estructuras de calidad y una institución especializada con la capacidad técnica y
organizacional para brindar un servicio eficaz y eficiente en la creación y gestión del
sistema de normalización y el control de calidad del país.
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La oportunidad de cooperación surgió en continuación de dos proyectos ya 
existentes de la UNIDO y del Unión Europea, y se hizo posible gracias a la conver-
gencia de las agendas temáticas de desarrollo de Brasil y Alemania en Mozambique 
y también en esta temática específica, así como al apoyo estratégico de la coope- 
ración alemana a través del Fondo Regional de Cooperación Triangular en América 
Latina y el Caribe, organismo que promueve proyectos triangulares con el objetivo 
de fomentar capacitaciones institucionales favorables al desarrollo sostenible de los 
países socios.

Alemania viene colaborando con Brasil y Mozambique desde hace más de 40 años 
en áreas relacionadas al desarrollo económico local y apoyo a los PYME, recursos 
naturales, gobernabilidad y descentralización, por citar algunos. En el marco de la 
cooperación con el INMETRO, la PTB ha brindado asistencia técnica en las áreas 
de metrología legal e industrial por más de 30 años, obteniendo resultados muy 
exitosos. En Mozambique los dos países oferentes vienen apoyando en el fortale- 
cimiento de capacidades de la institución nacional clave para la infraestructura de 
calidad, el INNOQ, a la temática de creación de normas y el control de la calidad de 
su aplicación, a través del Proyecto FORTINNOQ.  Este proyecto pasó por tres fases 
durante los últimos 10 años, una fase piloto y dos fases principales (FORTINNOQ I y 
FORTINNOQ II), la última siendo el objetivo de esta evaluación.

Aunque se trata de la primera iniciativa triangular entre Mozambique, Brasil y Alemania, 
ambos países ya contaban con experiencias en la implementación de proyectos 
bajo el enfoque bilateral, en áreas relacionadas al desarrollo técnico-económico 
y capacitación profesional durante muchos años. En ese sentido, el proyecto 
saca provecho no solo de las redes de contactos que surgieron a partir de dichas  
cooperaciones, sino también de las buenas prácticas y lecciones aprendidas de las 
fases anteriores (cooperación del INNOQ con UNIDO y Unión Europea). 

Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto era el fortalecimiento institucional del INNOQ 
para asegurar el cumplimiento de la creciente demanda por estándares de calidad 
exigidos por la industria exportadora y por los consumidores mozambiqueños. El 
INNOQ debería ser reconocido por el Gobierno, sectores económicos y consu-
midores como una institución líder del sistema nacional de calidad, con servicios 
consolidados y reconocidos internacionalmente en las áreas de normalización, 
metrología y evaluación de la conformidad.

Resultados de la Evaluación

1. Pertinencia y diseño
Los resultados de la evaluación indican que el proyecto resultó altamente pertinente
porque responde a una preocupación nacional relacionada con la ausencia de un
sistema nacional de infraestructura de calidad; la falta de normas y reglamentos
técnicos adaptados a la realidad mozambiqueña; la ausencia de laboratorios para el
control de la calidad del agua potable y productos alimenticios; la falta de capacidad
técnica de calibrar y controlar instrumentos y aparejos técnicos y medicinales y
grandes limitaciones en la certificación de empresas exportadoras y sus productos,
constituyéndose en un peligro para la salud humana,  el medio ambiente, el desa-
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rrollo económico del país y pérdidas para el fisco. En Mozambique existe uno de los 
más grandes depósitos de carbón de alta calidad, a parte de otros recursos mine- 
rales importantes, pero su mayor riqueza consiste en los depósitos de gas natural, 
que son considerados los 4º más grandes del mundo. Sus exploraciones casi no son 
técnicamente fiscalizadas, igual como casi no existe ningún control profesional e  
independiente de la calidad de los principales productos alimenticios básicos y del 
agua potable. El proyecto se alinea con la agenda nacional de desarrollo de Mozam-
bique, especialmente, la estrategia para la erradicación de la pobreza absoluta (PARPA) 
y fue consistente con los marcos estratégicos de cooperación tanto de Alemania 
como de Brasil. También contribuye a los compromisos globales establecidos en los  
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030.  Su diseño fue producto 
de un proceso altamente participativo con la contribución de todas las contrapartes  
involucradas.

1.1 Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular 
El enfoque triangular ha sido crucial para este proyecto, aprovechando múltiples 
sinergias y complementariedades entre los socios brasileños y alemanes, especial-
mente en la definición de las temáticas, la metodología y el enfoque de intervención, 
las herramientas a utilizarse y el modelo de coordinación, monitoreo y gestión. 
También las similitudes socio-culturales entre Brasil y Mozambique ayudaron mucho 
durante todo el ciclo del proyecto.

2. Eficiencia en la implementación
La conduccion general del Proyecto estuvo coordinada por el Director General del 
INNOQ, Sr. Alfredo Sitoe. El aporte alemán proveniente del Fondo Regional fue 
coordinado por una experta de la GIZ Brasil que recibió tambien apoyo de una colega 
de la GIZ de Mozambique. El aporte brasileño al Proyecto fue coordinado por ABC. 
Técnicamente estuvo gestionado por dos expertos de la PTB (Alemania) y del 
INMETRO (Brasil), ambos con experiencia en la temática y con lazos institu-
cionales en Mozambique. Se creó dos comités internos (uno para asuntos estra-
tégicos y otro para gestiones técnicas) con representantes de las contrapartes 
(ABC, GIZ, PTB, INMETRO, INNOQ) para darle seguimiento al proyecto y gestionar 
la comunicación. Las contrapartes brasileña y alemana realizaron varias visitas 
técnicas a Mozambique, y el INNOQ recibió capacitaciones técnicas constantes. 
Tanto los países contrapartes como Mozambique fueron capacitados por diver-
sos consultores alemanes y brasileños. Hubo también un intercambio regular a 
distancia y varias pasantías técnicas de la contraparte mozambiqueña al PTB en 
Alemania y al INMETRO del Brasil. Algunas restricciones de condiciones finan-
cieras de la contraparte brasileña afectaron parcialmente el desarrollo de 
algunas actividades en la área de la normalización. Podría también haber sido útil 
una mayor participación del sector privado mozam-biqueño (PYMEs, empresas ex-
portadoras) y una mayor apropiación de parte de la entidad política responsable 
en Mozambique (Ministerio de Industria y Comercio -MIC). El proyecto desarrolló 
metodologías adecuadas para el seguimiento del Plan de Acción y adoptó medidas 
concretas para una adecuada gestión de conocimiento, que podría ser mejorada por 
ejemplo con la creación de una base de dados central, quizás en combinación con 
una plataforma virtual (página web), para facilitar más todavía el intercambio de 
información, la comunicación y el aprendizaje colaborativo para el futuro.

2.1 Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
El proyecto ha capitalizado las experiencias de las contrapartes alemanes y brasileñas 
en la gestión de iniciativas similares, especialmente en el ámbito de la larga coo- 
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peración entre INMETRO, ABNT y PTB, y también entre la ABC y la GIZ. Se ha hecho 
un esfuerzo grande desde la coordinación para establecer una gestión orientada 
al logro de resultados. La ABC – Agencia Brasileña de Cooperación, articuló a las 
organizaciones brasileñas que participarían de la asistencia técnica y apoyó con los 
recursos acordados. Desde Mozambique, el enlace GIZ ha acompañado el proceso, 
facilitando el contacto con los sectores estratégicos de la contraparte mozambiqueña 
y apoyando en la implementación de algunas actividades (cursos de planificación 
de proyectos y técnicas de marketing, comunicación social y aspectos de género). 
Hubo generalmente un buen flujo de la comunicación, especialmente después de 
la definición de un coordinador para la implementación operacional (Vice-Director 
del INNOQ, con apoyo de la asistente jurídica), y se han aprovechado los recursos 
y experiencias de otras organizaciones y agencias de cooperación comprometidas 
con la temática abordada, como, por ejemplo, la UNIDO, el USAID y la Unión Europea. 

3. Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto
El proyecto generó importantes resultados tales como la amplificación de los labora-
torios de temperaturas y masas, y tres nuevos reglamentos técnicos, que constituyen
avances valiosos para fortalecer las capacidades institucionales del INNOQ. Consiguió, 
además, movilizar cada año recursos financieros crecientes, como resultado de los
servicios de metrología industrial y un mejoramiento y ampliación de su imagen en
la población, especialmente, dentro del sector de las PYMEs, todo conforme la pla- 
nificación del proyecto.  El proyecto afrontó, sin embargo, algunas dificultades para
el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad financiera en la expansión en las
regiones del centro y norte del país, sobre todo, la aproximación a los mega-proyectos
de la exploración de los recursos naturales. Por lo tanto, tampoco fue posible imple-
mentar las acciones relacionadas al laboratorio de productos alimenticios, debido a
problemas judiciales, que resultaron fuera del alcance del proyecto.

3.1 Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto
Tanto Brasil y Alemania como oferentes conjuntos de la asistencia técnica transfi- 
rieron su sólida experiencia en el área de metrología y normalización y en la gestión 
institucional, demostrando la eficacia de la alianza de los dos socios técnicos (PTB 
y INMETRO) en la implementación de iniciativas para el desarrollo institucional del 
INNOQ. La cooperación brasileña, junto con la alemana, a través de sus expertos de 
la ABC y GIZ en ambos países, supo conducir el proceso con bastante flexibilidad, 
aprovechando su sólida experiencia de cooperación con Mozambique. El INNOQ 
incorporó nuevas técnicas en el área de la metrología después de los diversos inter-
cambios técnicos que sirvieron generalmente como ejemplo para otros proyectos 
CTr del Brasil en Mozambique. Cabe resaltar que para el Brasil, Mozambique repre-
senta el país más importante de la cooperación de desarrollo, y el proyecto FORT-
INNOQ fue el primer proyecto triangular del Brasil en este país. Debido a su éxito, 
el Brasil inició después más de 40 otros proyectos triangulares con Mozambique. 
Asimismo, Brasil ha fortalecido sus capacidades de oferente Sur en la transferencia 
de conocimiento en contextos de cooperaciones triangulares. El proyecto además 
ha promovido valores del enfoque triangular mediante el fortalecimiento del diálogo 
político y institucional, fomentando articulaciones con sectores privados y civiles y 
creando complementariedades a partir de las fortalezas específicas de cada una de 
las contrapartes.
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4. Sostenibilidad de procesos y resultados logrados 
El proyecto ha generado recursos importantes y estratégicos de conocimiento 
técnicos y de gestión empresarial que contribuirán a la ampliación de los productos 
y servicios del INNOQ, a favor de una mejor y adecuada gestión de la propia 
institución y también del sistema de infraestructura de calidad en Mozambique. Sin 
embargo, su sostenibilidad en el mediano y largo plazo no está plenamente garan-
tizada todavía, debido a la falta de recursos humanos y financieros para sostener su 
pleno funcionamiento y la necesaria ampliación técnica y geográfica de sus servi-
cios. El INNOQ todavía trabaja básicamente solo con el 50% de su capacidad de 
personal, sus servicios para la industria y la sociedad mozambiqueña están limitados 
y no está involucrado en los grandes proyectos de exploración de recursos natu-
rales que generan la mayoría de la oferta exportable del país y que podrían,  
probablemente, también garantizar la sostenibilidad económica de la institución. 
En este contexto, dependerá de la voluntad política de su órgano rector (MIC) y 
de la identificación de nuevos cooperantes internacionales interesados en futuros 
proyectos para profundizar el proceso de fortalecimiento institucional ya iniciado, 
y darle sostenibilidad a los resultados alcanzados. Hay que mencionar que la coo- 
peración del INNOQ con las instituciones técnicas (PTB y INMETRO) continuará en el 
modo bilateral, aunque con recursos mucho más limitados; pero sería, sin duda, una 
contribución para el alcance de la sostenibilidad en el mediano plazo.

5. Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
El proyecto ha terminado en junio del 2017 por lo que todavía es un poco temprano 
medir su nivel de impacto. Sin embargo, la institución ha conseguido mostrar su 
importancia y su misión frente a una multiplicidad de actores políticos, económicos y 
de la sociedad civil. Con la calibración de las bombas de combustible y las balanzas 
de los comerciantes en casi todo el territorio del país, así como también la cali-
bración de diversos equipamientos médicos, ya se logró un avance importante hacia 
el mejoramiento de la protección de los consumidores y de la salud de la población. 
Se espera que esta concertación se consolide y favorezca los consensos políticos 
necesarios en el gobierno de Mozambique, especialmente por parte del MIC y del 
MIREME, para que hagan posible la continuidad de los esfuerzos y contribuciones 
necesarias orientados a profundizar los procesos de fortalecimiento institucional 
desarrollados en el marco de este proyecto.

Conclusiones

Se trata de un proyecto bastante exitoso que contribuyó a la generación de cono-
cimientos, herramientas y recursos estratégicos, que una vez implementados 
permitirán fortalecer las capacidades institucionales del INNOQ en la gestión 
y ampliación de la infraestructura de calidad de Mozambique, que a día de hoy 
todavía causan preocupación por sus servicios limitados especialmente para 
la protección de los consumidores y la industria exportadora. El proyecto logró  
importantes resultados en la capacitación técnica y gerencial del INNOQ, que cuenta 
con potencial para promover acciones mas amplias y profundas de política pública 
y privada a favor del desarrollo del instituto, considerado un activo muy importante 
para el país,  cuyo fortalecimiento representa una precondición necesaria para el 
desarrollo económico de Mozambique. La asistencia técnica brindada por Brasil y 
Alemania ha sido eficiente y eficaz en el marco de un proceso de cooperación trian-
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gular muy bien balanceado, que ha beneficiado bastante a todas las contrapartes. 
Aunque no se alcanzó la totalidad de las metas programadas, el proyecto deja muy 
buenos resultados en términos de contactos de cooperación, capacidades técnicas 
y recursos de conocimiento gerencial. Dependerá de las autoridades mozam-
biqueñas y del propio INNOQ aprovechar el enorme potencial (estratégico y finan-
ciero) de este instituto y garantizar la continuidad del proceso y la sostenibilidad de 
los resultados alcanzados, para el beneficio del desarrollo socio-económico de país.

Tabla A. Calificaciones del resultado de evaluación

REFERENCIA A 
ASPECTOS DE

CRITERIO DE  
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Proyecto Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 
del proyecto

16
Muy exitoso

El proyecto FORTINNOQ II es altamente rele-
vante en el contexto político y en el marco de 
los desafíos económicos en Mozambique. Actúa 
en un área vital para el desarrollo económico del 
país, que necesita urgentemente un sistema de 
infraestructura de calidad, tanto a nivel nacional 
como a nivel empresarial. El proyecto abordó por 
lo tanto una cuestión relevante en el contexto de 
Mozambique y la profundización de este tema 
respondió a una preocupación específica de las 
partes interesadas. El proyecto aborda las priori-
dades reales de los países, porque resultó de un 
proceso orgánico, con la participación de todos 
los actores clave en la identificación, formulación, 
diseño e implementación del proyecto.

Cooperación 
triangular

Pertinencia para la 
cooperación  
triangular

14
Muy exitoso

La CTR facilitó significativamente los contactos y 
actividades interinstitucionales y políticos. La  
comunicación fue hecha con la flexibilidad nece-
saria, apoyada por la aplicación de Capacity 
Works, alcanzando buenos resultados.

Proyecto Eficiencia de la  
implementación

13 
Exitoso

Los recursos del fondo y las contribuciones de 
las instituciones involucradas, tanto de Brasil 
como de Mozambique, fueron negociados en el 
marco de la propuesta de proyecto, y parecían 
adecuados para la implementación de la fase II 
de este proyecto.

Cooperación 
triangular

Eficiencia en el 
manejo de las estruc-
turas triangulares

16
Muy exitoso

La estructura del proyecto triangular fue eficiente 
en términos generales, sin ningún problema 
serio en su implementación. La coordinación y 
buena comunicación entre los actores del CTR 
facilitó la buena implementación del proyecto. La 
participación y apoyo de GIZ Brasil y Maputo fue 
ejemplar.

Proyecto Efectividad en el 
logro de resultados

12 
Exitoso

La mayoría de los resultados planificados se  
alcanzaron, sobre todo en el área de la  
capacitación técnica. Algunos resultados todavía 
quedan pendientes a ser concluidos y  
dependen de condiciones externas, fuera de la 
influencia inmediata de este proyecto (por ejem-
plo, proceso judicial del laboratorio, etc.).
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Cooperación 
triangular

Efectividad de la 
contribución de CTr al 
logro de resultados

14
Muy exitoso

Cada una de las partes contribuyó con sus 
ventajas y capacidades técnicas, multiplicando 
las fuerzas y equilibrando diversos desafíos entre 
ellos de una manera ejemplar. Los resultados 
alcanzados eran claramente superiores a los que 
sólo se aplicaba el enfoque bilateral. La GIZ se 
destacó especialmente en la planificación,  
coordinación operativa y en la superación de 
cuellos de botella financiero-administrativos.

Proyecto Sostenibilidad de 
resultados y de  
procesos 

11
Moderadamente 
exitoso

Los resultados alcanzados contribuyeron 
significativamente al desarrollo de la institución 
beneficiaria también en el sistema nacional de 
calidad del país. En el ámbito del alcance de 
la sostenibilidad económica y en la visibilidad 
política quedaron todavía algunos desafíos a ser 
resueltos en el futuro, también por cuenta de las 
crisis políticas-económicas en Brasil y  
Mozambique.

Proyecto Impacto del proyecto 
más allá del logro de 
sus resultados

11
Moderadamente 
exitoso

El impacto del proyecto y considerable, sobre 
todo en el área de la metrología legal y de la 
protección de los consumidores. Se requieren 
apoyos en el área de la metrología industrial y 
debido a la extensión geográfica de los ser-
vicios y de acceso a los megaproyectos, que 
representan la mayor fuente de ingresos para el 
Estado.

criterios OCDE/
CAD

Valoración global 13 (12,6)
Exitoso

Prácticamente todos los resultados esperados se 
alcanzaron.

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular

15 (14,7)
Muy exitoso

El CTR desempeñó un papel crucial en la coordi-
nación y facilitación, potenciando y multiplicando 
las fortalezas de cada actor, permitiendo resulta-
dos mucho mayores y generando impactos pero 
profundos.

Evaluación 
general

14 (13,6)              
Muy Exitoso

El FORTINNOQ II es proyecto bastante ejemplar, 
sobre todo en términos de la aplicación eficiente 
y eficaz de la metodología de la cooperación 
triangular.
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7.3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN EX POST EXTERNA DEL 
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE ALEMANIA, COSTA RICA 
Y BOLIVIA

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA POTENCIAR EL RECICLAJE Y EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS”

Datos principales del proyecto

• Fecha de elaboración de la propuesta: 28 de agosto de 2014

•  Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades para potenciar 
el reciclaje y el tratamiento de residuos

•  Área de Cooperación: Residuos sólidos

•  Países oferentes: República de Costa Rica (oferente Sur) y República 
Federal de Alemania (oferente tradicional)

•  País Beneficiario: Estado Plurinacional de Bolivia

•  Volumen del proyecto: EUR 426,800 (Costa Rica: EUR 213.400; 
Alemania: EUR 213.400; Bolivia: EUR 60.000) 

•  Periodo de implementación: 01 de Julio 2015 al 30 de diciembre 2017

•  Institución coordinadora de cooperación internacional en el país  
oferente sur: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de  
Planeamiento (MIDEPLAN)

•  Institución (es) ejecutora (s) en el país oferente sur: Ministerio de Salud, 
Dirección de Protección al Ambiente Humano (DPAH)

•  Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania):  
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

•  Institución (es) ejecutora (s) en el país beneficiario: Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA) a través de la Dirección General de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del Viceministerio de Agua Potable y  
Saneamiento Básico

•  Institución coordinadora de cooperación internacional en el país bene-
ficiario: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
(VIPFE) 
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Contexto y Antecedentes

El proyecto Triangular de Fortalecimiento de capacidades para potenciar el reci-
claje y el tratamiento de residuos sólidos surge a iniciativa del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA) del Gobierno de Bolivia, ante la necesidad de contar con 
políticas públicas y capacidad institucional para brindar una asistencia técnica eficaz 
y eficiente en la gestión de los residuos sólidos del país. 

La oportunidad de cooperación se hace posible gracias a la convergencia de las 
agendas temáticas de desarrollo de Bolivia y Costa Rica en el área ambiental, así 
como al apoyo estratégico de la cooperación alemana a través del Fondo Regional 
de Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, organismo que promueve 
proyectos triangulares con el objetivo de fomentar políticas públicas favorables al 
desarrollo sostenible de los países socios.

Alemania viene colaborando con Costa Rica y Bolivia desde hace más de 30 años 
en asuntos relacionados al cambio climático, gestión de recursos sólidos, agua y 
saneamiento, recursos naturales, gobernabilidad, por citar algunos. En el marco del 
Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA)8,1 la GIZ ha brindado asistencia 
técnica al Ministerio de Salud de Costa Rica en las políticas de gestión integral de 
residuos sólidos obteniendo resultados exitosos. Con Bolivia se viene apoyando en 
el fortalecimiento de capacidades de las instituciones vinculadas a la temática de 
agua potable y saneamiento básico, a través del Programa para Servicios Sosteni-
bles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA)9.2 

Aunque se trata de una primera iniciativa triangular entre Costa Rica y Bolivia, ambos 
países ya contaban con experiencias en la implementación de proyectos bajo el 
enfoque triangular,  en cuestiones de gestión de residuos, plantas de tratamientos 
de aguas residuales, manejo de cuencas y violencia de género.  En ese sentido, el 
proyecto saca provecho no solo de las redes de contactos que surgieron a partir de 
dichas cooperaciones sino también de las buenas prácticas y lecciones aprendidas 
que dejaron las mismas. 

Objetivos del proyecto 

El proyecto se propuso fortalecer la Dirección General de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (DGGIRS) del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (VAPSB) del MMAyA, en la temática de reciclaje de residuos, a través de tres 
líneas de acción. Una primera buscaba generar lineamientos para la gestión y el 
manejo integral de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE) a través 
de guías técnicas, diseñadas de manera participativa, que brindasen orientaciones 
a las diferentes etapas de manejo de este tipo de residuos; también se producirían 
lineamientos para la certificación de gestores en el manejo de RAEE. Una segunda 
línea de acción pretendía desarrollar una Estrategia Nacional de Reciclaje tanto para 

8 El CYMA finalizó en el 2012 y su objetivo fue el desarrollo de una Gestión Integrada de Residuos Sólidos en áreas  
seleccionadas de Costa Rica a través de una estrategia que se enfocó en el diálogo político con todos los sectores, el mejora- 
miento del marco legal y normativo, apoyo a la gestión municipal de residuos sólidos y el trabajo conjunto con el sector  
privado. 

9 Para más información del PERIAGUA, puede visitar: https://periagua.webmo.info/wiki/Main_Page 
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el MMAyA de Bolivia como para el Ministerio de Salud de Costa Rica y, adicional-
mente, una guía técnica para el aprovechamiento de residuos valorizables. En tanto 
la tercera intervención planificó proyectos piloto en 5 municipios (4 bolivianos y 1 
costarricense) para la aplicación de las estrategias nacionales de reciclaje y de las 
guías técnicas elaboradas en el marco del proyecto. 

Resultados de la Evaluación

1. Pertinencia y diseño
Los resultados de la evaluación indican que el proyecto resultó altamente perti-
nente dado que responde a una preocupación nacional relacionada con el incre-
mento sostenido de la importación de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en 
un contexto nacional caracterizado por una inadecuada disposición final de los 
mismos, constituyéndose así en un peligro para la salud humana y el medio am- 
biente. En Bolivia, a nivel nacional, la tasa de generación de RAEE llegaría a 
59,7 miles de toneladas/año para el 2016, de los cuales solo el 3% se gestiona  
adecuadamente; el resto se deposita en rellenos sanitarios o botaderos. El proyecto 
se alinea con la agenda nacional de desarrollo de Bolivia y fue consistente con 
los marcos estratégicos de cooperación tanto de Alemania como de Costa Rica. 
También contribuye a los compromisos globales establecidos en los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030.  Su diseño fue producto de un 
proceso altamente participativo con la contribución de todas las contrapartes invo-
lucradas.

1.1. Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular 
El enfoque triangular ha aportado un plus al proyecto en la definición de la meto- 
dología y el enfoque de intervención, el modelo de gestión y coordinación operativa 
Se aprovecharon las sinergias y complementariedades de los tres países contra-
partes (en cuestión de conocimientos, experiencias y recursos).

2. Eficiencia en la implementación
La conducción general del proyecto estuvo a cargo de un experto de GIZ Costa 
Rica que recibió el apoyo de su colega GIZ Bolivia, ambos con experiencia en la 
temática y con fuertes lazos institucionales en los dos países Sur-Sur. Un comité 
interno con representantes de las contrapartes se encargó de darle seguimiento 
al proyecto y gestionar la comunicación. La contraparte costarricense realizó 
varias visitas técnicas a Bolivia y tomó contacto con entidades del nivel central y 4  
municipios bolivianos. Hubo intercambios a distancia y también pasantías de la 
contraparte boliviana a Costa Rica. La falta de condiciones institucionales de la 
contraparte boliviana afectó parcialmente el desarrollo de algunas actividades clave. 
Faltó mayor participación del sector privado boliviano y una mayor apropiación de 
parte de la entidad ejecutora (MMAyA). El proyecto desarrolló metodologías ade- 
cuadas para el seguimiento del Plan de Acción y adoptó medidas concretas para 
una adecuada gestión de conocimiento a través de la creación de una plataforma 
virtual que facilitó el intercambio de información, la comunicación y el aprendizaje 
colaborativo. 

2.1. Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
El proyecto ha capitalizado las experiencias de los socios en la gestión de  
iniciativas similares. Se ha hecho un esfuerzo desde la coordinación para establecer 
una gestión orientada al logro de resultados. El Ministerio de Salud de Costa Rica 
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articuló a las organizaciones costarricenses que participarían de la asistencia técnica 
y apoyó con los recursos necesarios. Desde Bolivia, el enlace GIZ acompañó el 
proceso facilitando el contacto con los sectores estratégicos de la contraparte boli- 
viana. Ha fluido la comunicación y se han aprovechado los recursos y experiencias 
de otras organizaciones, como empresas, fundaciones y agencias de cooperación 
comprometidas con la temática.

3. Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto
El proyecto generó importantes recursos de conocimientos como, por ejemplo, una 
Guía técnica de Gestión de RAEE, una Guía técnica para la Baja y disposición de 
RAEE y un Diagnóstico Nacional de RAEE para Bolivia que constituyen herramientas 
valiosas para fortalecer las capacidades institucionales de la DGGIRS. Consiguió 
además movilizar a actores clave del nivel municipal que participaron en la creación 
de plataformas multisectoriales (mesas de trabajo RAEE) en La Paz y Santa Cruz, 
las cuales lograron formular sus respectivas estrategias municipales de reciclaje. 
El proyecto afrontó, sin embargo, dificultades para el desarrollo de una estrategia 
nacional de reciclaje debido a la falta de madurez del contexto institucional boli-
viano para hacerlo posible. Por lo tanto, tampoco fue posible implementar proyectos 
piloto en los municipios seleccionados, lo cual, sin embargo, no impidió el inter-
cambio de experiencias y conocimientos entre técnicos bolivianos y costarricenses 
al nivel municipal. 

3.1. Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto
Costa Rica como oferente de la asistencia técnica supo transferir su sólida expe- 
riencia en la gestión de RAEE demostrando la eficacia de las alianzas público-privadas 
en la implementación de iniciativas nacionales de desarrollo. La cooperación 
alemana, a través de sus expertos GIZ en ambos países, supo conducir el proceso 
aprovechando la cooperación de larga data que mantiene con Bolivia y Costa Rica, 
y su amplio conocimiento técnico en la temática. Los municipios costarricenses 
incorporaron innovaciones tecnológicas después del intercambio técnico facilitado 
en el marco del proyecto. Asimismo, Costa Rica ha fortalecido sus capacidades de  
oferente Sur en la transferencia de conocimiento en contextos de cooperaciones 
triangulares. El proyecto además ha promovido valores del enfoque triangular 
mediante el fortalecimiento del diálogo político entre sectores casi antagónicos, 
fomentando articulaciones con el sector privado y la sociedad civil y creando comple-
mentariedades a partir de las fortalezas específicas de cada una de las contrapartes.

4. Sostenibilidad de procesos y resultados logrados 
Aunque el proyecto ha generado recursos de conocimiento importantes y 
estratégicos que contribuirán a la formulación de políticas públicas a favor de una 
adecuada gestión de residuos en Bolivia, su sostenibilidad en el mediano o largo 
plazo no está garantizada debido a la falta de capacidades institucionales de los 
sectores involucrados. En este contexto, dependerá de la voluntad política de las 
contrapartes bolivianas el profundizar el proceso y dar sostenibilidad a los resultados 
alcanzados.

5. Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
El proyecto ha culminado a finales del 2017 por lo que resulta difícil medir su nivel 
de impacto. Sin embargo, ha conseguido articular en un mismo espacio de debate 
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y análisis a una multiplicidad de actores que venían trabajando en líneas de acción 
separadas. Se espera que esta concertación se consolide y favorezca los consensos 
políticos necesarios que hagan posible la continuidad de los esfuerzos realizados y 
la profundización de los procesos de fortalecimiento institucional desarrollados en 
el ámbito del gobierno central y municipal. 

Conclusiones

Se trata de un proyecto exitoso que contribuyó a la generación de recursos de 
conocimiento estratégicos que una vez implementados permitirán fortalecer las 
capacidades institucionales del Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia en la 
gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, que hoy por hoy causan preocu-
pación en la población por sus efectos nocivos en la salud humana y el medio 
ambiente. El proyecto logró articular a los sectores clave de la temática RAEE en 
mesas de trabajo en La Paz y Santa Cruz, municipios que cuentan con potencial para 
promover acciones de política pública y privada a favor del desarrollo del sector. 
La asistencia técnica brindada por Costa Rica ha sido eficiente y eficaz en el marco 
de un proceso de cooperación que ha beneficiado también a las contrapartes  
costarricenses. Aunque no se alcanzó la totalidad de las metas programadas, el 
proyecto deja buenos resultados en términos de redes, capacidades y recursos de 
conocimiento. Dependerá de las autoridades bolivianas la continuidad del proceso 
y la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

Tabla A. Calificaciones del resultado de evaluación

REFERENCIA A 
ASPECTOS DE

CRITERIO DE  
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Proyecto Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 
del proyecto

14 
Muy exitoso

El proyecto fue altamente pertinente para el 
contexto país, la agenda nacional de desarrollo y 
el cumplimiento de los compromisos interna- 
cionales. El proceso de definición de objetivos 
y alcances fue participativo y adecuado, aunque 
algunas metas resultaran un tanto ambiciosas.

Cooperación 
triangular

Pertinencia para la 
cooperación  
triangular

16
Muy exitoso

El proyecto es pertinente con el enfoque de  
cooperación triangular. El modelo de orga- 
nización, planificación y gestión favorece el 
avance hacia el logro de objetivos.

Proyecto Eficiencia de la  
implementación

14                         
Muy exitoso

El proyecto ha generado recursos de conoci-
miento con un nivel adecuado de gestión de 
recursos financieros y humanos.

Cooperación 
triangular

Eficiencia en el 
manejo de las estruc-
turas triangulares

16 
Muy exitoso

El proyecto utiliza los recursos disponibles y 
aprovecha las potencialidades de los tres países 
cooperantes. Se observa una responsabilidad 
compartida y comprometida para la ejecución de 
las actividades programadas.

Proyecto Efectividad en el 
logro de resultados

13 
Exitoso

El proyecto tuvo un cumplimiento parcial de sus 
metas.  Algunos considerados claves no pudie- 
ron alcanzarse, quizás por la falta de capaci-
dades institucionales del contexto boliviano. 
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Cooperación 
triangular

Efectividad de la 
contribución de CTr al 
logro de resultados

15 
Muy exitoso

La cooperación triangular ha contribuido a 
alcanzar los resultados logrados, generándose 
procesos de aprendizaje para todas las partes 
involucradas. 

Proyecto Sostenibilidad de 
resultados y de  
procesos 

11 
Moderadamente 
exitoso

La sostenibilidad de algunos resultados alcanza-
dos no está del todo garantizada, dependen  
del nivel de empoderamiento de algunas  
instituciones claves, proceso aún inconcluso. 
Otros resultados tienen más chances de  
sostenibilidad.

Proyecto Impacto del proyecto 
más allá del logro de 
sus resultados

11
Moderadamente 
exitoso

El proyecto ha generado conexiones inter- 
institucionales que pueden dar paso a nuevos 
procesos. Las mesas RAEE tienen potencial a 
futuro.

criterios OCDE/
CAD

Valoración global 13 (12,6)
Exitoso

Es un proyecto razonablemente bien diseña-
do, salvo algunas metas un tanto ambiciosas y 
debilidades en el aspecto de sostenibilidad, con 
buena gestión y logro de resultados.

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular

16 (15,7)
Muy exitoso

El proyecto ha sacado provecho de la  
cooperación triangular, especialmente, en 
relación a articulación, complementariedad y 
aprendizajes compartidos.

Evaluación 
general

14 (14,1)             
Exitoso

Es un proyecto con un buen nivel de logro de 
resultados acorde al contexto de intervención, 
con una planificación y gestión ordenada, que 
promueve la participación activa de los actores 
involucrados y alienta el entusiasmo de sectores 
estratégicos. 
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7.4 RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN EX POST EXTERNA DEL 
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE MÉXICO, PERÚ Y 
ALEMANIA

“GESTIÓN INTEGRAL DE SITIOS CONTAMINADOS”

Datos principales del proyecto

• Fecha de elaboración de la propuesta: 30 de octubre 2013

•  Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral 
de Sitios Contaminados (GISCO)

•  Área de Cooperación: Asesoría técnica y transferencia de conoci-
mientos y experiencias para: fortalecimiento institucional, desarrollo de 
capacidades humanas en GISCO, planeación estratégica ambiental, 
gestión de procesos, participación ciudadana, cambio climático y, 
gestión ambiental

•  Países oferentes: México (oferente Sur) y Alemania (oferente tradi-
cional)

•  País Beneficiario: Perú

•  Volumen del proyecto: EUR 600.0000 (aporte México: EUR 300.000; 
Alemania: EUR 300.000). 

•  Periodo de implementación: 4-2014 a 5-2017

•  Institución coordinadora de cooperación internacional en el país  
oferente sur: Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) – Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

•  Instituciones ejecutoras en el país oferente sur: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA)

•  Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania):  
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

•  Instituciones ejecutoras en el país beneficiario: Ministerio del Ambiente 
a través de: Vice Ministerio de Gestión Ambiental (Dirección General 
de Calidad Ambiental) (MINAM – DGCA) y Oficina de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA)

• Institución coordinadora de cooperación internacional en el país bene-
ficiario: Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
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Contexto y antecedentes 

El presente proyecto está relacionado al apoyo en la gestión de sitios contaminados 
que la GIZ brinda desde hace dos décadas en América Latina, siendo la última en 
México. 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) peruano es de data relativamente reciente, esta-
blecido en 2008. Entre las atribuciones del MINAM están el control y la gestión de 
sitios contaminados. Considerando que Perú cuenta con bastantes industrias y tiene 
un sector minero muy grande (incluso petróleo), el tema de la contaminación de suelo 
y agua es sumamente prioritario, y la gestión de sitios contaminados extremamente 
importante. Sin embargo, desde su establecimiento, el MINAM encontró dificultades 
para tratar estos temas urgentes. Faltaba experiencia, como también un marco 
normativo e instrumentos de gestión. A finales de 2011 e inicio de 2012 empezó un 
primer proyecto de cooperación triangular entre México, Perú y Alemania en el área 
de la gestión de sitios contaminados, y el presente proyecto constituye la segunda 
fase de la cooperación triangular México – Perú – Alemania. 

El objetivo general del proyecto es: “Fortalecer la gestión e intercambio de  
experiencias respecto a sitios contaminados del Perú con la implementación de 
instrumentos de gestión, normativos, técnicos y administrativos intersectorialmente.” 
Para contribuir a este objetivo fueron establecidos los siguientes objetivos espe-
cíficos: “Apoyar la actualización y complementación del marco normativo de Sitios 
Contaminados, focalizándose en su implementación”; “Promover la implementación 
operativa y complementación de instrumentos de gestión así como su creación, 
adecuación y homologación”; “Impulsar el intercambio y desarrollo de capacidades 
humanas entre actores y representantes del sector público, privado y social, a nivel 
nacional”; “Apoyar activamente el traspaso y transferencia de conocimientos y expe-
riencias a nivel latinoamericano, inicialmente propuesto con Colombia, y Costa Rica, 
miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”; y “Fortalecer 
la Red Latinoamericana de Sitios Contaminados (RELASC) y transferencia de presi-
dencia hacia Perú”.

Resultados de la Evaluación

1. Pertinencia y diseño
El proyecto se considera muy pertinente. Perú necesitaba urgentemente sistemas 
de prevención y gestión de sitios contaminados, debido a la gran cantidad de acti- 
vidades potencialmente contaminantes. MINAM y OEFA necesitaban apoyo para 
implementar normativas y capacitar a su personal, cuya experiencia en estos temas 
era casi inexistente y México fue el socio idóneo para providenciar la asistencia 
necesaria. 

Aunque el diseño del proyecto es bastante general y tiene pocos detalles, tiene una 
lógica interna bien establecida, como se muestra a continuación: 
 a. Objetivo General
 Fortalecer la gestión e intercambio de experiencias respecto a sitios conta- 

minados del Perú con la implementación de instrumentos de gestión, norma-
tivos, técnicos y administrativos intersectorialmente.
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b. Resultados Esperados
• Fortalecer la implementación y complementación del marco  

normativo-legal en materia de suelos acorde a las necesidades  
específicas.

• Apoyar la implementación y complementación de instrumentos y 
mecanismos de gestión e información.

• Promover el intercambio y asesoría a países de la región (especial-
mente Colombia y Costa Rica - posteriormente Costa Rica se reem-
plazó por Cuba) interesados en las experiencias previas exitosas 
de la cooperación triangular de Perú- México – Alemania; así como 
fortalecer la ReLASC.

• Impulsar la especialización y capacitación en gestión de sitios 
contaminados y dar apoyo a proyectos piloto.

 c. Indicadores
• Al menos 2 instrumentos normativos específicos han comenzado su 

implementación
• Al menos 2 instrumentos de gestión se encuentran en ejecución, de 

manera satisfactoria para las autoridades nacionales
• Se implementa una agenda acordada sobre transferencia de conoci-

miento y experiencias internacional con al menos 1 país de la región
• Se han indicado al menos 1 iniciativa piloto con incidencia exitosa 

en desarrollo de capacidades humanas y la revitalización de Sitios 
Contaminados.

1.1. Pertinencia de la modalidad cooperación triangular
La cooperación alemana, a través de dos décadas de cooperación internacional en 
gestión de sitios contaminados en América Latina (primero en Brasil y después en 
México) acumuló conocimiento relevante que transfirió a la situación peruana. Igual-
mente rica, ha sido la experiencia de México durante la asistencia bilateral alemana. 
Estos aprendizajes constituyeron un importante argumento para desarrollar un 
proyecto de CTr. Perú se benefició de la experiencia mexicana, más adaptada a 
la realidad latinoamericana, y Alemania obtuvo medios muy efectivos para replicar 
los resultados de su cooperación con México con relativamente poco esfuerzo. La 
estructura triangular permitió resultados mejores, obtenidos de forma más ágil que 
una estructura bilateral, sea tradicional o sur-sur. 

2. Eficiencia en la implementación
El proyecto fue bastante eficiente para alcanzar sus resultados. Los represen- 
tantes de los dos gobiernos y de la GIZ participaron de reuniones casi cada dos 
meses para discutir el progreso de las actividades y planificar los próximos pasos, 
el medio utilizado para los encuentros fue la videoconferencia, por motivos obvios 
de economía.

El proceso de toma de decisión generalmente tenía características de un colegiado, 
con contribuciones de todos los involucrados. Aunque eficiente, la implementación 
del SISCO (Sistema Informatizado de Sitios Contaminados) sufrió bastantes atrasos, 
debido a diferencias entre las realidades de los dos países y problemas técnicos. 
Sin embargo, el sistema fue implementado con éxito. 
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2.1. Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
El manejo de las estructuras se dio de forma normal, a través de la participación en 
reuniones y videoconferencias siempre por las tres partes. Lo que ayudó mucho en 
este sentido fue la presencia del experto integrado, quien hizo el puente entre los 
tres participantes con mucha eficiencia y eficacia.

3. Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto
En relación con las metas previstas, el proyecto consiguió implementar la norma-
tiva de los ECA suelos de forma efectiva. Fue instalado el SISCO (Sistema de  
Información sobre Sitios Contaminados) y se produjo una serie de guías y manuales 
con finalidades de divulgación y capacitación sobre diversos temas relevantes a la 
gestión de sitios contaminados. Se fortaleció también la Red Latinoamericana de 
Sitios Contaminados – ReLASC, de la cual Perú asumió la coordinación. La ReLASC 
es un medio muy efectivo para promover intercambio de experiencias y conoci-
miento en la región. También hubo actividades de intercambio entre México y Perú, 
que tuvieron impactos significativos. Lo que el proyecto no logró garantizar fue una 
próxima etapa de la CTr.

3.1. Contribución de la CTr al logro de los resultados del proyecto
La CTr facilitó enormemente el logro de los resultados del proyecto, así como la 
aproximación entre Perú y México, además facilitó el acceso técnico y de cono-
cimiento de la experiencia del Brasil, y sobre todo jugó un papel importante en la 
contratación de un experto integrado, quien tuvo una participación determinante en 
el éxito del proyecto. 

4. Sostenibilidad de procesos y resultados logrados
Durante la formulación del proyecto no se hizo un riguroso análisis de riesgos. No 
obstante, los riesgos que afectan proyectos de cooperación en general pueden ser 
aplicados a este proyecto. Éstos tienen que ver generalmente con cambios políticos, 
que de hecho ocurrieron, pero sin grandes implicancias para la implementación, 
posiblemente gracias a una fuerte apropiación por parte de los técnicos y la pre- 
sencia del experto integrado como factor consolidador. Como los resultados fueron 
inmediatamente absorbidos por las instituciones, no cabe duda la sustentabilidad 
del mismo.

5. Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
El principal impacto del proyecto es que hoy día el sistema de gestión de sitios 
contaminados está operando, y está en marcha un proceso continuo para mejorarlo 
cada vez más. Consecuentemente, se están logrando considerables beneficios 
ambientales y de salud pública para la sociedad peruana.

Conclusiones

Se puede concluir que se trata de un proyecto de gran relevancia para Perú, que 
aprovecha muy bien las experiencias de México, y, en menor grado, del Brasil. El 
proyecto favoreció el inicio de un proceso de gestión de sitios contaminados en el 
país, y que, gracias al compromiso y alto grado de apropiación de los involucrados, 
funciona actualmente con éxito y continuidad. Además, ha sido un factor deter-
minante la estrategia CTr, convirtiéndolo en un proyecto consistente y altamente  
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relevante. El proyecto tuvo una buena coordinación y supo aprovechar sinergias, por 
ejemplo, en el caso del experto CIM. Produjo resultados importantes y a veces inno-
vadores. También se constató aprendizajes y aprovechamiento de los resultados 
por parte de México. De modo general el proyecto fue muy exitoso, y ciertamente 
la gestión de sitios contaminados en Perú fue fortalecida gracias al él. Se gene- 
raron varios productos que apoyan la implementación del marco normativo en Perú, 
que hasta entonces, provisoriamente, usaba normas internacionales. Quedan temas 
pendientes de resolución asuntos, pero el proceso continúa y funciona; sin embargo, 
requerirá nuevas alianzas en el futuro.

La siguiente tabla refleja las conclusiones de esta evaluación:

Tabla A. Calificaciones del resultado de evaluación

REFERENCIA A 
ASPECTOS DE

CRITERIO DE  
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Proyecto Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 
del proyecto

12
Exitoso

El proyecto es muy pertinente y dirigido a un 
problema urgente del país. El diseño, a pesar de 
ser bastante resumido, fue adecuado. Algunos 
indicadores pudieron ser más específicos.

Cooperación 
triangular

Pertinencia para la 
cooperación  
triangular

13
Exitoso

El aspecto triangular en relación con la pertinen-
cia fue muy adecuado. Alemania acumula más 
de dos décadas de asistencia técnica en Sitios 
Contaminados en América Latina, y fue el socio 
ideal para facilitar el apoyo brindado por México 
a Perú.

Proyecto Eficiencia de la  
implementación

12
Exitoso

La eficiencia en general fue muy buena, hubo 
varias complicaciones con la adaptación y la 
instalación del SISCO, lo que demoró más de lo 
previsto.

Cooperación 
triangular

Eficiencia en el 
manejo de las estruc-
turas triangulares

15
Muy exitoso

Las estructuras triangulares fueron manejadas 
con mucha eficiencia y efectividad. La presencia 
del experto CIM contribuyó mucho a eso y facilitó 
los procesos más de lo que se podía esperar.

Proyecto Efectividad en el 
logro de resultados

12 
Exitoso

La generación de los resultados y sus impactos 
demostraron una buena efectividad. Fue una 
pena que no se pudo implementar la segunda 
normativa prevista. Algunas incertidumbres en 
relación al tercer indicador complicaron un poco 
la evaluación de la efectividad, pero de modo 
general fue buena.

Cooperación 
triangular

Efectividad de la 
contribución de CTr al 
logro de resultados

14
Muy exitoso

La CTr facilitó bastante el logro de los resultados, 
entre otros por la inclusión de experiencias de 
la cooperación bilateral en Brasil, a través de 
la contratación de un consultor específico. Eso 
generó bastante valor agregado comparado con 
una cooperación solamente entre Perú y México. 
Eso aparte la GIZ jugó un papel de facilitación 
importante y contribuyó también a la contratación 
del experto CIM, el cual por su vez, fue un factor 
importante para el éxito del proyecto.
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Proyecto Sostenibilidad de 
resultados y de  
procesos 

13
Exitoso

Como los resultados son asimilados en la  
operatividad de las instituciones ellos son per-
fectamente sostenibles. También los esfuerzos 
del MINAM para la manutención de la ReLASC 
indican un alto nivel de sostenibilidad.

Proyecto Impacto del proyecto 
más allá del logro de 
sus resultados

13
Exitoso

Los impactos del proyecto son grandes, pues 
ayudaron a mejorar el proceso entero de la 
gestión de sitios contaminados, beneficiando la 
calidad ambiental y la salud pública en general. 
También el ReLASC es bastante impactante por 
facilitar el intercambio entre todos sus países 
miembro.

criterios OCDE/
CAD

Valoración global 12 (12,4)
Exitoso

Se logró instalar capacidades en las contra-
partes, aunque no todos los objetivos programa-
dos, pero los resultados son positivos y generan 
cambios institucionales de importancia.

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular

14 (14,0)
Muy exitoso

Se han aprovechado las estructurales triangu-
lares tanto en la gestión de la asistencia como 
en el logro de resultados.

Evaluación 
general

13 (13,2)
Exitoso

Es un buen proyecto, con logros importantes, 
algunas metas no alcanzadas, pero que ha  
generado capacidades institucionales en las 
contrapartes especialmente el país beneficiario.
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7.5 RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN POST EXTERNA DEL PROYECTO 
DE COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE ALEMANIA, MÉXICO Y COLOMBIA

“ASESORÍA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE VIVIENDA 
SUSTENTABLE EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL”

Datos principales del proyecto

• Fecha de elaboración de la propuesta: 30 noviembre 2012

•  Nombre del Proyecto: Asesoría técnica y transferencia de conoci-
mientos sobre vivienda sustentable en materia de eficiencia energética 
y ambiental” entre México, Colombia y países interesados de América 
Latina

•  Área de Cooperación: 
 MEX→COL:  Viviendas sustentables; financiamiento verde con base 

a la Hipoteca Verde; eficiencia energética
 COL→MEX:  desarrollo urbano sustentable; ordenamiento territo-

rial; gestión de suelo urbano
 COL y MEX → Red LAC: eficiencia energética y ambiental en tema 

de viviendas sustentables

•  Países oferentes: Alemania (oferente tradicional); México (oferente Sur)

•  Países Beneficiarios: Colombia; países interesados de América Latina 
y Caribe

•  Volumen del proyecto: € 300.000 iniciales, por parte del Fondo; contri-
buciones de México y Colombia de € 150,000 c/u

•  Periodo de implementación: 36 meses

•  Institución coordinadora de cooperación internacional en el país  
oferente sur: AMEXCID (México)

•  Instituciones ejecutoras en el país oferente sur: INFONAVIT; Municipio 
de Veracruz; IMUVI

•  Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania):  
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de  
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

•  Instituciones ejecutoras en el país beneficiario: DNP; FNA; UPME; 
MinVivienda

• Institución coordinadora de cooperación internacional en el país bene-
ficiario: APC (Colombia)
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Contexto y antecedentes 

Desde 2006, el eje energético y ambiental constituye una referencia clave de la 
cooperación entre ALE (oferente tradicional) y MEX (país receptor y oferente emer-
gente). Desde 2009, el INFONAVIT mexicano (Instituto del Fondo Nacional de 
Vivienda para los Trabajadores) apoyó el boom de viviendas sustentables en el país, 
lanzando al mercado una innovadora herramienta financiera a la cual se le dio el 
nombre de “Hipoteca Verde” (HV). Ese instrumento obtuvo reconocimiento tanto a 
nivel nacional, como también en el campo regional e internacional.

A mediados del año 2011, durante algunas experiencias de intercambio entre 
instituciones y diferentes mesas de trabajo institucionales internacionales, se iden-
tificaron líneas de común interés en la materia para desarrollar programas comunes 
entre México y Colombia. 

Objetivos del proyecto

1. Aumentar en Colombia la construcción de viviendas sustentables, eficientes en 
materia ambiental y de uso de energía, mediante la adopción del programa mexi-
cano Hipoteca Verde.

2. Impulsar en México instrumentos de ordenamiento territorial y gestión del suelo 
urbano a partir del conocimiento que Colombia tiene en la materia.

3. Crear una red regional para el fortalecimiento del sector de viviendas sustenta-
bles en países de América Latina y Caribe

Resultados de la Evaluación

1. Pertinencia y diseño
México (MEX) y Colombia (COL) descubrieron que ambos países tenían competen-
cias complementarias en temas específicos: COL conociendo la capacidad de MEX 
en tema de viviendas sustentables, a través del mecanismo hipotecario de la Hipo-
teca Verde, quiso adquirir dichos conocimientos; por su parte, MEX reconoció la 
necesidad de incorporar conocimientos desarrollados en COL en tema de regla-
mentos urbanísticos eficaces y de desarrollo urbano, con la finalidad de orientar sus 
herramientas financieras más hacia lo social.

1.1. Pertinencia de la modalidad cooperación triangular
La modalidad triangular constituye el verdadero sentido institucional y operativo del 
proyecto bajo evaluación: desde el mismo diseño, cada país cooperante aportó 
mucho, en términos de compromiso personal y profesional.

2. Eficiencia
Los recursos utilizados son coherentes con las metas del proyecto. La ejecución 
del proyecto se desarrolló en el tiempo correspondiente a las necesidades y a los 
alcances del proyecto. Hubo demoras iniciales en la implementación de algunos 
componentes.

2. 1. Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
Los costos están plenamente justificados, en consideración de los muchos actores 
involucrados, de los aspectos logísticos, y del perfil profesional de los consultores 
de ambos países contratados para aportar conocimientos técnicos específicos. 
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3. Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto
Todos los representantes de las instituciones involucradas, los consultores, los 
beneficiarios y demás participantes del proyecto, reconocieron y valoraron la parte 
colaborativa en la cual el proyecto fue llevado a cabo.

Fue fundamental el rol de los consultores colombianos (provenientes de áreas 
temáticas directamente dirigidas a temas de ordenamiento territorial y barrial) y 
mexicanos (expertos en mecanismos de financiación para viviendas), los cuales 
implementaron talleres de capacitación, diagnósticos, modelos, pilotos operativos y 
demás labores, culminando con documentos de suma importancia para el fortaleci-
miento del marco normativo y técnico-administrativo de los dos países cooperantes.

3.1. Contribución de la CTr al logro de los resultados del proyecto
La colaboración continua entre los tres actores principales involucrados a partir del 
diseño del proyecto (GIZ-México, AMEXCID, APC) fue constantemente reconocida 
por las contrapartes y beneficiarios; las autoridades mexicanas y colombianas, y los 
representantes alemanes, se mostraron satisfechos con los logros del proyecto y 
con la manera en que los mismos se alcanzaron.

4. Sostenibilidad de procesos y resultados logrados
En ambos países, y en todas las instituciones involucradas, existe un fuerte sentido 
de apropiación del proyecto. Los logros conseguidos han suscitado gran interés 
por parte de los actores y beneficiarios. Además, la modalidad colaborativa permitió 
conseguir productos interesantes y coherentes con los indicadores escogidos para 
medir el logro de objetivos. El dialogo político y el fortalecimiento institucional salen 
fortalecidos tanto por la experiencia en general como por los productos del proyecto 
en particular, en ambos países.

5. Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
El proyecto permitió que muchas iniciativas lograran finalmente aplicarse según lo 
que se había previsto por parte de las tres líneas identificadas (L1, L2, L3) y sus 
alcances respectivos. En la L1, COL ahora cuenta con una base de datos objetivos 
de gastos y ahorro en energía, agua y luz que sin el proyecto no hubiera sido posible 
alcanzar con tanta rapidez. En la L2, el INFONAVIT mexicano ahora cuenta con 
buenas prácticas sociales por desarrollar que antes desconocía; también hubo una 
adecuada actividad en la capacitación y fortalecimiento de funcionarios y responsa-
bles municipales en la ciudad de Veracruz. L3 permitió que nacieran colaboraciones 
entre instituciones regionales, el acercamiento entre responsables de varios minis-
terios regionales, y la estructuración de la Red LAC. 

Conclusiones

Todos actores entrevistados (y el estudio de los varios documentos) confirman 
que la eficacia del proyecto tiene su raíz en el compromiso de los actores y las 
instituciones, en sus respectivos apoyos mutuos, en la competencia profesional, y 
en el común interés de los productos por alcanzar.

Ciertos resultados del proyecto están enmarcados en documentos programáticos 
nacionales (como el CONPES colombiano). Sin embargo, ciertos productos se 
quedan a un nivel teórico, sin capacidad de producir efectos directos y sin tener 
impactos reales en el terreno; eso no es necesariamente una falta del proyecto, 
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sino una característica general de proyectos que apuntan a un cambio de direc-
ción técnico-administrativa y que necesitan tiempo para transformarse en productos 
efectivos y duraderos.

Debido a continuos cambios políticos y administrativos, y al no tener una herra- 
mienta que fuera parecida a la HV mexicana, el proyecto no alcanzó los resultados 
esperados en términos de venta de eco-tecnologías (electrodomésticos, bombillas, 
calentadores de agua, etc.); el proyecto tiene carencias en términos aplicativos y de 
mercado.

Los resultados del piloto de capacitación de Veracruz ya tienen resultados llevados 
a mayor escala nacional. La transferencia de conocimiento del modelo financiero 
del INFONAVIT fue diseñada y proyectada al Fondo Nacional de Ahorro (FNA) 
colombiano. Lo que no fue programado, y por lo tanto inesperado, fue el piloto de  
eco-tecnologías que constituye un insumo para el desarrollo de una política de 
inversión en términos de sostenibilidad a través de la base de datos científicos y 
contrastados que se originan desde esta CTr.

El proyecto contó con una visibilidad insuficiente en ambos países.

Tabla A. Calificaciones del resultado de evaluación

REFERENCIA A 
ASPECTOS DE

CRITERIO DE  
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Proyecto Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 
del proyecto

14
Muy exitoso

Relevancia temática y de diseño alta. Marco nor-
mativo y reglamentos técnicos y administrativos 
salen fortalecidos por medio de la participación 
de Instituciones de ambos países. Diseño del 
proyecto compartido entre los tres cooperantes.

Cooperación 
triangular

Pertinencia para la 
cooperación  
triangular

14
Muy exitoso

Oferente sur (MEX) cuenta con experiencia  
previa de cooperación con el oferente  
tradicional (ALE) y capacidad de apoyar el país 
receptor (COL) y a la vez de recibir capacitación. 
Alta capacidad de interacción mutua. Los  
resultados del proyecto se pueden llevar a  
mayor escala regional.

Proyecto Eficiencia de la  
implementación

14
Muy exitoso

Cumplimiento de implementación en todos los 
productos del proyecto más allá de lo planeado. 
Capacidad de ajuste en el curso del proyecto 
para solucionar vacíos o cambios. Gestión  
administrativa correcta.

Cooperación 
triangular

Eficiencia en el 
manejo de las estruc-
turas triangulares

14
Muy exitoso

Correcta implementación dentro de los plazos 
previstos. No hubo costos injustificados. Apoyo 
continuo en la logística por parte de las agencias 
nacionales de cooperación de ambos países.

Proyecto Efectividad en el 
logro de resultados

12 
Exitoso

Excelentes relaciones entre los tres cooperantes. 
Productos resultantes de alta calidad técnica 
y administrativa. El proyecto sufrió continuos 
cambios de funcionarios técnicos y políticos que 
requirieron ajustes y re-alineaciones hacia la 
redefinición de metas.
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Cooperación 
triangular

Efectividad de la 
contribución de CTr al 
logro de resultados

12
Exitoso

Transferencia de productos generalmente 
satisfactoria entre ambos oferentes Sur (MEX y 
COL) y respaldo técnico-administrativo eficaz por 
parte del donante (ALE). Al involucrar consul-
tores del otro país cooperante, ha habido falta 
parcial de liderazgo local. Circulación continua 
de información y participación activa de todas las 
Instituciones. Alto nivel de participación por parte 
de las agencias de cooperación nacionales.

Proyecto Sostenibilidad de 
resultados y de  
procesos 

11
Moderadamente 
exitoso

Productos del proyecto quedan pendientes de 
implementación debido a rotaciones continuas 
de funcionarios. Falta de utilización del Registro 
de discusión (exceso de confianza en atribu-
ciones de cargos sin compromisos escritos). 
MEX: INFONAVIT se posiciona con más firmeza 
en un marco nacional y regional. El municipio de 
Veracruz se destaca a nivel nacional merced a 
sus conocimientos de ordenamiento territorial y 
barrial. COL: el Documento CONPES incluye pro-
ductos del proyecto aún por aplicar y desarrollar. 
Red LAC: inicio de actividades y desarrollo de 
experiencias de CTr ameritan seguimiento para 
sostener efectividad.

Proyecto Impacto del proyecto 
más allá del logro de 
sus resultados

12 
Exitoso

Ambos países cuentan con conocimientos 
nuevos y capacitaciones de alto perfil técnico y 
administrativo. Transferencia de productos del 
proyecto entre los dos países ha sido eficaz. 
Colaboraciones y convenios con instituciones 
nacionales y territoriales. Experiencia de CTr exi-
tosa y potencialidades para seguir implementan-
do. Ausencia casi completa de visibilidad del 
proyecto; bajo nivel de información e interacción 
con la ciudadanía. Enfoque de género bajo.

criterios OCDE/
CAD

Valoración global 13 (12.6)             
Exitoso

Proyecto con metas muy ambiciosas, general-
mente alcanzadas. Capacidad de flexibilidad y 
adaptación a cambios de estrategias operati-
vas. Alta colaboración entre todos los actores. 
Manejo logístico, presupuestal y administrativo 
positivo. Fuerte sentido de apropiación de los 
productos del proyecto en ambos países.

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular

13 (13.3)            
Exitoso

El carácter y organización triangular de este 
proyecto se concentró alrededor de la trans-
misión de conocimientos y métodos, que 
constituyen el núcleo para el éxito del proyecto. 
Eficaz involucramiento de las Agencias  
nacionales de cooperación. Valiosa contribución 
técnica - organizativa y de diseño por parte de 
GIZ-México. Ideas para continuar colaborando y 
desarrollando proyectos entre los dos países.

Evaluación 
general

13  
Exitoso

13.0
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7. 6 RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN POST EXTERNA DEL PROYECTO 
DE COOPERACIÓN TRIANGULAR ALEMANIA, MÉXICO Y NICARAGUA

“APOYO AL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
EN ÁREAS PRIORITARIAS DEL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO (CBM)”

Datos principales del proyecto

• Fecha de elaboración de la propuesta: 25 de junio de 2014

•  Nombre del Proyecto: Apoyo al desarrollo de alternativas de sostenibi-
lidad económica en áreas prioritarias del Corredor Biológico  
Mesoamericano (CBM)

•  Área de Cooperación: Fomento productivo sostenible y comercia- 
lización, asociatividad de comunidades y desarrollo empresarial local

•  Países oferentes: México (oferente sur) y Alemania (oferente  
tradicional)

•  País Beneficiario: Nicaragua

•  Volumen del proyecto: EUR 700 000 (México: EUR 300 000; Alemania: 
EUR 300 000; Nicaragua EUR 100 000) 

•  Periodo de implementación: 9/2014 – 1/2017

•  Institución coordinadora de cooperación internacional en el país  
oferente sur: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID)

•  Institución ejecutora en el país oferente sur: CONABIO

•  Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania):  
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

•  Institución ejecutora en el país beneficiario: Cámara Red de Reservas 
Silvestres Privadas (sector privado), Nicaragua

•  Institución coordinadora de Cooperación Internacional en el país  
beneficiario: GIZ, Nicaragua

Contexto y Antecedentes

El proyecto de cooperación triangular (CTr) entre Alemania, México y Nicaragua 
“Apoyo al desarrollo de alternativas de sostenibilidad económica en áreas prioritarias 
del Corredor Biológico Mesoamericano” fue una iniciativa desarrollada por Nica-
ragua, Panamá y México. La RED-RSP, en coordinación con el CBMAP II de la ANAM 
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de Panamá, la Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos de la 
CONABIO de México y la GIZ-Nicaragua elaboraron la propuesta del proyecto. Se 
consideraron las experiencias de la CONABIO y el CBMAP II en apoyo a productores 
para introducir prácticas de gestión y producción amigables con la biodiversidad, y 
la necesidad de Nicaragua de desarrollar tanto alternativas productivas como de 
comercialización para bienes y servicios generados en las unidades del SINAP y 
áreas de conectividad del país. En virtud de lo anterior, se desarrolló un proyecto 
de CTr que fue presentado y aprobado por el Fondo Regional para la Cooperación 
Triangular en América Latina y el Caribe.

Objetivos del proyecto 

Según el marco lógico y su correspondiente plan de acción, el proyecto se  propuso 
contribuir a impulsar la producción, amigable con la biodiversidad y socioeconómi-
camente sostenible, en áreas prioritarias del CBM, así como promover su comercia- 
lización diferenciada”; desarrollar modelos replicables de producción sostenible y 
asociatividad; e identificar y consensuar elementos y mecanismos para diferenciar, 
promover y comercializar bienes y servicios de áreas de conservación y de conec-
tividad en Nicaragua.

Resultados de la Evaluación

1. Pertinencia y diseño
El proyecto abordó un tema relevante en el contexto nicaragüense. La profundización 
de este tema respondió a una inquietud específica de las partes interesadas, surgida 
en particular de México y Nicaragua en el marco del CBM. La necesidad de las 
reservas privadas nicaragüenses de crear alternativas de ingreso sustentables que 
impidan que se talen los árboles es importante y pertinente. Por ello, y teniendo 
en cuenta la duración de dos años del proyecto, optar por la apicultura resultó una 
decisión muy adecuada, debido a que de esta manera se pudo realizar una produc-
ción en poco tiempo (en 2 o 3 meses), lo cual posibilitó que los actores (dueños de 
las RSP) fueran testigos del pronto impacto del proyecto.

1.1. Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular 
Los resultados alcanzados en este proyecto no hubieran sido posibles en un proyecto 
tradicional / bilateral en dos años. Sin duda, la modalidad de la CTr ha contribuido 
en forma determinante a dinamizar y enriquecer procesos que fortalecen las capaci-
dades de Nicaragua para desarrollar iniciativas económicas sostenibles vinculadas 
con la conservación de los ecosistemas. La gran ventaja de la CTr es que cada uno 
de los tres socios contribuye con sus ventajas y así se logra un valor agregado.

2. Eficiencia en la implementación
El nivel de ejecución presupuestaria fue en general consistente con el nivel de 
cumplimiento de las metas físicas. Los recursos obtenidos para la implementación 
del proyecto fueron utilizados según las condiciones presentadas en la planificación. 
El mayor monto ejecutado fue para la contratación de expertos del proyecto y para 
consultores expertos mexicanos. Los recursos (económicos, humanos, tiempo, cono-
cimientos especializados, etc.) fueron asignados al proyecto de manera oportuna. 
Se puede decir que fue un proyecto que se gestionó financieramente de manera 
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eficiente. El tiempo previsto para la implementación de las actividades prácticas 
resultó suficiente a pesar de la inestabilidad generada por las circunstancias nacio- 
nales en Nicaragua y el cambio de gerencia dentro de la GIZ (la responsabilidad 
cambió de Nicaragua a México).

2.2. Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
El proyecto ha permitido desarrollar modelos en las áreas piloto replicables de 
producción sostenible y asociatividad, y ha sentado bases para identificar y consen-
suar elementos y mecanismos para diferenciar, promover y comercializar bienes y 
servicios de áreas de conservación y de conectividad en Nicaragua. Asimismo, el 
proyecto ha permitido la creación del capítulo Nicaragua, de la instancia regional 
Alianza Mesoamericana Pro Abejas y Biodiversidad, que sienta la base para 
profundizar en la integración regional en temas específicos de interés común vincu-
lados a la biodiversidad y las abejas.

3. Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto
La efectividad del proyecto fue, en general, positiva y exitosa, especialmente en lo 
que respecta a la estructura del sector de apicultura en Nicaragua y en crear alter-
nativas de ingreso financiero para las reservas silvestres privadas. Sin embargo, 
algunos pocos productos puntuales no lograron un adecuado nivel de profundidad 
en sus metas, por ejemplo, en materia de bio-etiquetado). Se trabajó la propuesta de 
indicadores y el protocolo para su monitoreo, proceso que fue alimentado mediante 
el Taller Mesoamericano sobre Monitoreo de Biodiversidad en Producción Rural 
Sostenible, organizado por la CONABIO y el Centro Agronómico Tropical de Investi-
gación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica. Se persiguió con eso el objetivo de inter-
cambiar información y experiencias globales, y obtener lecciones aprendidas sobre 
metodologías de monitoreo de la biodiversidad con enfoque de paisaje en sistemas 
productivos sostenibles con énfasis en Mesoamérica.

3.1. Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto
El éxito del proyecto se debe principalmente a una constelación de varios factores 
muy favorables. Primeramente, el proyecto fue construido sobre una base de 
dos décadas de asistencia técnica bilateral alemana – mexicana en el tema del  
ambiente / biodiversidad, aprovechando la experiencia acumulada de ambos países. 
En este sentido, cabe resaltar también la complementariedad entre las necesidades 
de Nicaragua y los conocimientos y experiencias ya adquiridos por México en el 
marco de CBM. Nicaragua había asumido la presidencia de la gerencia del CBM y 
así tenía la voluntad de presentar una experiencia exitosa en su propio país.

4. Sostenibilidad de procesos y resultados logrados 
El proceso de formulación del proyecto y la definición de los detalles ocurrieron de 
manera horizontal y participativa entre los actores clave involucrados y según las 
prioridades de los dos países del sur. Esto puede contribuir a la sustentabilidad de 
los resultados. Los propietarios de las RSP y apicultores, los representes de CNAN y 
PRONAMIEL, la RED-RSP y CEN mencionaron que ya están en el camino sostenible. 
Las participaciones en varias capacitaciones, en el IX Congreso Mesoamericano 
Sobre Abejas Nativas en México, y la membresía en la Alianza Latinoamericana Pro 
Abejas, donde Nicaragua asumió la presidencia por un año, son indicadores de que 
el proyecto alcanzó una cierta duración con sus actividades. Asimismo, otra de las 
consecuencias del proyecto ha sido la creación de un curso y currículo oficial de 
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apicultura, el cual fue registrado en la INATEC con PRONAMIEL como organización 
autorizada para la implementación.

5. Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
El impacto más visible tiene que ver con la mejora de la estructura del sector apícola 
en Nicaragua. El producto de la miel ha tenido históricamente baja reputación 
debido a su escasa calidad. A través del proyecto, eso ha cambiado. Actualmente, 
la miel, especialmente de las RSP, es vista actualmente como un producto de buena 
calidad, sano y comprable con otros provenientes de fuentes fiables en otros países 
de la región. La RED-RSP ha salido fortalecida y sus capacidades también han sido 
mejoradas. En efecto, la red se ha convertido en una cámara empresarial, lo cual 
permite que otros actores, como los apicultores, puedan ahora ser miembros de la 
misma. La RED-RSP es la única cámara que trabaja en el tema de biodiversidad y 
el impacto del proyecto es indicado por su sustentabilidad y por el hecho que los 
actores siguen trabajando en los temas del proyecto a través de otras iniciativas 
promovidas por otras organizaciones como Horizonte 3000 y INTERTEAM.

Conclusiones

Esta experiencia fue oportuna y exitosa. Los tres países contribuyeron y se bene-
ficiaron de los resultados y de los impactos logrados. Al mismo tiempo, quedaron 
al descubierto ciertas ventajas en la CTr, por ejemplo, la asistencia técnica a dife- 
rentes niveles (técnico por el lado mexicano, contribución de expertas EH y EFK 
por los alemanes y las RED-RSP por Nicaragua), pero en este punto es importante 
recalcar que dichas ventajas pueden ser aseguradas solamente en caso de que 
se aplique flexibilidad en el proceso de identificación, diseño, formulación e imple-
mentación. Las recomendaciones apuntan a que se trabaje con el sector privado 
en vez del sector público (en caso que la temática y el ambiente lo permitan) como 
opción alternativa y que se dispongan de expertos técnicos (p.ej. EH) por lo menos 
durante la mitad del proyecto. La posibilidad de una segunda fase está garantizada 
si el proyecto cumple con ciertas pre condiciones (por ejemplo, lograr todos / la 
mayoría de los resultados planificados). Esta última cuestión permitiría la ampliación 
del impacto del proyecto, el mejoramiento de la gestión de conocimiento de la GIZ 
y el aumento de la transparencia.
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REFERENCIA A 
ASPECTOS DE

CRITERIO DE  
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Proyecto Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 
del proyecto

16                     
Muy exitoso

El proyecto abordó un tema relevante en el  
contexto nicaragüense y la profundización de 
este tema respondió a una inquietud específica 
de las partes interesadas, surgido en particular 
de México y Nicaragua en el marco del CBM. La 
necesidad de las reservas privadas nicaragüen- 
ses de crear alternativas de ingreso sustenta-
bles que impidan que se talen los árboles es 
importante y pertinente. El proyecto atiende 
prioridades reales de los países, porque salió 
de un proceso orgánico, con la participación 
de todos los actores clave en la identificación, 
la formulación, el diseño y la implementación 
de proyecto. A pesar de que la participación 
del sector privado de Nicaragua no sigue los 
parámetros normales de la CTr, sirvió para 
alcanzar excelentes resultados, probablemente 
más de lo que se hubiese podido lograr con una 
organización gubernamental.

Cooperación 
triangular

Pertinencia para la 
cooperación  
triangular

16                     
Muy exitoso

La CTr facilitó de manera importante los contac-
tos interinstitucionales (entre países) y la formu-
lación del proyecto se hizo con la flexibilidad 
necesaria, apoyada por la aplicación del  
Capacity Works, para lograr buenos resultados.

Proyecto Eficiencia de la  
implementación

16                     
Muy exitoso

En tan solo dos años, siendo escasos los recur-
sos, fue mucho lo alcanzado. Fue posible una 
prolongación del proyecto, puesto que hubo 
recursos remanentes. La ejecución eficiente del 
proyecto era una de los siete resultados (no 7) 
planificados por el proyecto, un resultado de las 
capacitaciones en Capacity Works que recibier-
on los actores clave de la gerencia del proyecto.

Cooperación 
triangular

Eficiencia en el 
manejo de las estruc-
turas triangulares

16                     
Muy exitoso

La estructura del proyecto triangular fue eficiente 
en términos generales, sin ningún problema 
grave en su implementación. La coordinación 
y buena comunicación entre los actores de la 
CTr facilitó bastante la implementación fluida del 
proyecto.

Proyecto Efectividad en el 
logro de resultados

15                   
Muy exitoso

Todos los resultados esperados fueron alcanza-
dos, menos dos actividades bajo el resultado 7 
(gerencia del proyecto). En algunos casos, inclu-
sive, se sobre-lograron resultados que no habían 
sido previamente contempladas en el proyecto. 
El único resultado que no tiene un impacto en 
la práctica tiene relación con el bio-etiquetado. 
Esto, sin embargo, no se debió a causas internas 
de la ejecución del proyecto, sino al desarrollo 
negativo de los precios internacionales de la 
miel, con lo cual se puede decir que esto no 
afectó a la efectividad en el logro de resultados 
del proyecto.

Tabla A. Calificaciones del resultado de evaluación
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Cooperación 
triangular

Efectividad de la 
contribución de CTr al 
logro de resultados

14
Muy exitoso

Cada uno de los actores contribuyó con sus 
ventajas, Nicaragua con las reservas silvestres 
privadas y la RED-RSP, México con su conoci-
miento técnico (p. ej. Ecosur como expertos de 
apicultura), la sensibilidad cultural para servir de 
puente entre las culturas distintas (alemana y  
Latinoamericana), y Alemania con su expe- 
riencia de más que 40 años de cooperación 
internacional, la infraestructura en Nicaragua y 
las expertas (EH y EFK) que ubicaron en las dos 
organizaciones (GIZ y RED-RSP).

Proyecto Sostenibilidad de 
resultados y de  
procesos 

15                   
Muy exitoso

Los resultados fueron todos alcanzados y 
contribuirán al desarrollo sostenible y a la con-
servación de la biodiversidad. La continuidad de 
las actividades, por la RED-RSP, Horizonte 3000, 
INTERTAEM y el sector de apicultura (CNAN y 
PRONAMIEL) nicaragüense son indicadores de 
que el proyecto fue sostenible. 

Proyecto Impacto del proyecto 
más allá del logro de 
sus resultados

14                  
Muy exitoso

El impacto del proyecto es considerable, consi- 
derando su reducida duración de dos años. Los 
resultados, por ahora, eran actividades piloto. 
La previsión es que serán ampliados al nivel de 
todas las RSP y otros apicultores y quedarán 
importantes impulsos al desarrollo sostenible, la 
conservación y la adaptación al cambio climático. 

criterios OCDE/
CAD

Valoración global 15 (15,2)
Muy exitoso

Prácticamente todos los resultados previstos 
fueron alcanzados, a veces superando las ex-
pectativas.

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular

15 (15,3)
Muy exitoso

La CTr desempeñó un papel importante de 
coordinación y facilitación, además de aportar 
los recursos necesarios para concretizar un gran 
número de intercambios.

Evaluación 
general

15 (15,3)
Muy exitoso

Es un proyecto bastante ejemplar y muy exitoso.
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7.7 RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN EX POST EXTERNA DEL 
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE ECUADOR, BOLIVIA Y 
ALEMANIA 

“ENCUESTA DE PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN BOLIVIA”

Datos principales del proyecto

• Fecha de elaboración de la propuesta: 04.02.2016

•  Nombre del Proyecto: Encuesta Nacional de Violencia contra las 
Mujeres

•  Área de Cooperación: Fortalecimiento de competencias y capacidades 
del personal del Instituto Nacional de Estadística – INE Bolivia, así 
como del Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades en material de generación y uso de información 
estadística sobre la violencia contra las mujeres

•  Países oferentes: Ecuador (oferente Sur) y Alemania (oferente 
tradicional)

•  País Beneficiario: Bolivia

•  Volumen del proyecto: EUR (Ecuador: EUR 210.000; Alemania: EUR 
210.000; Bolivia: EUR 250.000; España -AECID: EUR 300.000) 

•  Período de implementación: 04.2016 al 09.2017

•  Institución coordinadora de cooperación internacional en el país  
oferente sur: Cancillería del Gobierno de Ecuador

•  Institución (es) ejecutora (s) en el país oferente sur: Instituto Nacional 
de Estadística y Censos de Ecuador (INEC)

•  Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania):  
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Programa Regional ComVoMujer

•  Institución (es) ejecutora (s) en el país beneficiario: Instituto Nacional de 
Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia – INE

•  Institución coordinadora de cooperación internacional en el país  
beneficiario: Ministerio de Justicia- Viceministerio de Igualdad de  
Oportunidades
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Contexto y Antecedentes

El proyecto Triangular “Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia 
contra las Mujeres” es una iniciativa de cooperación triangular entre Ecuador, 
Alemania y Bolivia que tiene por objetivo fortalecer las políticas públicas orientadas 
a combatir este flagelo.

El proyecto nace de la toma de conocimiento por parte de las autoridades del 
Estado Plurinacional de Bolivia de una experiencia similar exitosa en Ecuador en el 
año 2011, donde se realizó una Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares 
y Violencia de Género contra las Mujeres. Esta encuesta contó con el apoyo del 
Programa Regional Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica – 
ComVoMujer , una iniciativa de la cooperación alemana implementada por la GIZ en 
4 países con el propósito de motivar al sector público, al sector privado y la sociedad 
civil a cooperar en la implementación de medidas focalizadas a combatir la violencia 
de género.

El proyecto triangular surge en un contexto de amplia cooperación técnica entre 
los tres países cooperantes. De un lado, Alemania y Bolivia vienen trabajando 
desde hace más de cuatro décadas en desarrollo agrícola sostenible, agua y sanea- 
miento, gobierno, democracia y otros temas relevantes. Bajo la modalidad triangular, la  
cooperación alemana ha apoyado a Bolivia en proyectos de cooperación con México 
y Costa Rica en la temática de aguas residuales y gestión de residuos sólidos. De otro 
lado, Alemania y Ecuador fomentaron proyectos conjuntos en protección del medio 
ambiente, reforma de la administración pública y desarrollo urbano sostenible; en el 
enfoque triangular Alemania facilitó la asistencia técnica de Costa Rica a Ecuador en 
la planificación del litoral y su espacio marino. 

El proyecto constituye a su vez la primera experiencia de cooperación triangular 
entre Bolivia y Ecuador, y ha recibido el apoyo de la Agencia Española de Coope- 
ración Internacional al Desarrollo (AECID), la cual ha contribuido con recursos finan- 
cieros y asesoramiento técnico para la obtención de una encuesta nacional de 
mayor alcance y profundidad. 

Objetivos del proyecto 

El proyecto de Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las 
Mujeres en Bolivia tiene por objetivo fortalecer la eficacia de las políticas públicas y 
programas orientados al combate de la violencia de género en Bolivia. Para ello, se 
propuso como resultados lograr que i. la encuesta pueda ser publicada y socializada 
con actores estatales, de la sociedad civil y de la cooperación internacional; que ii. 
las instancias gubernamentales asuman la encuesta como parte de la generación 
de información estadística oficial; y que iii. los datos de la encuesta sirvan como línea 
base para el proyecto del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE).

El proyecto fue pre aprobado en el 2014. A través de su Programa Regional 
ComVoMujer, la GIZ dio inicio a una etapa preparatoria para la transferencia del 
marco metodológico que luego se utiilizaría en la encuesta. Un impasse diplomático 
surgido entre Ecuador y Alemania afectó el acuerdo trialateral tuviendo que refor-
mularse el proyecto para retomar actividades oficialmente en el 2016. 
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Resultados de la Evaluación

1. Pertinencia y diseño
El proyecto es altamente pertinente con las necedidades del país y el actual contexto 
boliviano, el cual se ha visto agravado por el incremento sostenido de los casos 
de violencia contra las mujeres. Al inicio del primer trimestre del 2018 se habían 
registrado 28 casos de feminicidio en Bolivia y más de 4.600 casos de violencia 
intrafamiliar o doméstica. A pesar de una mejora de los marcos normativos y de 
las políticas plúblicas sectoriales, el Estado Plurinacional de Bolivia requiere forta-
lecerse para darle mayor eficacia a sus líneas de intervención; bajo ese contexto la 
encuesta nacional aporta con datos actualizados sobre el estado de situación y se 
constituye en una herramienta eficaz de combate a la violencia. El proyecto también 
es pertinente con los compromisos nacionales e internacionales en esta temática y 
se alinea con la agenda nacional de desarrollo. El diseño del proyecto fue participa-
tivo logrando el respaldo del Viceministerio de Igualdad y Oportunidades, el Instituto 
Nacional de Estadística de Bolivia,  la Agencia Española de Cooperación Interna- 
cional al Desarrollo (AECID Bolivia) y el asesoramiento técnico del Programa Regional 
ComVoMujer de la GIZ. 

1.1. Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular 
La modalidad triangular facilitó la articulación entre las contrapartes para el desa- 
rrollo del proyecto. Desde la evaluación se cree no obstante, que hizo falta una mayor 
interacción entre los tres países cooperantes durante la etapa inicial de diseño del 
proyecto, con el propósito de afinar el marco lógico y las líneas de intervención en 
función de las necesidades, capacidades y expectativas de cada institución partici-
pante. Este proceso podría haber favorecido la etapa de implementación y el logro 
de resultados.

2. Eficiencia en la implementación
El proyecto fue coordinado por el Programa regional ComVoMujer de la GIZ que 
goza de amplio conocimiento en la temática de género y posee redes locales en 
Bolivia y Ecuador, lo cual fue una ventaja para la toma de contactos con instituciones 
clave. La implementación ha tropezado, sin embargo, con ciertos contratiempos 
provocados por algunas externalidades (el impasse diplomático entre Ecuador y 
Alemania) y también por dificultades ocasionadas ante la falta de entendimiento inter-
institucional entre el oferente y el beneficiario que luego se tradujo en problemas de 
coordinación, gestión presupuestaria, y desentendimientos metodológicos entre los 
equipos técnicos involucrados, los cuales fueron, no obstante, superados con éxito.

2.2 Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
El proyecto logró incorporar al proceso a la cooperación española en Bolivia lo 
que posibilitó alcanzar las metas presupuestarias requeridas por la encuesta boli- 
viana. También sacó beneficios de la sólida experiencia de la AECID en el abordaje 
de la temática de género. La coordinación entre los socios fue, en general buena, 
pero por momentos surgieron algunas complicaciones para sostener una coordi-
nación eficiente. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador resultó  
favorecido con una novedosa metodología de contención emocional que Bolivia 
desarrolló durante la realización de su encuesta nacional, y que puede servir de 
referencia metodológica para una segunda encuesta ecuatoriana ya en marcha.

SECCIÓN DE ANEXOS
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3. Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto
El proyecto logró su objetivo principal de generar una encuesta nacional que 
contribuirá a mejorar la gestión pública del Estado Plurinacional en la lucha contra 
la violencia de género. El material se encuentra disponible en línea (en portales del 
INE y otras organizaciones del sector) pero su difusión y socialización en la sociedad 
boliviana ha sido un tanto tímida. Hubo cierta tensión política por el temor de las 
autoridades bolivianas de que los resultados (que mostraban una alta incidencia de 
violencia) impactaran negativamente en la imagen del gobierno. La aprobación de 
una Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas, por parte 
del Ejecutivo nacional, constituyó, sin embargo, un punto a favor del proyecto dado 
que éste instrumento fue formulado sobre la base de los resultados de la encuesta. 

3.1. Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto
El proyecto ha sacado provecho de las fortalezas y bondades del enfoque triangular, 
en la medida en que las contrapartes lograron complementarse y aprender recípro-
camente. El intercambio no se libró de tensiones y quizás se perdieron algunas 
oportunidades de innovación. Faltó una mayor articulación horizontal y complemen-
tariedad con los colectivos de mujeres, que tuvieron muy escasa participación en 
el proyecto. Desde la evaluación e incluso en opinión de algunas organizaciones 
entrevistadas, se pudo haber fortalecido el proceso con una mayor participación 
de la sociedad civil. El proyecto contribuye con el ODS#5 Igualdad de Género y 
Empoderamiento y el ODS#16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible.

4. Sostenibilidad de procesos y resultados logrados 
La sostenibilidad de los logros alcanzados no parece estar totalmente garantizada. 
Las contrapartes bolivianas cumplieron con la agenda de compromisos y el Estado 
Plurinacional ha invertido importantes recursos para cofinanciar la Encuesta Nacional, 
aunque no existen líneas estratégicas de acción a favor de la continuidad del 
proceso, por lo que la sostenibilidad depende, casi exclusivamente, de la voluntad 
política del gobierno y de las instituciones rectoras del sector.

5. Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
El proyecto triangular finalizó en la gestión 2017 por lo que resulta difícil medir y 
evaluar sus posibles impactos tomando en cuenta el momento que la evaluación se 
realizó entre febrero y marzo de 2018. No obstante, el proyecto logró, en opinión 
de las contrapartes bolivianas, un cambio de percepción y enfoque conceptual 
en autoridades y mandos medios del INE, a partir de las discusiones técnicas y 
metodológicas que giraron en torno al proceso de construcción de la encuesta. Se 
observó una mayor comprensión de la transversalidad de la perspectiva de género 
en el contexto de las políticas públicas sectoriales. Las instituciones bolivianas tienen 
a mano un instrumento eficaz para fortalecer sus políticas de combate al flagelo de 
la violencia de género.

Conclusiones

El proyecto de cooperación triangular Encuesta de Prevalencia y Características 
de la Violencia de Género en las mujeres en Bolivia logró su objetivo principal 
de producir una data sólida y robusta que se espera contribuya a la formulación 
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REFERENCIA A 
ASPECTOS DE

CRITERIO DE  
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Proyecto Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 
del proyecto

14
Muy exitoso

El proyecto es pertinente con las demandas del 
país, los compromisos del Estado y los manda-
tos establecidos por ley en lo relativo a la lucha 
contra la violencia de género. El diseño ha sido 
participativo y horizontal.

Cooperación 
triangular

Pertinencia para la 
cooperación  
triangular

13
Exitoso

El proyecto sacó provecho de las herramientas 
que brinda el enfoque triangular para la defi- 
nición de objetivos y el establecimiento de las 
estructuras de coordinación. 

Proyecto Eficiencia de la  
implementación

12
Exitoso

La gestión ha resultado en general eficiente  
con resultados visibles y concretos, aunque  
con contratiempos en algunas etapas de la  
implementación.

Cooperación 
triangular

Eficiencia en el 
manejo de las estruc-
turas triangulares

11
Moderadamente 
exitoso

El proyecto logró en general llevar una coordi-
nación adecuada entre los socios de la coope- 
ración, pero por momentos tuvo complicaciones 
para sostener una coordinación eficiente.

Proyecto Efectividad en el 
logro de resultados

14                           
Muy exitoso

Se logró el objetivo principal de generar una 
encuesta que contribuyese a la eficacia de las 
políticas públicas orientadas al combate de la 
violencia de género. No todos los resultados 
esperados alcanzaron el mismo nivel de logro.

Cooperación 
triangular

Efectividad de la 
contribución de CTr al 
logro de resultados

12
Exitoso

El proyecto saca provecho de las complementa-
riedades y fortalezas que brinda el enfoque 
triangular. Las contrapartes aprenden recíproca-
mente y cooperan por un objetivo común.

de políticas públicas más eficaces para el combate de este flagelo. La pertinencia 
temática del proyecto es condiserada elevada teniendo en cuenta el sostenido 
aumento de la violencia de género en el país. La gestión operativa y la coordi-
nación en general atravesó varias dificultades que al final pudieron ser sorteadas 
aunque a costa de algunos procesos (por ejemplo, la asistencia técnica fue corta). 
La transferencia técnica del INEC del Ecuador permitió a Bolivia afinar sus instru-
mentos metodológicos para la realización de este tipo de encuestas especializadas, 
en tanto Ecuador fortaleció sus capacidades de país oferente de asistencia técnica 
aunque quizás no en el nivel de sus expectativas iniciales. Las estructurales triangu-
lares han facilitado algunos procesos pero no fueron del todo aprovechados a favor 
del proyecto. Hubo escasa articulación con la sociedad civil pese a que éste factor 
pudo haber favorecido el nivel de incidencia política de la encuesta. La sostenibi- 
lidad del proyecto depende de la voluntad política del Gobierno boliviano para dar 
uso a la nueva encuesta nacional para el fortalecimiento de las políticas públicas de 
combate a la violencia de género.

Tabla A. Calificaciones del resultado de evaluación
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Proyecto Sostenibilidad de 
resultados y de  
procesos 

11  
Moderadamente 
exitoso

El proyecto dejó insumos e instrumentos para la 
formulación de políticas públicas eficaces, pero 
ello depende casi exclusivamente de la voluntad 
política del gobierno.

Proyecto Impacto del proyecto 
más allá del logro de 
sus resultados

11  
Moderadamente 
exitoso

La encuesta nacional de violencia de género 
en Bolivia necesita reforzar su estrategia de  
incidencia política y socialización entre las  
organizaciones de base, las instituciones del 
Gobierno boliviano, las agencias de cooperación 
y otros sectores claves.

criterios OCDE/
CAD

Valoración global 12 (12,4)
Exitoso

Se han aplicado los criterios OCDE/DAC en la 
formulación del proyecto, lográndose resultados 
exitosos algunos más que otros.

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular

12 (12,0)
Exitoso

El proyecto aprovecha las ventajas del enfoque 
triangular pero requiere profundizar en el enten-
dimiento de los puntos críticos sobre los cuales 
se construyen los valores agregados de este 
tipo de cooperación.

Evaluación 
general

12 (12,2)             
Exitoso

Es un proyecto exitoso que ha logrado cumplir 
su objetivo principal dejando herramientas  
útiles para la formulación de políticas públicas  
eficaces en la lucha contra la violencia de  
género en Bolivia.
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