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Acrónimos
AHK

Alemania Deutsch-Tunesische Industrie- und Handelskammer

AMEXCID

México Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ALC

América Latina y el Caribe

BMZ

Alemania Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

CAD

Comité de Asistencia para el Desarrollo

CSA

calentadores solares de agua

CEDAI

Empresa de Automatización

CIME

Centro de Investigaciones en Microelectrónica

CNC

Centro nacional de certificación Industrial

CONUEE

México Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

CTr

Cooperation Triangular

CW

Capacity Work

CUJAE

Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverría”

GELECT

Grupo de la Electrónica

GNUFRE

Grupo de trabajo de la Universidades sobre energías renovables

COPEXTEL

Empresa de servicios de ingeniería

GIZ

Alemania Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

IER UNAM

Instituto de Energías renovables Universidad de México

INFONAVIT

Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores

KFW

Alemania Banco Alemán de Desarrollo - Kreditanstalt für Wiederaufbau

MINCEX

Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión extranjera

MINEM

Ministerio de Energía y Minas

MINDUS

Ministerio de la Industrias

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONN

Oficina Nacional de Normalización

ONURE

Oficina Nacional de uso racional de la energía de Cuba

POA

Plan Operativo anual

PRONASGEN/SGEN

Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la Energía

RC

Empresa de Refrigeración y calderas

RdA

Red de aprendizaje

SENER

Secretaria de energía

UCLV

Universidad de Las Villas

UE

Unión Europea

UH

Universidad de la Habana
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Resumen Ejecutivo
Resumen ejecutivo de la evaluación ex post externa del Proyecto de cooperación triangular entre
país oferente sur México, país beneficiario Cuba y Alemania “Fortalecimiento de capacidades
institucionales para la implementación de acciones de la política de fuentes renovables de
energías y eficiencia energética en Cuba. México-Cuba-Alemania”
Fecha de elaboración de la
propuesta

15.11.2016

Título

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la implementación
de acciones de la política de fuentes renovables de energías y eficiencia
energética en Cuba

Área de cooperación

Energías renovables, eficiencia energética, medio ambiente y seguridad
energética

Países oferentes

Alemania, México

País beneficiario

Cuba

Duración

Volumen del proyecto: EUR

Institución coordinadora de
cooperación internacional en el país
oferente sur:

Institución(es) ejecutora(s) en el país
oferente sur

Institución ejecutora del país
oferente tradicional (Alemania)

Institución(es) ejecutora(s)en el país
beneficiario

Institución coordinadora de
cooperación internacional en el país
beneficiario

24 meses
Total 440.000 EUR
Cuba (aportes en especie) 50.000 EUR
Alemania aporte 195.000 EUR (en especie y financiero),
México (aportes en especie y financiero) 195.000 EUR
México
AMEXCID / S.R.E.- Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
México
Secretaría de Energía, SENER
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE
Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma
de México (IER- UNAM).
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT).
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Instituciones del Oferente Tradicional (Contrapartes políticas y técnicas)
• México Embajada de la República Federal de Alemania en México.
GIZ México – Programa Energía Sustentable (PES).
Cuba Embajada de la República Federal de Alemania en Cuba
Cuba
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Ministerio de Industria (MINDUS)- Grupo de la Industria Electrónica, la
Informática, Automatización y las Comunicaciones (GELECT), ONN
Oficina Nacional de Normalización
Cuba
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).

Anexo Tabla Datos principales del proyecto
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Descripción del contexto, los antecedentes y del objetivo del proyecto
La cooperación entre México y Alemania es de larga trayectoria y se basa en la confianza y
el respeto mutuo, igual que la cooperación entre Cuba y México. México ha avanzado en los
últimos años en fomentar el desarrollo sustentable en el país y recopila experiencias importantes.
GIZ México ha desarrollado programas diversos vinculados al sector energético, así como
múltiples actividades y productos que han contribuido a fortalecer la experiencia de la CTr.
Como antecedente a este proyecto de CTr es importante mencionar una experiencia entre
México, Alemania y Centroamérica que propició la implementación de buenas prácticas de
eficiencia energética y la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) en países
centroamericanos.
El presente proyecto, beneficiándose de las exitosas experiencias previas, compartidas y
adaptadas al contexto del país beneficiario, ha contribuido a la transformación del sector
energético en Cuba a favor de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética.
El objetivo del proyecto es el de contribuir con el fortalecimiento de las capacidades científicas
y tecnológicas para implementar acciones de política de energías renovables y eficiencia
energética en el Gobierno cubano e instituciones relevantes del sector energético. El grupo meta
de las acciones son las instituciones públicas, estudiantes y población en general.
Las principales acciones se refieren a: Intercambio de experiencias en energía solar fotovoltaica,
programa de promoción de calentadores solares de agua (CSA), viabilidad de la implementación
de una plataforma de intercambio y transferencia para el desarrollo de capacidades en
sustentabilidad eficiencia energética y sistemas de gestión de energía.
Cuba apuesta a un cambio de la matriz energética y al uso de fuentes renovables en un 24%
del total para el 2030. En este contexto impulsar el desarrollo de fuentes renovables de energía
asequible, segura y sostenible en sectores sociales y económicos, reducir la dependencia de los
combustibles fósiles y sus altos costos asociados, se mantiene como prioridad nacional.

• Resumen / síntesis de los resultados de la evaluación por criterio del
CAD (nivel de los proyectos propiamente tal/contenido de los proyectos):
1) Pertinencia y diseño
1.1) Pertinencia de la modalidad cooperación triangular
El proyecto es altamente pertinente y coherente con el interés del gobierno cubano en desarrollar
fuentes renovables de energía y la eficiencia energética, interés expresado en la política para
el desarrollo perspectivo del país en estos ámbitos (Conceptualización del Modelo Económico
y Social Cubano de Desarrollo Socialista. Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta 2030:
Propuesta de Visión de la Nación- Eje estratégico: Recursos naturales y medio ambiente. Acápite
177 (https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_cuba_0368.pdf)
El aprovechamiento de la energía solar es una de las principales prioridades, tanto para la
generación de energía como para el calentamiento del agua, para disminuir la demanda y el
consumo de energía en el país. Cabe mencionar que Cuba, miembro de la alianza Petrocaribe,
depende mucho de las importaciones de hidrocarburos. Por lo tanto, ha sido muy impactada por
la crisis en Venezuela y la caída de las importaciones preferenciales provenientes de este país,
lo que hace que el desarrollo de energías renovables sea aún más crucial para abastecer a su
economía.
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El MINEM institución rectora de la política energética de conjunto con MINCEX rector de la
cooperación en Cuba, así como GIZ México, SENER y CONUEE de México estuvieron participando
desde la concepción del proyecto para compatibilizar intereses y garantizar la coherencia de la
propuesta con las políticas del país beneficiario.
La CTr se focalizó en la transferencia de experiencias exitosas desde México que como
anteriormente se mencionó habían sido traídas desde Alemania y experimentadas en
Centroamérica. La adaptación al contexto cubano y la “tropicalización” de tecnologías han
constituido fortalezas del proyecto evaluado. La asistencia técnica de GIZ, los procedimientos
operativos puestos en marcha y las lecciones aprendidas de México han favorecido el logro de
los resultados en el país beneficiario. La acción complementa el esfuerzo del país y se articula con
otros proyectos de cooperación internacional en el sector de las energías renovables.
1) Eficiencia en la implementación del proyecto
2.1) Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
El proyecto a pesar de los atrasos iniciales debidos a la firma de los términos de referencia,
procedimiento esencial para comenzar cualquier proyecto en Cuba y de las dificultades
tecnológicas como conexión a internet insuficiente, escasa preparación del personal cubano
en el utilizo de plataformas virtuales, que limitaron las comunicaciones con el país beneficiario,
se desarrolló de acuerdo con lo planificados realizando las acciones previstas. La articulación de
los socios del país oferente tradicional (Alemania), oferente sur (México) y beneficiario (Cuba)
fue un poco intermitente, no todos los socios participaron en el diseño del proyecto y esto
ralentizo la apropiación de los resultados. Sin embargo, los socios del país beneficiario se fueron
incorporando paulatinamente y mantuvieron una participación sostenida en las actividades,
los socios mexicanos participaron de forma más puntual de acuerdo con las actividades en las
cuales estaban involucrados, la coordinación del GIZ favoreció una comunicación horizontal y
minimizó las dificultades que se generaron durante la ejecución.
No se logró sistematizar la recopilación de lecciones aprendidas y tampoco hubo una devolución
de los resultados logrados y de los hallazgos alcanzados a todos los socios participantes en el
proyecto. Se mantuvo un monitoreo constante de los avances, pero no se consolidó en el informe
final la medición de todos los indicadores.
2) Efectividad de las medidas / logro de resultados del proyecto
3.1) Contribución de la CTr al logro de los resultados del proyecto
El proyecto ha sido efectivo en el logro de los resultados previstos en las tres líneas de acción: i)
fortalecimiento de capacidades en el ámbito científico-tecnológico a través del intercambio
de experiencias en el campo de la energía solar fotovoltaica; ii) promoción de un programa de
calentadores solares de agua para Cuba, incluyendo aspectos vinculados a la infraestructura de
calidad necesaria para la tecnología y las instalaciones en el mercado local y; iii) plataforma
de intercambio y transferencia para el desarrollo de capacidades en materia de sustentabilidad
energética (eficiencia energética, fuentes renovables de energía, arquitectura bioclimática y
edificación sustentable). El proyecto logró capacidades científicas y tecnológicas en instituciones
sectoriales clave del país beneficiario como ONURE, GELECT, RC, COPEXTEL y CEDAI para
implementar acciones de la política de energías renovables y eficiencia energética.
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La efectividad de la formación teórica y práctica y la calidad de los intercambios beneficiaron
a investigadores, proyectistas, instaladores y mantenedores de tecnologías de energía solar
térmica y fotovoltaica en el sector residencial, especialistas y técnicos en sistemas de gestión de
la energía; las instituciones recibieron capacitación general en tecnologías de ahorro energético
como cogeneración, turismo sustentable, entre otros; se constituyeron relaciones de trabajo entre
instituciones mexicanas y cubanas que se mantienen y funcionan al día de hoy; se adquirieron
experiencias para la gestión y organización de proyectos internacionales.
Las lecciones aprendidas del país oferente sur (México), a partir de los conocimientos adquiridos
por el país oferente tradicional (Alemania), se trasladaron al país beneficiario (Cuba) que, a su
vez con su mirada externa, permitió a México realizar una reflexión crítica e introspectiva sobre el
camino recorrido. La CTr acercó las experiencias de México a Cuba, países con características
similares como el mismo idioma, las practicas burocráticas y zonas con condiciones climáticas
precocidas que favorecieron la adaptación de tecnología. La CTr permitió que a pesar de
que el país beneficiario no tuviese relacionales bilaterales con el país oferente tradicional, se
trasladaran sus formas de hacer y buenas prácticas, a través de un tercer país que ya tiene
experiencias positivas.
3) Sostenibilidad de procesos y resultados logrados
Los resultados alcanzados por el proyecto son en su gran mayoría sostenibles como parte de
la estrategia de desarrollo de las fuentes de energía renovable y eficiencia energética del país
beneficiario.
En las tres líneas de acción los conocimientos adquiridos están siendo utilizados en un programa
de venta e instalación de calentadores solares a la población desde septiembre de 2019 y
están siendo aplicados en un programa de instalación de paneles fotovoltaicos en edificios que
comenzó en 2020, ambos con recursos obtenidos a partir de financiamientos gestionados por el
gobierno.
Se está implementando por la Oficina de Uso Racional de la Energía ONURE del Ministerio
de Energía y Minas MINEM, un Sistema de gestión de la Energía SGEn en todo el país, con
implementación práctica de un programa de ahorro energético con recursos propios.
Se mantiene la continuidad de trabajo con GIZ México. Un segundo proyecto de CTr entre
Alemania, México y Cuba, se está desarrollando sobre la aplicación de sistema de gestión
de energía, paneles y calentadores para industria. Todas las instituciones cubanas que han
participado en la fase uno de la CTr, están actualmente involucradas en este segundo proyecto
y lo IER- UNAM está participando entre las entidades mexicanas.
El proyecto generó conocimientos, formas de hacer, herramientas de gestión, instalaciones
pilotos y insumos valiosos que serán utilizados para la formación de técnicos y estudiantes y que
aportan energía al sistema eléctrico con los sistemas fotovoltaicos. La generación de energía
con fuentes renovables, así como la disminución del consumo con los calentadores de agua
contribuyen a la política sectorial del país y al conseguimiento del ODS 7.
4) Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
El proyecto ha generado un impacto positivo en la cultura del ahorro de energía en el país
beneficiario, un factor fundamental para el cambio de la matriz energética auspiciado.
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Los conocimientos técnicos adquiridos están siendo replicados en el sector industrial
favoreciéndome el desarrollo futuro.
La transferencia y adaptación de metodologías del país oferente sur, como las de Redes de
Aprendizaje (RdA) para la multiplicación de prácticas de eficiencia energética, tuvo un impacto
importante para la implementación de Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la Energía
SEGn y es la vía para monitorear los indicadores de eficiencia y conservación de la energía en el
país beneficiario.
La creación de los laboratorios en la CUAJE y UH, va a tener un impacto futuro en la formación de
los estudiantes que pueden experimentar en las prácticas, los conocimientos teóricos adquiridos
en las carreras universitarias.
El desarrollo del proyecto gracias sobre todo a la Plataforma, permitió identificar nuevas temáticas
y experiencias que se requieren en el país beneficiario para seguir enriqueciendo las acciones
concretas que contribuyen al logro los objetivos definidos en la política.
Las alianzas promovidas por la CTr entre los socios alemanes y mexicanos han favorecido la
preparación de una nueva propuesta de proyecto de CTr en el mismo sector.
Otra fortaleza de la CTr es su dimensión multicultural. Cuba y Alemania son universos muy distantes
y la participación de un país oferente sur, más cercano como México, favoreció un intercambio
más fluido y un despliegue tecnológico más accesible y adaptable.
Conclusiones
El proyecto se considera exitoso de acuerdo con los criterios estándares de evaluación OCDE/CAD
y a nivel del Enfoque Triangular. El proyecto es coherente con las políticas públicas de desarrollo
de fuentes de energía renovable y de eficiencia energética del país beneficiario. El instrumento
de CTr es pertinente para el logro de los objetivos y aporta oportunamente experiencias exitosas
del país oferente sur. La ejecución es satisfactoriamente eficiente a pesar de las dificultades
tecnológicas y los atrasos iniciales. La coordinación de GIZ México es muy efectiva, pero la
sistematización de lecciones aprendidas y devolución de las mismas son insuficientes. Aunque
el proyecto ha formado parte de los 17 proyectos evaluados por la AMEXICID y de los que se
recogen las lecciones aprendidas.
Los resultados han sido logrados en su mayoría y los socios han incorporado conocimientos,
forma de hacer y buenas prácticas en su gestión. Las formaciones técnicas de elevada calidad
han brindado conocimientos imprescindibles para el desarrollo del sector. Se ha logrado una
integración entre academia e industria, anteriormente poco consolidada. Se han transferido
metodologías exitosas desde el país oferente sur al país beneficiario. Las instituciones clave
para el desarrollo de política sectoriales en el país beneficiario incorporan los resultados en las
líneas estratégicas dedicándoles recursos, lo que demuestra la sostenibilidad de los impactos
del proyecto. En términos de enfoque triangular se destaca el empoderamiento de los socios, el
aprendizaje mutuo y horizontal y la creación de confianza entre los países oferentes tradicional,
oferente sur y beneficiario.

Informe de evaluación-Energías Renovables

vii.

INFORME DE EVALUACIÓN

1. Introducción
La Cooperación Sur-Sur (CSS)
Los antecedentes de la Cooperación Sur-Sur (CSS) datan de la década del 50 cuando en los
distintos países en desarrollo proponían planteamientos políticos y conceptuales sobre “la
necesidad de establecer un nuevo modelo de relaciones internacionales más equilibrado, que
reflejara los intereses de la comunidad internacional en su conjunto sin apelar a una división
entre “donantes” y “receptores”. Hasta entonces, el diseño de los proyectos de asistencia
tendía a seguir un enfoque unidireccional, en el que la conveniencia geoestratégica dada por
la confrontación entre el Este y el Oeste primaba sobre las capacidades y necesidades de las
comunidades locales.”1
La Cooperación Triangular, surge en las décadas de los sesenta y setenta “la Cooperación
Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) se constituyó como un esfuerzo asociativo pionero
entre los países del Sur en la búsqueda de relaciones internacionales más justas “
En los últimos años la Cooperación Triangular (CTr) cobra mayor importancia en la agenda de
cooperación internacional y es destacada como una modalidad complementaria que añade
valor y contribuye al logro de los ODS.

La Cooperación Sur-Sur alemana
La Cooperación del Gobierno Alemán es una de las pioneras y más activas en esta modalidad
de cooperación y la apoya en su implementación, especialmente en América Latina. Considera
que la CTr constituye un nexo entre la Cooperación Sur-Sur y Norte-Sur.
De acuerdo con la reciente evaluación realizada de la CTr alemana, se considera a Alemania,
según al número de acciones de desarrollo y socios, como uno de los donantes del CAD más
importantes con relación a la implementación de la CTr en el ámbito internacional. Se encuentra
focalizada principalmente en América Latina y el Caribe. Aunque, el porcentaje de fondos
destinados a esta modalidad en el presupuesto del BMZ se aprecia como marginal en el periodo
2006 a 2017. Representa el 0,047 % del total de la cooperación alemana2.
Entre las ventajas de la CTr destacadas por la evaluación, se encuentran las siguientes:
• Es “una oportunidad para lograr mejores impactos en los países receptores mediante la
participación de un oferente del Sur como actor adicional de las medidas de cooperación al
desarrollo”;
• con este actor, se alivia la carga presupuestaria y se establece una responsabilidad compartida;
tiene potencial para fortalecer la eficacia de la cooperación, para promover alianzas y
cooperaciones y para impulsar el aprendizaje mutuo y; sus aportes se orientan a la consecución
de resultados en la dimensión programática y de contenido y a los efectos político-estratégicos.
1

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/dcf/Capitulo%20I%20-%20Informe%20de%20la%20

CSS%20en%20Iberoamerica%202017-%20ESPANOL.pdf
2
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El Fondo de Cooperación Triangular de la GIZ para América Latina
En la modalidad de la CSS, destaca la Cooperación Alemana con la iniciativa del Fondo Regional
de Cooperación Triangular implementada por la GIZ cuyo objetivo es que “Las cooperaciones
triangulares entre países socios de América Latina y el Caribe y Alemania fomentan políticas
públicas para el desarrollo sostenible en los países socios.” Busca la realización “exitosa de
medidas de desarrollo en terceros países conjuntamente con países seleccionados de América
Latina y el Caribe y con la participación de Alemania. Las cooperaciones triangulares se basan
en relaciones largas y de mutua confianza en la región y pueden contribuir a fomentar la
sostenibilidad de medidas alemanas de cooperación para el desarrollo ya existentes en América
Latina.”3 Con el Fondo, el Gobierno alemán contribuye a potenciar este instrumento4.
Desde el 2010 el Fondo Regional para la Cooperación Triangular entre América Latina y el Caribe
(“Fondo Regional”) viene asumiendo el desafío de promover alianzas regionales de apoyo a
las políticas públicas con miras al desarrollo sostenible. El Fondo Regional es un programa
de la cooperación alemana implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) del Gobierno de la República Federal de Alemania. Tiene un rol estratégico en
la política de cooperación de Alemania con América Latina y el Caribe, y busca reforzar los lazos
de intercambio. El Fondo Regional concibe las cooperaciones triangulares como “proyectos de
cooperación planificados, financiados y ejecutados conjuntamente por un donante del Comité
de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), un país emergente que puede actuar como oferente Sur y un tercer país
receptor en calidad de beneficiario”.
En este caso, Alemania asume el rol del país donante CAD o tradicional que se articula y facilita
la alianza con los socios del Sur – e incluso extra regional- a través de iniciativas en las cuales cada
país contribuye con recursos financieros y técnicos para la búsqueda de soluciones sobre la base
del aprendizaje compartido.
El ámbito de acción prioritario del aporte alemán en esta modalidad de cooperación se focaliza
en la transmisión de conocimientos técnicos, métodos y procesos de la Cooperación Alemana.
Asesora a ambas partes de esta cooperación Sur- Sur;
La cooperación alemana facilita a los países involucrados -en un marco de relación horizontal y
en igualdad de condiciones- el aprendizaje conjunto y sistemático sobre áreas de interés común
y complementario.
Se trata de un enfoque pionero y único a nivel internacional sobre temas de pertinencia para la
región. Es un instrumento que patrocina la cooperación horizontal, que se basa en la apropiación
(ownership) y prioridades nacionales y en el compromiso de los países emergentes o de mayor
desarrollo en la región en el diseño de procesos globales.
3
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También promueve: capacitaciones virtuales y presenciales Se cuenta con una “Red de
Capacitación en Cooperación Triangular para proyectos entre América Latina y el Caribe
y Alemania”; diálogo regional sobre la cooperación triangular y sistematización de lecciones
aprendidas; conferencias regionales para el intercambio de experiencias y el diálogo político
entre los países.

Contextualización de la propuesta
Cuba comienza a partir de 2011 un proceso de transición en materia energética hacia las fuentes
renovables como parte de los objetivos de su política económica y social (política económica y
social del Partido y la Revolución, aprobado el 18.04.2011 por el VI Congreso del Partido Comunista
de Cuba), La nueva política establece que el empleo de Fuentes Renovables de Energía es
una de las principales prioridades para el país e indispensable para el logro de los siguientes
objetivos: disminuir la ineficiencia del sistema eléctrico, reducir la dependencia de combustibles
fósiles, contribuir a la sustentación medioambiental, modificar la matriz energética de generación
y consumo, incrementar la competitividad de la economía en su conjunto, disminuir el alto costo
de la energía que se entrega a los consumidores.
En la actualización de los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y del Gobierno
Cubano para el periodo 2016-2021 ratificada luego en la nueva Constitución (2019), se plantea
incrementar la participación del capital extranjero, favorecer el proceso de promoción de
inversiones, la diversificación de la participación de diferentes países, promover la cooperación
económica que se recibe del exterior destinada a la atracción de recursos financieros y de
tecnología; y se reconoce la propiedad cooperativa, priorizando aquellas actividades que
ofrezcan soluciones al desarrollo local.
En este contexto impulsar el desarrollo de fuentes renovables de energía asequible, segura y
sostenible en sectores sociales y económicos, reducir la dependencia de los combustibles fósiles
y sus altos costos asociados se mantiene como prioridad nacional. El aporte del proyecto de CTr
se inserta de forma oportuna en esta fase de transición energética para Cuba que apuesta al
utilizo de fuentes renovable de un 24% del total para el 2030.
México como Cuba, reconocen la importancia de acelerar el aprovechamiento de las fuentes
renovables de energía. Ambos países reconocen también los beneficios asociados a implementar
programas de eficiencia energética como medida fundamental para preservar recursos
energéticos y promover una expansión del sistema eléctrico basada en demandas racionales.
El proyecto plantea impulsar los intercambios entre los dos países y con Alemania para consolidar
y profundizar estrategias integrales para la transición energética (cambio de matriz a fuentes
renovables de energía y la instalación de la cultura de la eficiencia energética) y para mejorar la
calidad de vida en los dos países.
Las relaciones de cooperación entre México y Cuba tienen larga trayectoria, aunque se hayan
dinamizado recientemente, gracias al acercamiento político experimentado entre ambos países.
México y Alemania comparten una larga historia de cooperación que se basa en la confianza y
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el respeto mutuo. México ha desarrollado multíplices programas de cooperación en apoyo a las
políticas nacionales que fomentan el desarrollo sustentable en el país. GIZ México ha contribuido
a varios programas vinculados al sector energético. Como antecedente a este proyecto de
CTr se desarrolló un programa a nivel de Centroamérica, México, Alemania que brindó asesoría
técnica y transferencia de conocimientos para la implementación de buenas prácticas de
eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía a través de Redes de Aprendizaje entre
México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Muchos años de cooperación técnica en el sector
energético entre Alemania y México, han generado un cúmulo de experiencia y conocimientos
que se han puesto a disposición de la presente propuesta.
En cuanto a la relación de cooperación entre Cuba y Alemania, el instrumento de CTr permitió
generar un acercamiento entre ambos países a pesar de que no han logrado establecer un
acuerdo bilateral de cooperación. Se puede decir que México abrió la senda para establecer
relaciones entre Alemania y Cuba.
El instrumento de CTr consolida la reciprocidad entre Cuba, México y Alemania facilitando el
intercambio de conocimientos entre diversos actores, la promoción de la cooperación horizontal
y el fortalecimiento de la integración regional, con la finalidad de generar sinergias por el uso de
las ventajas comparativas.

La Evaluación
La evaluación tiene el desafío de valorar el grado de fortalecimiento logrado en las capacidades
científicas y tecnológicas de las institucionales sectoriales en Cuba para la aplicación de políticas
orientadas al desarrollo de fuentes de energías renovables y mayor eficiencia energética.
La evaluación se centra en la dimensión de incremento de capacidades en materia de
sostenibilidad energética analizando la calidad de la transmisión del conocimiento y la
funcionalidad de la plataforma creada para eso.
En la dimensión de políticas públicas, orientadas al desarrollo de fuentes de energía renovable, se
valora el grado de apropiación de los actores involucrados y los resultados logrados.
Se analiza el valor añadido de la CTr, la pertinencia y relevancia de esta modalidad, su eficacia
y eficiencia, los efectos e impactos reales desencadenados y la sostenibilidad de sus resultados;
por otro, la articulación entre las partes involucradas, las alianzas generadas y las sinergias
promovidas entre los distintos actores involucrados.
La evaluación aplica un marco metodológico previamente acordado con la GIZ, el cual
considera un conjunto de orientaciones que permiten desarrollar el análisis en dos dimensiones
generales: a nivel de proyecto y a nivel de enfoque triangular.
Si bien el objetivo general de la evaluación es valorar el nivel de desempeño, resultados y posibles
impactos del proyecto, al mismo tiempo se intentan conocer las cualidades del modelo de
cooperación triangular y sus contribuciones al desempeño general del mismo, según como se
describe a continuación:

Informe de evaluación-Energías Renovables

4.

• A nivel de Proyecto, la evaluación enfatiza el logro de resultados desde un enfoque basado
exclusivamente en los habituales criterios estándar de evaluación OCDE/CAD.
• A nivel del Enfoque Triangular en el marco del proyecto, la evaluación busca identificar el
potencial valor agregado de la CTr en el logro de resultados. La evaluación pone énfasis en el
proceso para lograr los resultados y en la calidad de los mismos.
Las dos categorías de análisis requieren metodologías de evaluación diferenciadas pero
integradas entre sí a fin de generar resultados por separado, a partir de criterios e indicadores
específicos, pero al mismo tiempo, formular una valoración global de desempeño. Para ese
efecto, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Fondo Regional, los marcos
metodológicos utilizados en la evaluación fueron los siguientes:
• Criterios estándar de evaluación del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la
OCDE. En esta dimensión el proyecto se analiza según el estándar y criterios de evaluación del
CAD: • Pertinencia • Eficiencia • Efectividad • Impacto • Sostenibilidad
• Criterios de evaluación del Instrumento de Cooperación Triangular. Es un marco metodológico
desarrollado por la GIZ que evalúa la contribución del enfoque de la CTr al logro de resultados
en el ámbito de los cinco criterios estándar OCDE/CAD. En esta dimensión se utilizan dos
herramientas metodológicas con el propósito de evaluar la contribución del enfoque CTr al
logro de los resultados y los valores agregados resultantes del modelo de cooperación. En el
objetivo de medir la contribución de la CTr al desempeño del proyecto, la evaluación utiliza
como base los criterios estándar OCDE/CAD, pero esta vez desde la perspectiva del enfoque
triangular. El análisis busca responder las siguientes cuestiones: La Pertinencia de la CTr en la
asistencia técnica; La Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares; La Eficacia de la
contribución de CTr al logro de resultados; La Sostenibilidad e Impacto del modelo. Para esto se
tienen en cuenta los criterios y las consideraciones del enfoque triangular de la GIZ.
Por otro lado, el Kit de Herramienta desarrollado por la GIZ es una guía metodológica que brinda
herramientas para identificar y evaluar el valor agregado de la cooperación triangular.
En ambos ámbitos de análisis de los procesos y resultados de los proyectos de CTr se toma en
cuenta el grado de incorporación del modelo de gestión / de los factores de éxito para el
desarrollo sostenible Capacity Works de GIZ.
La evaluación del presente proyecto se desarrolló en un contexto peculiar causado por la
pandemia y por ende hubo que adaptar la metodología, limitar en parte los contactos personales
y las visitas a terreno. (ver Anexo 1 Agenda)
Otros aspectos para tener en cuenta son las características del país beneficiario que obligaron
a realizar algunas modificaciones en la metodología prevista: desde la autoridad rectora de la
cooperación en Cuba se sugirió no realizar entrevistas lo cual obligó a reducir y readaptar las
pautas propuestas por GIZ. Se realizaron conversaciones abiertas con los representantes de las
instituciones para tratar de dar respuestas a las preguntas claves, en algunos casos se realizaron
partes de las preguntas de forma presencial y parte por escrito y en otros casos por escrito o por
teléfono.
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Para las entrevistas se utilizó un formato basado en las pautas propuesta por GIZ y se adaptaron
las preguntas en función del rol de los/las entrevistadas: gestores de proyecto, cargos políticos,
beneficiarios. (ver Anexo 2 cuestionario de referencia)
La sesión colectiva, donde participaron los socios clave, permitió realizar un amplio debate. En el
caso de la sesión colectiva también se tuvo que modificar la metodología eliminando los videos
cortos, no aprobados por el MINCEX. (ver Anexo 4 Metodología evaluación)
Hay que subrayar que algunas de las Instituciones Mexicanas, con el cambio de Gobierno,
perdieron las relaciones con GIZ y, por lo tanto, no se pudo establecer comunicación con los
actuales referentes de CONUEE (se tuvo contacto con la persona que estuvo al frente del
proyecto, pero ya no está en la Institución) y con SENER. Ambas instituciones tuvieron un rol clave
sobre todo en la fase de diseño y de transferencia de tecnología por lo cual es lamentable no
poder contar con su visión.
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2. Presentación del proyecto específico bajo evaluación

Fecha de elaboración de la
propuesta

15.11.2016

Título

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la implementación
de acciones de la política de fuentes renovables de energías y eficiencia
energética en Cuba

Área de cooperación

Energías renovables, eficiencia energética, medio ambiente y seguridad
energética

Países oferentes

Alemania, México

País beneficiario

Cuba

Duración

Volumen del proyecto: EUR

Institución coordinadora de
cooperación internacional en el país
oferente sur:

Institución(es) ejecutora(s) en el país
oferente sur

Institución ejecutora del país
oferente tradicional (Alemania)

Institución(es) ejecutora(s)en el país
beneficiario

Institución coordinadora de
cooperación internacional en el país
beneficiario

24 meses
Total 440.000 EUR
Cuba (aportes en especie) 50.000 EUR
Alemania aporte 195.000 EUR (en especie y financiero),
México (aportes en especie y financiero) 195.000 EUR
México
AMEXCID / S.R.E.- Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
México
Secretaría de Energía, SENER
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE
Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma
de México (IER- UNAM).
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT).
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Instituciones del Oferente Tradicional (Contrapartes políticas y técnicas)
• México Embajada de la República Federal de Alemania en México.
GIZ México – Programa Energía Sustentable (PES).
Cuba Embajada de la República Federal de Alemania en Cuba
Cuba
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Ministerio de Industria (MINDUS)- Grupo de la Industria Electrónica, la
Informática, Automatización y las Comunicaciones (GELECT), ONN
Oficina Nacional de Normalización
Cuba
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).

Anexo Tabla Datos principales del proyecto
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El objetivo del proyecto “Fortalecimiento de capacidades institucionales para la implementación
de acciones de la política de fuentes renovables de energías y eficiencia energética en Cuba.
México-Cuba-Alemania” es el de contribuir con el fortalecimiento de las capacidades científicas
y tecnológicas para implementar acciones de política de energías renovables y eficiencia
energética en el Gobierno cubano e instituciones relevantes del sector energético.
El grupo meta son las instituciones públicas, estudiantes y población en general.
Las principales acciones se refieren a: Intercambio de experiencias en energía solar fotovoltaica,
programa de promoción de calentadores solares de agua (CSA), viabilidad de la implementación
de una plataforma de intercambio y transferencia para el desarrollo de capacidades en
sustentabilidad eficiencia energética y sistemas de gestión de energía.
La duración fue de 24 meses entre 2017 y 2019.
Los socios en Cuba son: Ministerios: MINEM, MINCEX y MINDUS; ONURE y empresas del Grupo de la
Industria Electrónica, la Información, la Automatización y las Comunicaciones (GELECT). Centro
de Investigaciones de Microelectrónica, de la Facultad de Telecomunicaciones y Electrónica de
la Universidad Tecnológica de La Habana. En México: Dirección de Innovación de la CONUEE,
Subdirección de Energías Limpias de la Secretaría de Energía (SENER), el Infonavit, la Dirección
de Cooperación con Europa de AMEXCID y el Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM.
Objetivo: El Gobierno de Cuba e instituciones relevantes del sector energético, cuentan con
mayores capacidades científicas y tecnológicas para implementar acciones de la política de
Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Indicador 1: 180 representantes de 9 instituciones han participado en capacitaciones e
intercambios sobre temáticas vinculadas a la sustentabilidad energética, con una participación
de mujeres de un 25%.
Indicador 2: Está funcionando una plataforma de intercambio para fomentar el desarrollo de
capacidades en materia sustentabilidad energética.
Indicador 3: Se fortalecen estrategias locales para el desarrollo de temáticas vinculadas a la
sustentabilidad energética.
El proyecto cuenta con 3 líneas de acción:
Res 1. Se han fortalecido las capacidades en el ámbito científico-tecnológico de Cuba y México,
a través del intercambio de experiencias en el campo de la energía solar fotovoltaica (FV).
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Indicador 1.1: GELECT cuenta con un Programa de Trabajo referido a la adopción/
transferencia de tecnología. Indicador 1.2: Se desarrolla un programa de Foros Académicos
Binacionales entre México y Cuba sobre avances científicos y tecnológicos. Indicador 1.3: Se
concretan estancias cortas de científicos mexicanos en Cuba / científicos cubanos en México
para favorecer el intercambio de experiencias nacionales en el desarrollo de nuevos materiales
y procesos de manufactura.
Res 2. Se ha desarrollado un programa de promoción de Calentadores Solares de Agua (CSA)
para Cuba, o se fortalece un programa existente, incluyendo entre otros, aspectos vinculados a
la Infraestructura de calidad necesaria para brindar certeza de la tecnología e instalaciones en el
mercado local. Indicador 2.1: Se formalizan intercambios y capacitaciones para la transferencia
de las experiencias en el fomento de CSA en vivienda de interés social por parte del INFONAVIT
de México Indicador 2.2: Se fortalece la infraestructura de la calidad con una estrategia de
certificación de empresas dedicadas al diseño e instalación de CSA.
Indicador 2.3: Se cuenta con el diseño de un sistema de monitoreo a ser aplicado al programa
de CSA
Res 3. Se ha implementado una Plataforma de intercambio y transferencia para el desarrollo
de capacidades en materia de sustentabilidad energética (eficiencia energética, fuentes
renovables de energía, arquitectura bioclimática y edificación sustentable) Indicador 3.1: Existe
un modelo acordado con GELECT para la Plataforma de Intercambio Indicador 3.2 Se inicia la
gestión de la Plataforma, mediante la identificación de temáticas de interés y la implementación
de actividades de intercambio de experiencias
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3. Resultados de la evaluación de la implementación del
proyecto con base en los 5 criterios de evaluación del CAD
3.1 Pertinencia y calidad del diseño
Un proyecto relevante con respecto a las prioridades del gobierno cubano
El proyecto se inserta en un contexto de trasformación de la matriz energética cubana y contribuye
de manera oportuna en la creación de capacidades, revisión de buenas prácticas internacionales, incremento de conocimientos sobre nuevas tecnologías y pilotaje de experiencia.
La pertinencia es reconocida por todas las entidades involucradas y sobre todo por los Ministerios
a cargo de la puesta en marcha de políticas energéticas basadas en el uso de fuentes renovables
de energía con visión al objetivo estratégico –país (24% de utilización de fuentes de energías
renovables para el 2030).
El proyecto responde al interés del gobierno cubano para el desarrollo de las fuentes renovables
de energía y la eficiencia energética expresado en la política para el desarrollo prospectivo de
las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía.
El aprovechamiento de la energía solar es una de las principales prioridades, tanto para la
generación de energía como para el calentamiento del agua y como acción para disminuir
demanda y consumo de energía.
Un enfoque en el sector industrial que favoreció la búsqueda de soluciones técnica, pero se
podrían fortalecer los enlaces con el sector académico
Todas las actividades implementadas por el proyecto se consideran altamente relevantes para
las instituciones involucradas e incluso a nivel nacional. Las actividades de formación tuvieron
como target más a la industria que a la academia. Esto ayudó a buscar soluciones técnicas.
Sin embargo, se considera que las actividades de formación podían tener un mayor alcance si
hubiesen sido dirigidas también a la academia, aspecto esencial para instalar capacidades que
dan independencia y soberanía tecnológica. Además, la interacción entre academia e industria
y el aprovechamiento de la innovación que se genera en ámbito académico para el desarrollo
económico del país son elementos estratégicos para el actual gobierno del país beneficiario.
Un involucramiento paulatino de las contrapartes en el proyecto
Si bien el diseño fue relevante, los socios no participaron de forma igual en la elaboración de
la propuesta: GIZ lideró este aspecto de conjunto con SENER en México y MINEM en Cuba. En
México otras partes como IER-UNAM e INFONAVIT fueron integradas sucesivamente con papeles
puntuales y en Cuba, a partir del primer taller de planificación, se fueron sumando paulatinamente
actores clave como la UH, RC, el CEDAI, la Universidad de Las Villas y la CUAJE.
La falta de participación de todos los socios desde el inicio no propició la apropiación de los
indicadores de resultados y tampoco favoreció el intercambio de ideas sobre otras posibles
soluciones aplicable al país beneficiario, en tema de energía renovable y eficiencia energética.
Aspecto positivo fue que COPEXTEL como líder de la fotovoltaica, participó en definir los
principales aspectos de interés sobre la misma para el proyecto, enfocados principalmente en
tener mejores profesionales, equipos de calidad fabricados en la industria nacional, y establecer
vínculos con otras empresas.
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3.2 Eficiencia
Un avance lento pero basado en la confianza
El proyecto después de un primer periodo de avance lento, debido a la aprobación por parte de
las autoridades locales y al procedimiento de firma de los términos de referencia, se ha desarrollado
de forma acorde con la planificación. Todas las actividades previstas han sido realizadas y han
contribuido al logro de los resultados. Se señala como gran desafío la dificultad a veces de
conciliar el enfoque participativo de la propuesta con la verticalidad del funcionamiento de las
instituciones del país beneficiario. Sería importante fomentar mayor participación del personal
que trabaja en primera línea y enfrenta diariamente problemáticas vinculadas al montaje y
funcionamiento de los equipos. El alto nivel de este personal en Cuba facilitaría la trasmisión de
soluciones prácticas a los ingenieros y proyectistas.
Un elemento positivo a destacar es la fluidez en las relaciones. Los participantes en el proyecto a
diferente nivel concuerdan que las relaciones entre las partes fueron fluidas y respetuosas. Fue
difícil la comunicación con Cuba, el tema tecnológico de conectividad fue un gran impedimento.
Desde Cuba se mantienen las relaciones con algunas empresas mexicanas y con la UNAM, pero
ninguna con las instituciones gubernamentales como CONUEE y SENER de México.
Una transferencia efectiva de las capacidades de gestión de proyectos de cooperación triangular
desde el país oferente Sur
Relevante ha sido para algunos socios la capacitación en herramientas de gestión (empleo de
metodología, herramientas, métodos y formatos, aprendizaje de POA y gestión de proyectos)
La metodología GIZ de planificación ayudó a llegar a los resultados previstos. La transferencia
al país beneficiario de los sistemas de trabajo y formas de presentación de proyectos de
cooperación, así como experiencias organizativas desarrolladas por GIZ en México, fueron un
método de trabajo muy eficaz.
Todos los socios del país beneficiarios consideran muy positivo el acercamiento que se realizó
a las experiencias positivas y negativas mexicana. el

El camino ya recorrido permitió a las

organizaciones cubanas avanzar más rápidamente hacia soluciones locales adaptadas. Para
los socios mexicano el hecho de mostrar la experiencia vivida permitió realizar una mirada crítica
y una evaluación interna.
Estos conocimientos adquiridos se están aplicando ahora en otros proyectos como el de la Unión
Europea.
Otros socios sobre todo los del país oferente sur, como Infonavit, IER-Unam y CONUEE no
recibieron ninguna capacitación en tema de gestión de proyecto y tuvieron poca participación
en el proceso de implementación, participaron solamente en las actividades puntuales que les
correspondían.
Sistematizar, evaluar y retroalimentar: un eje de mejora a futuro para este tipo de proyecto
Se mantuvo un monitoreo constante de los avances de los resultados, pero no se consolidaron las
mediciones de los indicadores y las metas previstas. En el informe de cierre no se reportó el marco
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lógico con los resultados alcanzados y el cumplimiento de los valores metas.
Faltó una retroalimentación sobre el conseguimiento de los resultados del proyecto y las lecciones
aprendidas, sobre todo hacia los socios mexicanos, pero en general como sistema implementado
desde la gestión del proyecto. No se realizaron ejercicios de autoevaluación y no se hicieron
ejercicios de recopilación de lecciones aprendidas.
O sea de instituciones y organizaciones que a nivel local implementan la estrategia del MINEM.
Un obstáculo en términos de equipamiento a tomar en cuenta La trasmisión de conocimiento
favorece también una mirada crítica hacia las experiencias vividas.
Varios socios subrayan la importancia de tener un mayor equilibrio entre recursos dedicados al
componente de formación y recursos para equipamiento (en particular para el laboratorio de la
UH). Cuba tiene un elevado nivel de preparación de profesionales, pero carece de tecnología
para poner en práctica los conocimientos. De igual forma se podrían optimizar los recursos
dedicados a los intercambios, sobre todo para facilitar la presencia de especialistas mexicano
en Cuba, y mejorar el nivel de conectividad, aspecto que se está mejorando debido también a
la pandemia.

3.3 Eficacia/ Efectividad de las medidas
Se considera que los resultados previstos se lograron en su gran mayoría, cumpliendo con los
indicadores establecidos. (ver anexo tabla Indicadores del proyecto y grado de cumplimiento
con indicadores y meta)
Un fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas del país beneficiario a partir de
las lecciones aprendidas del país oferente Sur
En referencia a la primera línea de acción se lograron fortalecer las capacidades en el ámbito
científico-tecnológico del país beneficiario y se favoreció una mirada crítica a las formas de
hacer en el país oferente sur, a través del intercambio de experiencias en el campo de la energía
solar fotovoltaica.
Se formaron recursos humanos en el sector industrial, se capacitaron un total de 180 expertos
cubanos (25% mujeres). Los cursos fueron impartidos por académicos, ingenieros, empresarios
que son especialistas en la energía solar térmica, sistemas solares fotovoltaicos, sistema de la
gestión de la energía, cogeneración y automática.
Se destaca el enfoque teórico práctico de la formación y la adquisición de competencia
técnica para montaje, además de la efectividad de los talleres sobre energía fotovoltaica y
solar, instalación y montaje.
El nivel de preparación de los profesores/formadores fue muy elevado y las evaluaciones de los
participantes fueron positivas. Las Universidades cubanas pudieron brindar sus conocimientos,
tener una participación más activa en el mundo de la industria, insertar innovación y recibir
actualizaciones desde los expertos mexicanos.
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Hubo un acompañamiento en el tema normativo desde el país oferente sur al beneficiario para
la construcción del Manual para calentadores solares, los procedimientos de certificación de
equipamientos y técnicos y el Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la Energía.
De gran utilidad para los participantes fueron los eventos científicos organizados durante la Feria
Cuba industria y la Feria de Energías Renovables de conjunto con las universidades, centros de
investigación y empresas cubanas. También expertos cubanos y mexicanos participaron en
conjunto en dos ferias de energías renovables de la ANES en México y en dos ocasiones en
la feria INTERSOLAR en Alemania donde conocieron soluciones innovadoras en el sector de las
energías renovables y eficiencia energética. Las empresas del país beneficiario cuentan ahora
con la posibilidad de adaptar y transferir la tecnología adquirida.
Los temas de capacitación fueron brindados por las instituciones mexicanas que a su vez habían
recibido capacitación desde el país oferente tradicional en tema de: energía solar térmica;
energía solar fotovoltaica.

Una transferencia exitosa de las buenas prácticas mexicanas en cuanto a los Calentadores
Solares de agua
En referencia a la segunda línea de acción, se ha desarrollado un programa de promoción
de Calentadores Solares de Agua (CSA) para Cuba incluyendo aspectos vinculados a la
infraestructura de calidad necesaria para suportar la tecnología y las instalaciones en el mercado
local.
Se llevaron a cabo los intercambios y capacitaciones para la transferencia de las experiencias en
el fomento de CSA en vivienda de interés social por parte del INFONAVIT de México.
Se logró fortalecer el programa existente de promoción de calentadores solares de agua para
viviendas en todo el territorio nacional, y tomando las buenas prácticas del programa en México
adaptadas al contexto cubano, se confeccionó un manual de instalación. El intercambio con
productores de calentadores solares/empresas mexicanas fue muy provechoso y conllevó a una
modernización de la tecnología en Cuba.
La empresa RC garantiza la venta de un producto más accesible a partir de modificaciones
técnicas, para que la población no tenga que hacer una inversión compleja para el montaje de
los calentadores solares.
También se rectificó la inclinación de los calentadores solares, considerando las características
climáticas diferentes. En términos de producción, se lograron 9.000 calentadores entre 2019 y
2020, para el sector de población (6.000) e industrial (3.000). Copextel comercializa desde 2019
para población y desde septiembre se han comercializado 4,328 calentadores.
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No se logró la exportación a México con el objetivo de certificar calentadores industriales y
muestras de paneles fotovoltaico de producción nacional. Tampoco se logró la certificación de
técnicos. Pero se está avanzando en una estrategia de certificación de empresas dedicadas al
diseño e instalación de CSA y su sucesivo monitoreo de calidad.
Gracias al proyecto el centro de Investigaciones de microelectrónica de la CUJAE dispone de
una infraestructura asociada a la tecnología fotovoltaica que brinda la posibilidad de preparar
cursos de postgrado con actividades prácticas para la capacitación y el entrenamiento de los
especialistas cubanos que instalan, explotan y utilizan la tecnología solar fotovoltaica.
Como parte del sistema, junto con los 60 paneles solares, se instaló una mini estación meteorológica
que permite medir diversas variables ambientales tales como la temperatura ambiente, la
humedad, la iluminación, la velocidad del viento, la posición del sol y el nivel de precipitación.
Estos datos se trasmiten inalámbricamente a una computadora donde se actualiza una página
web con información de interés para toda la sociedad.
El rol clave de las redes de aprendizajes
A partir de la experiencia del país oferente sur, se formaron en el país beneficiario tres redes de
Aprendizajes (RdA) en el sector del turismo con la inclusión de 37 Hoteles alto consumidores.
De acuerdo con ONURE la introducción de la metodología de las RdA para implementar sistemas
de gestión de la energía y los resultados alcanzados por México con su aplicación junto con la
formación de moderadores y acompañantes técnicos de las RdA, estuvieron entre los principales
logros del proyecto.
Se realizaron intercambios de científicos y empresarios alemanes, cubanos y mexicanos y misiones
a México, Cuba y Alemania. Muy relevante es la relación que se estableció y se mantiene con
algunas empresas mexicanas, así como los vínculos entre academias y con empresas.
El proyecto favoreció la creación de confianza con el país beneficiario, consolidó la experiencia
en cooperación internacional y fue clave para incrementar la comprensión sobre la cooperación
alemana con Cuba.
Una plataforma de intercambio informal pero operativa
En referencia a la tercera línea de intervención, algunos indicadores se lograron parcialmente,
la Plataforma de intercambio y transferencia para el desarrollo de capacidades en materia de
sustentabilidad energética (eficiencia energética, fuentes renovables de energía, arquitectura
bioclimática y edificación sustentable) no se constituyó en términos oficiales, pero si funciona
como Plataforma informal de intercambio de información y ha permitido intercambiar entre
instituciones mexicanas y cubanas sobre: sustentabilidad, cogeneración, ahorro energético,
energía solar en la industria, concentración solar, pruebas y certificación de equipos, estándares
de competencias, refrigeración solar, entre otras. Es necesario mejorar la tecnología de
comunicación en Cuba para que se pueda aprovechar la plataforma en todo su potencial.
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La Plataforma dio la posibilidad de abordar temas nuevos desde la cogeneración, al turismo
sostenible y se decidió trabajar sobre el sistema de gestión de energía que dio como resultado
el Programa Nacional de Implementación del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) en el
sector Industrial, según la norma NC ISO 50001, desarrollado por la ONURE. El Programa de
implementación de gestión de energía es importante para la transformación de la matriz
energética. El intercambio entre especialistas sobre estos aspectos fue muy satisfactorio.
El intercambio con instituciones mexicanas fue horizontal. Los formadores mexicanos apreciaron
las soluciones creativas para el montaje implementadas en Cuba. La contraparte IER de la UNAM
fue clave en el desarrollo de capacidades.
Los 3 proyectos piloto permitieron aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en
las acciones de formación. Está funcionando con regularidad el equipamiento didáctico
SOLARTRAINER Profi en el Instituto - Laboratorio de Investigaciones Fotovoltaicas de la Universidad
de la Habana.

3.4 Sostenibilidad de los procesos y resultados
Una apropiación importante y visible de los aprendizajes por las instituciones involucradas y el
sector productivo
Los resultados alcanzados por el proyecto son en su gran mayoría sostenibles ya que se han
insertado en las líneas estratégicas de las políticas del país y de las instituciones participantes.
La producción de calentadores solares va a tener una continuidad porque está entre los objetivos
estratégicos de desarrollo de la empresa RC con financiamiento propio. Se mantiene como
programa institucional de la RC y desde noviembre 2019 se fueron incorporando los aprendizajes
del proyecto y las innovaciones tecnológicas (ej. La inclinación).
A pesar de que las relaciones con INFONAVIT se hayan limitado a conocer la experiencia
mexicana, RC está trabajando con base en el programa de calentadores solares desarrollado en
el marco del proyecto y está modificando/mejorando algunos aspectos tecnológicos. Se siguen
incluyendo universidades como la UNICA de Ciego de Ávila.
Copextel encargada de la venta e instalación de los calentadores solares a la población
mantiene el programa entre los prioritarios y con el aumento del precio de la energía eléctrica en
Cuba, prevé un incremento en la difusión de los calentadores solares.
La transferencia de la experiencia desarrollada en México por la CONUEE ha sido un éxito y las
RdA para la implementación del SGEn ya son una realidad en el contexto cubano. A través de
ellas y a lo largo de todo el país se han creado y transitan por diferentes etapas las RdA. Con la
convocatoria de ONURE y los recursos limitados de los propios participantes se implementa esta
metodología resultado del proyecto triangular.
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El proyecto dejó, conocimiento, formas de hacer, herramientas de gestión, ejercicio práctico con
instalaciones pilotos y demostrativas valiosas que no solo serán utilizadas para el conocimiento
y la formación de técnicos y estudiantes, sino que aportan energía al sistema eléctrico a través
de los sistemas fotovoltaicos. La generación de energía con fuentes renovables, así como la
disminución del consumo con los calentadores de agua contribuyen a la política sectorial del
país y al conseguimiento del ODS 7.
Una relación bilateral entre entidades mexicanas y cubanas no institucionales difícil de mantener
en el tiempo
Algunas de las entidades mexicanas perdieron el vínculo con las cubanas o tuvieron muy pocas
relaciones durante la implementación, solamente en ocasión de actividades puntuales. También
se señalan dificultades en el seguimiento a las actividades acordadas en los Memorándum de
entendimiento con instituciones cubanas/mexicanas que no se están cumpliendo de la forma
esperada. Se firmaron 5 documentos de cooperación (RC – Inventive Power, GELECT - Módulo
Solar, IRC - IER, CCE-IER, Ingeniería Energética Integral- CEDEA).
Una segunda fase implementada a través de la cooperación triangular
Otro resultado destacable en término de sostenibilidad es que se mantiene la continuidad de
trabajo con GIZ México. Se está desarrollando un segundo proyecto de CTr entre Alemania,
México y Cuba, para aplicación de sistema de gestión de energía, paneles y calentadores para
industria “Creación de capacidades institucionales para desarrollo de programas, productos y
aplicaciones de fuentes renovables de energía y eficiencia energética en la Industria en Cuba”
Todas las instituciones cubanas que han participado en la fase uno de la CTr, están actualmente
involucradas en este secundo proyecto y lo IER- UNAM está participando entre las entidades
mexicanas. Este segundo proyecto prevé escalar al sector industrial paneles solares, calor solar
en la industria y uso de sistema fotovoltaico a pequeña escala para generación distribuida (500
kw de potencia) para proveer energía a una fábrica o a un pequeño comercio.
Cuba: ¿de un país beneficiario a un país oferente en el marco de la cooperación triangular?
Hay un tercer proyecto con Republica Dominicana, pendiente por comenzar donde Cuba es
oferente Sur y los temas están vinculados a la aplicación de energía solar y térmica de instituciones
gubernamentales de República Dominicana: riego agrícola con fotovoltaica, agua caliente en
hospitales y generación de energía, suministro agua potable con fotovoltaico.
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3.5 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
Un impacto importante en las capacidades técnicas del país beneficiario
Las entidades cubanas coinciden en que la adquisición de experiencia técnica de los
especialistas continuará a tener impacto en el sector en los próximos años ya que se está
produciendo una multiplicación de conocimientos, gracias sobre todo al vínculo universidades e
industria. El incremento de una cultura del ahorro en la población es otro de los impactos, el uso
de calentadores solares se ha extendido a lo largo del país generando mayor concientización
entre la población.
La transferencia y adaptación de tecnologías y metodologías tiene un impacto en la producción
de calentadores solares y en la formación de técnicos en el país beneficiario. Se organizó un
programa para la venta en el sector residencial de módulo fotovoltaico de 1 kWp, conectado a
la red, el cual se continuará implementando en el transcurso de este año 2021.
La experiencia del país oferente sur de RdA tuvo un impacto importante para la implementación
de SEGn y es la vía para monitorear los indicadores de eficiencia y conservación de la energía
en el país.
El desarrollo del proyecto permitió identificar nuevas temáticas y experiencias que se requieren
en el país beneficiario para seguir enriqueciendo las acciones concretas que tributan a la
consecución de los objetivos definidos en la política, continuando el fortalecimiento de nuevas
capacidades institucionales.
Una mayor cooperación entre el sector institucional, productivo y académico en Cuba
Se logró una mayor integración entre el trabajo de la academia, las instituciones y con empresas,
integración poco consolidada antes del proyecto. Se fortaleció y se mantiene la interacción
entre el instituto de energías renovables IER, la UH, la UCLV, empresarios mexicanos y cubanos.
El proyecto permitió a los participantes del país beneficiario reconocer en qué punto están
profesionalmente para definir y desarrollar un plan de formación de capacidades profesionales
en el sector de la energía renovable.
También ha sido clave el encuentro con las empresas de donde surge la idea de trabajar en el
desarrollo de un concentrador solar. Se pudo ver en México en la empresa Inventive power. Con
ella se firmó un acuerdo marco de cooperación. Actualmente se está desarrollando un proyecto
de concentrador solar en colaboración con la UCLV, la Universidad de la Habana y otros actores
clave, con financiamiento de la Unión europea.
Un impacto fuerte sobre las capacidades de formación e investigación de las universidades
cubanas en cuanto a energía renovable
La creación de los laboratorios en las universidades va a tener un impacto futuro en la formación
de los estudiantes y además la energía eléctrica generada (aproximadamente 22 KWh en el
momento de mayor luz solar) se emplea para respaldar parte de las actividades fundamentales
de investigación del centro de la CUJAE. Cuando la energía eléctrica generada es mayor que
la demandada por el centro, el exceso de energía es entregada al sistema electro energético
nacional, ayudando a la generación de energía eléctrica a nivel nacional.

17.

Informe de evaluación-Energías Renovables

Se publican los resultados alcanzados en revistas de impacto nacional y se han presentado estos
temas en congresos y talleres internacionales realizados en Cuba.
Como desventaja se puede señalar que los fondos son limitados y no permiten la implementación
de proyectos demostrativos de la tecnología que faciliten su generalización posteriormente.
Para el país beneficiario ha sido fundamental la colaboración con el IER de la UNAM que ha
establecido relaciones de trabajo con la UCLV, que coordina el GNUFRE (grupo de trabajo de la
Universidades sobre energías renovables) en Cuba.

3.6 Valor Agregado de la CTr
La CTr es una herramienta útil para resolver conjuntamente retos globales. Las partes involucradas
reconocen haber vivido un proceso de aprendizaje mutuo basado en relaciones horizontales
que implican una curva de aprendizaje más lenta pero más duradera.
El valor agregado para lo IER UNAM ha sido poder conocer el modelo de enseñanza superior
del país beneficiario con el cual se construyó una relación sólida. Para las Universidades del país
beneficiario la posibilidad de establecer vínculos con otros actores clave del sector dentro y fuera
de Cuba, ha sido un valor añadido del proyecto.
Otro valor agregado ha sido retomar el vínculo entre Alemania y Cuba que no tenían una relación
de cooperación establecida. El proyecto permitió llevar a Cuba un instrumento de cooperación
que no era conocido y sobre el cual el país beneficiario no tenía experiencia previa. La presencia
de México fue clave porque permitió transferir conocimientos y capacidades proveniente de la
cooperación alemana pero ya adaptados a un contexto latinoamericano.
El tema de género fue un valor agregado para el sector de la energía, aunque se hubiesen podido
realizar más acciones positivas en función de incrementar la participación femenina. Se promovió
la integración de los hombres en el propio cambio cultural dentro del sector, posicionándolos
como actores comprometidos con el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres. Predomina la fuerza de trabajo masculina, por las características mismas del sector.
En el país beneficiario hay ejemplo de presencia femenina sobre todo en cargo directivo y de
gestión (ej. parque eólico en las tunas hay una mujer dirigiendo; en la primera bio-eléctrica en
Ciego de la Ávila la directora es mujer. Las mujeres se desempeñan en varios cargos directivos y
una viceministra)
Para el país oferente sur fue sorprendente ver el enfoque cubano. En México el rol de las mujeres
en el sector es muy relegado mientras en Cuba la participación de las mujeres es muy elevada.
En Cuba hay una elevada presencia femenina en cargo de gestión, directivo y de planificación,
pero se nota todavía una brecha de género. Se podría mejorar este enfoque incluyendo una
estrategia de género en el sector energía.
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Otro valor agregado es el aporte del proyecto a los esfuerzos de Cuba para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular el ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos. Una de las metas de este objetivo es aumentar el
porcentaje de energía renovable en el conjunto de fuentes de energía y mejorar la eficiencia
energética. La cooperación de Alemania y México en beneficio de Cuba ha contribuido a
incrementar el desarrollo de las capacidades locales en el ámbito científico-tecnológico y ha
facilitado el acceso de Cuba a tecnologías energéticas no contaminantes.
De manera indirecta el proyecto ha impulsado avances en el ámbito del ODS 9: Construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación. El fortalecimiento del programa de promoción de calentadores solares de agua
para Cuba, representa una mejora en infraestructura sostenible gracias al uso de los recursos
con mayor eficacia y a la adopción de tecnologías limpias. Asimismo, el proyecto ha favorecido
la transferencia de la experiencia del país oferente Sur en el aseguramiento de la calidad en la
adquisición e instalación de CSA y acceso a fuentes de financiamiento internacional –los cuales,
para Cuba, son procesos innovadores.
También, como en todos proyectos de CTr, se aporta al ODS17, al conformarse relaciones y
alianzas entre organizaciones, institucione, empresas y universidades de diversos países, alianza
que además de consolidar relaciones de colaboración propician la consecución de recursos
para implementar proyectos que tributen al logro de los ODS

3.7 Sección triangular (considerando criterios CW), Consideraciones
especiales acerca de la cooperación triangular
En referencia al proyecto evaluado, se señala que los socios del país beneficiario y del país oferente
sur no tienen mucha claridad sobre la metodología CW, aunque gracias al acompañamiento de
la GIZ, la mayoría de los criterios del enfoque de gestión CW han sido logrados exitosamente.
El enfoque está implícito en el proyecto. Se utilizan los instrumentos previstos como mapeo de
actores, estrategia, la estructura de conducción con el grupo coordinador con roles claros,
el POA, la capacidad de innovación, el aprendizaje. Nunca se le dio un nombre, por esto los
participantes no dominan el concepto, pero las herramientas están inmersas en el proyecto.
El proyecto aplicó una estrategia pertinente al replicar, por un lado, una metodología exitosa
en México, las Redes de Aprendizaje; por el otro, implementando el Programa de Calentadores
Solares para Viviendas en todo el territorio nacional, y tomando las buenas y malas prácticas del
programa de INFONAVIT adaptadas al contexto cubano. Las RdA tienen un papel importante
como herramienta de aprendizaje continuo en la parte técnica.
Los compromisos de los socios se establecieron desde el comienzo y paulatinamente con los socios
que se fueron integrando y se firmaron Memorándum de entendimiento que dan continuidad al
proceso de colaboración, aunque se presentan algunas dificultades en el cumplimiento.
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La estructura operativa de coordinación fue organizada al principio con funciones claras y
responsabilidades compartidas y funcionó durante toda la implementación del proyecto. Los
socios comprometidos asumieron su rol de implementadores, facilitadores, etc., proporcionando
soluciones organizativas y estratégicas.
Se reajustó la estrategia del proyecto propiciando el pilotaje de experiencias innovadoras para
Cuba, prioritarias para la experimentación práctica y en función de tomas de decisiones futuras.
La gestión del conocimiento careció de mayor organicidad y hubiese requerido de una
sistematización de los procesos de aprendizaje y de la realización de ejercicios de apropiación
por parte de los socios involucrados.
En referencia a los principios clave de la CTr, Horizontalidad y confianza se fue generando a
partir de la primera misión de identificación del proyecto a México y sucesivamente durante
el primer taller de planificación, donde los socios del país beneficiario pudieron claramente
expresar sus demandas para adaptar la iniciativa a sus necesidades de desarrollo. La fase de
diseño no implicó una participación activa de todos los actores. Algunos de los socios en Cuba
se fueron integrando en fases sucesivas del proyecto y otro desde México participaron solamente
en acciones puntuales.
Respeto mutuo e intercambio de conocimientos: los procesos de aprendizaje a partir sobre
todo de los intercambios entre país oferente sur y país beneficiario, favorecieron la apropiación
del proyecto por parte de todos los socios. Es interesante destacar como las contribuciones
de los socios cubanos aportaron soluciones innovadoras desde la práctica, a las consolidadas
experiencias mexicanas y, por otro lado, las buenas y malas prácticas aplicadas en México,
permitieron adaptar la tecnología a las condiciones del trópico. Ejemplos de tecnología
adaptada es la inclinación de los calentadores solares en función de limitar la inversión para la
instalación.
Las actividades triangulares están en línea con la estrategia nacional del país beneficiario,
en referencia al cambio de matriz energética y permitieron ampliar el programa nacional de
calentadores solares para la población.
En referencia a la rendición de cuentas no hubo suficiente rigor en la implementación de los
aspectos económicos del proyecto lo cual produjo un desfase entre planificación y gastos. En la
fase final del proyecto se programó una actividad a Cuba que no tenía cobertura presupuestaria,
esto ocurrió por desconocimiento por parte de la coordinación del proyecto del saldo disponible
en ese momento. Un mejor sistema de monitoreo hubiese evitado tal ocurrencia. También
faltó organicidad en la devolución a los beneficiarios y socios del proyecto sobre los resultados
alcanzados.
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En términos generales, la CTr presenta una relevancia particular en la región, pues se trata de
la primera interacción de su tipo entre Alemania y Cuba desde hace más de tres décadas.
Por lo tanto, ha sido un reto importante de gestión que sin embargo dio luz a otro proyecto de
cooperación triangular actualmente en fase de implementación.
En termino de enfoque de cooperación es importante hacer énfasis en el país beneficiario en la
finalidad de la CTr como contribución en términos de fortalecimientos de capacidades más que
como aporte para adquisición de recursos. Es un cambio de percepción necesario para Cuba
hacia futuro.
La evaluación con respecto a la pertinencia de la CTr analizó si el proyecto estuvo adecuadamente
diseñado y si existió coherencia interna (recursos, asesoría técnica brindada) y externa (marco de
políticas nacionales).
GIZ tiene una experiencia importante de cooperación con el país beneficiario y tuvo un
acercamiento al MINCEX desde la mesa de negociación para el acuerdo marco de cooperación
con Alemania. Esto dio la posibilidad a la GIZ de conocer la política de la cooperación que Cuba
recibe y ofrece y conocer las potencialidades sectoriales y estratégicas.
Fue así como al no proliferar el convenio marco se optó por esta modalidad triangular.
El proyecto se benefició de la experticia de los países oferente tradicional y oferente Sur en
la temática y en la modalidad de la cooperación (México con experiencia en adopción y
adaptación de esta metodología), lo que facilitó la transferencia técnica y de saberes.
El intercambio de experiencia con el país oferente Sur ha sido un aporte clave para el país
beneficiario, así como el conocer las buenas y malas prácticas previamente experimentadas por
los países oferente tradicional y sur. La pertinencia de la asesoría técnica es uno de los puntos
de fuerza del proyecto que permitió a los socios del país beneficiario acceder a un network de
relaciones en el sector de la energía, difícilmente accesible sin la intermediación de GIZ.
El proyecto se enmarca en la estrategia de transformación energética que Cuba está
implementando y el diseño es apropiado y coherente con las necesidades expresadas por el
MINEM y los demás actores clave y decisores de políticas energéticas. La lógica del diseño es
adecuada para el logro del objetivo general y solamente faltó mayor precisión en la definición
de algunos indicadores. La falta de monitoreo y verificación del cumplimiento de los indicadores
en el Informe Final es una de las falencias del proyecto.
La eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares supone un análisis de los procesos
de coordinación entre los diferentes socios, los acuerdos previos para aprovechar costes de
oportunidad, el grado de participación de los beneficiarios en la formulación o el nivel de
incorporación de lecciones aprendidas en experiencias previas.
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Los socios han trabajado de forma coordinada y gracias a la facilitación de GIZ han podido
mantener relaciones sistemáticas durante la implementación del proyecto. Las relaciones se han
caracterizado por una comunicación horizontal, una gestión organizada a nivel operativo, y una
participación no siempre activa de los socios, que con frecuencia descansaban en la capacidad
organizativa de GIZ, asumiendo roles periféricos en el proceso de implementación.
Las dificultades de comunicación y logística que presenta Cuba se han superado doblegando
los esfuerzos de coordinación entre todos los socios.
En referencia a la evaluación del proyecto, la dificultad de acceso a todos los interlocutores
mexicanos ha limitado la visión global de la eficiencia de la CTr. En el país beneficiario se aprecia
una gestión documental muy organizada con relación al registro de actividades realizadas
(memoria de talleres, imágenes, listados); sin embargo, se denota una carencia de enfoque de
aprendizaje continuo que debe ir más allá del registro y debe apostar a una gestión integral del
conocimiento en búsqueda de innovación y toma de decisiones estratégicas.
En relación con la Efectividad se analiza el grado con el cual la CTr contribuye al logro de los
resultados que persigue el proyecto. Los objetivos deben estar bien establecidos desde el diseño,
y debe haber coherencia entre los objetivos del instrumento de cooperación y el proyecto.
La contribución de la CTr en el logro de los resultados se materializa a través de la calidad de
los intercambios promovidos, la efectividad de las formaciones realizadas que han permitido
incrementar capacidades y conocimientos técnicos en profesionales cubanos de diversas
instituciones. ONURE, CUJAE, UH, Universidad de Villa Clara, Empresa Refrigeración y Calderas,
CEDAI, COPEXTEL.
La experiencia exitosa de INFONAVIT con el programa para la Promoción de Calentadores Solares
de Agua se tomó como referencia para la estrategia de planificación del programa cubano de
promoción de Calentadores de Agua.
Se transfirió la experiencia y lecciones aprendidas del Programa Nacional para Sistemas de
Gestión de la Energía (PRONASGEN) de México con el objetivo de adaptar e implementar un
programa similar en Cuba.
Las sesiones de formación e intercambio han dejado capacidades instaladas en actores clave
para la implementación de las políticas energéticas cubanas enfocadas a la utilización de
fuentes de energía renovable, en la organización de actividades de réplica para el desarrollo de
los programas térmicos y fotovoltaicos en proceso, así como en la implementación del sistema de
gestión de la energía. Del proyecto no solo se han transmitido los conocimientos adquiridos sino
los métodos y formas de organizar el proceso de capacitación.
Las buenas y malas prácticas del país oferente sur, a partir de los conocimientos adquiridos por el
país oferente tradicional se trasladaron al país beneficiario que, a su vez con su mirada externa,
permitió al país oferente sur realizar una reflexión crítica e introspectiva sobre el camino recorrido.
Para el país beneficiario fue importante mostrar lo que es capaz de hacer, carece de tecnología,
pero tienen nivel académico, empresarial e industrial para proyectar y realizar productos.
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Los proyectos triangulares acercan las buenas prácticas de un país con características similares
y en este caso fue una fortaleza por la semejanza en los temas que se trataron. Funcionalmente
permite que a pesar de no tener relacionales bilaterales con un país oferente tradicional, las
formas de hacer y buenas prácticas sean trasmitidas a través de un tercer país que ya tiene
experiencias positivas.
En término de sostenibilidad se valora como el proyecto haya contribuido a fortalecer el diálogo
político sobre la temática abordada. La elaboración del SGEn en el sector industrial es una
demostración concreta de la contribución del proyecto a la definición de políticas y estrategias.
Los principales socios involucrados en el país beneficiario han incrementado sus capacidades y
se han fortalecido como instituciones que tienen protagonismo en el país para la implementación
de las políticas de trasformación de la matriz energética. Los acuerdos de cooperación firmados
con instituciones mexicana permitirán continuar fortaleciendo capacidades y vínculos.
La sostenibilidad del proyecto se ha garantizado gracias a la inserción de sus resultados en las
líneas estratégicas de desarrollo de los actores involucrados. Ejemplo de esto son la ampliación
de las producciones de calentadores solares en la empresa RC y la venta a través de Copextel;
la implementación del SGEn por ONURE, como parte de la policita nacional, a través de las RdA.
Relevante en tema de sostenibilidad es la puesta en marcha de un segundo proyecto de CTr
que está en fase de implementación y permite ampliar el ámbito de intervención esbozados en
el marco de la primera fase.
El desarrollo de fuentes de energía renovable en Cuba es componente fundamental para la
sostenibilidad medioambiental y es parte integrante de las políticas de desarrollo sostenible del
país.
En término de impacto las alianzas con los socios alemanes y mexicanos ha favorecido la
preparación de una nueva propuesta de proyecto en el mismo sector, propuesta que está
actualmente en fase de implementación.
Gelect como organización implementadora en el país beneficiario, ha adquirido las capacidades
de gestión y metodológica para poder coordinar nuevos programas. El nuevo programa se nutre
de los resultados de este proyecto y abarca perspectivas más ambiciosas de incidencia en las
políticas demostrando la visión a largo plazo y de impacto que se ha logrado construir durante la
realización del proyecto.
En función del impacto de la CTr al proyecto se valora positivamente la creación de la Plataforma
de intercambio y transferencia para el desarrollo de capacidades en materia de sustentabilidad
energética (eficiencia energética, fuentes renovables de energía, arquitectura bioclimática
y edificación sustentable). La Plataforma, aunque no se haya oficialmente constituido,
está funcionando y se consolida a través de relaciones formales e informales que permiten
intercambiar sobre temas de interés. Ejemplo de eso es el proyecto de concertador solar que el
país beneficiario está desarrollando en autonomía, a partir de los conocimientos adquiridos.
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Otra fortaleza de la cooperación triangular es el impacto multicultural. Cuba y Alemania son
universos muy distantes y la participación de un país oferente Sur, más cercano como México
permite que el intercambio sea más fluido y que el despliegue tecnológico sea más accesible
y adaptable. Esta triangulación tiene una capacidad de penetración relevante. La experiencia
en terreno de un socio latino que puede fácilmente trasmitir los errores permite aprender más
fácilmente. Los caminos y experiencias de países de Europa y de América Latina y el Caribe son
muy diferente y la triangulación facilita la comprensión de las idiosincrasias.
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4. Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones
4.1 Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas
Lecciones aprendidas:
Relaciones con decisores de políticas
A través de las múltiples actividades de asesoramiento e intercambios de conocimientos el
proyecto ha incrementado las capacidades tecnológicas y científicas en las instituciones
relevantes del sector energético, para así mejorar las condiciones marco que permitan acelerar
la incorporación de fuentes renovables de energía y eficiencia energética a la matriz energética
de Cuba. Para esto ha sido clave mantener relaciones al más alto nivel con los representantes
institucionales.
Participación de todos los socios desde el comienzo
El diseño del proyecto fue ajeno a la mayoría de los socios del país beneficiario, es necesario a
futuro garantizar una mayor incorporación de este desde el principio. Preparar un proyecto lleva
mucho tiempo y muchos reajustes. Fue en el primer taller de planificación donde se aclararon
las acciones. Los socios no sabían bien el papel que tenían que asumir, desde GIZ se pidió ir
agregando actores y así luego se comenzó la articulación entre ellos.
El proyecto fue diseñado entre GIZ, MINEM y SENER. Para el segundo proyecto de CTr se aprendió
la lección y los socios participaron más desde el comienzo, circularon propuestas y se realizó el
taller de planificación antes de la presentación de la propuesta.
Se destaca el aprendizaje en tema de gestión de proyecto, herramientas como el POA, el
sistema de monitoreo para controlar el cumplimiento de las actividades, la línea de tiempo, que
se han revelado útiles para controlar y sistematizar. Se adquirieron conocimientos de gestión
económica y eficiencia en gestión de recursos y tempo. Importante aprendizaje en tema de
gestión económica es que sea más rigurosa para evitar los problemas en los cuales incurrieron.
Tener en cuenta los tiempos de Cuba
La interacción con GIZ México fue muy buena y fluida igual que con las instituciones mexicanas.
El trabajo con el país beneficiario, Cuba, debe tener en cuenta los tiempos de aprobación y firma
de los TDR. Se presentaron lentitudes y demora en la fase inicial pero siempre hubo un enfoque
de resolución de problemas.
Importancia del oferente sur
El proyecto deja creadas capacidades para la implementación conjunta de programas de
desarrollo sobre la base de la cooperación académica, científica, industrial y comercial entre
las instituciones de ambos países. El aprendizaje generado por el intercambio entre instituciones
académicas ha sido muy provechoso. El IER es un buen ejemplo porqué propone una carrera
en ingeniería y energías renovables mientras en Cuba no hay una carrera integrada y existe una
asignatura que se llama fuente renovable de energía en la facultad de ingeniería mecánica.

25.

Informe de evaluación-Energías Renovables

Tropicalización de la tecnología
Modificaciones importantes fueron aportadas a la tecnología de calentadores solares para su
funcionamiento en clima tropical y en condiciones de riesgos causados por eventos atmosféricos
extremos como huracanes.
Buenas prácticas:
El elevado nivel de profesionalidad de los especialistas que realizan el montaje de los calentadores
solares en el país beneficiario, de los cuales muchos son universitarios y pueden sugerir soluciones
técnicas al proyectista, puede generar opciones de contratación en otros países y beneficios
económicos para los especialistas cubanos. Sería interesante plasmar opciones de este tipo para
especialistas con certificación para el caribe, para replicar la experiencia en el área del caribe.
Entre las buenas prácticas se destaca las nuevas formas de hacer. El proyecto enseñó a trabajar
de forma grupal y asumir el reto de contribuir a la implementación de SGEn en Cuba desde una
nueva óptica más integral y con la participación de otros actores clave como por ejemplo el
Ministerio del Turismo.
En termino de gestión del proyecto es buena práctica evitar atraso en la contabilidad.
El hecho de compartir la cultura y el idioma permite una identificación común de objetivos
similares de desarrollo de tecnologías, que potencian la velocidad de trasmisión de experiencias,
y constituye otra lección aprendida. La cercanía cultural acelera el intercambio entra las
instituciones en comparación con una interacción norte-sur donde los participantes parten de
culturas y realidades diferentes.
La formación de moderadores en energía y transmisión de conocimiento y acompañantes
técnicos que están apoyando las RdA activas en el país ha sido también una buena práctica
importante.
Las universidades del país beneficiario tienen un potencial para ser referentes en el caribe. En la
feria de energía renovable en Cuba se está organizando un evento satélite de universidades del
caribe en tema de energía renovable y eficiencia energética.
Buena práctica ha sido el aprendizaje conjunto desde la academia porque se logra una mayor
apropiación de lo que se hace.
Desde la academia del país beneficiario se enfatiza la necesidad de introducir las ciencias sociales en proyectos tecnológicos como aporte que fertiliza y califica el trabajo. Por ejemplo, en la
realización de los diagnósticos energéticos hay que visitar población con técnicas adecuadas.
También para propiciar el diálogo y el enfoque de género faltaron herramientas específicas que
las ciencias sociales podrían aportar.
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4.2 Conclusiones (ver anexo tabla “Calificaciones del resultado de
evaluación”)
Referencia a
aspectos de

Criterio de
evaluación

Calificación

Observaciones

El proyecto es coherente con la estrategia de
transformación

Proyecto

Pertinencia temática
y calidad del Diseño
del proyecto

energética

en

la

que

el

país

beneficiario está transitando. El diseño es coherente

11

con las necesidades evidenciadas por los principales
actores locales y hacedores de políticas. En el diseño
participaron sobre todo GIZ, SENER y MINEM. Faltó más
participación y precisión en los indicadores que se
complementaron después.

La calidad de la asesoría técnica brindada ha sido
uno de los elementos de éxito del proyecto. Los

Cooperación
triangular

Pertinencia para
la cooperación
triangular

conocimientos del país oferente tradicional, las buenas

12

y malas prácticas desde el país oferente sur (en tema de
sistema de gestión energética y calentadores solares,
igual que Redes de aprendizaje) se ha adaptado y
puesto en práctica en el país beneficiario.

Lentitud en la fase inicial, necesidad de prever y
organizar con tiempo las actividades e intercambio
internacionales. Dificultades de comunicación con el

Proyecto

Eficiencia de la
implementación

país beneficiario por problemas tecnológicos. Pequeño

9

desfase en la ejecución presupuestaria.
Elevado nivel de participación en las actividades
planificadas.

Se destacan la calidad de la formación brindada; la

Cooperación
triangular

Eficiencia en
el manejo de
las estructuras
triangulares

utilidad de los intercambios para aprender de las buenas
y malas prácticas; la adaptación y tropicalización de

12

tecnología; la transferencia de experiencias exitosas
RDA y la incorporación del SGEn en las políticas
sectoriales del país beneficiario; el fortalecimiento de la
colaboración entre academia e industria.
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Referente al Res. 1 el intercambio de experiencias en
el campo de la energía solar fotovoltaica ha podido
contar con técnicos de elevadas experiencias y
el incremento de capacidades ha favorecido la
consolidación un Programa de Trabajo referido
a

la

adopción/transferencia

de

tecnología.

Referente al Res. 2 la exitosa experiencia mexicana
del Programa de Infonavit para la promoción,
adquisición e instalación de CSA, y a la asistencia
técnica brindada por la GIZ para fortalecer el

Cooperación
triangular

Efectividad de la
contribución de CTr al
logro de resultados

mencionado programa, han sido la clave para el

12

conseguimiento del resultado.
En

referencia

al

Res.

3

una

Plataforma

de

intercambio y transferencia para el desarrollo
de capacidades en materia de sustentabilidad
energética

(eficiencia

energética,

fuentes

renovables de energía, arquitectura bioclimática y
edificación sustentable) está funcionando a pesar
de la necesidad de mejorar aspectos tecnológicos
y constituye un punto de encuentro para fortalecer
el desarrollo de capacidades locales a través del
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas
en el desarrollo de diversas temáticas vinculadas
con la sustentabilidad energética.

Los resultados del proyecto están incorporados
en las líneas estratégicas de las instituciones
del país beneficiario; los principales programas
como la producción y venta de CSA, las RdA y la

Proyecto

Sostenibilidad de
resultados y de
procesos para su
generación

implementación del SGEn están funcionando. El

16

proyecto ha contribuido a fortalecer el diálogo
político sobre la temática abordada. Las alianzas
entre los socios de los tres países han dado origen
a un segundo proyecto de CTr que prevé escalar
al sector industrial paneles solares, calor solar en la
industria y uso de sistema fotovoltaico a pequeña
escala para generación distribuida.

El proyecto ha contribuido a generar confianza
mutua. Las capacidades instaladas y los laboratorios
equipados en el país beneficiario garantizan un

Proyecto

Impacto del proyecto
más allá del logro de
sus resultados

impacto en la formación de jóvenes para el sector.

12

La relación entre academias ha tenido un impacto
positivo en el GNUFRE (grupo de trabajo de la
Universidades sobre energías renovables)
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Los resultados logrados responden a los criterios
de pertinencia: el proyecto es totalmente en línea
con las políticas del país beneficiario y el diseño
responde a las prioridades identificadas; Eficiencia:
la introducción de las acciones piloto contribuye a
un mayor equilibrio entre recursos dedicados a la
infraestructura y a la creación de capacidades. A
pesar de dificultades tecnológicas y burocráticas
iniciales el proyecto ha logrado un eficiente nivel
de ejecución. Faltó la sistematización de lecciones
aprendidas. Falto sistematicidad en la medición de
los indicadores. Eficacia: los resultados se lograron
es su gran mayoría y el objetivo de contribuir
al fortalecimiento del país beneficiario se ha

Resultados
según criterios
OCDE/CAD

concretizado en el desarrollo de capacidades,
la integración entre industria y academia, la
adaptación

de

tecnología,

la

consolidación

de alianzas, la transferencia de experiencias y
metodologías (CSA, RdA, SGEn). Sostenibilidad: las
instituciones del país beneficiarios han incorporados
los programas desarrollados en el proyecto a sus
líneas estratégica, el MINEM respalda los programas
implementados, se mantienen los vínculos entre las
instituciones y se consolidan en un segundo proyecto
de CTr. Impacto: se han creado las condiciones
para la multiplicación de capacidades en el sector
(con la academia y con las RdA), los laboratorios

Valoración global

12

tienen una función clave para el aprendizaje
desde la práctica de las futuras generaciones, la
plataforma permite intercambiar sobre tema de
interés y generar conocimiento.
Las partes involucradas reconocen haber vivido un
proceso de aprendizaje mutuo basado en relaciones
horizontales que implican una curva de aprendizaje
más lenta pero más duradera. La contribución de

Apreciación
de procesos de
cooperación
triangular

la CTr en el logro de los resultados se materializa
a través de en la pertinencia de la propuesta
desarrollada,

la

calidad

de

los

intercambios

promovido, de la asesoría técnica brindada, la
efectividad de las formaciones realizadas que han
dejado capacidades instaladas en actores clave
del país beneficiario, para la implementación de las
políticas energéticas enfocadas al utilizo de fuentes
de energía renovable.

En términos generales el proyecto se puede
considerar

de

exitoso,

alcanzando

un

nivel

valioso de resultados en la mayoría de los criterios

Evaluación
general

analizados. El proyecto deja creadas capacidades
para la implementación conjunta de programas
de desarrollo sobre la base de la cooperación
académica, científica, industrial y comercial entre
las instituciones de los tres países.
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Conclusiones
El proyecto evaluado se considera exitoso apreciando la alta pertinencia con las prioridades del
país beneficiario, la buena eficiencia en la ejecución a pesar de las dificultades tecnológicas y
los atrasos iniciales, la efectividad e impacto de su gestión, y el buen nivel de empoderamiento
de los socios y de los beneficiarios.
El diseño de la propuesta tuvo en cuenta las prioridades del país beneficiario y las experiencias
previas de los países oferente tradicional y oferente sur. Los resultados previstos responden a la
lógica de la propuesta y las actividades planificadas fueron en sus mayorías coherentes el logro
de los resultados.
El enfoque CW permeó la gestión del proyecto, aunque debería explicitarse y alcanzarse
una mayor apropiación del enfoque por parte de los socios involucrados. Los indicadores se
fueron adecuando en sus valores metas durante la marcha del proyecto y no se midieron con
sistematicidad.
El monitoreo del proyecto se enfocó al cumplimiento de las actividades planificadas. Faltó
un ejercicio sistemático de recopilación de lecciones aprendidas, devolución a los socios y
autoevaluación de los procesos vividos.
El proyecto impactó de manera exitosa en cuatros ámbitos.
• Incidencia en las políticas: se han definido nuevas temáticas para continuar en la
cooperación conjunta entre Cuba-México y Alemania y se han plasmado en una nueva
propuesta de cooperación triangular, actualmente en fase de implementación.
Las RdA y el SGEn, están actualmente funcionando en el país beneficiario. El programa de
CSA se está implementando en todo el país a partir de la experiencia de Infonavit de México.
• Fortalecimiento de capacidades: las formaciones técnicas han brindado conocimientos
imprescindibles para el desarrollo del sector en el país beneficiario.
• Transferencia y adaptación de tecnología: se ha transferido metodologías exitosas desde
el país oferente Sur al país beneficiario; Las empresas involucradas han incorporado en
su producción las adecuaciones técnicas y las buenas prácticas compartidas por el país
oferente Sur.
• Interacción y creación de relaciones entre actores diversos, relacionados con el sector
energético: se ha logrado una integración entre academia e industria, anteriormente
poco consolidada; el país beneficiario ha podido acceder a relaciones con empresas y
universidades con las cuales se han establecido nexos de colaboración.
El objetivo que el Gobierno de Cuba e instituciones relevantes del sector energético, cuenten
con mayores capacidades científicas y tecnológicas para implementar acciones de la política
de energías renovables y eficiencia energética se considera logrado, cumpliendo los indicadores
correspondientes en lo que se refiere a personal capacitados; calidad de los intercambios sobre
temáticas vinculadas a la sustentabilidad energética; funcionamiento de una plataforma de
intercambio que está favoreciendo el desarrollo de capacidades en materia de sustentabilidad
energética; la aplicación de estrategias locales vinculadas a la sustentabilidad energética como
las 3 redes de aprendizajes actualmente activas y el SGEn en fase de implementación, bajo la
supervisión de la ONURE.
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El proyecto benefició las relaciones de cooperación a tres niveles:
• Cooperación intersectorial entre instituciones dentro del país;
• Cooperación internacional/triangular entre las instituciones (incluido el sector privado), el
sector productivo y el sector académico;
• Creación de confianza mutua entre los tres países involucrados.
Los aportes principales en término de CTr se sintetizan en aspectos clave que se han logrado
exitosamente: empoderamiento y creación de confianza en el país beneficiario y aprendizaje
mutuo y horizontal entre país oferente tradicional, oferente sur y beneficiario.

4.3 Recomendaciones
Les recomendaciones se recopilaron sobre todo en la sesión de trabajo colectiva que se realizó
en el país beneficiario y donde participaron todos los actores clave, sin la presencia de los cargos
políticos de los Ministerios (MINCEX, MINEM Y MINDUS).
Se destacan tres ámbitos principales concernientes los aprendizajes, la gestión/forma de hacer y
la articulación de actores.
En relación al primer ámbito relacionado con los aprendizajes, es importante incrementar la
cultura energética en el país beneficiario en tema de energías renovables. Ha sido pertinente
conocer la experiencia del país oferente tradicional, donde existen subsidios para sistemas
fotovoltaicos. Para transformar comportamiento, es muy útil vivir experiencias en contexto muy
distintos como el de Alemania. Sería útil una mayor participación de la parte alemana. Para
el país beneficiario es interesante conocer la amplia gama de posibilidades y aplicaciones de
última hora. Ej. Tema de acumulación de energía (batería de litio), sistemas eficientes, tostadores
de café con fotovoltaico, aunque se reconoce que el país oferente sur haya mostrado todos sus
avances. Se recomienda incrementar los intercambios con el país oferente tradicional, además
de que con el país oferente sur y aumentar la participación en ferias internacionales para ver
tecnología innovadora.
Enfocar más los proyectos en el país beneficiario en el cambio de cultura. Enriquecer la parte
cultural favorece la incidencia en las decisiones. Esto implicaría la realización de una comunicación
más efectiva y la visibilizarían de buenas prácticas para la población en general. Hay que hacer
énfasis en la parte cultural para la comunicación y comprensión de las dificultades. Es esencial en
cooperación triangular la cercanía cultural. La presencia de México facilitó la comunicación con
Alemania, que podía tener más dificultad en comprender las idiosincrasias cubanas.
Muy importante fue la creación de capacidades; sin embargo, el enfoque de este proyecto fue
más de creación de capacidades en la industria y menos en la academia Para la academia es
importante recibir capacitación en métodos para resolver problemas técnicos porque así puede
luego multiplicar los conocimientos y las metodologías a los estudiantes. En tema de innovación
tecnológica la industria recibe capacitación en uso de tecnología, pero no en cómo formar.
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Es importante que en el país beneficiario se instalen capacidades y herramientas teóricas para
conformar soluciones para que pueda apropiarse de ellas. Este aspecto se puede mejorar y
se podría apoyar más los estudios de energías renovables dentro de las carreras de ingenierías
o propiciar la creación de una carrera en energías renovables y esto es esencial para instalar
capacidades que dan independencia y soberanía tecnológica.
Desde el punto de vista de las empresas hay que subrayar que las soluciones del país oferente Sur
no siempre son las adecuadas para el caribe. Hay que adaptar tecnologías y este es un aspecto
a mejorar, pero en el mismo tiempo permitió a los cubanos aportar soluciones “tropicalizadas”. Ej.
Desde el proyecto salió un acuerdo con la empresa mexicana Modulo Solar a la cual cuba iba a
proponer soluciones técnicas para el caribe.
Con respecto al segundo ámbito relacionado con la gestión/forma de hacer el proyecto mostró
debilidad en la comunicación y la visibilidad de las acciones. Para futuro hay que mejorar
este aspecto como detonante en la red social y medio de comunicaciones para motivar a la
población y lograr cambios culturales sobre el tema de las energías renovables, es importante
también para la imagen de la cooperación, para demostrar que la cooperación aporta al país.
Se recomienda mejorar la conectividad y la tecnología para la comunicación con el país
beneficiario. La comunicación al comienzo del proyecto fue complicada. Toda la parte de
contenidos virtuales se ha logrado al final y hay que mejorarla aún. Muchas actividades que
se realizaron con mexicanos a Cuba y viceversa, fueron muy costosas y se podría realizarla de
manera virtual ahorrando recursos. Mejorar la conectividad va a permitir hacer rendir más los
recursos.
Se recomienda introducir más aprendizaje en procesos de diseño y gestión de los proyectos. La
construcción conjunta favorece la apropiación de las herramientas de gestión.
En referencia al enfoque de género, como ya mencionado en el sector predomina una presencia
masculina, aunque en las universidades técnicas también hay bastante presencia de mujeres. En
las actividades hubo una participación bastante equitativa; sin embargo, el porcentaje del 25%
es bastante reducido como target. Se sugiere realizar acciones miradas para mujeres para que
se sientan convocadas y para diseñarlas habría que incluir la colaboración con profesionales de
las ciencias sociales. También se debería introducir una estrategia de género en el sector energía
en el país beneficiario y también en el oferente Sur.
Por último, se recomienda seguir fortaleciendo y promoviendo las relaciones entre los actores
involucrados en el proyecto y favorecer la participación de todos desde el comienzo. También
es importante involucrar más contribuciones desde la base y reforzar enfoques participativos y
menos verticales en el país beneficiario.
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En síntesis, las principales recomendaciones:
• Destinar mayores recursos a esto tipo de proyectos para que se puedan realizar más adquisiciones
de equipamientos útiles para la experimentación practica de las tecnologías.
• Prever la posibilidad de adquirir equipamiento tecnológico para laboratorios, experiencias
piloto. Invertir el 75% en estructuras y 25% en formación. Cuba tiene recursos humanos capacitados
y falta tecnología. Los laboratorios podrían utilizarse mejor y tener mayor alcance si estuviesen
más y mejor equipado. Los profesionales adquieren experiencia donde la tecnología existe y en
Cuba no pueden aplicarla.
• Formación en innovación tecnológica sobre todo para universidades
• Continuar fomentando la integración academia-empresas-instituciones
• Formar facilitadores/moderadores locales con conocimientos técnicos para multiplicar
conocimiento
• Sistematizar soluciones de tropicalización de tecnología
• Conocer soluciones tecnológicas innovadoras del país oferente tradicional por ejemplo
acumulación de energía (batería de litio), sistemas eficientes, tostadores de café con fotovoltaico
entre otras
• Introducir el tema de certificación de técnicos, especialistas y productos. Contar con un centro
para la certificación de competencias laborales en Cuba
• Propiciar alta conectividad donde participan más entidades de manera que el aprendizaje se
apoye en errores y buenas practicas
• Complementar las actividades de preparación teórica y talleres con actividades prácticas,
compartir no solo con los expertos sino con los beneficiarios de proyectos similares ya
implementados
• Apoyar el desarrollo de un programa de promoción para el uso de la energía solar térmica en
la Industria para Cuba.
• Apoyar la implementación de los sistemas de gestión de la energía, para promover la reducción
del consumo energético en diversos sectores como edificaciones sustentables, turismo sustentable,
ahorro en sistemas energéticos, estandarización de tecnologías, así como la automatización de
procesos y la transferencia tecnológica.
• Seguir fortaleciendo capacidades en el ámbito científico-tecnológico de Cuba y México, a
través del intercambio de experiencias en el campo de la energía solar fotovoltaica, eólica,
térmica y gestión de innovación para su uso en la industria.
• Definir una estrategia de género en el sector de la energía en país beneficiario
• Que el país oferente tradicional considere Cuba como país prioritario para la CTr
• Fomentar una mayor participación a todos los socios de los países oferente sur y del país
beneficiario en todas las fases del proyecto.
• Incrementar la transferencia de capacidades de diseño y gestión de proyectos de cooperación
hacia el país beneficiario
• Modificar la percepción de la cooperación en Cuba: no es solamente un aporte de recursos, el
fin de la cooperación técnica es otro
• Mantener el nivel comunicación a alto nivel con decisores políticos porque ayuda los procesos
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• Incrementar el enfoque bottom up, involucrar más a las personas que trabajan en la base
realizando diagnostico energético en comunidades o involucrando en las sesiones de formación
las instituciones locales que aplican la estrategia del MINEM.
• Fomentar la retroalimentación sobre resultados del proyecto, compartir los resultados con todos
los socios
• Incluir en el formato de informe final una tabla con el grado de cumplimiento de indicadores
y meta
• Sistematizar los procesos de recopilación de lecciones aprendidas
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