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Glosario  
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MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

PERIAGUA Programa para Servicios Sostenibles de Agua potable y Saneamiento en 
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VAPSB   Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

VIPFE Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
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Resumen ejecutivo de la evaluación ex post externa del Proyecto de cooperación 
triangular entre Costa Rica, Bolivia y Alemania  “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 beneficiario: 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)  

  

 
 
Contexto y Antecedentes 

El proyecto Triangular de Fortalecimiento de capacidades para potenciar el reciclaje 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 
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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)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 

Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA2).  

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 el MMAyA 

de Bolivia como para el Ministerio de Salud de Costa Rica y, adicionalmente, 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 

 Pertinencia y diseño 

Los resultados de la evaluación indican que el proyecto resultó altamente pertinente  dado que 

responde a una preocupación nacional relacionada con el incremento 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 

                                                 
1 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 mejoramiento del marco legal y 
normativo, apoyo a la gestión municipal de residuos sólidos y el trabajo conjunto con el sector privado. 
2 Para más información del PERIAGUA, puede visitar: https://periagua.webmo.info/wiki/Main_Page 
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salud humana y el medio ambiente. 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 involucradas. 

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular  

El enfoque triangular ha aportado un plus al proyecto en la definición de la metodología y el 

enfoque de intervención, el modelo de gestión y coordinación operativa Se aprovecharon las 

sinergias y complementariedades de los tres  países contrapartes (en cuestión de 

conocimientos, experiencias y recursos). 

 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 adecuadas 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.  

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 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 boliviana. 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. 

 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 
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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 boliviano 

para hacerlo posible. Por lo tanto, tampoco fue posible implementar proyectos piloto en los 

municipios seleccionados, lo cual, sin embargo, no impidió el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre técnicos bolivianos y costarricenses al nivel municipal.  

Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto 

Costa Rica como oferente de la asistencia técnica supo transferir su sólida experiencia 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 complementariedades a partir de las 

fortalezas específicas de cada una de las contrapartes. 

 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. 

 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 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.  
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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 preocupación 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 internacionales. 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 organización, 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 conocimiento con un  nivel 
adecuado de gestión de recursos financieros y humanos.   

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
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 pudieron alcanzarse, quizás por la falta de 
capacidades institucionales del contexto boliviano.  

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 alcanzados 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. 
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Criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

13 (12,6) 
Exitoso 

Es un proyecto razonablemente bien diseñado, 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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A.     Introducción. 
 

En el marco del Fondo Regional las cooperaciones triangulares son definidas como proyectos de 

cooperación planificados, financiados y ejecutados conjuntamente por Alemania como oferente 

tradicional, país industrializado, miembro del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un país emergente de 

América Latina y el Caribe como oferente sur, y un tercer país en calidad de beneficiario: país 

beneficiario. En la práctica, los roles de oferentes y beneficiarios no son tan rígidos sino muchas 

veces todos aportan y todos se benefician de la cooperación. Las ventajas complementarias de 

los socios aportan a las cooperaciones triangulares un valor agregado frente a proyectos 

bilaterales. 

Las cooperaciones triangulares forman un puente entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y 

combinan ventajas de ambas. Son un instrumento para establecer asociaciones estratégicas con 

el fin de resolver conjuntamente retos globales. En el plano internacional, por ejemplo, en el 

contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el interés en las cooperaciones 

triangulares ha aumentado considerablemente. El Gobierno alemán a través del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) ha encargado la implementación del 

"Fondo regional para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe" a la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 
Antecedentes del Proyecto 
 

El proyecto Triangular de Fortalecimiento de capacidades para potenciar el reciclaje 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 eficientes y eficaces para brindar a los distintos sectores de la población boliviana 

una asistencia técnica adecuada en la gestión de los residuos sólidos del país.  

La oportunidad del proyecto surgió de la revisión de los catálogos de ofertas de cooperación 

Sur-Sur del Ministerio de Planificación de Costa Rica, en el cual este país ofrecía como un tema 

prioritario de intervención, precisamente, el tema de residuos sólidos. En ese marco, el MMAyA 

consideró importante contar con el apoyo de la GIZ, a través del Fondo Regional de Cooperación 

Triangular en América Latina y el Caribe, por lo cual se organizó en agosto de 2014 una visita de 

expertos del Ministerio de Salud y de la GIZ de Costa Rica a Bolivia, con el propósito de tomar 

contacto con los actores clave de los distintos niveles de gobierno y sectores involucrados, y 

relevar los insumos necesarios para la formulación del proyecto. 
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Esta cooperación triangular cuenta con una sólida base de intercambio de experiencias y 

aprendizajes entres los tres países cooperantes, en el área de Medio Ambiente, WASH3 y otros 

relacionados. En primer término, Alemania y Costa Rica poseen una amplia cooperación bilateral 

en materia de Calidad del Aire, Cambio Climático y otros; y de manera específica, la GIZ ha 

colaborado con el Ministerio de Salud de Costa Rica para fortalecer sus capacidades en la  

Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) a través del Programa Competitividad y Medio 

Ambiente (CYMA)4, una iniciativa que logró además, posicionar el tema en la agenda política 

nacional de Costa Rica. Una evaluación consideró importante compartir los buenos resultados 

del CYMA con la región latinoamericana. 

En el caso de Bolivia, la cooperación Alemana viene apoyando desde hace más de 30 años en el 

área de saneamiento básico, tanto a nivel del Ministerio del área como de entidades 

prestadoras de servicios. A través del Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y 

Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA5), Alemania viene trabajando en la optimización 

de capacidades de las instituciones sectoriales para alcanzar un desarrollo adecuado de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico. Precisamente,  en el marco del PERIAGUA el 

Proyecto Triangular desarrolló sus actividades, tomando en consideración el hecho de que el 

tema de residuos sólidos forma parte del área prioritaria de cooperación “Agua  y Saneamiento” 

del actual portafolio de cooperación con Bolivia. 

Asimismo, la decisión de encarar este proyecto bajo la modalidad de cooperación triangular de 

alguna manera estuvo motivada por los buenos resultados obtenidos de experiencias 

triangulares impulsada en años pasados entre los países involucrados. Con Bolivia, por ejemplo, 

se han implementado dos proyectos triangulares en gestión de aguas residuales para riego 

agrícola fortaleciéndose las capacidades técnicas e institucionales de las instituciones bolivianas 

tanto en la parte normativa como con la construcción de plantas de tratamiento en municipios 

claves. También, en el marco de un proyecto triangular, se ha desarrollado la primera Encuesta 

Nacional de violencia de género en Bolivia, que en la actualidad sirve de instrumento base para 

la formulación de políticas orientadas a combatir este flagelo. En el caso de  Costa Rica, 

Alemania facilitó un proyecto triangular focalizado a mejorar el manejo y el uso sustentable de 

bosques, áreas protegidas y cuencas. A partir de este proyecto, Costa Rica cuenta con un 

Sistema de Mapeo Cartográfico Dinámico de Riesgos para la prevención de incendios forestales.  

 

 

 
 
 
 

                                                 
3 Término colectivo utilizado para referirse a Agua, Saneamiento e Higiene. 
4 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 mejoramiento del marco legal y 
normativo, apoyo a la gestión municipal de residuos sólidos y el trabajo conjunto con el sector privado. 
5 Para más información del PERIAGUA, puede visitar: https://periagua.webmo.info/wiki/Main_Page 
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B.     Presentación del proyecto específico bajo evaluación. 
 

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 beneficiario: 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)  

  

 
 
1. Objetivo del Proyecto  

El proyecto tiene por objetivo fortalecer la Dirección General de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (DGGIRS) del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) del 

Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia, en sus capacidades de formulación normativa y 

prestación de asistencia técnica en la temática de reciclaje de residuos. 

Aunque el documento de proyecto no contempla objetivos específicos para el logro del objetivo 

principal, no obstante, menciona tres líneas de acción, a citar:  

 Dotar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) de lineamientos para la gestión y el 

manejo integral de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.  
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 Desarrollar una Estrategia Nacional de Reciclaje tanto para el MMAyA de Bolivia como el 

Ministerio de Salud de Costa Rica. 

 Desarrollar Proyectos piloto en 5 municipios para la aplicación de las estrategias nacionales 

de reciclaje y de las guías técnicas elaboradas en el marco del proyecto. 

 

1. Descripción del Proyecto 

De acuerdo a los documentos del proyecto, los aspectos más importantes se resumen en la 

siguiente tabla:  

Objetivo 
General 

Las capacidades de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos para 
formular normativa y brindar asistencia técnica en reciclaje de residuos han mejorado 

Líneas de 
Acción 

1. Lineamientos para la gestión de los RAEE para el MMAyA 
2. Estrategia Nacional de Reciclaje para Costa Rica y Bolivia 
3. Proyectos Piloto en 5 municipios de Bolivia y Costa Rica 

Resultados 
esperados 

1. Lineamientos para la gestión de los RAEE 
R.1. Se cuenta con guías técnicas diseñadas de manera participativa para las diferentes 
etapas del manejo integral de residuos eléctricos y electrónicos 
R.2. Se cuenta con lineamientos para la certificación de gestores en el manejo de RAEE. 
2. Estrategia Nacional de Reciclaje para Costa Rica y Bolivia. 
R1. Se cuenta con una estretagia Nacional de Reciclaje construida de manera 
participativa 
R.2. Se cuenta con lineamientos y guías técnicas para el aprovechamiento de residuos 
valorizables 
3. Proyectos Piloto en 5 municipios de Bolivia y Costa Rica. 
R.1. Se tiene un modelo de gestión para el manejo integral de RAEE en un municipio de 
Bolivia, con base a la aplicación de las guías técnicas 
R.2. Cuatro municipios, dos en Bolivia y dos en Costa Rica, son referentes en la aplicación 
de las estrategias nacional de reciclaje 

Contrapartes 

Por Bolivia: 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la Dirección General de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Cuatro Gobiernos autónomos municipales: La Paz, Santa Cruz, Tarija y Trinidad  
Por Alemania: 
La GIZ Bolivia a través del Programa PERIAGUA, y la GIZ Costa Rica 
Por Costa Rica: 
El Ministerio de Salud mediante la Dirección de Protección al Ambiente Humano. 
Tres Municipalidades: Desamparados, Santa Ana y San José 

 

La coordinación del proyecto estuvo a cargo de la GIZ Costa Rica, a través de un experto con 

amplia experiencia en el tema de residuos quien había trabajado durante toda la duración del 

finalizado proyecto CYMA. Desde Bolivia, la coordinación contó con el apoyo de un experto GIZ 

del Programa PERIAGUA, quien a su vez facilitó el entendimiento con las autoridades de la 

DGGRIS del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, aprovechando las experiencias de 

cooperación anteriores con ésta institución.  

El documento del proyecto fue aprobado con un enfoque hacia el fortalecimiento de las 

capacidades para potenciar el reciclaje y el tratamiento de residuos. Sin embargo, después de 
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unos encuentros previos entre contrapartes de Costa Rica y Bolivia, se acordó reforzar las 

acciones hacia la gestión de residuos eléctricos y electrónicos.  

2. Objetivo de la Evaluación  

El objetivo de las evaluaciones ex post es examinar y visualizar los resultados y el impacto de los 

proyectos de Cooperación Triangular (que se fomentan en el marco del Fondo Regional) con 

miras al desarrollo sostenible. Esto se hace analizando el grado de cumplimiento de los 

respectivos objetivos e indicadores considerando también el aporte de los proyectos al logro de 

los ODS en el marco de la Agenda 2030. 

2.1.  Sobre la Misión de Evaluación  

La misión de evaluación fue llevada a cabo en los meses de febrero y marzo de  2018.  Este 

proceso incluyó i. la recolección de información y la revisión documental del proyecto y de otras 

fuentes secundarias, ii. la realización de entrevistas a contrapartes, informantes clave y 

beneficiarios tanto de Bolivia, Costa Rica y Alemania, y iii.  visitas de campo a las ciudades de La 

Paz y Santa Cruz de Bolivia. 

En la sección de Anexos hay un detalle de las organizaciones e instituciones que fueron 

entrevistadas para la elaboración del presente informe, a quienes se les agradece su 

predisposición y colaboración. 

2.2.  Metodología de la Evaluación 

Los proyectos se evalúan con base en los criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD), que consideran los 

criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia/efectividad, sostenibilidad e impacto. Los detalles 

metodológicos se pueden observar en el Anexo de este documento. 

En esta ocasión, la evaluación se realiza en dos dimensiones: proyecto y cooperación triangular. 

Para el caso de la dimensión del proyecto se considera el marco lógico del proyecto y el 

documento base del mismo. Los criterios de evaluación se aplican comparando los resultados 

logrados con los resultados esperados, tal como fueron definidos en el marco lógico del 

proyecto.  

Respecto de la evaluación de la dimensión triangular del proyecto, se parte del supuesto de que 

el carácter triangular contribuye a los esfuerzos de los proyectos de lograr sus resultados. Se 

espera que esta contribución se logre a través de procesos pertinentes, eficientes y efectivos. Se 

valora entonces, los resultados logrados del proyecto y el desempeño de implementación de la 

dimensión triangular en el logro de los mismos.  

El resultado de ambas dimensiones se utiliza finalmente como insumo general para esbozar una 

evaluación general de desempeño del proyecto triangular sobre la base de un sistema de 

calificaciones que considera las siguientes valoraciones: 
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Tabla 2: Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño 

Rango 
de 
puntaje 

Escala de 
Puntuación 

Definición 

14 - 16  Muy exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para 
concluir que el proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados 
y cumplimiento de metas (sobrecumplimiento) en todos los criterios 
analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto  

12 - 13  Exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente 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 complementan 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 resultados 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 
desempeño y en el alcance de sus resultados no se logra las metas 
mínimas. La valoración no alcanza un nivel de calidad admisible la 
mayoría de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, 
sostenibilidad e impacto 

Fuente: GIZ - Guía para evaluación ex post de los proyectos de cooperación triangular 
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C.     Resultados de la evaluación de la implementación del proyecto  
 
3. Pertinencia 
 
Pertinencia temática y contenido  

En Bolivia y en general en los países del mundo, existe una creciente preocupación por el 

impacto nocivo que está causando en el medio ambiente la inadecuada gestión de los residuos 

sólidos. Según un diagnóstico del 20106, en Bolivia la cifra de generación de residuos sólidos 

para el año 2015 alcanzaría 1.999.155 toneladas/año. En el caso particular de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), también existe preocupación por el incremento 

sostenido de la importación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), que crece a una tasa 

anual de 3 al 5% a nivel mundial. En el caso de Bolivia, el más reciente estudio7 indica que La 

Paz, Santa Cruz y Oruro concentran más del 90% de las importaciones de AEE, y a nivel nacional 

la tasa de generación de RAEE llegaría a 59,7 miles de tolenadas/año para el 2016. De esta cifra  

solo un 3% se gestiona adecuadamente; el resto se deposita en rellenos sanitarios o botaderos, 

constituyéndose en un peligro para la salud humana y el medio ambiente. En este contexto, el 

proyecto triangular resulta altamente pertinente respecto de la problemática del país y la 

demanda de los bolivianos hacia una adecuada gestión de sus residuos eléctricos y electrónicos. 

El proyecto también es congruente con los planes de desarrollo del país y el marco normativo 

vigente. En efecto,  se alinea con el eje sectorial “Plan de Saneamiento Básico” del Plan Nacional 

de Desarrollo “Para Vivir Bien”, y con el pilar 9 de la Agenda Patriótica 2025, que promueve la 

soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra. 

También se corresponde con las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia en el tema de 

preservación de los recursos ambientales y naturales, y el derecho de la ciudadanía a gozar de 

una vida plena, saludable y segura, preceptos contenidos en la Constitución Política del Estado, 

la Ley N°1330 de Medio Ambiente, la Ley N° 300 Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo 

Integral para Vivir Bien,  y la más reciente Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos en Bolivia, 

aprobada en el 2015, pocos meses después de iniciarse el proyecto triangular. 

Desde el punto de vista del objetivo principal, el proyecto también es altamente pertinente al 

focalizar su esfuerzo en fortalecer la capacidad institucional del organismo rector, la Dirección 

General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA. Debe tomarse en cuenta que al 

poco tiempo de iniciarse el proyecto se promulga en Bolivia la Ley 755, lo que supone todo un 

desafío en términos de formulación de política pública acorde al enfoque y expectativas del 

nuevo marco regulatorio. De ahí que las guías técnicas y los estudios especializados 

desarrollados en el marco del proyecto resultaron muy apropiados y pertinentes para ese nuevo 

contexto nacional. Si bien el objetivo principal del proyecto respondía a una demanda 

prioritaria, las otras dos metas programadas resultaron un poco ambiciosas porque requerían de 

                                                 
6 Fuente: Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Swisccontact , CAINETC y  Delfín Consultora. 2009. 
7 Fuente: “Diagnóstico de la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Bolivia y Análisis Estadístico. Informe 

Final”. MMAyA y GIZ. 2017 
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mínimas condiciones institucionales que no estaban dadas al momento del proyecto. El sector 

de RAEE en Bolivia no tenía los consensos nacionales, las instancias de articulación 

mínimamente organizadas y los marcos normativos consistentes, por ejemplo, para dar marcha 

a la formulación de una estrategia nacional de reciclaje para Bolivia. En el caso de los proyectos 

piloto, se implementaron importantes acciones de fortalecimiento en los municipios 

involucrados aunque no se logró al 100% los resultados estrictamente establecidos en el marco 

lógico del proyecto.  

El proyecto resulta también pertinente con las necesidades del país oferente, Costa Rica, que ya 

contaba con una estrategia nacional de reciclaje y requería una actualización de la misma, en 

función de las demandas emergentes de su contexto local. Los municipios participantes también 

resultaron favorecidos al acceder a conocimientos y técnicas de gestión de residuos a través del 

contacto con sus pares bolivianos y de una visita a una importante feria alemana vinculada a la 

temática ambiental. 

En relación al diseño del proyecto, la metodología aplicada fue altamente pertinente en la 

medida en que logró desarrollar un proceso participativo que incluyó visitas de campo y talleres 

de trabajo en ambos países oferente y beneficiario. Debe recordarse que el enfoque inicial del 

proyecto se orientó hacia la temática del reciclaje; posterior a unas visitas en la etapa inicial del 

proyecto, las contrapartes decidieron finalmente focalizar las acciones en la gestión de RAEE. En 

esta decisión fue gravitante la experiencia exitosa de Costa Rica en la temática, el preocupante 

estado de situación de RAEE en Bolivia y las contribuciones que desde otras agencias de 

cooperación se venían realizando en esta materia (especialmente, de la Swisscontact). Varias de 

las intervenciones desarrolladas a lo largo del proyecto surgieron durante el proceso mismo de 

implementación, pero todas ellas se correspondieron con los lineamientos estratégicos del 

proyecto.  

Participación de instituciones beneficiarias 

Este proyecto contó con una amplia participación de actores y sectores de los tres países 

cooperantes.  

Desde Costa Rica, el Ministerio de Salud (Minsalud), a través de la Dirección de Protección al 

Ambiente Humano (DPAH), demostró su compromiso y liderazgo en la provisión de asistencia 

técnica a los profesionales bolivianos, colaborando con el mapeo de actores costarricenses,  

apoyando la realización de pasantías y visitas técnicas y contribuyendo en general con la 

logística necesaria para el desarrollo de la transferencia. Los municipios de Desamparados, 

Santa Ana y San José, compartieron su expertise en el manejo de residuos a sus pares bolivianos 

a través de las actividades de intercambio acordadas. Por su parte, la Asociación de Empresarios 

para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos  (ASEGIRE) acompañó las visitas técnicas a 

Bolivia y compartió su valiosa experiencia como  una “Unidad de Cumplimiento”, instancia 

responsable de aplicar la figura legal conocida como Responsabilidad Extendida del Productor 
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(REP)8, que juega un rol fundamental en el modelo de gestión de RAEE en Costa Rica, porque 

facilita no solo el control y reducción de la disposición final de los residuos sino también 

promueve la corresponsabilidad de un sector clave en esta temática. Desde el sector civil, la 

Asociación Centroamericana para la Economía, Salud y el Ambiente (ACEPESA) permitió conocer 

el camino recorrido en el desarrollo del modelo de gestión RAEE en Costa Rica, proceso del que 

fue su principal promotora, incluso mucho antes de establecerse el marco normativo respectivo. 

En Bolivia, el MMAyA como órgano rector, ha acompañado el proceso de articulación con el 

nivel municipal; también participó en la formulación de los lineamientos generales brindado su 

apoyo para la conformación de las mesas de trabajo RAEE en La Paz y Santa Cruz. Sin embargo, 

el cambio de autoridades y técnicos en la DGGRIS y el escaso personal técnico de planta ha 

incidido en el seguimiento y sostenibilidad del proceso. De hecho, al momento de la evaluación, 

los recursos de fortalecimiento institucional, como el Diagnóstico Nacional de RAEE y las guías 

técnicas, no habían sido institucionalizados (mediante normativas o disposiciones ministeriales). 

En el caso de los municipios bolivianos (La Paz, Santa Cruz, Tarija y Trinidad), la decisión de 

incluir a 4 gobiernos locales tan distantes y dispares entre sí, - en término de capacidades 

institucionales y problemática- , generó para el proyecto esfuerzos mayores en recursos 

humanos y económicos y tiempo. No obstante, los municipios han demostrado un elevado 

interés en la asistencia técnica de Costa Rica, sacando provecho en la medida de sus 

posibilidades.  Por su parte, el sector privado boliviano ha participado a través de las mesas de 

trabajo, aunque quizás no en el nivel esperado por la contraparte costarricense. La poca 

participación no se debe tanto a la falta de interés, sino más bien al hecho de que el sector no se 

encuentra articulado ni mucho menos organizado. Aquí hay un desafío por delante. 

Alemania ha cumplido su rol de facilitador y articulador en el proyecto, proporcionando su 

experiencia técnica tanto en la gestión de proyectos como en el abordaje de temas 

medioambientales. Los expertos GIZ de Bolivia y Costa Rica, que condujeron el proceso, tenían 

experiencia en la temática de residuos y el conocimiento de actores y las redes institucionales 

clave en ambos países contrapartes. Además poseían un acabado nivel de información y  

entendimiento de los contextos de intervención, elementos que ayudaron, sin duda alguna, al 

proceso de implementación. Alemania en su condición de actor neutral generó confianza en los 

países cooperantes, y especialmente en Bolivia, donde logró facilitar el diálogo entre actores 

antagónicos del nivel central y municipal que se encuentran altamente polarizados a causa de 

sus diferencias político-partidarias.  

Sinergias 

El proyecto se ha enriquecido de iniciativas similares encaradas tanto por la GIZ como por otros 

organismos de cooperación. El Programa PERIAGUA de la Cooperación Alemana en Bolivia ha 

brindado su bagaje técnico a partir de intervenciones desarrolladas en agua potable y 

saneamiento básico con el objetivo de contrarrestar la contaminación de las fuentes de agua 

                                                 
8 La Responsabilidad Extendida del Productor establece que los productores o importadores de RAEE tienen la responsabilidad 

durante todo el ciclo de vida del producto. Productores, importadores, comercializadores y distribuidores son responsables de la 
gestión integral de sus productos hasta la fase de post consumo, cuando se convierten en residuos 
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por residuos sólidos no tratados. En ese sentido, iniciativas como las encaradas por el proyecto 

triangular fortalecen los esfuerzos del PERIGUA desplegados en la temática de agua y viceversa. 

Así también, los proyectos de desarrollo de la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo 

Técnico - Swisscontact también han hecho sinergia con este proyecto en particular. La 

Swisscontact es pionera en programas de gestión de residuos en Bolivia; contribuyó en la 

realización del primer diagnóstico de gestión de residuos electrónicos en Bolivia (2009) y asistió 

de cerca al MMAyA en la creación de la Ley Nacional de Gestión de Residuos en el 2015. Su 

contribución al proyecto triangular fue decisiva para la elaboración de una guía técnica de baja 

de residuos eléctricos, que hoy se utiliza en el sector público nacional. 

El proyecto también ha encontrado sinergias con el finalizado programa CYMA de la GIZ Costa 

Rica, que en en su objetivo de fortalecer las capacidades del Ministerio de Salud de Costa Rica 

desarrolló un sistema de gestión de RAEE en áreas seleccionadas, a partir una de estrategia 

basada en cuatro componentes: diálogo político con todos los sectores, mejora del marco 

normativo, apoyo a la gestión municipal y promoción de un trabajo conjunto con el sector 

privado. Este modelo de gestión constituyó un referente importante para el desarrollo posterior 

de la experiencia boliviana. 

Las acciones del proyecto también han coincidido con las impulsadas por la Fundación Viva de la 

Telefónica VIVA en Bolivia, que lleva adelante iniciativas de gestión de residuos con 

participación de empresas privadas de la ciudad de La Paz, entre ellas RECICLA, y Santa Cruz. La 

Fundación apoyó la producción de la Guía Técnica de Gestión de RAEE y acompañó las acciones 

de la Mesa de Trabajo RAEE, de la cual forma parte. Esta organización se encuentra  ejecutando 

el Programa E-Waste que apunta a la creación y fortalecimiento de empresas gestoras y 

operadores de RAEE en tres ciudades de Bolivia. El programa, financiado por el FOMIN del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla además una línea de sensibilización y 

educación de la población así como la  formación de alianzas público-privadas con actores de la 

cadena de valor. 

 

4. Eficiencia  
 
Estructura de gestión 

La conducción general del proyecto estuvo a cargo de un experto de la GIZ Costa Rica que contó 

con el apoyo de un experto de GIZ Bolivia, ambos con experiencia en la temática y con lazos 

institucionales con las contrapartes costarricenses y bolivianas. Se creó un comité interno con 

representantes de ambos países para darle seguimiento al proyecto y gestionar la comunicación 

con los socios locales de ambos países. Este modo de organizarse operativamente favoreció el 

clima de confianza y facilitó la implementación. 

El proyecto inició el 01 de Julio de 2015; entre octubre y diciembre del mismo año se 

organizaron las primeras visitas técnicas a Bolivia y Costa Rica para conocer in situ las realidades 

de ambos países e identificar las posibles áreas de asistencia técnica. Resultado de esos 
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intercambios fueron la definición del alcance del proyecto, de las líneas estratégicas de acción, 

el plan de trabajo y las responsabilidades de cada una de las contrapartes. Se aprovechó 

también para realizar actividades de sensibilización y de asesoría en los 4 municipios 

seleccionados en Bolivia. En estas rondas participaron autoridades del Ministerio de Salud de 

Costa Rica y de la DGGIRS, representantes de los municipios beneficiarios, del sector privado y 

de la sociedad civil tanto de Costa Rica como de Bolivia. Durante el 2016 continuaron las 

pasantías,  las capacitaciones y la asistencia técnica presencial y virtual entre los equipos del 

proyecto.  

El liderazgo costarricense estuvo a cargo del Ministerio de Salud, quien brindó su experiencia y 

conocimiento para el ajuste de las medidas de asistencia técnica a ser implementadas en las 

instituciones bolivianas. Este liderazgo no inhibió, sin embargo, el protagonismo de los otros 

actores del proceso, es decir, de los municipios y las asociaciones civiles y privadas (ASEGIRE y 

ACEPESA) que acompañaron el proyecto y que trabajaron muy de cerca con sus pares bolivianas. 

Desde Bolivia, el liderazgo estaba a cargo de la DGGIRS, que si bien acompañó el proceso, con el 

tiempo su protagonismo se vio afectado por un cambio continuo de sus principales autoridades 

y del personal técnico, lo que provocó retrasos en la ejecución de plan de actividades del 

proyecto. 

Uno de los retos operativos más importantes fue la asistencia técnica a los municipios 

bolivianos, por causa de las grandes distancias geográficas entre ellos. Esta situación demandó 

mayores esfuerzos en término de tiempo, recursos humanos y económicos. El contexto no fue 

fácil si se toma en cuenta que algunos de los municipios seleccionados no contaban con las 

capacidades institucionales básicas para adaptar las soluciones tecnológicas que se planteaban 

desde la asistencia costarricense. 

No obstante, la creación de una plataforma virtual para el intercambio de información ha sido 

un punto destacable en la estructura de gestión y la transferencia técnica. Este recurso ha 

facilitado la comunicación entre las contrapartes y se ha constituído en un espacio de 

aprendizaje colaborativo. Allí se han compartido los documentos del proyecto, las guías técnicas 

desarrolladas y los estudios especializados. La evaluación ha tenido acceso a dicha plataforma, 

lo cual se considera un valor agregado del proyecto en términos de gestión de conocimiento y  

transparencia informativa. 

Seguimiento 

Desde un inicio el proyecto desarrolló metodologías de planificación, implementación, 

monitoreo y evaluación conforme estándares usualmente utilizados en la cooperación al 

desarrollo. Se hizo el seguimiento a partir de un Plan de Operaciones de monitoreo mensual de 

las actividades según hitos que contenían un detalle pormenorizado de las acciones a ser 

implementadas por cada línea de acción programada. Se produjeron reportes de avances 

generales así como informes específicos de los resultados de las visitas técnicas y las pasantías 

llevadas a cabo en Bolivia y Costa Rica. En general, la evaluación observa que se hizo un esfuerzo 



 

 

21 

 

no solo por generar instrumentos de planificación sino también de monitoreo y seguimiento, 

con apoyo de las contrapartes de ambos países involucrados.  

Ambas oficinas GIZ han estado en permanente comunicación para garantizar un buen nivel de  

implementación conforme los tiempos establecidos. Solo en la etapa final de proyecto algunas 

entidades de la contraparte boliviana hicieron saber a la evaluación su desconocimiento, en su 

versión final, de determinados productos9 que habían sido generados  en el marco del proyecto. 

 

5. Eficacia/ Efectividad 
 
Logro de metas previstas 

El proyecto triangular  se planteó el siguiente objetivo principal:  

Las  capacidades  de  la  DGGIRS  para  formular  normativa  y  brindar  asistencia  técnica  en 

reciclaje de residuos han mejorado. 

Para alcanzar éste objetivo, se definieron tres líneas de acción:  

L.1. Dotar al MMAyA de lineamientos para la gestión y el manejo integral de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. En consecuencia, se planeó la elaboración de guías 

técnicas para las diferentes etapas del manejo integral de RAEE, y lineamientos 

específicos para la certificación de gestores en el manejo de RAEE.  

L.2. Tanto el MMAyA como el Ministerio de Salud de Costa Rica cuentan con una 

Estrategia Nacional de Reciclaje al final del proyecto. Además se producirán 

lineamientos y guías técnicas para el aprovechamiento de residuos valorizables. 

L.3. Se han implementado en 5 municipios proyectos piloto sobre modelos de gestión en 

reciclaje y/o manejo integral de RAE. Además, un municipio boliviano aplica un modelo 

de de gestión  con base en la aplicación de las guías técnicas 

De la documentación disponible y conforme las entrevistas a los actores clave se puede concluir  

lo siguiente: 

En relación a la Línea estratégica 1, el proyecto ha logrado cumplir los resultados esperados. Se 

cuenta con una Guía técnica de Gestión de RAEE para Bolivia, que brinda las pautas técnicas 

favorables a una adecuada gestión de residuos (desde el acopio a la disposición final). El 

material está dirigido a técnicos municipales y fue elaborado a partir de la experiencia de Costa 

Rica, que tuvo además, la oportunidad de actualizar su propia Guía técnica de RAEE. Además, el 

proyecto hizo posible una Guía técnica para la Baja y disposición de RAEE para Bolivia, 

herramienta que ofrece soluciones a las limitaciones administrativas que afectan a las 

instituciones públicas principalmente, en el proceso de dar de baja a sus equipos y aparatos en 

desuso. Esta guía también puede ser utilizada por las entidades privadas. Otro resultado 

                                                 
9 Se solicitó a la evaluación la versión final de la Guía Técnica de RAEE Bolivia y el Diagnóstico Nacional de RAEE, 
ambos elaborados en el marco del proyecto triangular. 
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relevante fue la realización de un Diagnóstico Nacional de RAEE para Bolivia que aporta datos 

importantes del sector, identificando a los actores de la cadena RAEE, describiendo el marco 

normativo y el modus operandi, y ofreciendo orientaciones para la definición de políticas 

públicas orientadas a resolver los principales cuellos de botella que presenta el sector. El 

documento constituye, sin embargo, una actualización de un estudio realizado por la 

Swisscontact en el 2009. El proyecto también logró fortalecer las capacidades del MMAyA para 

la certificación de operadores RAEE en Bolivia. No obstante, al momento de la presente 

evaluación algunos de los estudios y guías técnicas (por ejemplo, el Diagnóstico Nacional), 

oficialmente no había sido publicados por el MMAyA, aunque sí ambos documentos ya 

circulaban entre organizaciones públicas y privadas.   

Con respecto a la Línea estratégica 2.  la meta de dotar a Bolivia de una Estrategia Nacional de 

Reciclaje no se pudo lograr. Se trata de un objetivo, probablemente, muy ambicioso en las 

condiciones institucionales que presentaba, en ese momento, el contexto boliviano. Los actores 

del sector no se encuentran organizados ni articulados. Existe una confusión de competencias 

entre las entidades rectoras y las de implementación (nivel central, departamental, municipal, 

local). Las instituciones tampoco cuentan con capacidades institucionales sólidas y fuertes como 

para asumir su responsabilidad en la gestión de RAEE. El marco normativo adolece de 

ambigüedades,y no existen todos los recursos de conocimiento disponibles que podrían ayudar 

a comprender mejor las complejidades del sector. Adicionalmente, quedó en evidencia las 

propias debilidades institucionales de la DGGIRS, que se vió afectada por cambios continuos de 

autoridades y de técnicos clave, cuya movilización terminó por afectar el desarrollo del 

proyecto. Si bien Bolivia no logró su estrategia, Costa Rica sí consiguió que la suya (que ya 

estaba en proceso avanzado de formulación) sea oficializada por decreto ministerial. No 

obstante, el proyecto triangular impulsó un Estudio de Mercado de Residuos Valorizables en 5 

(cinco) ciudades de Bolivia, que constituye un insumo importante porque brinda datos de la 

cantidad, destinos y precios del negocio de los varolizables. Además se ha logrado producir una 

Guía de Reciclaje y Centros de Recuperación orientada a técnicos municipales a fin de garantizar 

una adecuada disposición y almacenamiento de este tipo de residuos, al nivel municipal. 

En cuanto a la Línea estratégica  3. los resultados esperados han sido logrados parcialmente.  No 

se pudo implementar en los municipios focalizados un modelo de gestión basado en las guías 

técnicas desarrolladas en el marco del proyecto, principalmente, por la falta de condiciones 

institucionales (capacidades  y tiempo) de las mismas estructuras institucionales. Los proyectos 

piloto municipales sí se implementaron aunque no en el nivel de profundidad esperado. Fue 

demasiado pretencioso abarcar tantos municipios tan dispares entre sí, en tan poco tiempo y 

con recursos limitados. No obstante, se logró que los municipios adoptaran lineamientos de 

gestión en reciclaje y RAEE, según sus condiciones y necesidades específicas. El apoyo de 

ASEGIRE y ACEPESA resultó clave para establecer las Mesas de Trabajo en RAEE en La Paz10 y 

                                                 
10 La Mesa RAEE La Paz contó con el apoyo de GIZ Bolivia, Swisscontact, el Gobierno Municipal de La Paz, la Fundación 
VIVA, la Universidad Católica Boliviana, La UMSA, el MMAyA, entre otros. 
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Santa Cruz11, que lograron producir sus respectivas Estrategias Municipales de RAEE. Los 

gobiernos municipales fueron los que mejor provecho sacaron del proyecto triangular. 

Participaron de las capacitaciones y las pasantías e impulsaron incluso, campañas de recolección 

de RAEE con excelentes resultados. La Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (EMACRUZ) 

consiguió apoyo para la elaboración de una Guía para niños sobre RAEE que reforzará sus 

campañas municipales de recolección. Por su parte, los municipios de Tarija y Trinidad también 

resultaron beneficiados, aunque no en la magnitud de sus pares de La Paz y Santa Cruz . Tarija 

recibió asistencia técnica para el perfeccionamiento de su Plan de Gestión Integral de Residuos, 

en tanto Trinidad se nutrió de conocimientos técnicos para la mejora de sus procesos de gestión 

de residuos. Del lado costarricense, el Municipio de Desamparados introdujo innovaciones a 

partir de una visita técnica a Alemania, promovida, precisamente por el proyecto triangular.  

Además de lo mencionado el proyecto impulsó capacitaciones y misiones técnicas a Costa Rica y 

Bolivia, con la participación activa de todos los sectores involucrados en el proyecto. Algunas de 

las actividades desarrolladas se mencionan a continuación: 

  

 Capacitación en Residuos Valorizables, a unas 80 personas de 5 municipios bolivianos por 
expertos del Ministerio de Salud y de la Asociación de Mujeres Recicladoras 4R (octubre 
2016). 

 Participación en la Feria IFAT12 de Alemania y visita técnica al municipio de Nürnberg de una 

misión boliviano-costarricense para conocer avances y soluciones tecnológicas a la temática 

de la gestión de residuos (mayo 2016). 

 Pasantía en Costa Rica sobre Gestión de RAEE y Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP) para gestores privados y representantes de los municipios de La Paz, Santa Cruz, Tarija 

y Trinidad (octubre 2016). 

 Pasantía a Costa Rica sobre recolección diferenciada y valorización con representantes del 

MMAyA y de los municipios de La Paz, Santa Cruz y Tarija (setiembre 2017). 

 Asistencias técnicas virtuales a Tarija, FUNDARE y otros actores por parte de ASEGIRE, 

ACEPESA y el Ministerio de Salud de Costa Rica (varias fechas). 

Este proyecto ha logrado movilizar a todos los sectores, público, privado y sociedad civil, 

demostrando que las alianzas público-privadas son factibles y generan buenos resultados.  

El proyecto también ha contribuido a mejorar el conocimiento y comprensión del tema RAEE en 

tomadores de decisión clave - los municipios-, incorporando el concepto de “valorizable” desde 

una perspectiva que reconoce las oportunidades de negocio que subyacen en el sector, y que 

constituyen un pilar fundamental para lograr un funcionamiento eficiente del mismo. 

La participación directa de los empresarios de ASEGIRE favoreció también a un mayor 

entendimiento del rol del sector privado en la problemática RAEE. Esta organización es una 

                                                 
11 La Mesa RAEE Santa Cruz contó con el apoyo de EMACRUZ, la Fundación FUNDARE (Cainco), la Secretaría Municipal 

de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, la empresa BOLREC, Fundación VIVA, Swisscontact y GIZ Bolivia, 
Universidad Ecológica, Samsung, TIGO, entre otros 
12 IFAT es la feria comercial líder a nivel mundial en gestión de agua, alcantarillado, residuos y materias primas. 
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Unidad de Cumplimiento que asume un rol de fiscalizador ante el Ministerio de Salud de Costa 

Rica, para que sus asociados acaten las obligaciones previstas en la Responsabilidad Extendida 

del Productor (REP). ASEGIRE nuclea a 75 empresas que se benefician de una adecuada 

administración de la gestión de sus RAEE, asegurando de esa manera un manejo seguro de sus 

residuos, a destino cierto y en condiciones de precios mejoradas. Esta gestión responsable les 

garantiza también el acceso a servicios y oportunidades de negocio, pues sin un certificado de 

cumplimiento RAEE, ninguna empresa costarricense puede, por ejemplo, participar de procesos 

de compras públicas o desalmacenar productos de Aduanas.  

La experiencia costarricense contrasta con la realidad boliviana, donde el sector no está 

organizado, tampoco hay claridad de roles y la actividad informal es preocupante por las 

condiciones de inseguridad en que opera y el costo social que supone una eventual 

formalización de la población empleada en este sector, integrada por trabajadores informales 

que hacen la función de recicladores, recolectores, etc. En ese contexto, a las empresas 

bolivianas formales no les resulta fácil operar en  un sector donde la competencia desleal es 

gravitante debido al mercado negro existente. BOLREC (Empresa Boliviana de Reciclaje 

Electrónico) es una empresa local que integró la Mesa de trabajo de Santa Cruz y ofrece el 

servicio de disposición final de RAEE a cambio un Certificado de Destrucción. Su director 

ejecutivo ha explicado en la entrevista de evaluación que además del mercado informal, existen  

otras dificultades para operar; algunas de ellas derivan, precisamente, de la falta de aplicación 

de la normativa que establece la figura de la Responsabilidad Extendida del Productor; tampoco 

se cuenta con un registro formal de operadores y urge una solución a las inconsistencias 

jurídicas del marco legal vigente. El débil liderazgo de las entidades rectoras (a nivel central, 

departamental y municipal) es otro elemento que a su criterio necesita soluciones a corto y 

mediano plazo. 

Llegado a éste punto salta a la vista una de las flaquezas del proyecto: la ausencia de los 

Gobiernos Deparmentales que por ley tienen la obligación de ejecutar, en coordinación con el 

gobierno central y los municipios, la implementación de la Responsabilidad Extendida del 

Productor. Las Gobernaciones son responsables de la planificación departamental en el tema de 

gestión integral de residuos y de otorgar las respectivas autorizaciones a los operadores de 

residuos especiales, industriales y peligrosos. Hecha estas consideraciones, no cabe duda que 

hubiese sido importante incorporar estos actores al proyecto, aún con los riesgos subyacentes 

derivados de las diferencias político-partidarias existentes en el contexto boliviano. 

Si el objetivo principal del proyecto fue fortalecer las capacidades normativas y de asistencia 

técnica a la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, esta 

evaluación considera que el nivel de logros alcanzados es parcial. Aunque la DGGIRS ha 

acompañado la implementación, no se logra visualizar su nivel de empoderamiento 

institucional. Tampoco se percibe claramente su interés en poner en marcha, ya mismo, una 

estrategia nacional de reciclaje. La institución es consciente que existen muchos pendientes por 

resolver antes de dar ese importante paso institucional. No obstante, aprecia la contribución del 

proyecto en la provisión de los recursos de conocimiento (guías y estudios) que ayudarán a 
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fortalecer las políticas públicas del sector así como en promover los espacios de diálogo entre el 

nivel central y los municipios, para generar los consensos necesarios sobre los cuales debería 

construirse una estrategia nacional. 

Si se toma como referencia el marco lógico, se puede concluir que los resultados logrados tienen 

un cumplimiento parcial respecto de los estrictamente establecidos en el documento del 

proyecto.  

La evaluación considera, sin embargo, que los productos alcanzados han sido muy positivos y 

prometedores, y se corresponden con las condiciones institucionales que existían al momento 

de la intervención. Se han generado los insumos básicos para orientar las políticas públicas para 

una óptima gestión de RAEE; se lograron las alianzas público-privada necesarias para consensuar 

las agendas de acción; y la transferencia de la asistencia técnica ha resultado exitosa. Desde esta 

perspectiva, se considera como muy buena la eficiencia del  proyecto. 

Resultados no esperados positivos (P) y negativos (N)  

Las campañas de recolección de RAEE desarrolladas en Santa Cruz, La Paz y Trinidad, con 

resultados muy exitosos, fueron promovidas por las mesas de trabajo RAEE. Dichas actividades 

no estaban contempladas en el plan operativo del proyecto. Las campañas sirvieron 

principalmente, para articular actores (municipios, empresas recicladoras, universidades y 

marcas internacionales) y fortalecer la temática en la agenda pública nacional. La mesa Santa 

Cruz la lidera EMACRUZ, entidad que hasta el 2017 había logrado recolectar 124 toneladas de 

residuos RAEE y para quien la reglamentación de la REP resulta fundamental si se toma en 

cuenta que de las 12.000 toneladas que anualmente se generan en Santa Cruz, solo el 20% salen 

de las viviendas hacia operadores autorizados y el mercado negro, y una parte queda en 

basurales urbanos.    

Otro resultado positivo no esperado fue el acercamiento entre el municipio de Trinidad y la 

fundación FUNDARE13, que trabaja en Santa Cruz con un Centro Ambiental de Reciclaje. Dado 

que Trinidad no cuenta con procesos ni instalaciones para una disposición final de ese tipo de 

residuos, la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUT) de ese municipio está analizando la 

posibilidad de utilizar los servicios del referido Centro Ambiental. En el 2017 EMAUT realizó una 

primera campaña de recolección logrando recaudar 2 toneladas de residuos, lo cual ha 

motivado a sus autoridades a proyectar nuevas campañas para el ejercicio 2018 con el apoyo 

activo de empresas y organizaciones locales. 

La Guía Baja de RAEE constituye otro de los resultados no esperados del proyecto triangular. 

Esta guía fue elaborada a iniciativa de la Swisscontact con el propósito de responder a una 

demanda insatisfecha que, desde hacía tiempo, venía sintiéndose en las instituciones públicas, 

especialmente. El diagnóstico nacional de RAEE, producto también de este proyecto, estima que 

la generación de residuos en el sector público a nivel nacional representa unas 1.930,5 

                                                 
13 Fundare es una fundación de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (CAINCO) que trabaja en el 

reciclaje y gestión de residuos, cuenta con un Centro Ambiental, y exporta lo valorizable a Estados Unidos. 
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toneladas año, especialmente de la categoría TIC (computadoras, televisores, reproductores de 

DVD/VHS, radios e impresoras). Además de problemas de contaminación en la salud y el medio 

ambiente, la acumulación de estos aparatos significa un costo importante de almacenamiento 

para las propias organizaciones. De ahí la importancia de contar con una guía técnica de baja de 

RAEE que, por un lado, brinde una solución operativa, económica y medioambiental y por otro, 

garantice una gestión administrativa conforme a las disposiciones legales vigentes. Según 

documentos del proyecto, la guía ya estaba sienda aplicada inclusive por empresas del sector 

privado.   

Factores de éxito  

En el contexto boliviano actual se ha vuelto cada vez más difícil y desafiante el que instituciones 

de los distintos niveles de gobierno coincidan en iniciativas de desarrollo, si no comparten la 

misma línea ideológica. En ese sentido, el proyecto triangular logró persuadir a autoridades y 

sectores a sumarse a una propuesta nacional que aportaba beneficios para todas las partes 

involucradas. El proyecto aprovechó que la temática era emergente y no había sido abordada de 

manera consistente por ninguna institución pública, hasta ese momento. Teniendo a la 

cooperación alemana como promotor del proceso, – la GIZ goza de bastante credibilidad y 

confianza  en el país – pareciera que se alinearon todos los factores que hicieron posible los 

consensos nacionales que materializaron el proyecto. 

Así también, la experiencia y solvencia técnica de los expertos costarricenses fue determinante 

para el éxito de la transferencia técnica. Costa Rica cuenta con una sólida trayectoria de 

fortalecimiento institucional que hoy hace posible la valorización/tratamiento del 75% de sus 

residuos RAEE,  con la contribución y participación activa de todos los sectores involucrados 

(ministerios, municipios, operadores, empresarios, sociedad civil) muchos de los cuales han 

participado inclusive, en la implementación del proyecto triangular, proveyendo asistencia 

técnica y capacitación.  

El modelo de la asistencia técnica  también favoreció las condiciones de aprendizaje a través de 

las visitas técnicas a ambos países, las pasantías y capacitaciones, y la asistencia técnica 

presencial y virtual que  permitió atender y resolver las demandas de conocimiento planteadas 

por la contraparte boliviana. 

En contrapartida, las importantes distancias geográficas entre los municipios bolivianos que 

recibieron la asistencia técnica demandó esfuerzos extraordinarios en tiempo, logística y 

recursos, principalmente para la contraparte costarricense. A este contexto se suma el hecho de 

que no todos los municipios presentaban las condiciones institucionales para sacar el mejor 

provecho de las asesorías técnicas  y las orientaciones aportadas por sus pares costarricenses.  
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6. Sostenibilidad 
 
Riesgos y supuestos del proyecto 

El documento de proyecto consideró dos posibles riesgos: 1. Una baja priorización a la 

implementación en gobiernos municipales y/o departamentales, y 2. Poca participación activa 

del sector privado.  

Al contrario de lo esperado, los municipios fueron, precisamente, los más dinámicos y 

entusiastas en el proyecto triangular. Aprovecharon la oportunidad de capacitarse y adaptar sus 

enfoques de intervención a modelos más sostenibles de gestión. Fortalecieron sus redes de 

contacto con los actores locales y establecieron conexiones con sus pares costarricenses. En el 

caso de Santa Cruz y La Paz, ambos municipios lograron avanzar hacias sus propias estrategias 

municipales de reciclaje.  

Respecto del segundo supuesto, efectivamente hubo poca participación del sector privado 

quizás no tanto por la falta de interés de los actores sino por las propias debilidades del 

contexto local. En Bolivia, sólo 714 empresas formales se dedican al reciclaje; 3 en La Paz, 2 en 

Santa Cruz y 2 en Cochambamba. Además, hay un sinnúmero de otros actores, entre 

importadores, distribuidores, instaladores o servicios técnicos, recuperadores, impulsores de 

campaña, que comparten un mismo espacio de acción pero con escasa regulación, organización 

y articulación. En estas condiciones, movilizar una mayor cantidad de actores no iba a resultar 

fácil. Sin embargo, desde la evaluación se cree que debió ponerse más hincapié en este aspecto 

considerando el enfoque de la asistencia costarricense, que ubica al sector privado como el 

protagonista clave de su modelo de gestión de RAEE. 

Un riesgo que no se había previsto y que sí ocurrió fue el cambio constante de autoridades y de 

mandos medios en el MMAyA, lo cual afectó el nivel de implementación e incluso limitó las 

oportunidades de nuevas acciones. El proyecto tropezó también con el escaso personal técnico 

disponible para acompañar el proceso. 

Estrategia de sostenibilidad 

El proyecto deja productos concretos: lineamientos normativos, conexiones interinstitucionales 

(las mesas de trabajo RAE de Santa Cruz y La Paz, por ejemplo) y aprendizajes e innovaciones 

técnicas, algunas de las cuales, incluso, están siendo adaptadas e incorporadas en ambos países.   

Sin embargo, no existen elementos suficientes para garantizar la sostenibilidad del proceso, o 

mejor dicho, de algunos de los procesos generados alrededor del proyecto. 

En particular, la sostenibilidad de las acciones de fortalecimiento de las capacidades de la 

DGGIRS prácticamente depende de la voluntad política de la propia institución, en la medida en 

que logre internalizar los recursos y aprendizajes generados alrededor del proyecto. Las guías 

técnicas y los estudios especializados constituyen insumos valiosos para la formulación de una 

                                                 
14 Informe Final de Diagnóstico de RAEE y Análisis Estadístico. MMAyA y GIZ. 2017. 
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estrategia nacional de reciclaje y/o de políticas de gestión de RAEE en general. Asimismo, los 

espacios de diálogo que se establecieron entre el nivel central y los niveles municipales son 

vitales para avanzar en los acuerdos políticos que harán posible la aplicación de las normativas y 

las políticas del sector; nuevamente, dependerá de la DGGIRS el mantener vivo esos espacios de 

concertación y negociación.  

La sostenibilidad de las intervenciones con los municipios tienen mayores posibilidades de 

permanecer y sostenerse en el tiempo. Las mesas de trabajo RAEE de La Paz y Santa Cruz 

continuan activas aunque no al ritmo que tuvieron durante la implementación del proyecto. En 

la Paz, la la Secretaría Municipal de Medio Ambiente del Gobierno Municipal continúa 

trabajando en acciones de sensibilización y educación y, particularmente, está desplegando 

esfuerzos para la formulación de un programa integral de visibilización y la puesta en marcha de 

la Responsabilidad Extendida del Productor. La Mesa de Santa Cruz tiene lista su estrategia 

municipal de reciclaje y alista nuevas acciones de recolección para el ejercicio 2018, con mayor 

participación de actores del sector privado. Las intervenciones en Trinidad y Tarija fueron muy 

puntuales y de ello quedaron los vínculos y contactos con los municipios locales y las 

contrapartes municipales costarricenses.  

 
7. Impacto  

 

Impactos logrados, esperados y no esperados 

El proyecto triangular culminó en el segundo semestre del 2017 por lo que resulta difícil medir 

su impacto en el ámbito de las políticas públicas (nacionales, departamentales o municipales), el 

marco normativo y las redes intermunicipales e interinstitucionales generadas alrededor del 

proyecto.  

No obstante, desde el proyecto se esperaba que el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y la conformación de redes de cooperación favoreciesen la formalización de los 

actores informales y promoviese la generación de empleos y micro-emprendimientos, en 

sectores menos favorecidos. Asimismo se esperaba que el conjunto de acciones contruibuirían a 

la disminuición de los impactos negativos en cursos de agua, y en general, en el medio 

ambiente. Llegar a esos impactos puede ser posible pero a largo plazo.  

El proyecto logró, sin embargo, articular en un mismo espacio 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 adecuación 

normativa, la aplicación la figura legal de la Responsabilidad Extendida del Productor y la 

formulación de una estrategia nacional de reciclaje que involucre activamente a todos los 

sectores de la sociedad civil, del sector privado y de los distintos niveles de gobierno. 
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D.    Sección triangular  
 
8. Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular 
 
Alemania viene implementando cooperaciones triangulares en América Latina desde hace varios 

años. México, Chile, Brasil han sido los socios más importantes en diversos temas y sectores. 

Con las cooperaciones triangulares se persiguen fundamentalmente los siguientes objetivos15: 

 Mayor eficacia de las medidas de políticas de desarrollo gracias la complementariedad 

de acciones y el intercambio de conocimientos. 

 Generación de alianzas para el desarrollo a nivel mundial dirigidas a lograr un desarrollo 

sostenible y el establecimiento de efectos positivos de regionalización. 

 Concepción conjunta de metas globales de desarrollo y fomento del intercambio de 

lecciones aprendidas.  

 Reproducción y divulgación de experencias conjuntas de la cooperación bilateral, con 

socios globales y en otros países de desarrollo. 

 Fomento de la cooperación sur sur, desarrollo regional, diálogo e interconexión de 

redes. 

 

Se busca que estos esquemas de cooperación beneficien tanto a los oferentes tradicionales 

como a los oferentes Sur y oferentes beneficiarios, a partir de sus complementariedades. Con el 

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe se pone de relieve 

además, la importancia de la región AL para Alemania en relación con temas de pertinencia 

mundial en los ámbitos medioambiente y clima, gobernanza y otros.   

 
Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 

Son muchos los beneficios que se esperan de una cooperación triangular; uno de ellos tiene que 

ver con su potencial de facilitar los diálogos políticos en temas o contextos sensibles o 

complejos. En este sentido, el proyecto triangular consiguió, precisamente, el acercamiento 

entre instituciones del nivel central y el nivel municipal para la formulación de una agenda 

común favorable a una gestión adecuada de residuos electrónicos y eléctricos en Bolivia. 

Alemania aprovechó su rol de facilitador para establecer conexiones estratégicas entre el 

Gobierno central y el Municipio de La Paz, - que mantienen ciertas distancias entre sí por sus 

diferencias ideológicas-partidarias-, lo cual contribuyó a un posterior acercamiento con los 

gobiernos municipales de Santa Cruz, Tarija y Trinidad.  

Las contrapartes bolivianas destacan la oportunidad que brindan las cooperaciones triangulares 

en la facilitación de enfoques y metodologías de asistencia técnica, que ya han sido probadas 

con éxito en contextos similares al de la nueva intervención. Es decir, se obtiene conocimiento 

nuevo y valioso pero también se gana en eficiencia al incorporar las lecciones aprendidas que 

han dejado procesos similares.  

                                                 
15 Cooperaciones triangulares en la cooperación alemana para el desarrollo. Documento de estrategia del BMZ. 5/ 2013s. 
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Asimismo, la modalidad de la asistencia a través de visitas técnicas, capacitaciones y pasantías, 

resultó eficaz para la efectividad de la transferencia técnica. No es lo mismo recibir asesoría de 

un consultor externo que de un técnico municipal que ha sido protagonista de un proceso 

similar de fortalecimiento de capacidades. Asimismo, el acompañamiento de un país como 

Alemania, con amplia experiencia y conocimiento del contexto local de los países involucrados, 

constituyó una garantía de calidad de la asistencia técnica y aportó un plus de confianza al 

proceso. 

Las cooperaciones triangulares suelen, sin embargo, demandar importantes recursos financieros 

en la etapa de preparación de los proyectos e incluso durante la implementación misma. Este 

aspecto a veces es motivo de preocupación en términos de eficiencia presupuestaria. En este 

proyecto en particular las contrapartes comentaron que varias actividades no contaban con 

presupuesto programado y, por lo tanto, fueron cubiertas por las instituciones contrapartes, lo 

que pone de manifiesto su decidido compromiso con el proyecto. Se coincide, en ese sentido, en 

la importancia de invertir los recursos que resulten necesarios en la medida en que ello 

fortalezca los espacios de diálogo y garantice una implementación de calidad. 

Aunque no se considera una desventaja, las cooperaciones triangulares exigen metas realistas al 

tratarse de proyectos de tiempo reducido y presupuesto limitado. En este caso, el proyecto 

quedó corto para cumplir con dos de sus tres principales resultados esperados. La formulación 

de una estrategia nacional de reciclaje para Bolivia resultó  ambiciosa frente a las debilidades 

institucionales del sector, que demandaba un proceso de construcción de capacidades de más 

largo aliento. Se había incorporado además a municipios también débiles y muy dísimiles entre 

sí, algunos con ninguna capacidad institucional para asimilar las contribuciones de la asistencia 

técnica. No obstante, la contraparte costarricense no dudó en aportar su expertise para 

garantizar una asistencia técnica de calidad, lo cual refleja su grado de apropiación del proceso, 

aspecto éste que constituye otro de los valores agregados del enfoque triangular.  

Articulación y horizontalidad  

Un aspecto clave que se espera de proyectos triangulares es el fomento de articulaciones  

interinstitucionales a nivel regional y local,  en todos los niveles y sectores. El proyecto ha 

logrado conectar a los municipios bolivianos y costarricenses, generando interesantes beneficios 

para ambas partes. A modo de ejemplo, durante la visita a Tarija, profesionales del municipio de 

Desamparados pudieron conocer de primera mano una técnica japonesa de compostaje que en 

teoría no representaba una buena alternativa para la gestión de residuos orgánicos en Costa 

Rica. Después de observar in situ la experiencia boliviana, los costarricenses se abrieron a la 

posibilidad de adaptar la metodología japonesa a su contexto local. En este caso, el proyecto ha 

logrado poner en práctica otro valor del enfoque triangular: el Intercambio de conocimientos y 

aprendizaje conjunto. Así también, a partir de la experiencia costarricense se ha promovido la 

participación de otros sectores no gubernamentales tales como las empresas privadas de 

reciclaje (BOLREC, RECICLA, FUNDARE), marcas vinculadas a la temática (Samsung, VIVA Y TIGO) 

y algunas universidades locales que han formado parte activa de las mesas de trabajo en La Paz 

y Santa Cruz. Con este enfoque de intervención el proyecto contribuyó al entendimiento local 



 

 

31 

 

acerca de la importancia de formular política pública con la participación activa y no meramente 

formal, de todos los actores efectivamente involucrados, poniendo en práctica otro valor de las 

cooperaciones triangulares, las asociaciones horizontales, que alientan la participación 

multisectoral (y no solo del nivel central) en las iniciativas de desarrollo. 

El Enfoque  hacia el logro de resultados. Llevar resultados a mayor escala 

El proyecto se ha implementado con una clara gestión hacia el logro de resultados, 

incorporando elementos propios del modelo Capacity Works, que trabaja con un conjunto de 

factores de éxito que orientan metodológicamente  la implementación.  La formulación de la 

estrategia, incluido objetivos y medios, ha sido determinada sobre la base de un análisis de 

situación (diagnóstico participativo) con acuerdo de las partes interesadas. La estrategia ha sido 

concertada en función de los objetivos que se perseguían lograr. El proyecto también ha logrado 

identificar de manera pertinente a los actores de cooperación, así como aquellos aliados 

externos con quienes se ha logrado generar sinergias. La estructura de conducción operativa ha 

sido planificada, ordenada, y también participativa con las contrapartes involucradas. Se ha 

hecho un seguimiento adecuado y establecido un sistema de comunicación transparente en la 

toma de decisiones. El proceso no ha resultado fácil, sin embargo, pero tampoco ha frenado la 

ejecución de actividades.  Aquí han surgido los mayores desafíos de la implementación.   

Ahora bien, el pretender llevar los resultados logrados a mayor escala, como las guías técnicas y 

las estrategias municipales de gestión de RAEE, no se cree factible al menos en el corto o 

mediano plazo si se consideran los pendientes institucionales que aún adolece el sector, 

conforme ya se ha mencionado en este documento. No obstante, el proyecto ha sentado ciertas 

bases institucionales que necesitan madurar y consolidarse para luego proyectar esfuerzos y 

logros a mayor escala. 

Complementariedades e Innovaciones 

Las cooperaciones triangulares también fomentan el principio de la complementariedad, que 

facilita el buen uso de los puntos fuertes complementarios, como la experiencia específica o el 

acceso a la tecnología, y que hacen posible el logro de resultados favorables al desarrollo de los 

países.  

En ese marco, el proyecto se ha beneficiado de los más de 20 años de cooperación que tiene 

Alemania con Costa Rica y Bolivia, respectivamente. Estas experiencias han aportado luces  en el 

proceso de negociación de objetivos y resultados, la metodología de la asistencia técnica, las 

estructuras operativas y los esquemas de toma de decisiones. En términos de experiencia 

específica, no cabe duda que la experiencia de Costa Rica en la gestión de RAEE, altamente 

fortalecida a partir de las contribuciones realizadas por la cooperación alemana, ha resultado 

fundamental para garantizar una transferencia técnica de calidad y un enfoque de intervención 

adecuado. Este proyecto no ha producido grandes innovaciones en el acceso a tecnologías (al 

menos para los municipios bolivianos, debido al menor desarrollo de sus condiciones 

institucionales) pero sí ha ampliado el acceso a una diversidad de perspectivas, que es, 

precisamente, una de las principales contribuciones de la complementariedad.   
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Alineación ODS 

Las cooperaciones triangulares contribuyen en general al cumplimiento del Objetivo 17 

(alianzas) de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, establecidos en la Agenda 2030. 

Adicionalmente, éste proyecto triangular se alinea con los siguientes ODS: 

 

 ODS 6. Agua Limpia y saneamiento que busca para el 2030 el acceso universal al agua 

potable segura y asequible, a través de la protección y recuperación de los ecosistemas 

relacionados con este recurso, la promoción de la eficiencia hídrica y el apoyo a 

tecnologías de tratamiento en los países de desarrollo.  

 ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, que propone mejorar la seguridad y la 

sostenibilidad de las ciudades con una mejora de la planificación y gestión urbana. 

 ODS 12. Producción y Consumo Responsables a través de la gestión eficiente de los 

recursos naturales compartidos y la eliminación adecuada de los desechos tóxicos y los 

contaminantes. Este objetivo pide que se inste a las industrias, los negocios y los 

consumidores a reciclar y reducir los desechos, como asimismo apoyar a los países en 

desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 2030. 

 ODS 17. Alianzas para lograr los Objetivos. Para lograr el crecimiento y desarrollo 

sostenibles, es vital que una coordinación de las políticas públicas orientadas a ayudar a 

los países en desarrollo a manejar su deuda y promover inversiones para los menos 

desarrollados. Los objetivos buscan mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, 

apoyando los planes nacionales en el cumplimiento de sus metas globales de 

desarrollo. 
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E.     Sección cierre (Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas) 
 
9. Recomendaciones y Retos para futuras intervenciones 

A partir de los hallazgos encontrados, la evaluación formula las siguientes recomendaciones: 

A nivel del sector 

Profundizar las acciones de fortalecimiento del MMAyA hasta lograr un nivel de liderazgo que le 

permita conducir por sí solo el proceso de construcción de capacidades en los actores y sectores 

involucrados en la temática RAEE. Este liderazgo debe focalizar sus esfuerzos en la consolidación 

de los espacios de diálogos políticos creados a partir del proyecto, con el objetivo de  concertar 

una agenda nacional que incluya un análisis exhaustivo de la pertinencia o no de una estrategia 

nacional de reciclaje y el ordenamiento del marco jurídico vigente para evitar contraposiciones 

de roles y competencias a todos los niveles de gobierno.  

 

Asimismo, se deben reforzar las acciones de fortalecimiento de la Dirección General de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS) dotándole no solo de lineamientos normativos sino 

también de medidas de fortalecimiento de sus procesos internos de gestión que ayuden a 

mitigar y gestionar adecuadamente el impacto negativo que producen en este tipo de proyectos 

los cambios frecuentes de autoridades y técnicos gubernamentales. Sería muy oportuno poner 

énfasis en enfoques de intervención que promuevan la apropiación institucional a fin de darle 

sostenibilidad a los procesos. 

La aplicación de la Responsabilidad Extendida del Productor es un tema complejo pero 

necesario. En ese sentido, se necesita promover y profundizar el debate público y la toma de 

conciencia acerca de la importancia de avanzar en los consensos nacionales que harán posible la 

aplicación gradual de la REP en todos los ámbitos de intervención. Se requiere incorporar en el 

diálogo a todos los actores del sector público (Aduanas, Ministerios, Gobiernos 

Departamentales y Municipales), del sector privado (operadores, importadoras, gestores, 

recicladores informales, recolectores, etc), la academia y la sociedad civil organizada 

(asociaciones, ongs, fundaciones). 

Las acciones de sensibilización de la REP pueden aprovechar las plataformas multisectoriales 

creadas a partir de las Mesas de trabajo de RAEE establecidas en La Paz y Santa Cruz, las cuales 

requieren consolidarse con apoyo de políticas públicas de carácter nacional, departamental y 

municipal. El MMAyA debe fomentar la creación de una Mesa Nacional RAEE, con rango de 

Comité Técnico Institucional, por ejemplo, a través de la cual se articulen las acciones de las 

mesas municipales. 

Desde las distintas instancias gubernamentales, privadas y de la sociedad civil, debe insistirse en 

campañas de concientización y educación ciudadana  para crear conciencia de la importancia de  

desarrollar una responsabilidad compartida en la gestión y disposición final de RAEE, conforme 

lo estipula la legislación vigente y los compromisos asumidos en la temática por el Estado 

Plurinacional de Bolivia.  
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A nivel de Proyecto 

Resulta necesario que iniciativas futuras puedan ser formuladas sobre la base de metas más 

realistas acorde a los contextos locales, del grado de maduración del sector, y tomando en 

cuenta los presupuestos y los tiempos típicos de los proyectos triangulares. 

Así también, la incorporación de  los Gobiernos Departamentales es necesariamente 

estratatégica no solo porque constituye un mandato legal sino también porque pueden servir de 

puentes entre el nivel central y los niveles municipales en la aplicación de las disposiciones de 

gestión de RAEE, y en la articulación con otros sectores involucrados. 

Sin la participación activa del sector privado, cualquier intervención gubernamental podría 

fracasar dado que serán las empresas privadas las protagonistas responsables de la aplicación 

de la Responsabilidad Extendida del Productor. Por ello, se debe insistir en programas y acciones 

que promuevan la participación de empresas, marcas y operadores del sector, que hoy por hoy 

trabajan desarticuladamente sin una orientación estratégica ni el apoyo de las instancias 

estatales.   

Buenas prácticas y Lecciones aprendidas 

El proyecto dejó buenos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, el encuentro con una 

organización de mujeres recicladoras de Costa Rica (víctimas de violencia de género) fue una 

experiencia novedosa y motivadora para un grupo de recicladoras bolivianas que también han 

sido objeto de hechos de violencia o  que tienen bajo su responsabilidad el sustento familiar 

como jefas de hogar. La experiencia puso en valor el carácter terapéutico de la actividad y 

demostró además, la oportunidad que brinda el negocio del reciclaje para mujeres con 

dificultades de acceder a fuentes de trabajo en el mercado formal, o que se encuentran en 

situación de desventaja laboral.  

Así también, el intercambio de experiencias entre el municipio de Tarija (Bolivia) y el de 

Desamparados (Costa Rica) permitió valorar metodologías de gestión de residuos orgánicos que 

en la teoría resultaban inicialmente inviables pero en la práctica ofrecieron soluciones 

novedosas.  

La creación de una plataforma en línea para facilitar la gestión documental y la comunicación 

interna entre las contrapartes contribuyó, sin duda, a una adecuada gestión de conocimiento 

fortaleciendo además, la calidad de la transparencia de la gestión del proyecto. En el caso del  

programa PERIAGUA,  la GIZ Bolivia ha desarrollado un portal web que permite acceder a 

información y productos generados durante la implementación del mismo. Para conocer 

detalles, se puede visitar el siguiente enlace: https://periagua.webmo.info/wiki/Main_Page.  

 
10. Conclusiones  
 

El proyecto de cooperación triangular de Fortalecimiento de capacidades para potenciar el 

reciclaje y el tratamiento de residuos implementado entre Costa Rica, Alemania y Bolivia tuvo 
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como objetivo principal fortalecer las capacidades de la Dirección General de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del MMAyA para la formulación del marco normativo necesario así como 

brindar asistencia técnica en reciclaje de residuos. 

Desde el punto de vista de la pertinencia, el proyecto resultó altamente pertinente en el 

contexto de la agenda nacional de desarrollo de Bolivia y fue consistente con los marcos 

estratégicos de cooperación tanto de Alemania como de Costa Rica. También se alineó a los 

mandatos establecidos por el marco normativo boliviano y los acuerdos globales de los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030. El proyecto logró involucrar a los 

actores clave y estableció lineamientos estratégicos de manera altamente participativa con la 

contribución de representantes de todas las contrapartes involucradas. 

En cuestión de eficiencia y efectividad, el proyecto logró parcialmente su objetivo principal. Se 

produjeron las guías técnicas y los estudios especializados que permitirían a la DGGIRS mejorar 

sus capacidades normativas y de asistencia técnica pero no se consiguió avanzar en una 

estrategia nacional de reciclaje, como estaba previsto, debido a la falta de madurez del contexto 

boliviano para hacerlo posible. A nivel municipal se formularon estrategias de reciclaje y se  

constituyeron de Mesas de trabajo RAEE en los gobiernos municipales de La Paz y Santa Cruz, 

que constituyen un paso fundamental para el desarrollo del sector.  

Costa Rica como oferente de la asistencia técnica, supo transferir su sólida experiencia en la 

gestión de RAEE demostrando la eficacia de las alianzas público-privadas en la resolución de 

asuntos de interés público. Los municipios costarricenses, que participaron en el proyecto, 

también sacaron provecho del intercambio de experiencias, al incorporar innovaciones 

tecnológicas después de una misión a Alemania y del intercambio técnico con sus homólogos 

bolivianos. Asimismo, Costa Rica ha fortalecido sus capacidades de transferencia de 

conocimiento  en su rol de oferente Sur, en contextos de cooperaciones triangulares. 

La cooperación alemana, a través de sus expertos GIZ en ambos países, supo conducir el proceso 

aprovechando su sólida experiencia de cooperación con Bolivia y Costa Rica,  y su amplio 

conocimiento técnico en  la gestión de residuos sólidos  y  en temas medioambientales en 

general. 

El proyecto además ha sacado provecho de fortalezas y valores de las cooperaciones 

triangulares logrando promover diálogos políticos entre sectores casi antagónicos, fomentando 

articulaciones con el sector privado y la sociedad civil, creando complementariedades a partir de 

las fortalezas específicas de las contrapartes intervinientes, y produciendo aprendizajes 

compartidos entre las contrapartes involucradas. 

La sostenibilidad del proyecto no está garantizada, no obstante. Se han generado recursos de 

conocimiento importantes y estratégicos que contribuirán a  la formulación de políticas públicas 

favorables para una adecuada gestión de residuos en Bolivia. Dependerá de la voluntad política 

de las contrapartes bolivianas el profundizar el proceso y darle sostenibilidad a los resultados 

alcanzados. 
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Tabla n° 3.  Calificaciones del resultado de 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 

14  
Muy exitoso 

El proyecto fue altamente pertinente para el contexto país, 
la agenda nacional de desarrollo y el cumplimiento de los 
compromisos internacionales. 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 organización, 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 conocimiento con un  
nivel adecuado de gestión de recursos financieros y 
humanos.   

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
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 pudieron alcanzarse, 
quizás por la falta de capacidades institucionales del 
contexto boliviano.  

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 alcanzados 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 diseñado, 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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Sección Anexos 

ANEXO 1.    Agenda de reuniones y personas entrevistadas, entidades y empresas consultadas, 
ayudas memorias.   
 

Listado de Entrevistas 

Organización Entrevistada (o) Lugar y Fecha 

1. Periagua (GIZ) 
Calle 11 de Calacoto 
No. 8039, esq. Av. 
Sánchez Bustamante 

Andrea Kramer, Directora  
andrea.kramer@giz.de 
 

26, Marzo 
11,30 am 

2. Periagua (GIZ) 
Calle 11 de Calacoto 
No. 8039, esq. Av. 
Sánchez Bustamante 

Luis Guzmán, Cooperaciones Triangulares. 
luis.guzman@giz.de 
 

26, Marzo 
15 pm 

3. Swisscontact 
Jacinto Benavente 
2176, Sopocachi 

Sarah Pauli, proyectos  28, Febrero 
10 am 

4. Dirección General de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, 
VAPS 

Evelyn Canelas, Profesional 
denisecanelas@gmail.com 
 

28, Febrero 
15 pm 

5. Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz                         
Av. Mariscal Santa 
Cruz # 1350, Edificio 
Dante, piso 5, bloque 
A" 

Mariana Daza, Secretaria Municipal de Gestión 
Ambiental, mariana.daza@lapaz.bo 
Verónica Lopez, Asesora Secretaria Municipal 
de Gestión Ambiental, veronica.lopez@lapaz.bo 
      
 

28, Febrero 
17pm 

6. FUNDACION VIVA 
Calacoto, La Paz.                           

Claudia Cárdenas, Directora  01, Marzo 
15 pm 

7. EMACRUZ   
detrás de la UPSA  

Jorge Soto, Jefe técnico, ing.jsoto@hotmail.com 
Jorge Barba, 
Técnico,  ing.jorgebarba@gmail.com 

07, Marzo 
09 am. 

8. Fundación VIVA Mauricio Estivaris, Coordinador Proyecto E-
Waste BID 

09, Marzo  
09 am (Skype) 

9. BOLREC                      
Av. El Trompillo Nro. 
1047 – Piso 3  

Carlos Borja, Gerente BOLREC, 
carlos.borja@bolrec.com 
  

09, Marzo 
11 am 

10. GIZ Costa Rica Federico Corrales, experto coordinador  
federico.corrales@giz.de 

12, Marzo 
09 am (Skype) 

11. FUNDARE 
Edificio Cainco. Av. 
Las Américas c/La Paz 

Moira Galvez, Directora 
moira.galvez@cainco.org.bo 
 

14, Marzo 
15 pm 

12. Ministerio de Salud, Eugenio Androvetto, Director de Protección al 15, Marzo 

mailto:andrea.kramer@giz.de
mailto:luis.guzman@giz.de
mailto:denisecanelas@gmail.com
mailto:mariana.daza@lapaz.bo
mailto:veronica.lopez@lapaz.bo
mailto:ing.jsoto@hotmail.com
mailto:ing.jorgebarba@gmail.com
mailto:carlos.borja@bolrec.com
mailto:federico.corrales@giz.de
mailto:moira.galvez@cainco.org.bo
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Costa Rica Ambiente Humano del Ministerio de Salud 
eugenio.androvetto@misalud.go.cr              

07,30 am (Skype) 

13. Ministerio de Salud, 
Costa Rica 

Vigny Alvarado, Departamento de Cooperación 
Internacional, vigny.alvarado@misalud.go.cr    

15, Marzo 
14pm (Skype) 

14. ASEGIRE Adrián Rodríguez, Presidente 
adrian.rodriguez@ricohla.com   
Pablo Hernández, Director 
phernandez@asegire.com   

16, Marzo 
15,00pm (Skype) 

15. ONG Ambiental 
ACEPESA  

Victoria Rudín, Directora  
vrudin@acepesa.com      

19, Marzo           
8,30 am CR (Skype)            

16. Municipio de San 
José, Costa Rica 

Emperatriz Ordeñana, Gestora Ambiental  
eordenana@msj.go.cr  

19, Marzo 
9,30am CR  (Skype) 

17. Municipio de 
Desamparados, Costa 
Rica 

Evelyn Hernández, Gestora Ambiental 
ehernandez@desamparados.go.cr  

19, Marzo 
14pm CR (Skype) 

18. EMAT Tarija Dushinka Brozovich, Gerente 
Carlos Castillo, Técnico 
dushin_k02@hotmail.com  Telf: 61865948                          
(591) 4-6672412 
 

22, Marzo 
15pm (Skype) 
 

19. EMAUT Trinidad Alejandra Rojas, Gerente. 
emaut_trinidad@yahoo.es 
 346-21616 

23, Marzo 
10hs Bol 
(Vía teléfonica) 
 

20. Ministerio de 
Planificación 

José Carlos Fonseca, director de proyectos 
triangulares omendez@mideplan.go.cr 
 
 
 

26, Marzo (Skype) 
09:00 hora CR. 

21. GIZ Bolivia 
Calle Julio Patiño N° 
1178 (entre calles 17 
y 18) 
Calacoto, La Paz. 

 

Elisabeth Girrbach, Directora 
elisabeth.girrbach@giz.de 
Ana Crespo, Cooperaciones Triangulares 

06, Abril 
16 pm (Skype) 
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mailto:adrian.rodriguez@ricohla.com
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mailto:vrudin@acepesa.com
mailto:eordenana@msj.go.cr
mailto:ehernandez@desamparados.go.cr
mailto:dushin_k02@hotmail.com
mailto:emaut_trinidad@yahoo.es
mailto:omendez@mideplan.go.cr
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ANEXO 2. Cuestionario de referencia   
 

A. PREGUNTAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 PERTINENCIA 
1. ¿Se realizó algún diagnóstico para acertar el contenido del proyecto a las necesidades de la 

institución beneficiaria? 
2. ¿El potencial logro de los resultados esperados responde a las necesidades que tiene la población 

objetivo? 

 DISEÑO 

1. ¿Cuál ha sido el nivel de participación de la institución beneficiaria en el diseño del proyecto? 
2. ¿En qué medida el Proyecto complementó y creó sinergias con otros Proyectos/ programas de 

GIZ/fondo cooperación triangular GIZ? ¿En qué medida el Proyecto generó complementariedades o 
sinergias con otros Proyectos financiados por la cooperación alemana y / o del segundo país donante 
dentro del mismo tema? 

3. ¿Cómo y cuándo se originó el Proyecto?, ¿de qué manera participó el segundo país donante en la 
definición de los contenidos y estrategias del Proyecto? 

4. ¿En qué riesgos y supuestos se basó la lógica del Proyecto?, ¿cuán cruciales fueron para el éxito del 
Proyecto?, ¿cuán realistas fueron?, ¿hasta qué punto pudo controlarlos el Proyecto? 

5. ¿El presupuesto y la distribución del mismo según rubros es suficiente y coherente con las estrategias 
y actividades planificadas? 

 ESTRUCTURA DE GESTION 

1. ¿La estructura organizacional del Proyecto facilitó la obtención de buenos resultados y una ejecución 
eficiente? 

2. ¿El Proyecto ha realizado actividades de seguimiento periódico sobre el avance de los productos y 
componentes?, ¿se generaron informes regulares a partir de este seguimiento? 

3. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones o dificultades que ha tenido que enfrentar la dirección 
del Proyecto para gestionar el mismo? 

 EFECTIVIDAD (logros y resultados) 

1. ¿El Proyecto ha alcanzado las metas previstas en los indicadores de producto y de actividades de cada 
uno de los tres objetivos según el plan de trabajo planteado?  

2. ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o ineficacia del Proyecto?  
3. ¿Los beneficiarios del Proyecto consideran que los resultados del proyecto contribuyen a la 

realización las recomendaciones del plan de acción y la misión de alto nivel?  
4. ¿Los mandantes (instituciones beneficiarias) están satisfechos con la calidad de los productos 

generados?, ¿qué características formativas, qué aspectos metodológicos y operativos del Proyecto 
son los que más valoran? 

5. ¿Ha sido efectivo el método de adopción o implementación de las herramientas técnicas, 
metodologías y módulos de capacitación del Proyecto para la consecución de los objetivos 
planteados? 

6. ¿Qué restricciones y/o potencialidades se deben considerar (actores o grupos relevantes, 
temporalidad, antecedentes geográficos, demográficos, socioeconómicos, socioculturales, legales, 
entre otros) para el logro de los productos del Proyecto? 

7. ¿Ha habido impactos (positivos/negativos) no esperados/planificados? 
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 EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

1. ¿Los fondos presupuestarios del Proyecto fueron ejecutados según lo previsto? 
2. ¿El nivel de ejecución presupuestaria es consistente con el nivel de cumplimiento de las metas 

físicas?, ¿los resultados alcanzados justifican los costos? 
3. ¿Los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) fueron asignados 

al Proyecto de manera oportuna? ¿El tiempo previsto para la ejecución del Proyecto se considera  
suficiente?, ¿hubo demoras en la ejecución de algunas actividades? 

4. ¿Los recursos invertidos obedecen tanto a la calidad, sostenibilidad y cantidad esperada por el 
Proyecto?  

5. ¿Los recursos del Proyecto se utilizan  de una manera eficiente para abordar la igualdad de género en 
la implementación? 

 ORIENTACION HACIA EL IMPACTO 

1. ¿Cuáles están siendo los principales resultados e impactos del Proyecto en términos de diseño y 
aplicación efectiva de las medidas de fortalecimiento institucional propuesto? 

2. ¿Cuáles son las experiencias con implementación las nuevas estructuras institucionales, marcos 
normativos, capacidades institucionales (según corresponde) ? ¿Cuáles son los resultados logrados? 

3. ¿Cuáles han sido los principales aportes de cada socio en el logro de los resultados que se acaban de 
mencionar?  

4. ¿Han convertido los productos en resultados (efectos directos) reflejados en iniciativas y avances en 
sus actividades que sin el Proyecto no se hubieran alcanzado? 

5. ¿Cuáles son las buenas prácticas y lecciones aprendidas que vale la pena documentar en el periodo 
de evaluación del proyecto?  

 SOSTENIBILIDAD  

1. ¿El Proyecto ha desarrollado una estrategia de sustentabilidad? 
2. ¿Los beneficiarios del Proyecto están usando y obteniendo provecho de los productos del mismo?  
3. ¿Las partes interesadas están dispuestas y se comprometen a continuar con las herramientas 

técnicas, metodologías y módulos de capacitación, diseñados por el Proyecto? 
4. ¿Se considera que el Proyecto tiene las bases necesarias para hacer una contribución significativa al 

desarrollo más amplio y de más largo plazo? ¿Cuáles son los obstáculos que el Proyecto está 
encontrando  hacia el logro de la sostenibilidad y cómo se está abordando este reto? 

5. ¿El Proyecto ha promovido o fortalecido un entorno favorable (leyes y reglamentos, políticas, 
compromisos y capacidades institucionales y de personas) para consolidar los resultados?, ¿se ha 
fortalecido el marco normativo y operativo? 

6. ¿Existen condiciones para asegurar que los resultados del Proyecto tendrán efectos duraderos? 
7. ¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios del Proyecto se mantendrán después de la retirada del 

apoyo externo? 
8. ¿Cuáles son los principales retos para las futuras intervenciones? 

B. PREGUNTAS ESPECIFICAS SOBRE COOPERACION TRIANGULAR 

1. En cuantos proyectos de cooperación internacional ya participó. Es esta su primera experiencia de 
cooperación triangular? Cual ha sido la diferencia de éste proyecto con los anteriores? 

2. ¿Había ciertos acuerdos entre Alemania y el “nuevo donante” referente a la aplicación de 
principios/criterios básicos de cooperación como relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad 
(criterios DAC)? Cuáles fueron? 

3. ¿Cómo se distribuyó la toma de decisiones? 
4. Fortaleza y debilidades del enfoque de la cooperación triangular  en relación a la eficiencia, la 

eficacia, planificación, coordinación, gestión operacional e implementación, monitoreo.  (dirigida a 
tomadores de decisión). 
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5. ¿Es posible identificar factores positivos o negativos acerca de la efectividad de la cooperación 
triangular? 

6. ¿Se alcanzaron (o no) los resultados esperados y hubiera sido potencialmente diferente siguiendo un 
enfoque clásico de proyecto? 

7. Ejemplos de continuidad de la cooperación  después del proyecto (mencionar actividades específicas)  
8. La cooperación triangular trabaja sobre la hipótesis de que los resultados (de fortalecimiento 

institucional) se materializan y de que la institución beneficiaria está  en condiciones, posterior el 
proyecto, de llevar a estos resultados a mayor escala. ¿Se confirma esta hipótesis? Si fuese así, ¿se 
justificaría según su opinión un mayor costo en lo que respecta a las transferencias técnicas si los 
resultados obtenidos efectivamente sirven a llevarlos a una escala mayor (mayor impacto y mayor 
sustentabilidad de los impactos/resultados)?. ¿Usted siente que su institución se fortaleció de una 
manera sostenible con este proyecto? Si es así, ¿cree que éste fortalecimiento le permite llevar 
resultados a mayor escala? 

9. ¿Puede mencionar un ejemplo concreto de la complementariedad o innovación (en términos 
productos o servicios) obtenidos como resultado del intercambio de capacidades/conocimiento? 

10. ¿Hubo algún conocimiento o habilidad que usted considera ha aportado 
especialmente/significativamente, su instittución a algunos de los actores clave? ¿Puede dar un 
ejemplo concreto? 

11. ¿Existe alguna base de datos de los conocimientos  y lecciones aprendidas durante el proyecto? 
(sistematización, gestión del conocimiento). 

12. ¿Las soluciones/innovaciones incorporaron los aspectos sociocultruales locales en el proyecto? 
(Idisioncracia, prácticas, saberes locales) 

13. ¿Es posible confirmar o rechazar la siguiente hipótesis?: La sostenibilidad de resultados de 
cooperación triangular pareciera ser mayor, ya que frecuentemente trabaja sobre aspectos (técnicos 
o institucionales) muy específicas que nacen de las necesidades de la institución contraparte. Dado de 
que se trabaja sobre estructuras existentes en las instituciones contrapartes los proyectos de 
cooperación triangular son rápidamente operativos sin largos procesos de arranque.  

14. ¿La sostenibilidad es mayor o igual con la metodología trilateral que otras formas de cooperación? 
15. Existe una percepción general de que cooperación triangular fuera menos eficiente (más costoso). 

¿Los proyectos confirman esta impresión? De ser así, ¿la posible menor efectividad depende 
efectivamente del carácter especial de la cooperación (de ser triangular) o de otros factores como por 
ejemplo características de los actores involucrados, la temática, experiencias de los contrapartes en la 
prestación de cooperación, otros? Según su percepción el proyecto triangular fue más costoso que si 
fuese implementado bajo otro format de cooperación (bilateral, sur-sur,) 

16. Evidencia de que los resultados del proyecto están alineados con los ODS a nivel objetivo (más allá de 
la alineación temática). Dé un ejemplo concreto. 
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ANEXO 3: Marco Lógico y otros documentos de planificación y gestión del proyecto 
analizados.   
 

 

 Propuesta de Proyecto: Fortalecimiento de capacidades para potenciar el reciclaje y el 
tratamiento de residuos. 

29 de Agosto de 2014 
 
 
 

 

1. Fecha de elaboración: 28 de Agosto de 2014 

2.  Nombre del proyecto: Fortalecimiento de capacidades para potenciar el reciclaje y el tratamiento de 

residuos 

3. Área de cooperación: Residuos Sólidos 

4. País(es) cooperante(s): República de Costa Rica y República Federal de Alemania 

5. País beneficiario (país tercero): Estado Plurinacional de Bolivia 

6. Institución(es) Ejecutora(s) y sus unidades en país cooperante: 

Por parte de Costa  Rica: Ministerio de Salud, Dirección de Protección al Ambiente Humano 

(DPAH) 

 
Por parte de Alemania: 

Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), a través de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional (GIZ) 

7. Institución Contraparte en país beneficiario: 

 
Ministerio  de Planificación  del Desarrollo,  a través  del Viceministerio  de Inversión  Pública  y 

Financiamiento Externo (VIPFE) 

 
Ministerio  de Medio Ambiente  y Agua (MMAyA)  a través de la Dirección  General de Gestión Integral  

de Residuos  Sólidos  (DGGIRS)  del Viceministerio  de Agua  Potable  y Saneamiento Básico (VAPSB) 

8. Institución de Cooperación Internacional en el país beneficiario 

 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), a través del Programa para Servicios 

Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA) 
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1. Objetivo del proyecto (Outcome): 

 
Las  capacidades  de  la  DGGIRS  para  formular  normativa  y  brindar  asistencia  técnica  en reciclaje 

de residuos han mejorado. 

 
Indicador 1: 

El  MMAyA  cuenta  con  lineamientos  para  la  gestión  y  el  manejo  integral  de  residuos  de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) 

 
Indicador 2: 

Tanto  el  MMAyA  como  el  Ministerio  de  Salud  de  Costa  Rica  cuentan  con  una  estrategia 

Nacional de reciclaje 

 
Indicador 3: 

Se han implementado en 5 municipios proyectos piloto sobre modelos de gestión en reciclaje y/o 

manejo integral de RAEE 

2. Resultados y/o líneas de acción: 

 
LÍNEAS PRINCIPALES  DE ACCIÓN DEL PROYECTO Y SUS RESULTADOS  ESPERADOS (OUTPUTS): 

 
Indicador 1: Lineamientos para la gestión de los RAEE 

Resultado Esperado 1: Se cuenta con guías técnicas diseñadas de manera participativa para las 

diferentes etapas del manejo integral de residuos eléctricos y electrónicos 

Resultado  Esperado  2:  Se  cuenta  con  lineamientos  para  la  certificación  de  gestores  en  el manejo 

de RAEE 

Indicador 2: Estrategia Nacional de reciclaje 

Resultado  Esperado  1:  Se  cuenta  con  una  Estrategia  Nacional  de  reciclaje,  construida  de manera 

participativa 

Resultado esperado 2: Se cuenta con lineamientos y guías técnicas para el aprovechamiento de 

residuos valorizables 

Indicador 3: Proyectos piloto 

Resultado esperado 1: Se tiene un modelo de gestión para el manejo integral de residuos eléctricos y 

electrónicos en un municipio establecidos por el MMAyA, con base en la aplicación de las guías 

técnicas 

Resultado esperado 2: Cuatro municipios, dos en Bolivia y dos en Costa Rica, son referentes en la 

aplicación de las Estrategias Nacionales de reciclaje 

3. Duración: 1 de Febrero de 2015  a 31 de Enero de 2017 

4. Planeado aporte  internacional en su total: 
 

€426.800 (Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos Euros) como monto total. €213.400 (Doscientos 

trece mil cuatrocientos Euros) por parte de Costa Rica y €213.400 (Doscientos trece mil 

cuatrocientos Euros) por parte de Alemania 

Y como un aporte adicional, Bolivia en su condición de país receptor de la cooperación aportará 

aproximadamente con €60.000 (Sesenta mil Euros) que se reflejan en el punto 7 del presente 

documento 
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ANEXO 4. Metodología para esta evaluación   

No existe hoy en día una metodología estandarizada para evaluar proyectos triangulares.  Si 

bien hay un desafío por delante en este sentido, sin embargo, desde finales de 2016 se cuenta 

con orientaciones más específicas para la evaluación ex post externa de los proyectos de 

cooperación implementados en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en 

América Latina y el Caribe. Se trata de un documento de trabajo de la GIZ que combina 

herramientas ampliamente establecidas con definiciones y criterios tradicionales, bajo un marco 

de referencia que considera elementos críticos surgidos de los resultados de las primeras 

evaluaciones y su correspondiente alineación con los objetivos propios de las cooperaciones 

triangulares. 

En efecto, a partir de estas consideraciones, la evaluación toma en cuenta dos enfoques de 

referencia: 

1. Un enfoque que amplía los habituales criterios OCDE/CAD a un nivel que le permita 

capturar el potencial valor agregado de la modalidad de la cooperación triangular a la 

calidad del proceso de logro de resultados o a la calidad misma de los resultados, y  

2. Un enfoque basado exclusivamente en los habituales criterios OCDE/CAD que permita 

evaluar específicamente los resultados de cada proyecto, además de los criterios 

adicionales a ser desarrollados en el paso anterior.  

En resumen, la metodología considera el uso de los criterios adicionales a los OCDE/CAD más el 

uso de los habituales criterios OCDE/CAD, lo cual conduce a que la evaluación se desarrolle en 

dos ámbitos diferentes de análisis:  

1) La evaluación de resultados de los proyectos según los habituales criterios 

OCDE/CAD. 

2) La contribución adicional o diferente, a la calidad de procesos o resultados, que 

nace del carácter triangular de la cooperación.  

Los dos ámbitos exigen y requieren una definición distinta de criterios e indicadores de 

evaluación, según se explican en las Tabla A. y B.  que se presentan más adelante. Asimismo, se 

desarrollaron lineamientos generales para valorar tanto los resultados específicos de los 

proyectos como los vinculados al valor agregado del enfoque de la cooperación triangular, pero 

en un único instrumento que englobe ambos resultados y permita tener una valoración global 

de desempeño. 

Criterios para la evaluación de los proyectos 

La evaluación de los proyectos ha considerado una metodología que incorpora los criterios del 

Comité de Asistencia para el Desarrollo16 (CAD/OECD) y adicionalmente la metodología de 

DEVCO para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la 

                                                 
16 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
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ayuda: coherencia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto17, y buena gobernabilidad.  

Para analizar los resultados de los cinco proyectos se siguió un enfoque metodológico estándar, 

combinando los principales criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) OCDE 

(pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad) con elementos del enfoque GIZ de 

“capacity works”.  

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

La evaluación de la dimensión triangular considera principalmente, variables más cualitativas 

relacionadas al fomento del diálogo político y profesional, el incremento de los lazos de 

reciprocidad entre países con afinidades culturales, la capacidad de liderazgo y réplica de 

experiencias positivas, el hacer disponibles los recursos entre otros aspectos que van más allá de 

indicadores de impacto o eficiencia, entre otras variables.  

Tabla de resumen de los criterios para la evaluación de las dos dimensiones 
 

A. Criterios utilizados para la Evaluación del Instrumento de Cooperación Triangular (OCDE/CAD) 

Criterio de 
Evaluación 

Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia de la 
herramienta de 

cooperación 
triangular 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 objetivos 
y prioridades; 

 Análisis de la disponibilidad de los 
procedimientos adecuados: la herramienta de 
cooperación triangular está adecuadamente 
diseñado 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 compatibilidad 
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, complementarias o competitivas 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

 La aplicación de este criterio y su 
definición es propuesta para analizar 
la dimensión de la cooperación 
triangular que analiza la eficiencia de 
los procesos de coordinación entre los 
diferentes socios de la cooperación 
triangular en un proyecto CTr 
(beneficiario, 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 aprendidas 
en experiencias previas; 

                                                 
17 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-handbook_en.pdf  
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Eficacia de la 
contribución 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 objetivos del 
instrumento de cooperación y los proyectos debe 
ser máxima  

Sostenibilidad de 
resultados y de sus 

procesos de 
generación 

 Este criterio analiza la medida en que 
las instituciones/beneficiarios se 
hacen cargo de continuar la ejecución 
de la operación 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 
diseñado de tal manera, también 
buscando alianzas con otros actores, 
que conduzca 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 

B. Criterios utilizados para la Evaluación de los proyectos específicos ejecutados por el Fondo de Cooperación 
Triangular (CAD/OECD) 

Criterio de 
Evaluación Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

 Analiza la adecuación de las 
herramientas/intervenciones 
seleccionadas 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 
características técnicas de los 
productos y servicios son adecuados 
para poder alcanzar a los resultados 
esperados 

 Análisis de la idoneidad de los instrumentos/ 
mecanismos utilizados en su relación con 
problemas y las necesidades 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 
financieros, materiales, técnicos y 
humanos para maximizar los 
resultados. La evaluación de la 
eficiencia compara, por lo tanto, 
recursos con resultados 

 Se tienen en cuenta recursos humanos, 
adminsitrativos y financieros para la ejecución, 
herramientas de asistencia técnica, manuales 
operativos, etc.; 

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

Eficacia / 
Efectividad en el 

logro de los 

 Este criterio de la OCDE/CAD analiza el 
alcance de los resultados generados 
por una actividad del proyecto 

 Aquí se mide el cumplimiento de los objetivos y 
sus indicadores. La evaluación de la eficacia revela 
la calidad de la formulación de las mismas. En caso 



 

 

47 

 

resultados (provisión de productos, servicios, 
asistencias técnicas) sin considerar los 
costes en los que se incurre para 
obtenerlos  

que no son suficientemente claros para permitir la 
medición los evaluadores formulan indicadores 
auxiliares para poder evaluar la eficacia  

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 
operaciones  

 Este criterio analiza la medida en que los logros 
obtenidos en el proceso de desarrollo se podrían 
mantener en el tiempo a través de determinados 
factores de calidad 

Impacto del 
proyecto 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 
invenciones hechas por el proyecto 
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