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Introducción
ENFOQUE DEL ESTUDIO
Antecedentes de la Cooperación Triangular
La Cooperación Triangular (CTr) es una modalidad de cooperación al desarrollo con
antecedentes desde la década de los años setenta. De acuerdo con el Fondo Regional para la
Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe1, se trata de proyectos de cooperación
que son planificados, financiados y ejecutados de manera conjunta entre países socios del
Norte y del Sur. “Las cooperaciones triangulares tienden puentes entre la cooperación Norte-Sur
y Sur-Sur y son un instrumento para establecer asociaciones estratégicas con el fin de resolver
conjuntamente retos globales.”2
En la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur –
Sur (PABA+40, Buenos Aires, marzo de 2019) se destacó la importancia estratégica de la
CTr en el aprovechamiento de las complementariedades, capacidades y fortalezas de los
socios involucrados; en la movilización de recursos; en la promoción de novedosas esferas de
cooperación que combinan soluciones asequibles y adaptadas a los respectivos contextos de
intervención y; forjar alianzas orientadas a implementar la Agenda 2030. Resaltó su potencial y
capacidad de ampliar la participación del sector privado y otros actores no estatales (enfoque
multiactor) que fortalece la cooperación para el desarrollo y la gobernanza en diferentes niveles
(local, regional e internacional)3.
Los antecedentes de la CTr también tienen relación con los de Cooperación Sur-Sur (CSS) que
datan de la década de los años 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.”4
La evolución de la CTr ha sido influida de manera directa o indirecta por diversidad de
acontecimientos (historia política y economía mundial, evolución de la Cooperación Norte-Sur,
procesos de integración y asociación, creación de mecanismos de financiación, participación
del Sur en los diversos organismos internacionales, relaciones intrarregionales e interregionales).
Entre sus principios destacan: el respeto por la soberanía, la no injerencia en asuntos internos y
la igualdad de derechos. Se considera como un instrumento para impulsar el intercambio de
experiencias entre países que comparten realidades históricas y desafíos similares5.
1

GIZ. Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe. https://www.giz.de/en/worldwide/11821.
html
2
Ibidem.
3
Cortez A., M. y Flores, J. G. FONDO REGIONAL PARA LA COOPERACIÓN TRIANGULAR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Informe transversal Evaluación externa de cinco proyectos apoyados por el Fondo Regional. Informe Final. ECI Gestión para el
Desarrollo Humano, Abril de 2020 p. 6.
4
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
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Se identifican como los principales hitos de este proceso, entre otros6 :

Destaca la Agenda 2030 impulsada desde 2015 como resultado de un amplio proceso de
consultas de las Naciones Unidas y la participación y consenso multilateral de más de 190 países
(gobiernos y diversos actores de la sociedad civil, sector privado y academia).
En los últimos años la CTr cobra mayor importancia en la agenda de cooperación internacional
y es destacada como una modalidad complementaria a la cooperación bilateral que añade
valor y contribuye al logro de los ODS, especialmente al ODS 17, como se explicita en la Segunda
Conferencia de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA+40).
Se considera que JICA (1974)7 y, posteriormente (2010) BMZ/GIZ (Fondo Regional de Cooperación
Triangular) y los países Iberoamericanos (Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de
la Cooperación Sur-Sur -PIFCSS - junto a la Secretaría General Iberoamericana -SEGIB)8 , son los
pioneros en impulsar esta modalidad. Posteriormente (2015), en el marco de la Unión Europea se
impulsa la CTr a través del Programa ADELANTE9.

La Cooperación Triangular alemana
La Cooperación del Gobierno Alemán es una de las pioneras y más activas en esta modalidad de
cooperación y apoya su implementación, especialmente en América Latina y el Caribe (ALC). El
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en su estrategia “Cooperaciones
triangulares en la cooperación alemana para el desarrollo”, (Dreieckskooperationen in der
deutschen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit) señala que tiene como objetivo “aprovechar
en mayor medida las múltiples opciones de aplicación de las cooperaciones triangulares “[...]
conjuntamente con sus socios” (BMZ, 2013)10.

Secretaría General Iberoamericana. Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Hacia
los 40 años del Plan de Acción de Buenos Aires: Perspectivas renovadas para la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, 2017.
6
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS). Cronología e Historia de la
Cooperación Sur-Sur. Un aporte desde Iberoamérica. Documento de trabajo No.5, 2014, p.10 y ss, entre otras fuentes.
7
“JICA, que inició sus actividades en cooperación triangular en 1974, hoy es reconocida como líder pionero y aún vigente en
la promoción de la cooperación triangular y Sur-Sur.” https://www.jica.go.jp/spanish/news/field/2016/160729_01.html
8
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Desafíos de la Cooperación Triangular en
Iberoamérica: Identificando buenas prácticas para fortalecer su gestión. Serie de Documentos de Trabajo. DT/18. Buenos
Aires, 2020, p. 5.
9
“ADELANTE, presentado en 2015 con un presupuesto de 10.063.365 euros, es el programa emblemático de la Unión Europea
en materia de Cooperación Triangular.” https://www.adelante-i.eu/quienes-somos
5
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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 alemana 11.
Entre los puntos centrales de la citada evaluación se destaca, entre otros:
i) La CTr 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”;
ii) Con este actor, se alivia la carga presupuestaria y se establece una responsabilidad compartida;
iii) Tiene potencial para fortalecer la eficacia de la cooperación, para promover alianzas y
cooperaciones y para impulsar el aprendizaje mutuo; sus aportes se orientan a la consecución
de resultados en la dimensión programática y de contenido y a los efectos político-estratégicos.
iv) Aún no se cuenta con evidencias que respalden las expectativas que el BMZ y la cooperación
internacional tienen sobre la CTr. Aún se tiene un bajo nivel de conocimiento sobre la CTr y sus
efectos reales, lo que a su vez implica un desafío para seguir profundizando sobre los avances
realizados.
Los últimos años (2017-2021) se han efectuado varias evaluaciones sobre la CTr como la de los
proyectos del Fondo Regional para la Cooperación Triangular con América Latina y el Caribe y la
propia evaluación global citada de DEval, en las que se presentan evidencias de la pertinencia
y potencial de esta modalidad de cooperación.

El Fondo Regional para la Cooperación Triangular con América Latina y
el Caribe de la GIZ, financiado por el BMZ
El Fondo Regional (FR) financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ, por sus siglas en alemán) gestionado por la GIZ se propone 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.” 12

Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo DEval. La Cooperación Triangular en la Cooperación
Alemana al Desarrollo. Resumen, 2019.
11
Ibídem.
12
Cooperación Alemana para el Desarrollo con Bolivia – GIZ. Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América
Latina y el Caribe. Junio 2019.
10
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El ámbito de acción prioritario del aporte alemán en esta modalidad de cooperación está
centrado en el enfoque del intercambio de experiencias y conocimientos entre todos los socios
participantes, tanto del Norte como del Sur. Se trata de organizaciones ejecutoras estatales,
privadas y de la sociedad civil. En este marco, Alemania presta apoyo técnico, entre otros, al
desarrollo e implementación en común de medidas/acciones priorizadas por los actores locales
o nacionales. Lo hace a través de profesionales con las experticias requeridas en cada caso, a la
gestión de conocimientos e interconexión en redes, a la formación y capacitación, así como al
suministro de equipos y materiales13 .
El FR realiza dos licitaciones anuales en las que se presentan propuestas, sin restricciones
ni limitaciones sobre las temáticas, pero deben evidenciar valor agregado para los países
involucrados, especialmente para el país beneficiario y estar alineados a las prioridades de sus
respectivas políticas de desarrollo. También implica contribuciones financieras equilibradas entre
las partes14.
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. Fomenta cooperaciones triangulares
interregionales y contribuye al logro de los ODS formulados en la Agenda 203015. Con el Fondo, se
impulsaron a mayo de 2021 unos 89 proyectos en diversos temas con más de 30 países. También
promueve16:
i) capacitaciones virtuales y presenciales complementarias para el desarrollo de capacidades
y fortalecimiento de los actores involucrados (agencias de cooperación, ministerios, sector
privado…). Se cuenta con una “Red de Capacitación en Cooperación Triangular para proyectos
entre América Latina y el Caribe y Alemania”, fundada en 2013 con los socios;
ii) 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.
Se realizaron cinco conferencias: 2012, en Bogotá; 2013, en Ciudad de México; 2015, en Santiago
de Chile ; 2017, en Lima y en 2020 -de manera virtual- en Buenos Aires, Argentina.

Enfoque y proceso de los proyectos evaluados
Se trata de una diversidad de proyectos en sectores y temáticas que responden a las prioridades
establecidas por las autoridades y actores involucrados en cada país; ejecutados en contextos
diversos y particulares. Las áreas/sectores de colaboración van desde salud, eficiencia energética,
plataforma de vínculos de negocios, gestión integrada del agua hasta políticas y estrategias
educativas. En general, la duración de los proyectos se definió en dos años, pero en una mayoría
los plazos de su ejecución y finalización supusieron más tiempo del previsto. Los presupuestos
oscilaron entre los 440 mil y 750 mil EUR.

4
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En todos los casos, el Comitente es el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ), a través del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe
gestionado por la GIZ. En todos los proyectos destaca el involucramiento de las autoridades
competentes nacionales y sectoriales de cada país, ya sea a nivel de las respectivas cancillerías
y/o ministerios de planificación, sus agencias de cooperación, ministerios sectoriales, instituciones
públicas nacionales y subnacionales, el sector privado, organizaciones sociales y ONG,
expresándose de esta manera el enfoque multiactor y multinivel de la propuesta de la CTr.
El proceso evaluativo se desarrolló de acuerdo con el contrato suscrito entre el Fondo Regional
de CTr y el CEP S.R.L.- desde junio 2020 a junio 2021. Las evaluaciones de los proyectos se
iniciaron en distintos momentos, en función a las circunstancias y condiciones en cada uno de
los países. El arranque de los procesos tomó su tiempo, especialmente por la recopilación de la
información y documentación de los proyectos y la identificación y contacto con los principales
actores involucrados. Estos factores, además de las dificultades relacionadas por la pandemia y
contextos políticos en cada país, implicó retrasos en el desarrollo de las evaluaciones respectivas.
La evaluación de los primeros proyectos se inició en octubre de 2020. Otros proyectos, debido al
contexto político y sanitario del país, empezaron en los primeros meses de 2021.

Cooperación Alemana para el Desarrollo con Bolivia – GIZ. Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América
Latina y el Caribe. Junio 2019.
14
https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html
15
Ibídem.
16
Ibídem.
13
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Paises

México
– Cuba –
Alemania

México
– Bolivia –
Alemania

México –
Argentina –
Alemania

Argentina
– Bolivia –
Alemania

México –
Guatemala
/ Honduras
– Alemania

Perú /
Guatemala
– Alemania

6

Sector

Nombre del
Proyecto

Energías
Renovables

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

Agua y
Saneamiento

Gestión Integrada
del Agua para el
Saneamiento de
la Cuenca del río
Rocha – COTRIMEX
III

Eficiencia
energética

Fortalecimiento
de las condiciones
marco para la
promoción de
la eficiencia
energética a través
del intercambio de
buenas prácticas
entre los gobiernos
de los Estados
Unidos Mexicanos
y la República
Argentina

Cardiología
infantil

Consolidación de la
red de atención y
fortalecimiento de
capacidades en
cardiología infantil,
como un modelo
descentralizado de
atención en salud.
Una contribución a
la reducción de la
tasa de mortalidad
infantil - COTRICI

MYPIMES Comercio

Educación
bilingüe

Informe Transversal

Consolidación
de la Plataforma
ANTAD.biz y su
componente
ambiental en
Guatemala y
Honduras.

Apoyo a la
Transformación de
la Educación en
el Área Rural de
Guatemala

Actores Oferente Sur

Actores Receptor Sur

AMEXCID (coord.)
SENER (ejec.)
CONUEE (ejec.)
IER- UNA (ejec.)
INFONAVIT (ejec.)

MINCEX (coord.)
MNEM (ejec.)
MINDUS (ejec.)
GELECT (ejec.)
ONN (ejec.)

AMEXCID (coord.)

CONAGUA
(coord.)

IMTA (ejec.)

Periodo

2017-2019

2017-2019

MMAyA (ejec.)

AMEXCID (coord.)
SENER (ejec.)
CONUEE (ejec.)
Uni. de
Guanajuato
(ejec.)

DGCI del MINREX
(coord.);
Subsecretaría
de Ahorro
y Eficiencia
Energética
(ejec.); UBA
(ejec.) ; INTIEnergía (ejec.)

Fo.Ar de la DGCI
del MINREX
(coord.)
Hospital “Prof. Dr.
Juan P. Garrahan”
centro pediátrico
(ejec.)

VIPFE (coord.)
Unidad de
Desarrollo Infantil
Temprano del
MINSAL (ejec.)

AMEXCID (coord.)
CCE (ejec.)
ANTAD (ejec.)

Guatemala:
CIG (ejec.);
Min. Economía
(coord.)
Honduras:
Secretaría de
REX y CI (coord.);
COHEP (ejec.)
; CCIT (ejec.);
CCIC(ejec.)

APCI (coord.);
MINEDU (coord.);
OGCI (ejec.);
CNE (ejec.);
DIGEIBIRA (ejec.);
DEIB (ejec.); DSAR
(ejec.); PMCA
(ejec.); DITE (ejec.)

MINEDUC
(coord.);
DICONIME
(coord.);
SEGEPLAN
(coord.);
DIGEBI (ejec.);
DIGECADE
(ejec.); DIGECUR
(ejec.);
DIGEDUCA
(ejec.); CNE
(ejec.)

2017-2019

2016-2020

2018-2020

2017-2019

Presupuesto

Total: 440.000 EUR
●Cuba: 50.000 EUR
●Alemania: 195.000 EUR
●México: 195.000 EUR

Total: 686.000 EUR
●Bolivia: 82.000 EUR
●Alemania: 195.000 EUR
●México: 300.000 EUR

Total 690.000 EUR
●Argentina: 230.000 EUR
●Alemania: 230.000 EUR
●México: 230.000 EUR

Total 683.321,36 EUR
●Bolivia: 100.000 EUR
●Alemania: 283.321,36 EUR
●Argentina: 300.000 EUR

Total: 440.200 EUR
●Cámaras de Honduras y
Guatemala: 72.500 EUR
●Alemania: 177.200 EUR
●México: AMEXID 117.000
EUR y ANTAD 73.500 EUR

Total: 750.000 EUR
●Guatemala: 150.000 EUR
●Alemania: 300.000 EUR
●Perú: 300.000 EUR

Metodología de la Evaluación
Objetivos de la evaluación
Como se propuso en la Nota Metodológica de la presente evaluación de seis proyectos
apoyados por el Fondo Regional de Cooperación Triangular, el proceso realizado se enmarcó
en los siguientes objetivos:
• Destacar el valor agregado de la cooperación triangular, debido a que la CTr constituye una
característica y un valor agregado importante de la cooperación alemana al desarrollo respecto
de otras cooperaciones bilaterales; aspecto que se priorizó en el proceso de evaluación de los
proyectos.
• Generar aprendizajes transversales y a nivel de proyecto: a nivel de proyecto, el proceso
de evaluación de una acción multiactor constituye un momento importante para realizar
un balance compartido de los resultados alcanzados, de la calidad de la relación y de la
articulación entre socios, y para definir acciones de mejora de manera consensuada a partir de
las recomendaciones de los evaluadores.
• Fomentar un proceso inclusivo y participativo: a pesar de las limitaciones impuestas por la
pandemia del COVID-19, a través de diferentes plataformas virtuales y herramientas disponibles
en internet, el trabajo se enfocó en lograr una activa participación de los principales actores clave
que fueron los protagonistas de cada proyecto. Lamentablemente, no se realizaron actividades
colectivas, por la razón señalada, pero sí se mantuvieron relaciones horizontales, transparentes
y de confianza durante la aplicación de los diferentes instrumentos de levantamiento de
información (encuestas, entrevistas, cuestionarios).
• Generar hallazgos basados en una metodología robusta: para comprobar los hallazgos, se realizó
la respectiva triangulación entre las varias fuentes de información secundaria (documentos del
proyecto, informes, evaluaciones de medio término, estudios sectoriales, entre otros) y primaria
(entrevistas, encuestas, cuestionarios, reuniones) con varios y diferentes actores involucrados (los
socios de los proyectos, aliados, y otros).

Instrumentos utilizados, limitaciones y plan de trabajo
La definición de la metodología específica para la evaluación de cada proyecto, en el marco de
la Nota Metodológica propuesta al inicio del proceso, fue flexible y adaptada a cada proyecto y
su respectivo contexto de ejecución. En cada uno de los proyectos se elaboró un Plan de Trabajo
específico que se compartió con los responsables de seguimiento del Fondo Regional. En cada
Plan se esbozó el diseño y enfoque de la evaluación, los objetivos, la metodología y herramientas
a utilizar, además de la identificación de los actores a consultar, el cronograma de trabajo y la
estructura del informe.
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Por la pandemia del COVID-19 y las respectivas restricciones sanitarias en cada país, el equipo
evaluador no pudo realizar viajes y visitas in situ a los proyectos ni realizar actividades presenciales,
excepto en casos excepcionales (como por ejemplo en Cuba). Esto exigió apelar a las diferentes
plataformas e instrumentos virtuales disponibles (Zoom, Google meet, Skype, WhatsApp…), con la
debida flexibilidad en su utilización por parte del equipo evaluador en función a la accesibilidad,
conocimiento y nivel de conectividad de los respectivos actores a contactar y entrevistar. Hubo
necesidad de adaptarse a cada caso, situación y contexto.
A pesar de la modalidad virtual, la evaluación ex post de los proyectos tuvo un enfoque
participativo e inclusivo en la medida de las posibilidades de contactos y conectividad. Se basó
en los criterios del CAD-OCDE (pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad) y en la
guía para la evaluación ex post externa de los proyectos de CTr17 Se cumplieron las diferentes
etapas previstas: i) Revisión documental; ii) Fase de campo con entrevistas y/o encuestas
virtuales; iii) Redacción del primer borrador del informe y iv) Redacción del informe final. En
algunos proyectos se utilizaron metodologías complementarias como el Análisis de Contribución
(A.C) y Sensemaking & Sensegiving. Para las entrevistas se aplicaron guías y cuestionarios de
entrevistas semiestructuradas diseñadas con base en la matriz de preguntas formuladas en la Nota
Metodológica de la Evaluación. En algunos casos se aplicaron encuestas, lo que enriquecieron el
análisis con datos de carácter cuantitativo.
En general, en la evaluación de los seis proyectos, las principales limitaciones que se tuvieron,
además de la pandemia del COVID – 19, se pueden sintetizar en:
• Información dispersa, limitada y poco sistematizada. La provisión de información por parte del
FR fue parcial y se tuvo que complementar y recolectar durante la fase de evaluación a través
de la solicitud de la misma en las entrevistas con los principales actores involucrados. Esto supuso
un mayor esfuerzo de tiempo para identificar la información y su respectiva revisión, incluso al
finalizar alguno de los informes.
• Dificultades en la identificación, localización y toma de contacto con los actores involucrados.
En muchos casos, ya no se encontraban en sus puestos de trabajo, cambiaron de direcciones
electrónicas, número de sus WhatsApp y/o de lugar de residencia. Los responsables de los
proyectos de la GIZ no continuaban en sus mismas funciones o habían sido reemplazados
recientemente por técnicos que no tenían el suficiente conocimiento histórico de los proyectos.
También se tuvo cambios en las autoridades y funcionarios del sector público. La conformación
de las listas de entrevistas tomó un mayor tiempo del previsto.

OECD. Toolkit for Identifying, Monitoring and Evaluating the Value Added of Triangular Co-Operation. August, 2018 y GIZ.
Guía para la evaluación ex post externa de los proyectos de cooperación triangular implementados en el marco del Fondo
Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, Febrero, 2017.
17
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1. Análisis comparativo de los proyectos
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS
Este capítulo compara los distintos seis proyectos bajo tres dimensiones: el enfoque de proyecto,
el enfoque de CTr y el valor agregado.

Resultados agregados – Enfoque de proyecto
La tabla a continuación sistematiza las notas/calificaciones de las evaluaciones de cada

CALIFICACIÓN

PROMEDIO

TOTAL

SOSTENIBILIDAD

IMPACTO

EFECTIVIDAD

EFICIENCIA

RELEVANCIA

proyecto.

Proyecto 1 México
– Cuba – Alemania
(energías renovables)

14

9

12

12

16

63

12.6

Exitoso

Proyecto 2 – México –
Bolivia – Alemania (agua
y saneamiento)

14

10

15

12

10

61

12.2

Exitoso

Proyecto 3 – México –
Argentina - Alemania
(eficiencia energética)

14

11

12

12

12

61

12.2

Exitoso

Proyecto 4 – Argentina
– Bolivia - Alemania
(cardiología infantil)

12

11

15

10

12

60

12

Exitoso

Proyecto 5 – México –
Guatemala/Honduras –
Alemania (MyPIMES)

15

12

13

12

12

64

12.8

Exitoso

Proyecto 6 – Perú –
Guatemala - Alemania
(educación bilingüe)

13

11

11

11

11

57

11.4

Moderadamente
Exitoso

Total

82

64

78

69

73

366

73.2

Promedio

13.7

10.7

13.0

11.5

12.2

61

12.2

Calificación

Exitoso

Moderadamente
Exitoso

Exitoso

Moderadamente
Exitoso

Exitoso

Exitoso

Exitoso

Comentarios:
Relevancia (82 puntos acumulados): Es el primer criterio con el desempeño más alto debido, en
general, a un planteamiento pertinente con respecto a las necesidades de la población meta o de
las instituciones involucrados y al alineamiento del proyecto con las políticas públicas y los propios
ODS, y a un enfoque técnico que aporta valor agregado al país receptor, basado en buenas
prácticas comprobadas del país oferente sur. El apoyo de la GIZ también permite fortalecer la
calidad de la definición de los proyectos (objetivos, resultados esperados e indicadores) aunque
con resultados diferenciados según los proyectos.
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Efectivad (78 puntos acumulados): Es el segundo criterio con el desempeño más alto debido, en
general, al cumplimiento de las actividades definidas. Se observan casos de “sobrecumplimiento”
de ciertas actividades, particularmente las actividades de capacitación o de intercambio de
conocimientos y experiencias. El no cumplimiento de ciertas actividades o resultados se debe,
en general, a una definición de metas demasiado ambiciosas con respecto al alcance de un
proyecto de CTr o al propio contexto específico del proyecto.
Eficiencia (64 puntos acumulados): es el criterio con el desempeño promedio más bajo debido,
en general, a una falta de seguimiento de las actividades y de los resultados, una rotación en los
equipos técnicos, atrasos en la implementación, y una falta de seguimiento financiero en cuanto
a los aportes monetarios y no monetarios de los socios del Sur de la GIZ.

Resultados agregados – Enfoque de CTr
La tabla a continuación sistematiza las notas y calificaciones de las evaluaciones de cada

EFECTIVIDAD

TOTAL

PROMEDIO

CALIFICACIÓN

Proyecto 1 México – Cuba –
Alemania (energías renovables)

12

12

12

36

12.0

Exitoso

Proyecto 2 – México – Bolivia –
Alemania (agua y saneamiento)

14

12

12

38

12.7

Exitoso

Proyecto 3 – México – Argentina Alemania (eficiencia energética)

16

13

11

40

13.3

Muy Exitoso

Proyecto 4 – Argentina – Bolivia Alemania (cardiología infantil)

14

10

10

34

11.3

Moderadamente
Exitoso

Proyecto 5 – México – Guatemala/
Honduras – Alemania (MyPIMES)

16

12

13

41

13.7

Exitoso

Proyecto 6 – Perú – Guatemala Alemania (educación bilingüe)

15

11

14

40

13.3

Exitoso

Total

87

70

72

229

76.3

Promedio

14.5

11.7

12

38.2

12.7

Calificación

Muy
Exitoso

Moderadamente
Exitoso

Exitoso

RELEVANCIA

EFICIENCIA

proyecto.
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Exitoso

Exitoso

Cabe mencionar que no se aplicaron los criterios “impacto” y “sostenibilidad” al enfoque de CTr
en la calificación de cada proyecto porque se considera que son aspectos que deben analizarse
más bien en cada uno de los proyectos y su respectivo contexto. La sostenibilidad e impacto
con enfoque de CTr está por ejemplo en la replicabilidad de una buena práctica de un país
a otro (como en el caso de las plataformas energéticas), o en la apropiación de una buena
práctica de otro país, para después compartirla con un tercer país (por ejemplo, cuando México
se apropia de una buena práctica alemana para después compartirla a un país de la región
como oferente)
Comentarios:
Relevancia (87 puntos acumulados): Es el criterio con el desempeño más alto debido, entre otros
gracias a la pertinencia de la solución técnica propuesta por el país oferente sur, la importancia
del apoyo técnico de la GIZ y de los expertos contratados.
Eficiencia (70 puntos acumulados): es el criterio con el desempeño promedio más bajo debido, en
general, a problemas de articulación entre el nivel de coordinación de los proyectos (MINREX en
general) y las organizaciones ejecutoras (direcciones técnicas de ministerios, actores privados…),
rotación en los cargos o cambios diplomáticos después de un cambio del gobierno de turno, y
las deficiencias ya mencionadas con respecto a la tabla “enfoque de proyecto”.
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Comparación del desempeño los seis proyectos para los cinco criterios
Análisis comparativo de las calificaciones con enfoque de proyecto (5 criterios)

Análisis comparativo de las calificaciones con enfoque de CTr (3 criterios)
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Análisis comparativo de las calificaciones generales de ambos enfoques
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Sistematización de buenas prácticas y áreas de mejora
Principales hallazgos por proyecto

PROYECTOS

BUENAS PRÁCTICAS

ÁREAS DE MEJORA

Proyecto México –
Cuba – Alemania,
energías renovables
(2017-2019)

•El involucramiento del sector académico
•La “tropicalización” de las tecnologías
•El alto nivel de los especialistas técnicos
•La formación de especialistas a nivel local
para instalar capacidades
•El diálogo entre autoridades de alto nivel
de ambos

• La creación de carreras sobre energías
renovables en Cuba
• La participación de las mujeres en el proyecto
y la brecha de género en el sector energético
• El uso de las herramientas online para realizar
actividades no presenciales
• La incorporación en el proyecto de una
inversión en equipamiento tecnológico para
laboratorios para llevar a cabo el piloto

Proyecto México
– Bolivia –
Alemania, agua
saneamiento
(2017-2019)

•El diseño con un enfoque de cuenca
•Una visión de la participación social
como condición para la apropiación
y sostenibilidad de las propuestas en el
marco de la restauración hídrica
•La producción de mucho material sobre
los aprendizajes en términos de GIRH
•El enfoque multiactor y la incorporación
de actores académicos, del sector privado,
de la sociedad civil
•El enfoque de interculturalidad interna y
externa
•La incorporación de la temática femenina
y de niñez

Proyecto México
– Argentina
– Alemania,
eficiencia
energética
(2017-2019)

Proyecto
Argentina
– Bolivia –
Alemania,
Cardiología
infantil (20162020)
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• La articulación entre este proyecto y un
proyecto similar con mayor alcance de
la UE sobre redes de aprendizajes (misma
facilitadora)
• La calidad de la facilitación de las
redes de aprendizajes por los especialistas
elegidos
• La calidad del apoyo técnico de la GIZ
en la materia
• La replicabilidad de una buena práctica
madura: México ya realizo varios proyectos
de CTr en el ámbito con distintos países de
la región

• El alto grado de involucramiento del
personal de salud infantil de los diferentes
niveles: desde el MINSAL, hasta los centros
de salud del primer nivel
• La demonstración de resultados efectivos
del proyecto para solucionar la resistencia
inicial del personal de salud para incorporar
en su rutina el diagnóstico sencillo de
cardiopatías
• La flexibilización por parte de la GIZ en
cuanto a las actividades y el presupuesto
para superar las dificultades encontradas
en el camino
• Complementariedad entre el desarrollo
de capacidades y la provisión de equipo,
insumos y herramientas
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• La definición de metas e indicadores realistas
con respecto al alcance de la CTr
•La
búsqueda
de
articulación
y
complementariedad
con
proyectos
de
cooperación
bilateral
enfocados
en
infraestructura
• La contabilización de los recursos monetarios
y no monetarios asignados al proyecto
• La realización de un mapeo de actores en el
diseño del proyecto
• La sistematización y la socialización de los
aprendizajes del proyecto más allá de los
actores involucrados

• El fortalecimiento de los sistemas de
capacitación de asesores técnico en EE y
SGEn del país beneficiario (con universidades,
institutos…)
• La contratación de consultores técnicos del
país oferente cuando las capacidades no
están instaladas en el país beneficiario
• El seguimiento de los resultados del proyecto
• La construcción de un sistema de certificación
en materia de eficiencia energética
• La socialización de los aprendizajes y de los
resultados en términos de eficiencia energética
del proyecto
• La consolidación del modelo impulsado en el
HN y en los hospitales y centros de salud de las
dos redes involucradas
• La réplica y escalamiento progresivo y
priorizado del modelo a otras redes del SEDES
La Paz y de otros departamentos
• La incorporación de la prevención, detección
y tratamiento de las cardiopatías infantiles en
las políticas públicas de salud
• La inclusión de controles prenatales
orientados a la detección y monitoreo de
cardiopatías congénitas durante el último
periodo de embarazo
• La divulgación de los aprendizajes a través
del diseño e implementación de una estrategia
de comunicación e información amplia

Proyecto México
– Guatemala
/ Honduras
– Alemania,
MyPIMES (20182020

• El acompañamiento personalizado de
las empresas para mejorar su capacidad
para impulsar el comercio digital, el
manejo de indicadores, herramientas de
gestión, realizar proyecciones de ventas y
evaluación ambiental
• El involucramiento de los actores, desde
el diseño del proyecto, promovió un alto
nivel de apropiación, el derecho a la
participación colectiva y minimizó posibles
conflictos.
• El análisis inicial para la definición del
proyecto permitió prever los riesgos e
identificar medidas de mitigación que
fueron funcionales.
• El trabajo entre actores de cuatro países,
con metas concretas, procesos definidos y
metodologías participativas

Proyecto Perú
– Guatemala
– Alemania,
Educación
bilingüe (20172019)

• La producción de ayuda memoria de
todas las actividades
• La experiencia del SINAE en Perú, para
fortalecer los conocimientos de los asesores
pedagógicos del MINEDUC con apoyo
de guías didácticas y manuales para su
aplicación
• La participación de personal de alto nivel
del MINEDUC, incluido el director financiero
para agilizar procesos clave y alcanzar los
resultados previstos.
• Evaluaciones internas periódicas
• Metodologías y gestión participativa

• El diseño de herramientas de planificación y
seguimiento para transversalizar el enfoque de
género en los proyectos
• El fortalecimiento de las capacidades de
gestión de las partes involucradas para dar
seguimiento y cumplir los plazos
• La planeación de la actualización de la
infraestructura tecnológica
• El acercamiento con instituciones regionales
como el CENPROMYPE del SICA
• La sostenibilidad del modelo financiero de la
plataforma
• La búsqueda de nuevos mercados
latinoamericanos y europeos y difundir las
ventajas del modelo ANTAD.biz.
• Promoción de la cultura de uso de la
Plataforma ANTAD.biz en las pequeñas y
medianas empresas
• Realización de un estudio de los efectos
económicos y sociales en las empresas, de la
pandemia del COVID-19 – con enfoque en las
mujeres empresarias

• El sistema de monitoreo y evaluación con
personal estable y herramientas que permitan
actualizar las matrices de forma oportuna
• La definición de los indicadores y del sistema
de seguimiento
• Una clara definición de los enfoques
transversales (género, interculturalidad) y
herramientas de aplicación y evaluación con
el concurso de personas expertas en género y
pueblos indígenas en los equipos ejecutores
• El fortalecimiento de las capacidades de
gestión y seguimiento
• El acompañamiento cercano a las redes
educativas, en particular para la construcción
de los PEC
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2. Análisis evaluativo transversal
RELEVANCIA Y COHERENCIA
Una relevancia mayor de las soluciones técnicas gracias al modelo de
CTr
A través de la evaluación de los seis proyectos de CTr considerados, pudimos observar que el
modelo de cooperación triangular puede brindar mayor relevancia con respecto a proyectos
tradicionales de cooperación bilateral (con un “país oferente Norte” y un “país beneficiario Sur”),
pero también con respecto a proyectos de cooperación sur-sur (sin la presencia de un “oferente
norte”).
En particular, el involucramiento de un oferente “sur” constituye un gran valor agregado
importante del modelo de CTr. El enfoque de cada proyecto corresponde a una buena práctica,
comprobada, reconocida del país oferente sur. Por ejemplo, México es un referente regional en
temas de plataformas energéticas, una metodología que ha sido construida con el apoyo de la
GIZ en su tiempo, lo mismo con Perú en educación Intercultural y bilingüe o Argentina que tiene
una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de la región.
Así pues, este modelo de cooperación permite a las instituciones de los países “receptores”
conocer experiencias exitosas que les parecen más cercanas, más alcanzables, porque han sido
desarrolladas en países que tienen un nivel económico o de institucionalidad más cercano (en
comparación con “oferentes” tradicionales como países europeos). La proximidad cultural – el
hecho de compartir el idioma, de tener retos similares – facilita los intercambios y la apropiación
por los equipos de los países receptores.
Por ejemplo, en Cuba, ha sido más fácil “importar” las prácticas de eficiencia energéticas de
México – aunque existen muchas diferencias entre ambos países como el acceso al mercado
internacional para conseguir repuestos - que desde Alemania. México ya había “tropicalizado”
buenas prácticas importadas desde Alemania mediante una cooperación técnica bilateral.
Sin embargo, pueden existir brechas económicas y culturales todavía importantes como en
el caso del proyecto entre Argentina y Bolivia sobre cardiología infantil: el reúso de material y
equipamiento esterilizado normalmente pensado para un uso único en Bolivia generó una
reacción de indignación por parte del equipo médico argentino que casi terminó con el proyecto.
Por otro lado, la presencia de la cooperación alemana a través de la GIZ también constituye
un valor agregado en comparación a un proyecto de cooperación sur-sur. En comparación
con otras agencias de cooperación, la GIZ siempre se ha destacado por su aporte “técnico”.
La GIZ cuenta en sus equipos, o en su red de consultores, expertos reconocidos y con una larga
trayectoria en distintos sectores: agua y saneamiento, eficiencia energética, energías renovables,
educación, formación técnica. Este valor agregado de la GIZ se verifica en los proyectos de CTr
evaluados: casi todos los actores entrevistados validan y destacan la capacidad técnica de la
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GIZ en focalizar las problemáticas, en buscar soluciones técnicas relevantes para responder a
dichas problemáticas, en encontrar expertos externos de alto nivel.
Sin embargo, el aporte de la GIZ es menor en los países “beneficiarios” que no cuentan con una
oficina local de la GIZ. Por supuesto existen herramientas online, pero la presencia en un país de
la GIZ le permite mantener relaciones estrechas de colaboración con el MINREX o la agencia de
cooperación nacional, además de tener un entendimiento mayor del contexto local. Estos lazos
facilitan las convocaciones a las reuniones de coordinación del proyecto, agilizan la validación
de ciertas etapas o documentos, o permiten asegurar la continuidad del proyecto en caso de
un cambio de autoridad.

Un apoyo metodológico con resultados variables
La GIZ brinda un apoyo metodológico a través de varias actividades:
• Un apoyo previo a la postulación para mejorar la calidad de las propuestas de proyecto
presentadas: sus objetivos, los resultados esperados, los indicadores asociados…
• El acompañamiento metodológico de la GIZ una vez el proyecto aprobado para “aterrizarlo”,
definir las instancias de coordinación y el plan de trabajo
• La realización de capacitaciones para la formulación / gestión / evaluación de proyectos.
• La puesta a disposición de herramientas metodológicas sobre el ciclo de proyecto (con el
enfoque Capacity Works), la CTr, o documentación sectorial.
Este apoyo metodológico es fundamental porque las capacidades de las instituciones involucradas
en términos de formulación y gestión de proyectos son muy variables de una organización a otra.
Si bien el apoyo metodológico de la GIZ ha permitido fortalecer la calidad de la formulación de
los proyectos y concretizar en acciones concretas la reflexión de las contrapartes, también se
ha detectado en varios proyectos evaluados (COTRICI, educación intercultural bilingüe) ciertas
deficiencias que pueden implicar su relevancia:
• La definición de un alcance demasiado ambicioso para la realidad de un proyecto de
CTr como en el caso del proyecto de agua y saneamiento entre Bolivia (receptor) y México
(oferente)
• La definición de indicadores demasiado numerosos en el caso del proyecto sobre educación
intercultural bilingüe entre Perú (oferente) y Guatemala (receptor).
• La falta de línea base y de sistema de seguimiento y evaluación para dar seguimiento a los
indicadores definidos (en varios proyectos)
Cabe mencionar además que la metodología “Capacity Works” no es conocida de las
contrapartes entrevistadas (en todos les proyectos). Sin embargo, como en el caso del proyecto
“Antad” entre Guatemala/Honduras (“receptores”) y México (“oferente”), la formulación de los
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proyectos muestra un esfuerzo para alinearse con los criterios de éxito del Capacity Works.

Una coherencia con otros instrumentos de cooperación que permite
aprovechar sinergias
Otro aprendizaje de la evaluación de los proyectos es que la coherencia de los proyectos de CTr
es aún mayor cuando existe una:
• Complementariedad con proyectos de cooperación bilateral “clásicos” de la GIZ en los países
de enfoque. Por ejemplo, el proyecto sobre educación intercultural y bilingüe entre Guatemala
(“receptor”) y Perú (“oferente”) es complementario de una cooperación importante e histórica
de Alemania en Guatemala en el ámbito de la educación (básica y profesional). Lo mismo
en el proyecto sobre agua y saneamiento entre México (“oferente”) y Bolivia (“receptor”)
que también viene complementando una relación de cooperación bilateral importante
entre Bolivia y Alemania cuyo primer eje es justamente agua y saneamiento. Este histórico
de cooperación de la GIZ facilita la comprensión de las problemáticas, la identificación de
necesidades o buenas prácticas o el dialogo con las instituciones.
• Complementariedad con otros proyectos de cooperación de otros donantes. Por ejemplo,
la formulación del proyecto de redes de aprendizajes en eficiencia energética entre México
(“oferente) y Argentina (“receptor”) sirvió de base para definir un proyecto mucho mayor en
términos financieros con la UE Europea que permitió desarrollar una lógica similar, pero en otras
regiones. Si bien no hubo una coordinación formal entre ambos proyectos, el hecho de que la
coordinadora del proyecto de CTr también participo en la coordinación del proyecto europeo
permitió aprovechar ciertas sinergias en términos de aprendizajes y de cobertura geográfica.
Esta complementariedad o coherencia con otros instrumentos de cooperación se podría trabajar
más a futuro. La cooperación triangular permite “importar” capacidades y buenas prácticas
desde un país más cercano que Alemania. La cooperación bilateral (en donaciones) permite
escalar el cambio generado a nivel de una política pública mientras los instrumentos financieros
como prestamos con garantía soberana (KFW) permiten financiar la infraestructura. Sin olvidar a
las ONG que también pueden jugar un papel importante en la vinculación de una política pública
con los grupos y los territorios más vulnerables. En el caso del proyecto sobre agua y saneamiento
(entre Bolivia y México), su impacto hubiera sido mucho mayor si se hubiera trabajado con otras
cooperaciones que trabajan en el sector, concentrándose más en infraestructuras, pero no
suficiente en la parte “blanda” que apunta el proyecto de CTr apoyado: el enfoque de cuenca,
la gestión integrada del recurso hídrico, el involucramiento de las comunidades, la cultura del
agua.
Entendemos que la nueva política de cooperación alemana implica un cambio de enfoque
geográfico importante con una reducción drástica de fondos y equipos en América Latina y el
fortalecimiento en la región de la ayuda en forma de préstamos con garantía soberana (KFW). Sin
embargo, otros actores de cooperación siguen con fondos importantes como la Unión Europea
18
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y la GIZ tiene la posibilidad de actuar como ente ejecutor de dicha cooperación.

Un eje de mejora transversal: la aplicación concreta del enfoque de
género
La integración de eje transversal de género constituye una deficiencia en todos los proyectos,
excepto en el proyecto de educación intercultural y bilingüe que si tiene algunas actividades
específicas con un enfoque de género.
No hemos observado indicadores que van más allá de la medición de la participación de las
mujeres y se enfocan en los factores que inciden en el sistema de género. No hemos observado
acciones concretas al respecto y por lo tanto no hemos observado efectos sobre las desigualdades
entre hombres y mujeres (o sobre el sistema de género) en los distintos sectores de enfoque.
Aplicar el enfoque de género no se limita a fomentar la participación igualitaria de las mujeres.
Implica analizar los factores profundos que explican las desigualdades entre mujeres y hombres,
identificar los grupos de mujeres con mayores dificultades, y proponer acciones concretas para
enfrentar de manera específica este contexto.
Para esto, se necesitan equipos especializados, capacitados en el tema. Pero, si bien la GIZ
ha definido una estrategia de género en 2012 (actualizada en 2019), no cuenta con equipo
especializados en el tema fuera de la casa matriz.
Es claramente un eje de mejora para los próximos años en los proyectos fomentados por el fondo
de CTr.
En cuanto al eje transversal sobre medioambiente, tampoco hemos observado una metodología
para transversalizar este eje en la definición, la gestión o la evaluación de los proyectos. Sin
embargo, cuatro de los seis proyectos contribuyen a la protección del medioambiente y a la
lucha del cambio climático (agua y saneamiento en Bolivia, eficiencia energética en Argentina,
energías renovables en Cuba, PYMES que implementan medidas de desarrollo sostenibles en
Guatemala y Honduras).

Conclusiones y recomendaciones
Los seis proyectos evaluados muestran que el modelo de CTr puede fortalecer la relevancia de
los proyectos: sus enfoques y las soluciones técnicas propuestas e implementadas. Esto se debe,
por un lado, a la experticia técnica de la GIZ y, por otro lado, a la relevancia de las buenas
prácticas de los países “oferentes” con respecto a las necesidades de los países “receptores”.
El apoyo de la GIZ también permite mejorar la calidad del diseño y de la formulación de los
proyectos, aunque este hallazgo es variable de un proyecto a otro.
La implementación de los enfoques transversales, y particularmente el enfoque de género,
constituye un área de mejora a futuro para los proyectos apoyados por el fondo ya que no
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hemos observados metodologías, objetivos o actividades al respecto en los proyectos evaluado.
En cuanto a la coherencia, existen sinergias importantes con otros instrumentos de cooperación
de Alemania o de otros gobiernos: la cooperación bilateral clásica, los préstamos con garantía
soberana, etc. Que se podrían aprovechar aún más.
Recomendación 1: Implementar el enfoque de género de manera concreta en el apoyo de la
GIZ con:
• La capacitación interna de los equipos del fondo de CTr en cuanto a la integración del
enfoque de género en los proyectos y su organización.
• La producción de material metodológico (guías, fichas) para tomar en cuenta el enfoque
de género.
• La realización de capacitaciones para entender e implementar el enfoque de género en los
proyectos de cooperación o en su organización.
• La integración sistemática de una actividad o un resultado esperado en el marco lógico de
los proyectos.
• La integración del enfoque de género en las metodologías de evaluación / seguimiento del
fondo.
• La sistematización de casos de éxitos sobre la integración del enfoque de género en los
proyectos.
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Eficiencia
Si bien es uno de los criterios con el desempeño promedio más bajo (Moderadamente exitoso)
debido a diversos factores mencionados en el análisis comparativo de los proyectos, destaca
que se logró una gobernanza compartida basada en la confianza, la horizontalidad y el respeto
mutuo; una optimización de los recursos tangibles e intangibles bajo un enfoque multiactor y de
aprovechamiento de las capacidades instaladas y herramientas administrativas, de seguimiento
y evaluación de la GIZ que contribuyeron a la buena gestión y transparencia de los procesos de
la CTr.

Gobernanza compartida, funcional a los fines previstos y enmarcada en
la confianza y respeto mutuo
En los seis proyectos se apreció la conformación de instancias funcionales de coordinación,
decisión, acompañamiento y valoración de los avances de los proyectos, por lo general
denominadas Comités de Gestión. Fue un mecanismo de enlace con los equipos técnicos que
funcionaron con distintos ritmos e intensidades a través de reuniones, encuentros formales e
informales, correos electrónicos, WhatsApp, etc., para tomar decisiones. Fue un espacio clave
para ajustar el desenvolvimiento de los proyectos de acuerdo con las dinámicas de ejecución y
los cambios de los respectivos contextos. Aquí el rol de la GIZ fue clave para motivar e impulsar
estas instancias de coordinación.
El funcionamiento de los comités y de los responsables de los socios de la CTr para la gestión y
ejecución de los proyectos se enmarcó en relaciones de confianza y respeto mutuo que, en la
mayor parte de los casos, se tejieron desde la fase del diseño de los proyectos. Incluso -en varios
proyectos- esta confianza fue construida durante varios años previos por la GIZ en otras iniciativas,
como, por ejemplo, las experiencias de COTRICI y COTRIMEX. En los proyectos, coincidieron
voluntades políticas institucionales, experiencia y capacidades profesionales, bajo un enfoque
multiactor que movilizó -en mayor y menor grado- a diversas instituciones, organizaciones y
actores que complementaron las competencias y especialidades para el logro de los objetivos
propuestos.
A nivel de las agencias de cooperación que se involucraron de manera activa, destaca el
papel de AMEXCID en cuatro de los proyectos y del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal
(FO-AR) en dos de los seis. Como ya se mencionó, el papel de la GIZ en su aporte técnico fue
muy valorado; pero además cumplió un papel importante en la gobernanza y gestión de los
proyectos. Su rol fue más allá del aporte financiero para más bien sobresalir la contribución con
sus capacidades técnicas, experiencia y en el enfoque de gestión de proyectos orientado a
resultados, en el marco del Capacity Works.
Un aspecto que afectó un mejor desempeño de los proyectos fue el relativo a la “falta de
tiempo” y/o sobrecarga de actividades de los funcionarios públicos, especialmente de los países
receptores del Sur que limitó una mayor apropiación de los aprendizajes.
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Si bien todos los proyectos conocieron retrasos en su ejecución y se extendieron más tiempo
del previsto -por distintas razones (demora en el arranque efectivo de las actividades, cambio/
rotación de funcionarios y actores involucrados, conflictos político-sociales, objetivos / metas
sobredimensionados y otros)-, se cumplieron los objetivos previstos y se honraron los convenios
establecidos entre las partes, en un ambiente de confianza y flexibilidad. Aunque, en varios faltó
tiempo para validar y consolidar los resultados alcanzados.

El modelo de la CTr optimiza los recursos -tangibles e intangibles- en
un marco de eficiencia y transparencia y aprovechamiento de las
capacidades instaladas.
Los proyectos evaluados tienen -en su mayoría- antecedentes de proyectos previos ya sea bajo
la modalidad de la CTr o bilateral. Con la CTr se capitalizaron experiencias y aprovecharon y
movilizaron capacidades construidas en sus específicos ámbitos de acción (institucionales, de
especialistas y actores involucrados).
Los proyectos de la CTr se ejecutan con recursos monetarios relativamente pequeños en
comparación a otro tipo de modalidad de cooperación; pero tienen la virtud de apalancar,
especialmente de los países del Sur (oferente y receptor) importantes aportes no monetarios (en
especie, infraestructura, logística, recursos humanos) con un alto valor intangible, especialmente
en experiencias, conocimientos y capital social y humano. Se aprovechan capacidades instaladas
(físicas, conocimientos y otros) que se dinamizan y revalorizan con los proyectos de la CTr, donde
los actores involucrados del Sur desarrollan y comparten sus capacidades y competencias sin
considerar sus tiempos y recursos monetarios disponibles.
La valoración monetaria en el diseño del proyecto es un referente que permite definir las
contribuciones de cada uno de los socios en el proyecto. En el caso de la GIZ el aporte al
presupuesto del proyecto es monetario. En el caso del oferente y receptor del Sur, en una mayor
parte sino en su totalidad -especialmente en el segundo caso-, se trata de aportes materiales y
en especie valorados. Sin embargo, existe en los socios concurrentes de la CTr, un valor intangible
importante que se intercambia de experiencia, destrezas, conocimientos, saberes y capacidades
instaladas que se incorpora y se comparte en el proyecto y que no son valorizados. Este
intercambio de experiencias y conocimientos viene a constituir el aporte/patrimonio intangible
más importante de la CTr.
Por lo general, estos aportes y contribuciones no se registran de manera explícita y sistemática en
los informes de avance, intermedios y finales de los proyectos. Cada uno de los socios administra
y contabiliza – en un marco de mutua confianza - su aporte de acuerdo con sus propias normas
y sistemas administrativos, lo que facilita la gestión financiera de los proyectos; pero, que
invisibiliza los costos reales finales -tangibles e intangibles- de las acciones. No se pudo acceder a
información sobre la ejecución presupuestaria de los diferentes socios y no se cuenta con el dato
del costo global de la ejecución de los proyectos, aspecto que impide precisar su realización y
peso según las líneas de acción y actividades; sin embargo, se aprecia -a través de las entrevistas
realizadas- que se ha logrado gestionar y apalancar más recursos de los previstos.
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En el marco de su enfoque multiactor, se establecieron redes sociales y de colaboración que
se han tejido y/o fortalecido con el proyecto, pero que continúan más allá del mismo, ya sea
en espacios institucionalizados o en el ámbito de relaciones personales. Se constató en varios
proyectos, como los casos de COTRICI, COTRIMEX, energías renovables (México-Cuba; MéxicoArgentina) que entre varios técnicos que participaron de los intercambios se mantenían los
contactos y relaciones profesionales, después de terminados los proyectos y al margen de los
mismos. Es destacable en el caso de Cuba, las relaciones establecidas entre las instituciones
públicas del sector energía con empresas privadas mexicanas que prevalecen más allá del
proyecto finalizado. Con la CTr se fortalece y cualifica el capital social y humano: se establecen
relaciones institucionales, personales y humanas entre los actores involucrados en los proyectos.
Estos espacios de colaboración, especialmente los intercambios, pasantías y encuentros,
facilitaron la relación no solamente entre pares de un país y otro, sino entre pueblos y culturas
(interculturalidad).

Los instrumentos administrativos, de seguimiento y evaluación de la GIZ
contribuyeron a la buena gestión y transparencia de los procesos de la
CTr
El enfoque y metodologías de gestión y planificación por resultados de la GIZ (Capacity Works)
contribuyeron a los proyectos a llegar a sus resultados previstos. Desde el diseño de los proyectos
se acompañó con asesoría técnica y/o capacitaciones para fortalecer las capacidades de
gestión de los equipos técnicos de los proyectos de la CTr. Este rol de acompañamiento directo
(administrativo/gestión y técnico) y presencial de la GIZ resulta clave en los proyectos de la CTr.
La ausencia de una oficina e interlocución directa in situ de la GIZ en la Argentina afectó la
dinámica del relacionamiento entre las partes; las gestiones se tenían que realizar con las oficinas
de la GIZ en los países vecinos (Santiago de Chile o La Paz). Esto dificultó la normal ejecución
de las actividades, con procesos y procedimientos complicados que demoraron los procesos
de contratación (expertos, servicios y materiales), constituyéndose en una barrera a enfrentar.
Fue el caso con los proyectos de la plataforma energética con México y COTRICI con Bolivia. En
este último caso se complicó la finalización del proyecto por el cambio de gobierno en Bolivia y
la ruptura de relaciones entre los países, lo que implicó que el informe final del proyecto no sea
compartido entre las partes.
En general, hubo retrasos al inicio en el arranque de los proyectos; sin embargo, la elaboración
participativa de los planes operativos anuales (POA) además de incidir en una mayor apropiación
del proyecto por parte de los diferentes actores involucrados, fue un espacio y herramienta útil
para programar de manera concertada las actividades en línea con los objetivos establecidos.
En este marco, las relaciones entre las partes fueron fluidas y la programación tuvo la suficiente
flexibilidad para adaptarse a los diferentes contextos políticos, sociales, económicos y culturales
de los respectivos países. Esta flexibilidad se expresó desde la capacidad de adecuarse a
ciertos requisitos burocráticos de las instituciones gubernamentales de los países -principalmente
receptores-, situaciones de conflictividad política y social hasta iniciativas para destinar recursos
de manera concertada y transparente para atender necesidades emergentes no previstas como
la adquisición de equipamiento e insumos necesarios para garantizar la continuidad y marcha
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del proyecto. Esta capacidad de flexibilidad de los proyectos de la CTr marca la diferencia
respecto a otras modalidades de cooperación.
En la mayoría de los casos, los sistemas de monitoreo y evaluación fueron más bien débiles.
Desde el diseño de los proyectos se evidenció limitaciones en la precisión de los indicadores y
la ausencia de una línea de base que marque de manera clara la situación de partida de los
proyectos. De otra parte, los informes de avance, intermedios y finales no rescataron la riqueza
de los proyectos y sus aprendizajes. Se caracterizan por su carácter genérico y descriptivo, sin
llegar a precisar la medición y el grado de cumplimiento de todos los indicadores. Otro aspecto
que se aprecia débil en los proyectos (diseño y ejecución) es el análisis y gestión de riesgos;
aspecto que a futuro es necesario fortalecer en los proyectos de la CTr debido a la dinámica de
los contextos y coyuntura en ALC y a los cada vez mayores niveles de incertidumbre a causa de
la pandemia del COVID-19.

Conclusiones y recomendaciones
A pesar de ser el criterio de eficiencia el de menor ponderación relativa en comparación de los
otros criterios de evaluación de la OCDE, debido también en gran medida a externalidades no
previstas (cambios de autoridades y funcionarios, conflictividad político-social, entre otros), los
seis proyectos evaluados de la CTr evidencian una eficiente combinación de los recursos que han
permitido en gran medida el logro de las metas y los resultados que se previeron en el diseño de los
proyectos. El tiempo inicialmente previsto de dos años para su realización no fue posible cumplir
por diversas razones (desde objetivos y metas sobredimensionados, dinámica y externalidades de
los contextos/país, etc.) y se requirió una ampliación de los plazos para su realización. Los equipos
de las instituciones públicas, principalmente del país receptor, dedican a los proyectos un tiempo
parcial debido a que tienen que encargarse centralmente de sus actividades rutinarias y en
algunos casos se expresó que se les recarga su trabajo con las actividades del proyecto. El mayor
incentivo que tienen son los intercambios de experiencias y conocimientos.
Los proyectos tuvieron el acierto, entre otros, de:
• recuperar, basarse y capitalizar experiencias previas ya sea en el país receptor y/u oferente;
• aprovechar las capacidades institucionales y profesionales de los socios y de la GIZ;
• utilizar las metodologías y herramientas de gestión de la GIZ;
• gestionar el enfoque multiactor, con las complejidades que supone, y establecer sinergias,
complementariedades y tejer diversas relaciones de articulación (público-público, públicoprivado, privado-privado) para el logro de los resultados previstos. Aunque se aprecia baja o
ninguna relación con ONG;
• optimizar y apalancar recursos (no solamente financieros) tangibles e intangibles, destacándose
el conocimiento.
Los sistemas de monitoreo y evaluación presentan limitaciones a superarse en el futuro y los
informes de avance, intermedios y finales, por lo general, son descriptivos, poco analíticos y no
terminan de recoger la riqueza, aprendizaje y construcción de conocimientos. La dispersión de
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la información/documentos de los proyectos atenta a la memoria, gestión del conocimiento y
replicabilidad/escalabilidad de las experiencias de la CTr.
En suma, se puede afirmar que los proyectos: i) se desarrollaron en el marco de una gobernanza
funcional y propositiva, basada en la confianza y el respeto mutuo entre los socios de la CTr; ii) el
modelo de CTr, por un lado, favoreció el uso eficiente y transparente de los recursos y, por otro, los
optimizó y iii) los instrumentos administrativos y de gestión de los proyectos de la CTr contribuyeron
a una mayor eficiencia en la ejecución y cumplimiento de los resultados previstos.
Recomendación 1: Desde la fase del diseño, fortalecer en los proyectos de la CTr el análisis y
gestión de riesgos
Dadas las condiciones cambiantes y dinámica de los contextos/coyunturas políticoinstitucionales, socioculturales, económicas en los países de ALC, con mayor razón en el marco
de la pandemia COVID-19, es necesario profundizar en el diseño y actualizar periódicamente
durante la ejecución, el análisis y reflexión de riesgos. Esta práctica debe llevar, por un lado, a
realizar los ajustes necesarios a las actividades programadas previstas y, por otro, a registrar y
reportar los cambios y su argumentación en los informes de avance e intermedios. Los retrasos de
los proyectos se atribuyen en gran medida a externalidades que pueden ser premisas/supuestos
a contemplarse en los proyectos.
Recomendación 2: Explicitar y evidenciar en los informes (avance, medio término y final) los
aportes tangibles y no tangibles de los proyectos de la CTr
Un valor agregado de la CTr, en su enfoque multiactor y diversidad de relaciones que teje,
especialmente en la fase de ejecución de los proyectos, es la capacidad de apalancar recursos
y energías de diferentes actores y redes establecidas. Por medio de un sistema sencillo y práctico
se sugiere realizar una aproximación cuantitativa (especialmente de los aportes en especie de
los socios) y cualitativa (aliados y redes) argumentada de los recursos apalancados.
Recomendación 3: Revisar el modelo organizacional y financiero para el trabajo de monitoreo de
los proyectos con varias modalidades posibles:
1) mantener el sistema actual, pero con incentivos para resguardar la calidad del proceso de
monitoreo (acceso a fondos extras, obligación para tener una segunda fase, invitación a un taller
de cierre entre coordinadores…);
2) co-financiar el puesto de la persona encargada del monitoreo para que tenga el tiempo y los
recursos necesarios para ocupar dicha función (pero ¿quién haría la supervisión?). Al respecto,
se debería reflexionar sobre el modelo de monitoreo/seguimiento, especialmente ex post. Se
sugiere realizar una experiencia piloto financiada con fondos del FR de CTr para acompañar/
monitorear los procesos de ejecución de un par de proyectos con un/a profesional responsable.
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Efectividad / Eficacia
Un buen nivel de efectividad a nivel de proyecto cuando las metas son
alcanzables y concretas
El criterio de “efectividad” ha sido uno de lo más valorados en las evaluaciones de los seis
proyectos, tanto para el enfoque de “proyecto”, como para el enfoque de “CTr”.
Pues, los proyectos de CTr financiados por el fondo tienen la ventaja, por lo general, de ser muy
concretos, con un plan de trabajo relativamente realista, no demasiado ambicioso, tomando
en cuenta que se tratan de proyectos cortos (2 años), con un alcance financiero limitado (600800 000 EUR en promedio, pero compuesto a 80% de valorización de tiempo de los equipos,
incluyendo el de la GIZ).
Así pues, los resultados también son concretos. Por ejemplo, en el caso del proyecto entre México
(socio oferente Sur) y Argentina (socio beneficiario Sur) sobre eficiencia energética, se lograron
generar en las empresas argentinas participantes un ahorro por eficiencia de energía eléctrica
del 6% y de energía térmica del 3%, lo que significa un ahorro energía eléctrica de 12.696 MWh,
de gas natural de 759.433 m3, así como una reducción de emisiones de: 7.564 tCO2eq. Otro
ejemplo, en el proyecto sobre cardiología infantil entre Bolivia (socio beneficiario Sur) y Argentina
(Oferente Sur) se lograron capacitar a 307 funcionarios (entre médicos y enfermeras).

Son

ejemplos de resultados muy concretos alcanzados directamente en el marco del proyecto.
Asimismo, las actividades de capacitación, intercambios, alcanzan en general el 100% de
la meta fijada, o sobrepasan esta meta (a veces de mucho). Las actividades de producción
metodológica, técnica, o de estudios también cumplen por lo general con las metas fijadas.
Las actividades que pretenden escalar los resultados del proyecto como sistematizar una
nueva practica a nivel de toda una institución pública (proyecto de cardiología infantil Bolivia/
Argentina), usar los aprendizajes del proyecto para incidir en la definición de políticas públicas
(proyecto de educación Intercultural y bilingüe Guatemala/Bolivia), crear una nueva institución
pública, entre otras (observatorio de calidad del agua en el caso del proyecto Bolivia/México),
son más difícil de concretizar.
Existen varios factores que pueden incidir en el incumplimiento de las metas más ambiciosas:
- La definición de metas inalcanzables desde el principio como en el caso del proyecto de
agua y saneamiento entre Bolivia (receptor) y México (oferente). La creación, en apenas 2
años de proyectos, de un observatorio de la calidad del agua en un contexto institucional tan
complejo, sin considerar además la inversión real que esto significaba, era claramente fuera de
alcance.
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- Obstáculos debido a características del mercado local: la falta de expertos en eficiencia
energética en Argentina, los problemas de conexión en Cuba o la falta de repuestos y ciertos
equipos en Cuba…
- Cambios en las autoridades que pueden incidir en las prioridades geográficas (por ejemplo,
con el cambio de gobierno en México, América del Sur, ya no es una zona de cooperación
prioritaria de AMEXCID), sectoriales, o en los equipos involucrados: despidos, redefinición de los
atributos, etc.
- Los tiempos de validación a nivel político: si bien los proyectos se llevan a cabo a un nivel
técnico, su coordinación está a cargo en general de MINCEX. Esto puede generar desfases
entre la planeación de las actividades y su validación por los entes coordinadores.

Una flexibilidad muy valorada
La flexibilidad de la CTr también constituye un factor de éxito y unos de los aspectos más
valorados de la CTr por los actores involucrados. En este tipo de proyecto, es posible ajustar
objetivos, resultados, actividades, calendario y asignación presupuestario en el transcurso del
proyecto – con la aprobación de la GIZ por supuesto, porque no se generan transferencia
monetaria hacia el país receptor u oferente (todos los gastos son cubiertos directamente por la
GIZ). Esta flexibilidad permitió “salvar” algunos proyectos. Por ejemplo, en el caso del proyecto, el
equipo médico argentino descubrió que sus contrapartes bolivianas no contaban con los insumos
básicos (y las normas sanitarias adecuadas) para realizar los tipos de exámenes médicos que se
buscaban enseñar y querrían retirarse del proyecto. Sin embargo, gracias a la GIZ, se encontró
una solución: modificar el proyecto y los rubros presupuestarios para incorporar la compra de
equipos e insumos. Gracias a este cambio, el equipo argentino pudo retomar la capacitación de
sus colegas bolivianos con las condiciones materiales y sanitarias adecuadas.
De hecho, esta experiencia abre una reflexión más amplia sobre los gastos cubiertos por los
proyectos de CTr que, en ciertos casos delimitados, también podrían cubrir los insumos y una
inversión pequeña en el equipamiento de base para llevar a cabo el piloto o la actividad de
transferencia de capacidades.

El impacto positivo de AMEXCID en la efectividad de los proyectos
Cuatro de los seis proyectos involucran a México como oferente. La coordinación de los proyectos
está en manos de AMEXCID, la agencia mexicana de cooperación internacional al desarrollo,
que cuenta una larga trayectoria de colaboración con la GIZ (todavía comparten oficinas en el
DF).
AMEXCID tiene equipos dedicados a la coordinación de los proyectos de cooperación como
“receptor” o “oferente”. No solamente se encarga de la coordinación “externa” con el donante
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o el país “receptor”, sino también de la coordinación interna con las distintas instituciones técnicas
con las cuales se genera un acuerdo para formalizar los compromisos. Por otro lado, los equipos de
AMEXCID tienen las capacidades adecuadas para formular o hacer seguimiento a los proyectos
(en muchas ocasiones se tratan de personas que trabajaron para la GIZ). Es claramente en aliado
“like minded” de la GIZ, y un socio histórico de la cooperación triangular alemana.
La presencia de AMEXCID ha tenido impactos positivos como una mejor calidad en la definición
de los proyectos, una mejor calidad en la coordinación de los proyectos, una mayor velocidad
en las validaciones, y la continuidad de las actividades a pesar de los cambios de autoridades.
Pues cuando cambia una contraparte técnica (cambio de ministro, cambio de gobierno de
turno…), los equipos de AMEXCID se encargan de presentar la cartera de proyectos a las nuevas
autoridades, de presentar los planes de trabajo y los compromisos de sus instituciones en el marco
de estos proyectos de cooperación.
Hubo sin embargo un momento de incertidumbre con el cambio de gobierno a fines de 2018 con
respecto a la continuación de la política de cooperación al desarrollo de México (tanto como
“receptor” de fondos de la cooperación como “oferente”) que se aclaró en 2019 (continuación,
pero con un enfoque restringido a América Central y el Caribe).
La experiencia con AMEXCID abre una reflexión sobre la oportunidad de apoyar la estructuración
y el fortalecimiento de las agencias de cooperación en otros países (por ejemplo Colombia y El
Salvador) tomando como modelo la larga trayectoria de cooperación entre la GIZ y AMEXCID.

La generación de mayor confianza y cooperación entre instituciones
involucradas, sobre todo entre las de un mismo país
Se observó en los seis proyectos un buen nivel de confianza y cooperación entre instituciones
involucradas de los países “oferentes sur” y “receptores”, a pesar de ciertos desacuerdos que
pueden existir entre las diplomacias de ambos países (por ejemplo, entre México y Argentina
antes de las elecciones de 2019). El enfoque técnico de los proyectos permite concentrar el
diálogo sobre problemáticas muy concretas, entre profesionales de una misma área. También se
destaca la buena disposición de los países “oferentes” que siempre se han muestro muy buena
disposición para compartir y “transferir” sus conocimientos y capacidades.
Para llegar a generar esta confianza, los encuentros – digitales, pero sobre todo físicos – han sido
muy importantes para crear estos enlaces entre profesionales de los distintos países involucrados.
Sin embargo, excepto cuando el proyecto tiene una segunda fase, es difícil que se mantengan
los enlaces entre instituciones del país oferente sur y del país beneficiario Sur después del término
del proyecto ya que los actores no cuentan con una hoja de ruta por implementar y no tienen
presupuesto para realizar nuevos encuentros.
Otro resultado quizás no esperado de los proyectos de CTr observados es la generación de mayor
confianza y cooperación entre instituciones involucradas de un mismo país que no dialogan
28
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entre ellas habitualmente: entre el sector académico y actores gubernamentales en Cuba, por
ejemplo, o entre actores privados y públicos en el caso de Guatemala (proyecto sobre plataforma
ANTAD para PYMES). Esto se debe al enfoque multiactor de los proyectos de CTr apoyados por
la cooperación alemana. En casi todos los proyectos, se busca incorporar más de un sector: el
sector público, el sector privado, el sector académico… La organización de encuentros como
capacitaciones, eventos, charlas constituye una oportunidad para que estos sectores dialoguen
entre ellos.
Cabe mencionar que no se observó casos de incorporación de organizaciones de la sociedad
civil (ONG). En muchos países, pueden existir ciertas tensiones entre el gobierno y la sociedad
civil no alineada (Honduras, Guatemala, Bolivia…) y la CTr podría constituir una oportunidad para
reanudar un diálogo a partir de un enfoque técnico.

Un sistema de monitoreo de los indicadores deficiente
En general en los proyectos, el seguimiento de los indicadores de actividades y resultados ha
sido muy débil. Ha sido muy difícil para el equipo de evaluación rastrear las actividades, los y las
participantes, y verificar los indicadores por la falta de memoria de los proyectos y de sistema de
monitoreo.
Sin embargo, no es fácil fortalecer el sistema de monitoreo bajo las condiciones actuales. El
presupuesto que aporta cada país del Sur corresponde, en general, a la valorización de las horas
de trabajo de su personal dedicadas al proyecto de CTr y de la puesta a disposición del proyecto
de salas o insumos para el desarrollo de las actividades del proyecto. En varias ocasiones, estas
horas de trabajo no reemplazan sino se adicionan (por lo menos parcialmente) a las horas de
trabajo habituales de los equipos de las instituciones involucradas (excepto para los tiempos de
intercambios). Por lo tanto, sería difícil pedir mayores esfuerzos a las personas involucradas en la
coordinación y la implementación de las actividades.
Se sugieren dos posibilidades: alinear los indicadores sobre metas institucionales de los principales
actores involucrados para no generar doble carga de seguimiento o subvencionar (de manera
monitorizada) todo o parte del puesto de coordinación del proyecto (del lado del Oferente Sur
como del beneficiario). Esta segunda opción, además de asegurar que le proyecto cuenta con
los recursos humanos adecuados, implicaría “rendir cuentas” y por lo tanto hacer seguimiento a
los indicadores definidos.
Por otro lado, el sistema de monitoreo muestra deficiencias no solamente a nivel de proyecto,
sino también a nivel de la coordinación del fondo. Pues no se cuenta con una información
centralizada, actualizada, sobre los proyectos, sus alcances, o sus buenas prácticas. Es un eje
que se podría mejorar sobre todo porque los equipos de la GIZ a cargo del seguimiento de estos
proyectos también tienen un nivel alto de rotación (cuando no son personal de planta). Si los
datos de seguimiento de los proyectos no quedan registrados y centralizados, la memoria se
pierde cada vez que una persona sale de su puesto.
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Conclusiones y recomendaciones
La efectividad – es decir la realización de las actividades definidas inicialmente – y la eficacia – es
decir el cumplimiento de los resultados esperados se evalúan positivamente en los seis proyectos
de CTr evaluados.
Los proyectos definidos bajo el modelo alemán de cooperación triangular se caracterizan, en
general, por su carácter concreto y técnico, lo que contribuye claramente a la efectividad de
los proyectos a pesar de un montaje más complejo que un proyecto clásico.
También se observa que se logra generar confianza entre los actores de los diferentes países
gracias al hecho de definir en conjunto los proyectos, de tener encuentros para conocerse, y al
compromiso de estos mismos actores. Sin embargo, es difícil que se mantengan estas relaciones
después del termino del proyecto. Se logra generar mayor confianza entre actores de un mismo
país pero de sectores distintos (por ejemplo entre universidades y ministerios, entre actores
privados y ministerios).
Sin embargo, no ha sido fácil analizar la efectividad y la eficacia de los proyectos debido a
carencias en los procesos de seguimiento (no financiero) a los proyectos, tanto a nivel de proyecto
como a nivel del Fondo Regional. La definición de una política de gestión del conocimiento y de
procesos de monitoreo a nivel de proyecto son ejes prioritarios de mejora con una reflexión sobre
los recursos necesarios.
Recomendación 1: Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento del Fondo Regional de
CTr
• Definir una política de gestión del conocimiento en cuanto a los proyectos de CTr
apoyados por el fondo
• Definir procesos de monitoreo y seguimiento de los indicadores a nivel de proyectos y de
fondo
• Centralizar y sistematizar la información en cuanto a los proyectos (definición, monitoreo,
memoria) a nivel del equipo del fondo.
Recomendación 2: Fortalecer y formalizar el monitoreo de indicadores a nivel de proyecto
• Definir, al momento de formular los proyectos, el sistema de monitoreo de los indicadores
• Realizar capacitaciones y poner a disposición material metodológico para realizar el
monitoreo de los proyectos de CTr
• Tener mayor seguimiento en cuanto a los recursos comprometidos por los países para
asegurar que se cuenta con los recursos humanos suficientes para realizar el monitoreo de
los indicadores
• Sistematizar la realización de informes de memoria al final de los proyectos.
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Impacto / Sostenibilidad
Los proyectos de la CTr generaron cambios destacados y con potencial
de sostenibilidad, pero no terminan de cristalizar sus resultados y efectos.
Entre los principales cambios/efectos destacados y con potencial de sostenibilidad, destacan los
siguientes:
• El fortalecimiento de las capacidades institucionales y del capital humano (especialistas,
personal técnico, funcionarios y actores involucrados) a través del intercambio de experiencias
y difusión de conocimientos, así como en la gestión de proyectos y manejo de herramientas de
la CTr, en un marco de procesos participativos multiactor.
• Los productos logrados constituyen insumos claves para alimentar las políticas públicas
sectoriales en los ámbitos nacionales y subnacionales. Promoción, difusión y sensibilización de la
sociedad civil en las respectivas temáticas abordadas por los proyectos: energías renovables,
educación intercultural bilingüe, MyPMES, saneamiento y cultura del agua, cardiopatías
infantiles y en las transversales ambiental y género (especialmente en los proyectos COTRIMEX,
ANTAD biz).
• La contribución al cumplimiento de los planes nacionales de desarrollo, a las metas de los
ODS 2030 en sus respectivos ámbitos y a la efectividad del ODS 17 que promueve las alianzas y
cooperación, el acceso a tecnología y los conocimientos, el intercambio de ideas y propiciar
la innovación y la coordinación de políticas en países en desarrollo.
• La visibilización, sensibilización y posicionamiento en la agenda de la problemática ambiental
en sectores de la institucionalidad pública, sector privado y universidades (principalmente en
los proyectos de eficiencia energética/energías renovables, ANTAD-evaluación ambiental,
COTRIMEX/cultura del agua).
• La transferencia, intercambio y adaptación de tecnologías y metodologías de trabajo que
permitieron mejorar los rendimientos y eficiencia energética, en la comercialización-comercio
digital y ventas, en los sistemas de salud, en la gestión del agua y plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR).
Cabe resaltar que en la evaluación de los proyectos no se detectaron efectos negativos
imprevistos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la sostenibilidad de los proyectos no
está del todo asegurada. La alta rotación de los equipos técnicos, la falta de apropiación
política e institucional, o los cambios en el contexto (COVID-19, crisis político-social, cambio de
gobierno de turno) a veces no permiten que los impactos se cristalicen una vez el proyecto ha
finalizado. La situación es distinta cuando el proyecto contempla más de una fase: una mayor
duración permite incrementar la apropiación institucional y transversalizar una buena práctica
desarrollada en la primera fase a toda una institución.
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El modelo de la CTr genera relaciones de cooperación y coordinación
entre los actores involucrados más allá del proyecto
La CTr resulta ser una excelente modalidad de colaboración entre tres o más países en el que se
conjugan, articulan y complementan experiencias, conocimientos, capacidades y se establecen
relaciones de coordinación y cooperación que, por lo general, prevalecen después de finalizados
los proyectos. En varios proyectos se pudo evidenciar que el tramado de relaciones construido
en los ámbitos institucionales rebasaron los mismos para también establecerse contactos y
cooperaciones personales en los ámbitos de interés profesional de los especialistas involucrados
en las actividades de los proyectos.
Los casos más emblemáticos al respecto son:
• COTRIMEX, entre profesionales de Bolivia y México, incluidas las relaciones de cooperación
que se mantienen entre las instituciones mexicanas (CONAGUA e INTA), la Empresa de Agua
(EMAPAS) del Gobierno Municipal de Sacaba y el propio Centro de Aguas y Saneamiento
Ambiental (CASA) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Como un efecto no previsto,
se han tejido relaciones de colaboración técnica y de amistad entre profesionales mexicanos
y bolivianos que continúan más allá del proyecto. Se ha contribuido a un diálogo intercultural.
• COTRICI entre pares de Bolivia y Argentina. Además de destacar las relaciones de cooperación
establecidas entre el Hospital del Niño boliviano y el Hospital pediátrico Garrahan de Buenos
Aires. Las profesionales bolivianas capacitadas en el Hospital Garrahan mantienen contacto y
relaciones con los profesionales argentinos que apoyaron en su capacitación.
• Los proyectos de energías renovables (México – Cuba y México – Argentina), donde se han
establecido convenios de intercambio entre universidades y también relaciones de carácter
comercial entre el sector privado e instituciones públicas. Las Plataformas y las Redes de
Aprendizaje son espacios que tienen continuidad. En el caso cubano, se estableció una mayor
cooperación entre el sector institucional, productivo y académico, así como con empresarios
mexicanos. Se han establecido relaciones de colaboración entre el Instituto de Energías
Renovables de la UNAM con la Universidad de las Villas (UCLV) que coordina el grupo de
trabajo de la Universidades sobre energías renovables (GNUFRE) en Cuba.
• El proyecto ANTAD (México – Guatemala/Honduras) donde se ha contribuido a un amplio
relacionamiento de MYPYMES, gremios del sector privado (Cámaras de Comercio, de Industria
y Confederaciones) de los países participantes con el desarrollo de herramientas comerciales
a través de la Plataforma ANTAD.biz y el acercamiento comercial entre proveedores y
compradores (EXPOANTAD). El proyecto favoreció el fortalecimiento de las relaciones y apoyo
de las cámaras a sus empresas agremiadas y la difusión de buenas prácticas de empresas con
relación al medio ambiente. Es un proyecto pionero de la CTr alemana en el involucramiento
del sector privado como socio implementador, lo que también asegura mayor apropiación y
sostenibilidad.

32

Informe Transversal

Los aprendizajes y resultados de los proyectos de la CTr cuentan con potencial para su replicabilidad
Los principales aprendizajes y resultados alcanzados por los proyectos, en gran medida, tienen
continuidad y potencial para su replicabilidad e incidencia en las políticas públicas nacionales.
Lo que falta es quién acompaña o se hace cargo de concretar o motivar esta posibilidad/
oportunidad.
La experiencia y metodología de las Redes de Aprendizaje (RdA) en la Argentina para promover
la eficiencia energética renovable en distintos niveles se mantiene y se ha replicado con otras RdA
implementadas a nivel regional en el sector con el proyecto Eficiencia Energética en Argentina
financiado por la Unión Europea. El modelo ha sido adaptado exitosamente y varias de las RdA
en Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) se desarrollan a pesar de las restricciones COVID.
Se trata de una metodología de Eficiencia Energética que también fue impulsada por México
en otro proyecto con El Salvador y Nicaragua, lo que muestra el potencial de su escalabilidad y
réplica.
La experiencia de la CTr México-Cuba-Alemania logró una interacción inédita que, por un lado,
abrió las puertas en Cuba a la cooperación alemana a través de AMEXCID y, por otro, permitió
impulsar una modalidad de cooperación desconocida en Cuba. Se ha dado continuidad a los
resultados del proyecto de eficiencia energética renovable y se los adoptó como propios en las
instancias oficiales y universidades. Se ha creado 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) y,
en el marco de la CTr, se ejecuta un nuevo proyecto en el mismo sector que recoge los resultados
del proyecto y con perspectivas de mayor escalabilidad.
Los resultados de los proyectos COTRIMEX y COTRICI en Bolivia constituyen insumos clave para
alimentar las políticas públicas sectoriales. La conflictividad social, cambios políticos y la pandemia
COVID-19 han sido factores que han limitado la operacionalización de valiosos resultados e
instrumentos generados con ambos proyectos (normas, guías, enfoques, metodologías, planes e
investigaciones). La experiencia de la empresa de agua (EMAPAS) de Sacaba en Cochabamba
es un referente que se visita y toma en cuenta por los gobiernos municipales del país. Los
conocimientos fortalecidos del Hospital del Niño, con el proyecto de cardiopatías infantiles
congénitas y el sistema de referencia establecido entre los diferentes niveles de salud son también
un referente y propuesta para su réplica que no se pudo concretar por la prioridad del sistema de
salud focalizada actualmente en la pandemia.
El proyecto “Apoyo a la Transformación de la Educación en el Área Rural de Guatemala”, atendió
temas estratégicos como la evaluación del aprendizaje, incluyendo el desempeño docente
y contribuyó a las políticas de educación en Guatemala, a partir de recoger las experiencias
peruanas validadas; principalmente proporcionó herramientas como las modalidades
alternativas de cobertura educativa al Ministerio de Educación de Guatemala para mejorar la
calidad de la educación secundaria rural que se encuentran institucionalizados y en ejecución.
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Se realizan acciones de la CTr que involucran a Guatemala, México, Perú e Israel destinadas a
jóvenes migrantes y educación a distancia.
La experiencia acumulada y los aprendizajes de ANTAD se replican en un proyecto de la CTr en
Paraguay. El modelo de negocios de la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental se
aprecia consolidado y con mayor potencial de replicabilidad.

Conclusiones y recomendaciones
En general, los seis proyectos evaluados de la CTr coinciden en calificar los criterios de impacto
/ sostenibilidad como exitosos (12). A pesar del limitado tiempo de ejecución de los proyectos
(alrededor de tres años), han generado importantes resultados que han sido apropiados
(ownership) por los distintos actores involucrados y sentando las bases para su continuidad y
sostenibilidad en el tiempo. Los logros y efectos obtenidos cuentan con un importante potencial
de replicabilidad y escalabilidad sobre todo a nivel de las políticas públicas y en el ámbito del
sector privado, en los proyectos en los que participaron. La modalidad de la CTr facilita e impulsa
redes y relaciones de cooperación y coordinación entre gobiernos, instituciones, especialistas,
funcionarios, empresarios y una diversidad de actores que favorecen el diálogo intercultural y
los vínculos de amistad y solidaridad entre los pueblos, en un marco de horizontalidad y respeto
mutuo. Aunque se aprecia que, luego de finalizados los proyectos, hay un vacío respecto a quién
o quiénes asumen la posibilidad de la continuidad de los resultados alcanzados y de “empujar”
el potencial de replicabilidad o escalabilidad que tienen. Este vacío se observa aún más en
aquellos países donde no se tiene la experiencia y tradición en la CTr contrariamente a México y
Argentina (AMEXCID y Fo.Ar).
Recomendación 1: Evidenciar y asegurar de manera más nítida en el informe final de los proyectos
de la CTr los impactos y la sostenibilidad de los resultados
En línea con las recomendaciones referidas al sistema de monitoreo y evaluación en el criterio
de efectividad, los informes finales deben enfatizar en el análisis argumentado y con evidencia
de los efectos e impactos logrados por el proyecto y los escenarios de la sostenibilidad previsible
de sus resultados.
Al cierre de los proyectos, acordar con los actores responsables del país receptor un plan de
acción para asegurar la continuidad y consolidación de los resultados alcanzados ex post
proyecto.
Recomendación 2: Resaltar y precisar de manera específica la contribución del proyecto a los
ODS y el tipo y las características de las alianzas / redes edificadas con los diversos actores en el
marco del ODS 17.
Dada la riqueza de los resultados de los proyectos, se propone que, en los informes finales y en
línea con el diseño de los proyectos, se sistematice y visibilice, por un lado, las contribuciones a
las metas de los ODS y, por otro, se explicite el mapa de actores con los que se impulsó/coordinó
las acciones y su grado de incidencia en los resultados alcanzados, así como las alianzas y redes
establecidas y su perspectiva de continuidad.
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones transversales
La evaluación de los seis proyectos de la CTr muestra resultados positivos que validan y fortalecen
esta modalidad como una opción para mejorar la relevancia y la efectividad de la cooperación
para el desarrollo. Su pertinencia / relevancia está alineada a las necesidades y prioridades
establecidas en las políticas públicas nacionales y en de los sectores involucrados. El intercambio
de capacidades y conocimientos, con el acompañamiento de la experticia técnica de la GIZ,
entre los países oferentes y países receptores permite recuperar y adaptar las experiencias y
lecciones aprendidas a los contextos particulares de realización de los proyectos.
La modalidad de la CTr facilita e impulsa redes y relaciones de cooperación y coordinación entre
una diversidad de actores que favorece el diálogo intercultural y la amistad y solidaridad entre
los pueblos, en un marco de horizontalidad y respeto mutuo.
Se tiene el desafío de mejorar el diseño, con objetivos, metas y alcances más realistas -en
concordancia con el presupuesto estimado y el tiempo previsto de realización de los proyectos-;
indicadores SMART y; la explicitación/implementación de los enfoques transversales (género,
medio ambiente, interculturalidad). Particularmente el enfoque de género es débil y no se
visibilizan metodologías, objetivos o actividades al respecto en los proyectos evaluados. El análisis/
reflexión de riesgos se aprecia limitado, en el marco de los contextos de cambios e incertidumbre
en la región.
El enfoque de la CTr, a diferencia de otras modalidades, aprovecha y optimiza las capacidades
instaladas y los recursos; capitaliza experiencias previas y se beneficia de metodologías y
herramientas de gestión de la GIZ. El arranque de los proyectos tomó su tiempo y también se
presentaron externalidades que afectaron su normal desempeño. No se han podido realizar en
el tiempo previsto en el diseño y se han extendido más de lo previsto. A pesar de ello, en gran
medida han logrado sus resultados y actividades establecidos.
Debido a sus actividades rutinarias de los funcionarios, profesionales y técnicos de los países
receptores, dedican un tiempo parcial a los proyectos de la CTr, aspecto que debe ser analizado
para motivar un mayor tiempo de involucramiento e integración de las actividades del proyecto
con las propias de sus responsabilidades funcionarias.
Los sistemas de monitoreo y evaluación presentan limitaciones y los informes de avance,
intermedios y finales son poco analíticos. No recogen la riqueza, aprendizajes, barreras /
dificultades y construcción de conocimientos. En todos los casos se evidenció una dispersión de
la información/documentos de los proyectos, así como una dificultad de localizar a los actores
implementadores (cambio de responsabilidades, de país, etc.); aspecto que atentan con la
memoria, gestión del conocimiento y replicabilidad/escalabilidad de las experiencias de la CTr.
Los proyectos de la CTr tienen un carácter concreto y técnico que favorece su efectividad en
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comparación a otras modalidades. Se realizan en un marco de confianza y compromiso entre los
diferentes actores involucrados y despliegan alianzas y redes que optimizan y dinamizan recursos
y energías para la consecución de los objetivos establecidos. A pesar de ello, no ha sido fácil
analizar la efectividad y la eficacia de los proyectos por las limitaciones observadas en el sistema
de seguimiento/monitoreo de los proyectos.
A pesar del corto tiempo de ejecución de los proyectos han logrado destacados resultados, en
gran medida apropiados por los actores involucrados; aunque se aprecia que, una vez finalizados
los proyectos, existe incertidumbre en la continuidad y sostenibilidad de los resultados alcanzados
y el aprovechamiento del potencial de replicabilidad y escalabilidad que cuentan.

Recomendaciones transversales
Se identifican tres áreas de mejora transversales:
1. Proceso de aprendizaje
Uno de los limitantes tanto para la sostenibilidad de los proyectos, como para la evaluación de
su eficacia ha sido la falta de documentación y de sistematización en cuanto a la información
sobre los proyectos, sus resultados e impactos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas. Es
necesario construir una política y un proceso de aprendizaje a nivel del Fondo, sistematizando y
publicando informaciones básicas en cuanto a todos los proyectos (mapping de los proyectos,
por ejemplo), las buenas prácticas identificadas y las lecciones aprendidas. Esta información
seria de mucha utilidad para los postulantes al Fondo: para conocer buenas practicas ya
transferidas en otros países, para acceder a la información sobre un proyecto similar pasado pero
cuyos equipos de implementación han cambiado, y para valorizar posteriormente el trabajo de
las personas que se involucraron en el proyecto, en muchos casos de manera adicional a sus
respectivas cargas laborales. Para construir este proceso a nivel del Fondo, es importante contar
con recursos dedicados, tener una infraestructura informática que permita registrar y publicar la
información sistematizada, y repensar la política de evaluación para que sirva de manera óptima
a dicho proceso.
2. Coordinación y seguimiento de los proyectos
Hemos observado ciertas deficiencias en cuanto al monitoreo de los resultados alcanzados por los
proyectos y en cuanto a la medición de los aportes de cada socio (sobre todo no monetizados).
Para los equipos técnicos como administrativos de los proyectos de CTr, los proyectos de CTr
suelen agregarse a su carga laboral normal. Su involucramiento es un indicador positivo de su
voluntad y apreciación de estos procesos de cooperación, pero es difícil pedirles realizar un
trabajo de monitoreo que se adiciona a los procesos internos de monitoreo a sus organizaciones.
Por esto, además de fortalecer la definición de los indicadores, es necesario reflexionar sobre el
modelo organización y económico de la función de monitoreo. Existen varios escenarios posibles
que pueden involucrar o no un apoyo financiero especifico del fondo para esta función. La
implementación de un piloto ayudaría a elegir el modelo óptimo.
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3. Enfoques de género
En casi todos los proyectos, la toma en consideración de los enfoques transversales ha sido
muy limitada, sobre todo el enfoque de género. Pues, si no existen indicadores, actividades y
presupuesto dedicado para la toma en cuenta del enfoque de género, es difícil que los equipos
lo tomen en consideración más allá de la definición de indicadores sexo-especificados. Sin
embargo, para implementar de manera pertinente un enfoque de género en un proyecto, es
necesario, tanto para los equipos de la GIZ, como los equipos de las contrapartes involucradas,
tener una comprensión más fina de los desafíos que se presentan para enfrentar el sistema de
género, ser capacitado/a y equipado/a en términos metodológicos.
De manera más concreta, proponemos una serie de recomendaciones más operativas,
clasificadas según el orden de importancia estratégica.
Recomendación 1: Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento del Fondo Regional de
CTr
• Definir una política de gestión del conocimiento en cuanto a los proyectos de CTr apoyados
por el Fondo
• Definir procesos de monitoreo y seguimiento de los indicadores a nivel de proyectos y de
Fondo
• Centralizar y sistematizar la información en cuanto a los proyectos (definición, monitoreo,
memoria) a nivel del equipo del Fondo.
Recomendación 2: Implementar el enfoque de género de manera concreta en el apoyo de la
GIZ con:
• La capacitación interna de los equipos del fondo de CTr en cuanto a la integración del
enfoque de género en los proyectos y su organización.
• La producción de material metodológico (guías, fichas) para tomar en cuenta el enfoque
de género.
• La realización de capacitaciones para entender e implementar el enfoque de género en los
proyectos de cooperación o en su organización.
• La integración sistemática de una actividad o un resultado esperado en el marco lógico de
los proyectos.
• La integración del enfoque de género en las metodologías de evaluación / seguimiento del
fondo.
• La sistematización de casos de éxitos sobre la integración del enfoque de género en los
proyectos.
Recomendación 3: Revisar el modelo organizacional y financiero para el trabajo de monitoreo de
los proyectos con varias modalidades posibles:
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1) mantener el sistema actual, pero con incentivos para resguardar la calidad del proceso de
monitoreo (acceso a fondos extras, obligación para tener una segunda fase, invitación a un taller
de cierre entre coordinadores…);
2) cofinanciar el puesto de la persona encargada del monitoreo para que tenga el tiempo y los
recursos necesarios para ocupar dicha función (pero ¿quién haría la supervisión?). Al respecto,
se debería reflexionar sobre el modelo de monitoreo/seguimiento, especialmente ex post. Se
sugiere realizar una experiencia piloto financiada con fondos del FR de CTr para acompañar/
monitorear los procesos de ejecución de un par de proyectos con un/a profesional responsable.
Recomendación 4: Evidenciar y asegurar de manera más nítida en el informe final de los proyectos
de la CTr los impactos y la sostenibilidad de los resultados
En línea con las recomendaciones referidas al sistema de monitoreo y evaluación en el criterio
de efectividad, los informes finales deben enfatizar en el análisis argumentado y con evidencia
de los efectos e impactos logrados por el proyecto y los escenarios de la sostenibilidad previsible
de sus resultados.
Al cierre de los proyectos, acordar con los actores responsables del país receptor un plan de
acción para asegurar la continuidad y consolidación de los resultados alcanzados ex post
proyecto.
Recomendación 5: Desde la fase del diseño, fortalecer en los proyectos de la CTr el análisis y
gestión de riesgos
Dadas las condiciones cambiantes y dinámica de los contextos/coyunturas políticoinstitucionales, socioculturales, económicas en los países de ALC, con mayor razón en el marco
de la pandemia COVID-19, es necesario profundizar en el diseño y actualizar periódicamente
durante la ejecución, el análisis y reflexión de riesgos. Esta práctica debe llevar, por un lado, a
realizar los ajustes necesarios a las actividades programadas previstas y, por otro, a registrar y
reportar los cambios y su argumentación en los informes de avance e intermedios. Los retrasos de
los proyectos se atribuyen en gran medida a externalidades que pueden ser premisas/supuestos
a contemplarse en los proyectos.
Recomendación 6: Fortalecer y formalizar el monitoreo de indicadores a nivel de proyecto
• Definir, al momento de formular los proyectos, el sistema de monitoreo de los indicadores
• Realizar capacitaciones y poner a disposición material metodológico para realizar el
monitoreo de los proyectos de CTr
• Tener mayor seguimiento en cuanto a los recursos comprometidos por los países para asegurar
que se cuenta con los recursos humanos suficientes para realizar el monitoreo de los indicadores
• Sistematizar la realización de informes de memoria al final de los proyectos
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Recomendación 7: Explicitar y evidenciar en los informes (avance, medio término y final) los
aportes tangibles y no tangibles de los proyectos de la CTr
Un valor agregado de la CTr, en su enfoque multiactor y diversidad de relaciones que teje,
especialmente en la fase de ejecución de los proyectos, es la capacidad de apalancar recursos
y energías de diferentes actores y redes establecidas. Por medio de un sistema sencillo y práctico
se sugiere realizar una aproximación cuantitativa (especialmente de los aportes en especie de
los socios) y cualitativa (aliados y redes) argumentada de los recursos apalancados.
Recomendación 8: Resaltar y precisar de manera específica la contribución del proyecto a los
ODS y el tipo y las características de las alianzas / redes edificadas con los diversos actores en el
marco del ODS 17.
Dada la riqueza de los resultados de los proyectos, se propone que, en los informes finales y en
línea con el diseño de los proyectos, se sistematice y visibilice, por un lado, las contribuciones a
las metas de los ODS y, por otro, se explicite el mapa de actores con los que se impulsó/coordinó
las acciones y su grado de incidencia en los resultados alcanzados, así como las alianzas y redes
establecidas y su perspectiva de continuidad.
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Criterios utilizados para la Evaluación del Instrumento de Cooperación
Triangular (CAD/OCDE)
Criterio de Evaluación

Definición

• Analiza la adecuación de las
herramientas/intervenciones
seleccionadas en relación a los
resultados perseguidos por el
proyecto.

Pertinencia temática y calidad del
Diseño del proyecto

• Estudia si las acciones elegidas
para conseguir los objetivos son las
más convenientes y coherentes en
el contexto específico en el que se
realiza la acción.
• Para su análisis se considera
también si el tipo de actividades
y las características técnicas
de los productos y servicios son
adecuados para poder alcanzar a
los resultados esperados.

Consideraciones para el
análisis
• Análisis de la idoneidad de
los
instrumentos/
mecanismos
utilizados en su relación con
problemas y las necesidades de
la población beneficiaria que se
desean resolver;
• Análisis de la intervención en
el contexto de las políticas de
desarrollo (nacionales, regionales
o locales) en el sector específico
sobre el que interviene el proyecto;
• Analiza la claridad en la definición
de los instrumentos;
• Analiza el nivel de participación
en el diseño, y ejecución de
los diversos actores implicados,
incluyendo los beneficiarios;
• Analiza el grado de consulta con
otros actores, especialmente otras
agencias de desarrollo

Eficiencia de la implementación
de cada uno de los proyectos de
forma individual
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• Evalúa en qué grado el proyecto
ha logrado los resultados en
relación con los recursos que se
han asignado para ello; esto es,
la búsqueda de una combinación
óptima de recursos financieros,
materiales, técnicos y humanos
para maximizar los resultados.
La evaluación de la eficiencia
compara, por lo tanto, recursos
con resultados.

• Se tienen en cuenta recursos
humanos,administrativos para el
ejecución, financieros, herramientas
de asistencia técnica, manuales
operativos, etc.
• Dado el carácter novedoso de
las alianzas es difícil estandarizar
esta definición para medir de forma
sistemática los procesos.

Eficacia / Efectividad en el logro de
los resultados

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

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

Sostenibilidad de resultados y de
procesos para su generación

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

• Este criterio analiza la medida
en que los logros obtenidos en el
proceso de desarrollo se podrían
mantener en el tiempo
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Impacto del proyecto más allá del
logro de sus resultados

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

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

Criterios utilizados para la Evaluación de los proyectos específicos
ejecutados en el marco del fondo regional para la cooperación triangular
(CAD/OCDE)
Criterio de Evaluación

Definición

Consideraciones para el
análisis
• En este nivel de análisis el
criterio analiza la coherencia del
instrumento CTr con los objetivos y
prioridades.

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

Pertinencia de la herramienta de
cooperación triangular en cada
intervención

• Este criterio de pertinencia se
aplica al análisis del instrumento
CTr en relación a los problemas que
trata de resolver en cada caso.
• Identifica los elementos del
proyecto que sugieren que la
modalidad de CTr sea la más
idónea y conveniente para la
implementación de este proyecto y
analiza el grado de esta pertinencia
(Recursos financieros y técnicos).

Eficiencia en el manejo de las
estructuras triangulares

• La aplicación de este criterio
y su definición es propuesta
para analizar la dimensión de la
cooperación triangular que analiza
la eficiencia de los procesos de
coordinación entre los diferentes
socios de la cooperación tripartita
en un proyecto CTr (Beneficiario,
oferente Sur, Oferente Tradicional)

• Análisis de la disponibilidad de
los procedimientos adecuados:
la herramienta de cooperación
triangular está adecuadamente
diseñado en su origen y los
instrumentos y modelos de gestión
operativos son los más adecuados
para cumplir estos objetivos.
• Coherencia interna. Análisis de la
lógica de la intervención: jerarquía
y articulación de los objetivos
con las áreas de intervención y
la dotación presupuestaria, las
capacidades técnicas y financieras
de los ejecutores
• Coherencia externa. Análisis de
la compatibilidad de los objetivos
y estrategia de la CTr con otras
actuaciones de cooperación y
las prioridades del gobierno en
el marco de otras actuaciones
sinérgicas,
complementarias
o
competitivas.

• Costes de oportunidad en
la negociación y planificación
previa con los socios, durante la
formulación de proyectos.
• Grado de participación de los
beneficiarios en la formulación.
• Nivel de incorporación de
lecciones
aprendidas
en
experiencias previas.
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Eficacia de la contribución de CTr
al logro de resultados

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

Sostenibilidad de resultados y de
sus procesos de generación

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

Impacto

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

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

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

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

Definición de las escalas de nivel de resultados y desempeño de los
criterios
Rango

14 - 16

Escala de
puntuación

muy exitoso

12 - 13

10 - 11

8-9
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exitoso

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

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

moderadamente
exitoso

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

moderadamente
insatisfactorio

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias
para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable
de resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento algo satisfactorio)
donde el comportamiento de los criterios analizados todavía muestra un
nivel mínimamente suficiente de alcance de resultados. La conjunción
de pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto muestra un
balance equilibrado.
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6-7

4-5

insatisfactorio

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

Muy
Instatisfactorio

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

Informe Transversal

47

Informe Transversal

Informe Transversal

