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GLOSARIO 
 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

BMZ Bundesministerium für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo), Alemania 

CAD Comité de Asistencia para el Desarrollo  

CALMECAC Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno, Guatemala 

CBM Corredor Biológico Mesoamericano 

CoBioRed Red de corredores biológicos de América Latina y el Caribe 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México 

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Guatemala 

CTr Cooperación Triangular 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit mbH, Alemania 

MAGA Ministerio de Agricultura y Ganadería, Guatemala 

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PdP Propuesta de Proyecto 

SEGAPLAN Secretaría General de Planificación, Guatemala 

SIG Sistemas de Informaciones Geográficas 

SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica 

SNICC Sistema Nacional de Informaciones sobre el Cambio Climático, Guatemala 

SRE Secretaria de las Relaciones Exteriores, México  
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RESUMEN EJECUTIVO  
 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta:  24 de mayo 2016. 

Nombre del Proyecto:  Fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial 
sostenible del Corredor Biológico Mesoamericano en 
Guatemala. 

Área de Cooperación:  Biodiversidad. 

Países oferentes:  México, Costa Rica y Alemania. 

País Beneficiario:  Guatemala. 

Volumen del proyecto:  
 

800 000 (México: EUR 300 000; Alemania: EUR 300 000; Costa 
Rica EUR 150 000 y Guatemala EUR 50 000). 

Periodo de implementación: 12/2016 – 12/2018. 

Institución coordinadora de cooperación 
internacional en el país oferente sur (Mx):  

AMEXCID. 

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

CONABIO. 
 

Institución coordinadora de cooperación 
internacional en el país oferente sur (CRI):  

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) 

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

SINAC 
 

Institución ejecutora del país oferente tradicional 
(Alemania):  

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.  

Institución (es) ejecutora (s) en el país beneficiario:  CALMECAC (fundación), GIZ GT. 

Institución coordinadora de cooperación 
internacional en el país beneficiario:  

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
Guatemala. 
 

 
Antecedentes y Objetivos del Proyecto 

El presente proyecto de cooperación triangular (CTr) entre Alemania, México, Costa Rica y Guatemala 

“Fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial sostenible del Corredor Biológico 

Mesoamericano en Guatemala” era una iniciativa de México, Costa Rica y Guatemala.  

Las bases para este proyecto fueron planteadas durante la ‘Novena reunión de coordinadores nacionales 

del Corredor Biológico Mesoamericano’, en julio de 2015 en Costa Rica, por el Grupo de Trabajo de 

Coordinadores Nacionales y Enlaces del CBM, que reúne a representantes de las áreas a cargo del tema 

de gestión de corredores de los gobiernos nacionales de Mesoamérica con el mandato ministerial para 

llevar adelante el Plan director CBM-2020: Gestión territorial sostenible en el Corredor Biológico 

Mesoamericano. 

En dicha reunión se planteó la necesidad de desarrollar una plataforma informática de acceso a 

información cartográfica, narrativa y analítica de las iniciativas, los programas, los proyectos y las 

actividades emprendidas en la región en el marco del Plan Director CBM-2020, que permita compartir 

aprendizajes y mostrar resultados. Esto reforzaría el trabajo iniciado por la Red de corredores biológicos 

de América Latina y el Caribe (CoBioRed), a fin de establecer sinergias y coordinación institucional 

regional. 

La Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno, CALMECAC, en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, de Guatemala, la Coordinación General de 

Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 

CONABIO, de México y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, de Costa Rica se acercaron a 

la GIZ México y juntos elaboraron la propuesta del proyecto (PdP) considerando la experiencia de la 

CONABIO y del SINAC en apoyar a introducir prácticas de gestión territorial y la necesidad de Guatemala 

de desarrollar prácticas de planificación y administración mejoradas. En virtud de lo anterior se desarrolló 

un proyecto de CTr que fue presentado y aprobado por el Fondo Regional para la Cooperación Triangular 

en América Latina y el Caribe (el Fondo Regional).  
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Según el documento base (propuesta1), el proyecto de Cooperación Triangular Alemania – México – Costa 

Rica – Guatemala se organizó en torno a un objetivo: “Fortalecer capacidades de instituciones, agentes de 

desarrollo y organizaciones locales para la gestión territorial sostenible del Corredor Biológico 

Mesoamericano en Guatemala.” Por ello, se desarrollaron 4 resultados con 12 indicadores que se 

encuentra en el Anexo 3.  

Este proyecto inició con la sistematización de información técnica y resultados en un caso en Guatemala 

— el Corredor Biológico del Bosque Seco Ostúa (CBBSO), Jutiapa —, y articuló las relaciones 

institucionales y de actores involucrados para mantener en operación la plataforma e impulsar que sea 

accesible y utilizable por actores de todos los países que participan en el Plan Director CBM-2020. 

Asimismo, la información sistematizada sirvió para conocer las capacidades que habrá que fortalecer para 

la adopción de métodos y herramientas de promoción de diálogo, participación y gobernanza territorial. 

Además del CBBSO, se trabajaba en los corredores Zunil – Atitlan – Balam y Bosque Seco Nenton – 

Lagartero, que resultó en un total de 3 áreas pilotos.  

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 PERTINENCIA  

El proyecto abordó un tema relevante en el contexto guatemalteco y la profundización de este tema 

respondió a una inquietud específica de las partes interesadas, surgido en particular de México, Costa Rica 

y Guatemala en el marco del CBM.  

La necesidad de mejorar la información disponible y una gestión territorial fortalecida en Guatemala son 

importantes y pertinentes. Así, el proyecto atiende prioridades reales de los países. Fue un proceso 

orgánico, con claridad en la definición y la participación de todos los actores clave en y la identificación, la 

formulación, el diseño y la implementación con flexibilidad del proyecto.  

A pesar de que la participación del sector civil de Guatemala no sigue los parámetros normales de la CTr, 

sirvió para alcanzar resultados, probablemente más de lo que se hubiese podido lograr con una 

organización gubernamental. 

 Pertinencia de la modalidad cooperación triangular 

Con respecto al diseño del proyecto, fortalezas y debilidades del enfoque de la CTr parecen coincidir, pues 

el diseño resultó flexible y pudo adaptarse a  las diversas circunstancias que se presentaron durante la 

ejecución, teniendo en cuenta la aplicación del Capacity Works como ayuda importante para la gestión. 

Siendo CTr, no se identificaron factores negativos propios de esta geometría de cooperación. 

Consecuentemente, la modalidad triangular tiene gran pertinencia o relevancia, porque cada uno de los 

cuatro actores contribuyó al logro de los resultados.  

 EFICIENCIA  

Debido a cambios ocurridos durante la implementación del proyecto y siendo escasos los recursos, se 

tuvo que prolongar el proyecto dos años. Hay que destacar que la ejecución eficiente del proyecto era 

uno de los cuatro resultados (no 4) planificados, resultado ligado a las capacitaciones en Capacity Works 

que recibieron los actores clave para la gerencia del proyecto.  

El proyecto logró resultados de manera relativamente eficiente, pero con un sistema de gestión de 

conocimiento muy insatisfactoria, que resultó en que no se pudo verificar la eficiencia en algunos 

aspectos. 

 Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

La estructura del proyecto triangular fue eficiente en términos generales, sin ningún problema grave en su 

implementación. La coordinación y buena comunicación entre los actores de la CTr facilitó bastante la 

implementación fluida del proyecto.  Esto fue posible también debido a que tanto los actores clave de la 

GIZ como de las agencias mexicanas aplicaron exitosamente sus experiencias con otros proyectos de la 

CTr. 

 
1 Solo existe este documento, sin marco lógico o plan de acción, a los cuales la Evaluación no ha tenido acceso.  
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 EFECTIVIDAD  

Según los entrevistados el proyecto fue exitoso y efectivo, pero no existen pruebas, no se pudo visitar las 

tres áreas pilotos, ni tampoco conversar con los beneficiarios. Consecuentemente, en dos de los tres 

casos no se pudo verificar si los resultados esperados fueron alcanzados o no. El sistema geoportal de 

CONABIO existe, pero no se puede acceder al número de usuarios y tampoco contiene un manual de 

usuarios con acceso más amplio (en “.pdf”) que permita una valoración por parte de la evaluación. Debe 

tenerse en cuenta que existe el SNICC en Guatemala, herramienta utilizada por los guatemaltecos lo que 

pone en duda el uso que los mismos puedan hacer del nuevo portal. 

Bajo estas condiciones, la evaluación considera un desempeño “moderadamente insatisfactorio” del 

Resultado 2 y SIN VALOR en los Resultados 1 y 3. La efectividad de este criterio ha sido en general 

“moderadamente insatisfactoria”. 

 Contribución de la Cooperación Triangular al logro de los resultados del proyecto 

Cada uno de los actores contribuyó con sus ventajas: Guatemala con los conocimientos locales y 

culturales; México  y Costa Rica con sus conocimientos técnicos y la sensibilidad cultural para servir de 

puente entre las culturas distintas (Alemana y Latinoamérica); y Alemania con su experiencia de más que 

40 años de cooperación internacional. Además, fueron relevantes la infraestructura en Guatemala y el 

experto de 50% asignado al proyecto. Así, el proyecto  fue muy exitoso en relación a la contribución de la 

CTr al logro de los resultados.  

 SOSTENIBILIDAD  

El diseño y la planificación del proyecto eran flexibles y aceptables. Sin embargo, con el nuevo gobierno en 

México existe el riesgo de la disolución del CONABIO y con ello, del geoportal. Además existe en 

funcionamiento el SNICC (se conocía antes que empezaba el proyecto). Los otros resultados no se pueden 

verificar por la falta de documentación y contacto con los beneficiarios, por lo que la Evaluación no ha 

logrado encontrar evidencias sólidas de la sostenibilidad del proyecto. Por ello, la sostenibilidad del 

proyecto resulta “muy improbable”.  

 IMPACTO  

El impacto del proyecto en relación al Resultado 1 no se puede confirmar ni determinar, razón por la cual 

la evaluación le asigna una calificación de SIN VALOR. En relación al impacto de los Resultados 2 y 3, el 

geoportal de CONABIO funciona pero no está actualizado, no se puede verificar el número de los usuarios  

y el funcionamiento del SNICC en Guatemala hace muy improbable el uso del Geoportal por los 

guatemaltecos.  Un impacto inesperado positivo es que Guatemala está próximo a institucionalizar la 

figura de los Corredores Biológicos como un elemento de política pública. En general, el impacto del 

proyecto es moderadamente insatisfactorio. 

CONCLUSIONES 

El proyecto de CTr, Fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial sostenible del Corredor 

Biológico Mesoamericano en Guatemala, fue una experiencia oportuna pero no logró cumplir 

exitosamente sus objetivos, con un impacto sin posibilidad de verificación y con una sostenibilidad muy 

improbable. Ha sido un desafío para el desarrollo de la Evaluación la falta de un adecuado sistema de la 

gestión de conocimiento al nivel de proyecto. Otros retos encontrados fueron: la posible disolución de 

CONABIO, que no se podía prever; la falta de documentos de verificación y la falta de contacto con los 

beneficiarios (instituciones y técnicos) de las capacitaciones a quienes no se pudo entrevistarles. Además, 

la salida de personal de GIZ y CONABIO, todos actores clave, no permitía entender lo que se había logrado 

en el proyecto o si existen los documentos de verificación y de prueba.  

A pesar de ello, los informes a los que accedió la Evaluación hacen suponer que los cuatro países 

contribuyeron y se beneficiaron de los resultados y de los bajos impactos logrados. Al mismo tiempo, 

quedaron como evidencia positiva algunas interesantes ventajas que brinda la CTr, p.ej. la asistencia 

técnica a diferentes niveles, aunque en este punto es importante recalcar que dichas ventajas pueden ser 

aseguradas solamente en caso de una flexibilización del enfoque de intervención desde el proceso de la 

identificación, el diseño, la formulación y la implementación del proyecto (p.ej. se necesitó flexibilidad por 

los cambios políticos y del personal ocurrido dentro del MARN y la GIZ).  
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Otra de las recomendaciones apunta a continuar con el trabajo articulado con el sector civil en vez del 

sector público (en caso que la temática y el contexto lo permitan) como una opción alternativa. Asimismo, 

se sugiere que los países del sur sean al mismo tiempo beneficiario y oferente, como una estrategia de 

lograr mayor empoderamiento del proceso y de los actores clave de estos países. Como ya se mencionó, 

la posibilidad de una segunda fase con potencial de éxito está supeditado al cumplimiento de ciertos pre-

determinados indicadores / condiciones (p.ej. lograr todos / la mayoría de los resultados planificados) lo 

cual permitiría ampliar el impacto o la sostenibilidad de la intervención.  

Conforme al análisis expuesto, la Tabla no 1 resume las principales conclusiones de la evaluación: 

 

Tabla 1.  CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Apreciaciones 

P
E

R
TI

N
EN

C
IA

 

Proyecto Pertinencia 
temática y 
calidad del 
Diseño  

13 
Exitoso 

El proyecto abordó un tema relevante en el contexto 
guatemalteco y la profundización de este tema respondió 
a una inquietud específica de las partes interesadas, 
surgido en particular de México, Costa Rica y Guatemala 
en el marco del CBM. La necesidad de mejorar la 
información disponible y una gestión territorial fortalecida 
en Guatemala son importantes y pertinentes. Así, el 
proyecto atiende prioridades reales de los países. Fue un 
proceso orgánico, con claridad en la definición y la 
participación de todos los actores clave en y la 
identificación, la formulación, el diseño y la 
implementación con flexibilidad del proyecto. A pesar de 
que la participación del sector civil de Guatemala no sigue 
los parámetros normales de la CTr, sirvió para alcanzar 
resultados, probablemente más de lo que se hubiese 
podido lograr con una organización gubernamental. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia 
para la CTr 

13 - exitoso La CTr facilitó de manera importante los contactos 
interinstitucionales (entre países) y la formulación del 
proyecto se hizo con la flexibilidad necesaria, apoyada por 
la aplicación del Capacity Works. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 

Proyecto Eficiencia de la 
implementació
n 

10 - 
Moderadamente 

exitoso 

En tan solo dos años, siendo escasos los recursos 
(duración), se tuvo que prolongar el proyecto. La 
ejecución eficiente del proyecto era uno de los cuatro 
resultados (no 4) planificados, resultado ligado a las 
capacitaciones en Capacity Works que recibieron los 
actores clave para la gerencia del proyecto. El proyecto 
logró resultados de manera relativamente eficiente, pero 
con un sistema de gestión de conocimiento muy 
insatisfactoria. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras CTr 

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

EF
E

C
TI

V
ID

A
D

 

Proyecto Efectividad en 
el logro de 
resultados 

8 - 
Moderadamente 

insatisfactorio 

En 2 de los 3 casos no se puede verificar si los resultados 
esperados fueron alcanzados o no. Según los 
entrevistados fue exitoso, pero no existen pruebas, no se 
pudo visitar los tres áreas pilotos, ni hablar con los 
beneficiarios. El sistema geoportal de CONABIO existe, 
pero no se puede acceder números de usuarios y 
tampoco contiene un manual de usuarios con acceso más 
amplio (en “.pdf”) que se puede evaluar. Además existe el 
SNICC en Guatemala lo cual usan los guatemaltecos. Bajo 
estas contradicciones, hay que darle un moderadamente 
insatisfactorio por el resultado 2 y SIN VALOR por los 
resultados 1 y 3. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de 
la contribución 
de CTr al logro 
de resultados 

13 - exitoso Cada uno de los actores contribuyó con sus ventajas, 
Guatemala con los conocimientos locales y culturales, 
México  y Costa Rica con sus conocimientos técnicos, la 
sensibilidad cultural para servir de puente entre las 
culturas distintas (Alemana y Latinoamericana), y 
Alemania con su experiencia de más que 40 años de 
cooperación internacional, la infraestructura en 
Guatemala y el experto de 50% asignado al proyecto. 
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SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 Proyecto Sostenibilidad 
de resultados y 
de procesos  

4 
 muy improbable 

El diseño y la planificación eran aceptables. Con el nuevo 
gobierno en México existe el riesgo de la disolución del 
CONABIO y con ello del geoportal. Además existe en 
funcionamiento el SNICC (se conocía antes que empezaba 
el proyecto). Los otros resultados no se pueden verificar 
por la falta de documentación y contactos de 
beneficiarios (SIN VALOR). 

IM
P

A
C

TO
 

Proyecto Impacto del 
proyecto más 
allá del logro 
de sus 
resultados 

8 - 
Moderadamente 

insatisfactorio  

El impacto del proyecto en relación al Resultado 1 no se 
puede confirmar ni determinar, y por ello se da un SIN 
VALOR. En relación al impacto de los Resultados 2 y 3, el 
geoportal de CONABIO funciona pero no está actualizado, 
no se puede verificar el número de los usuarios por parte 
de CONABIO y el funcionamiento del SNICC en Guatemala 
hace muy improbable el uso del Geoportal por los 
guatemaltecos. Impacto inesperado positivo es que 
Guatemala está próximo a institucionalizar la figura de los 
Corredores Biológicos como un elemento de política 
pública. 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L 

Criterios 
OCDE/CAD 

 8.6 
Moderadamente 

insatisfactorio 

Un proyecto muy relevante, pocos de los resultados 
fueron alcanzados, pero los que sí se lograron de manera 
eficiente, con excepción de la gerencia de conocimientos, 
pero sin poder medir el impacto; la sostenibilidad parece 
muy improbable, algunos de ellos por causas inesperadas 
(p.ej. disolvencia de CONABIO). 

Apreciación de 
Procesos CTr 

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

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 10.9  
Moderadamente 

exitoso 

Por la falta de información, documentación y verificación 
se da un SIN VALOR a algunos criterios evaluados. En 
general, el desempeño del proyecto ha sido  
moderadamente exitoso. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el marco del Fondo Regional, las cooperaciones triangulares (CTr) son definidas como proyectos de 

cooperación planificados, financiados y ejecutados conjuntamente por Alemania como oferente 

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

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

y el Caribe como oferente sur, y un tercer país en calidad de beneficiario sur. En la práctica, los roles de 

oferentes y beneficiarios no son tan rígidos, sino que muchas veces todos aportan y todos se benefician 

de la cooperación. Las ventajas complementarias de los socios aportan a las CTr un valor agregado frente 

a proyectos bilaterales.  

Las CTr forman un puente entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y combinan ventajas de ambas. Son un 

instrumento para establecer asociaciones estratégicas con el fin de resolver conjuntamente retos 

globales. En el plano internacional, como, por ejemplo, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), el interés en las cooperaciones triangulares ha aumentado considerablemente. El 

Gobierno alemán, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), ha 

encargado la implementación del "Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el 

Caribe" a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.  

El presente proyecto de cooperación triangular (CTr) entre Alemania, México, Costa Rica y Guatemala 

“Fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial sostenible del Corredor Biológico 

Mesoamericano en Guatemala” era una iniciativa de México, Costa Rica y Guatemala.  

Las bases para este proyecto fueron planteadas durante la ‘Novena reunión de coordinadores nacionales 

del Corredor Biológico Mesoamericano’, en julio de 2015 en Costa Rica, por el Grupo de Trabajo de 

Coordinadores Nacionales y Enlaces del CBM, que reúne a representantes de las áreas a cargo del tema 

de gestión de corredores de los gobiernos nacionales de Mesoamérica con el mandato ministerial para 

llevar adelante el Plan director CBM-2020: Gestión territorial sostenible en el Corredor Biológico 

Mesoamericano. 

En dicha reunión se planteó la necesidad de desarrollar una plataforma informática de acceso a 

información cartográfica, narrativa y analítica de las iniciativas, los programas, los proyectos y las 

actividades emprendidas en la región en el marco del Plan director CBM-2020, que permita compartir 

aprendizajes y mostrar resultados. Esto reforzaría el trabajo iniciado por la Red de corredores biológicos 

de América Latina y el Caribe (CoBioRed), a fin de establecer sinergias y coordinación institucional 

regional. 

La Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno, CALMECAC, en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, de Guatemala, la Coordinación General de 

Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 

CONABIO, de México y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, de Costa Rica se acercaron a 

la GIZ México y juntos elaboraron la propuesta del proyecto (PdP) considerando la experiencia de la 

CONABIO y el SINAC en apoyar a introducir prácticas de gestión territorial y producción amigables con la 

biodiversidad, y la necesidad de Guatemala de desarrollar prácticas de planificación y administración 

mejoradas. En virtud de lo anterior se desarrolló un proyecto de CTr que fue presentado y aprobado por el 

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe (el Fondo).  
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
FIGURA no 1. Datos principales del proyecto 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: 24/05/2016 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial sostenible del Corredor 

Biológico Mesoamericano en Guatemala 

Área de cooperación: Biodiversidad 

Países oferentes: México, Costa Rica y Alemania 

Países Beneficiarios: Guatemala 

Volumen del proyecto: Total: € 800.000 (México: €300.000; Alemania: € 300.000; Costa Rica: € 150.000 y 

Guatemala: €50.000)    

Periodo de implementación: 12/2016 – 12/2018 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

 

MEX: AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo) 

CRI: MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

oferente sur : 

MEX: CONABIO  

CRI: SINAC 

Institución ejecutora del país oferente 

tradicional (Alemania): 

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH. 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

beneficiario: 

CALMECAC (fundación), GIZ GT 

 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Guatemala. 
 

 

 

2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO  

Según el documento base (propuesta2), el proyecto de Cooperación Triangular Alemania – México – Costa 

Rica – Guatemala se organizó en torno a un objetivo: “Fortalecer capacidades de instituciones, agentes de 

desarrollo y organizaciones locales para la gestión territorial sostenible del Corredor Biológico 

Mesoamericano en Guatemala.” Por ello, se desarrollaron 4 resultados con 12 indicadores que se 

encuentra en el Anexo 3.  

Descripción del Proyecto 

Los países mesoamericanos impulsan de común acuerdo el Plan director CBM-2020: Gestión territorial 

sostenible en el Corredor Biológico Mesoamericano (suscrito en 2013), como marco de planificación 

orientado a la convergencia y la sinergia de diversos esfuerzos para implementar en la región una gestión 

territorial efectiva que asegure la conectividad entre ecosistemas, promueva mayor resiliencia ante el 

cambio climático y considere procesos comunitarios que fortalezcan la gobernanza territorial.  

Las tendencias de cambio en el territorio — al menos las que tienen causas antrópicas — son resultado de 

las acciones y las decisiones (o la inacción) de muchos actores colectivos y son factores determinantes en 

el mantenimiento o el deterioro de la resiliencia socioecológica y, por tanto, de la funcionalidad 

socioecosistémica. 

Concertar y promover de modo eficiente estrategias de desarrollo compartidas y con esquemas 

incluyentes y participativos requiere fortalecer capacidades técnicas y políticas de instituciones, agentes 

de desarrollo y organizaciones locales a niveles regional, nacional y subnacional, y en distintos sectores. 

Bajo el enfoque del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), en sus distintas etapas, se han desarrollado 

durante más de dos décadas diversos programas, proyectos y experiencias de gestión territorial y manejo 

de recursos, cuyos resultados son de aplicación valiosa para los objetivos comunes regionales expresados 

en el Plan director CBM-2020. 

Las herramientas tecnológicas potencian y facilitan la sistematización, el análisis y el acceso a información 

y datos, por lo que su empleo resulta particularmente importante en el desarrollo de capacidades de 

 
2 Solo existe este documento, sin marco lógico o plan de acción, a los cuales la evaluación no ha tenido acceso.  
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actores y agentes involucrados en procesos de desarrollo. El empleo de plataformas de inteligencia 

territorial que hagan posible acopiar, acceder y compartir información de distintos tipos y escalas 

(imágenes satelitales, datos geográficos, biofísicos y socioeconómicos, de manejo y gestión, culturales e 

históricos, etc.) permite compartir lecciones aprendidas y tomar mejores decisiones para la gestión 

territorial. Además, da soporte a los procesos de planificación, monitoreo y seguimiento, y evaluación de 

la implementación de políticas que inciden en el territorio. 

También se han ensayado diferentes metodologías para desarrollar plataformas de diálogo y gobernanza 

local para propiciar la participación de la sociedad en el uso sostenible y la conservación de los recursos 

naturales. Particularmente, el SINAC de Costa Rica cuenta con vasta experiencia acumulada en este tema, 

que data desde el inicio del Programa Nacional de Corredores Biológicos en 2006. 

Por tanto, era factible lograr elevar el nivel de la gestión territorial en el CBM con un avance 

paralelamente en:  

 Fortalecer las capacidades de instituciones, agentes de desarrollo y organizaciones locales del CBM en 

Guatemala en la adopción de métodos y herramientas de promoción de diálogo, participación y 

gobernanza territorial.  

 Diseñar, desarrollar y poner en operación un módulo de integración de información y una extensión 

del geoportal de la CONABIO, para proveer información consensuada y cartografía como apoyo a la 

toma de decisiones para la gestión territorial sostenible del CBM.  

 Articular las relaciones y fortalecer las capacidades de instituciones, agentes de desarrollo y 

organizaciones locales del CBM en Guatemala, para procesar, acceder y usar información para 

mejorar la gestión territorial sostenible.  

Este proyecto inició con la sistematización de información técnica y resultados en un caso en Guatemala 

— el Corredor Biológico del Bosque Seco Ostúa (CBBSO), Jutiapa —, y articuló las relaciones 

institucionales y de actores involucrados para mantener en operación la plataforma e impulsar que sea 

accesible y utilizable por actores de todos los países que participan en el Plan director CBM-2020. 

Asimismo, la información sistematizada sirvió para conocer las capacidades que habrá que fortalecer para 

la adopción de métodos y herramientas de promoción de diálogo, participación y gobernanza territorial. 

Además del CBBSO, se trabajaba en los corredores Zunil – Atitlan – Balam y Bosque Seco Nenton – 

Lagartero, que resultó en un total de 3 áreas pilotos.  

2.2.  OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN  

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

de Cooperación Triangular (que se fomentan en el marco del Fondo Regional) con miras al desarrollo 

sostenible. Esto se hace analizando el grado de cumplimiento de los respectivos objetivos e indicadores, 

considerando también el aporte de los proyectos al logro de los ODS, en el marco de la Agenda 2030. 

2.2.1 Sobre la misión de evaluación  

La evaluación fue llevada a cabo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019  e incluyó una 

visita  a Guatemala desde el 11 hasta el 15 de noviembre de 2019. Este proceso se desarrolló en tres 

fases: I. la recolección de información y la revisión documental del proyecto, así como de otras fuentes 

secundarias, II. la realización de entrevistas a contrapartes, informantes clave y beneficiarios, pero sin 

visitas de campo a lugares clave donde se implementó el proyecto3, y III. la elaboración del informe.  

En el Anexo hay un detalle de las organizaciones e instituciones que fueron entrevistadas (vea Anexo 2) 

para la elaboración del presente informe, a quienes se les agradece su predisposición y colaboración. 

2.2.2 Metodología de la Evaluación 

El análisis de Evaluación busca medir y valorar los logros alcanzados de los proyectos desde una 

perspectiva de marco lógico y planificación acordada pero a la vez hace un esfuerzo por medir el grado de 

contribución de la dimensión triangular al logro de dichos resultados. En ese sentido, los proyectos se 

 
3 No se pudo realizar la misión de campo al área de influencia del proyecto por falta de información de contacto de las 

contrapartes involucradas. Se hizo una consulta a la GIZ GT pero ésta tampoco tenía mayor información y documentos de 
contacto.  



 

    

  

 

 12 

evalúan en dos dimensiones: 1. el proyecto y sus resultados de implementación y 2. el proyecto y los 

resultados desde el enfoque triangular. 

Los siguientes marcos metodológicos se aplican a cada una de las dimensiones evaluadas:  

 A nivel de Proyecto y resultados de implementación. Se toma como referencia los estándares de 

Evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que consideran los criterios de Pertinencia, Eficiencia, 

Eficacia / Efectividad, Sostenibilidad e Impacto. Los detalles metodológicos se pueden observar en el 

Anexo 4 de este informe. 

 A nivel de Proyecto y resultados de los procesos triangulares, se utiliza el Kit de Herramientas de 

Evaluación de Proyectos Triangulares que pone el foco en un conjunto de seis (6) criterios específicos 

tales como apropiación / confianza, Complementariedad/coordinación, Compartir conocimiento / 

aprendizaje conjunto, Creación de soluciones conjuntas/flexibilidad, Incrementar la cooperación y la 

sostenibilidad; y Lograr objetivos de desarrollo global a través de asociaciones. Asimismo se utilizan 

lineamientos teóricos establecidos por la GIZ (ver Anexo 4) para valorar cada uno de los criterios CAD 

/ OCDE en cuanto a la Pertinencia de la herramienta de cooperación triangular; la Eficiencia en el 

manejo de las estructuras triangulares; la Eficacia de la contribución de CTr al logro de resultados; la 

Sostenibilidad de resultados y de sus procesos de generación y el Impacto desde el enfoque 

triangular. 

Las valoraciones finales se elaboran a partir de una Escala de Evaluación proporcionada por la Guía 

Metodológica de la GIZ, que estipula seis niveles de desempeño los cuales son calificados conforme 

rangos de puntuaciones de carácter cuantitativo, que luego dan lugar a una valoración de carácter 

cualitativa, según como se puede apreciar en la tabla no 2.  

TABLA no 2. Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño 

Rango de 
puntaje 

Escala de Puntuación Definición 

14 - 16  Muy exitoso  

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

12 - 13  Exitoso  

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

10 - 11  
Moderadamente 
exitoso  

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

8 - 9  
Moderadamente 
insatisfactorio  

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

6 - 7  Insatisfactorio  

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

4 - 5  Muy insatisfactorio  

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

Fuente: GIZ 2018 – Guía para evaluación ex post de los proyectos de cooperación triangular implementados en el 
marco del fondo regional para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe. 
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2.2.3 Limitaciones de la Evaluación 

La documentación obtenida del proyecto no cuenta con un marco lógico o un plan de acción establecido 

(puede que exista pero la Evaluación no ha tenido acceso a la misma). Muchos de los documentos 

tampoco tienen fechas, firmas o solo existen como borradores y no existen listas, por ejemplo, de los 

beneficiarios de capacitaciones o sus contactos. Así, se puede afirmar que la documentación del proyecto 

es insuficiente, escasa e incompleta lo cual hizo imposible identificar a beneficiarios para realizar las 

entrevistas de campo. Adicionalmente, algunos actores clave salieron de sus organizaciones respectivas, 

entre ellos el coordinador de la GIZ en Guatemala, el coordinador (AV) de la GIZ en México y la 

coordinadora de CONABIO en México,  no pudiéndose conectarse con ellos pese a las consultas realizadas 

al respecto. En estas condiciones, una evaluación con estas limitaciones no permite un análisis exhaustivo, 

lo que hace que muchos de los resultados obtenidos queden sin las verificaciones o confirmaciones 

correspondientes. 
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

3.1. PERTINENCIA 

Esta evaluación considera que la pertinencia del proyecto ha sido exitosa, habiendo estado garantizada 

desde el momento de su formulación. El objetivo del proyecto es coherente con la política pública del país 

beneficiario en relación con la temática, la cual es pertinente a las necesidades críticas del país 

beneficiario. 

Pertinencia temática y contenido  

El proyecto abordó un tema relevante en el contexto guatemalteco (nivel nacional) y la profundización de 

este tema respondió a una inquietud específica de las partes interesadas, surgido en particular de México, 

Guatemala y Costa Rica en el marco del CBM (nivel regional). Las necesidades de mejorar la información 

disponible y de una gestión territorial mejorada en Guatemala son importantes y pertinentes. Por ello y 

teniendo en cuenta la duración de dos años del proyecto (inicialmente de 18 meses, pero el proyecto 

obtuvo una extensión de 6 meses), optar por mejorar el geoportal en el CONABIO4 y usar la experiencias 

de Costa Rica en la gestión territorial de los corredores biológicos era, en su tiempo, una decisión muy 

adecuada, debido a que ello hizo posible generar aprendizajes en poco tiempo. 

Los contenidos de las actividades de desarrollo / fortalecimiento de p.ej. capacidades, visita a Costa Rica, o 

la participación en un evento regional, fueron considerados relevantes y pertinentes por los actores 

involucrados; asimismo, los contenidos de los productos de conocimiento claves fueron construidos con 

base en las necesidades guatemaltecas y se trata de instrumentos y herramientas que pueden servir de 

orientación estratégica en el marco del CBM en general. En este sentido, las capacitaciones que brindaron 

expertos de Costa Rica y con las participaciones en talleres y eventos internacionales han mejorado el 

conocimiento de los actores en el marco del CBM en Guatemala.  

Participación de instituciones beneficiarias 

Todas las instituciones involucradas han estado comprometidas desde el principio, p.ej. con la 

identificación del proyecto a partir de febrero 2016 (según las minutas de reunión de febrero 2016), hasta 

el evento de cierre del proyecto de CTr (en noviembre de 2018) con la representación de los embajadores 

de México, Costa Rica y Alemania. Cabe precisar que las organizaciones implementadoras del proyecto 

(CONABIO, SINAC, MARN y CALMECAC) identificaron, diseñaron, planificaron e implementaron todas las 

actividades con la asistencia de la GIZ. El apoyo de AMEXCID en este proceso fue de gran ayuda también. 

Además, se puede afirmar que el involucramiento de las dos Agencias AMEXCID y GIZ fue un soporte muy 

valioso y continuo durante todo el proceso y que, por su parte, la GIZ tuvo la oportunidad de contar con 

un experto de tiempo parcial quien formó parte de la dirección e implementación del proyecto.  

Como valor agregado se puede resaltar el hecho de haber contado con expertos de reconocida trayectoria 

que influenciaron en la participación de instituciones y organizaciones beneficiarias. En consecuencia, 

según refirieron los entrevistados de las instituciones (SINAC, MARN y CALMECAC), tuvieron una activa 

participación en las actividades del proyecto (si permitió el presupuesto), lo cual generó como 

consecuencia una mejora en el entendimiento y la importancia del CBM en el MARN, como también 

refirieron, y el que el MARN institucionalice los corredores en base a los resultados del proyecto. En este 

sentido, a través de la participación y el mejoramiento de las instituciones beneficiarias se puede inferir la 

alta relevancia del proyecto.  

Sinergias 

El proyecto surge de una larga colaboración bilateral entre México y Alemania por un lado, y por otro lado 

entre Costa Rica y Alemania, los cuales llevan años de implementación sobre temas de medio-ambiente y 

biodiversidad.  

Según los entrevistados en la GIZ GT, un ejemplo de esa sinergia es la colaboración del programa ADAPTE 

de la GIZ en Guatemala al proyecto CTr, pero no se pudo especificar los detalles de la colaboración. En 

relación a las experiencias se puede mencionar que las sinergias contribuyen a una mayor implementación 

de la intervención y permitieron consolidar las capacidades instaladas por parte de una organización de la 

 
4 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ 
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sociedad civil, CALMECAC, para que ésta continúe trabajando en el CBM de Guatemala.  

Según los entrevistados, el proyecto ha creado las condiciones para que otros proyectos de CTr en la 

región se aprovechen de su experiencia del proyecto, específicamente los proyectos del CBM. La falta de 

la documentación suficiente del proyecto y la imposibilidad de realizar la visita de campo durante la 

misión de evaluación no hace factible que se pueda confirmar este punto.  

3.2 EFICIENCIA  

Los recursos del fondo y las contrapartidas de las instituciones involucradas, tanto de México como de 

Cosa Rica y Guatemala, fueron negociadas y consignadas en la propuesta dirigida al Fondo de Cooperación 

Triangular de América Latina y el Caribe de la GIZ (comitente BMZ).  

Según los entrevistados, el nivel de ejecución presupuestaria fue en general consistente con el nivel de 

cumplimiento de las metas físicas. Los recursos obtenidos para la implementación del proyecto fueron 

utilizados según las condiciones presentadas en la planificación, con la excepción en un caso donde hubo 

problemas de desempeño en un semestre del proyecto que no afectó la ejecución presupuestaria total. 

Tomando como referencia la opinión de los entrevistados, se podría considerar  que fue un proyecto que 

se gestionó financieramente de manera eficiente. No obstante, la Evaluación no ha podido contrastar ni 

verificar estas declaraciones por la falta de entrevistas con los coordinadores GIZ MX, GIZ GT y CONABIO. 

Tampoco existen documentos que hagan factible la verificación de la ejecución presupuestaria, menos un 

informe de avance (sin fecha y nombre de autor).  

El tiempo previsto para la implementación de las actividades prácticas resultó insuficiente por la 

inestabilidad generada por las circunstancias nacionales en Costa Rica y Guatemala (elecciones 

presidenciales en ambos casos) y dos cambios de gerencia dentro de la GIZ MX. Pero, la prolongación del 

proyecto y la flexibilidad en el diseño del proyecto se aprovecharon para lograr los resultados del 

proyecto.  

Estructura de gestión 

Hay que destacar que la ejecución eficiente del proyecto era uno de los 4 resultados planificados por el 

proyecto (vea Anexo 3). Este resultado (no 4), Proyecto trilateral eficientemente coordinado, ejecutado, 

evaluado y sistematizado, fue elaborado con 4 indicadores y varias actividades para garantizar la eficiencia 

de la gestión del proyecto. Un resultado relacionado a la buena gerencia del proyecto se debe a que los 

miembros de la gerencia operativa del proyecto aplicaron el Capacity Works según los entrevistados de 

Costa Rica y México. Eso garantizó un proceso de desempeño del proyecto bastante fluido, con 

flexibilidad, aunque faltan las minutas de reuniones regulares del año 2017 en completo.  

La gerencia ejecutiva del proyecto (GIZ, CONABIO, MARN, SINAC y CALMECAC) apoyó firmemente el 

diseño y la implementación del proyecto. Desde el principio GIZ MX y GT crearon los enlaces 

institucionales para arrancar con una Propuesta de Proyecto (PdP) adecuada para presentar al BMZ, 

apoyándose a las organizaciones de cooperación nacionales, al CONABIO, MARN, SINAC y CALMECAC. La 

colaboración entre dichas instituciones permitió avanzar conjunta y eficazmente hacia la meta deseada, la 

cual finalizó en el 24 de mayo de 2016 con la presentación de la PdP. 

Esa gestión adecuada continuó durante la implementación del proyecto; los actores principales tuvieron 

un liderazgo eficaz, con una comunicación regular (por reuniones bisemanales a través del Internet - 

Webex) y fueron hábiles, según sus pertinencias institucionales, en reunir más instituciones 

guatemaltecas (p.ej. MAGA, CONAP, SEGAPLAN) y actores alrededor del proyecto. Eso viene de la creación 

de un comité operativo desde el principio del proyecto (Indicador 4.1). A pesar de que la complejidad de 

la conducción por la participación de muchos actores genera desafíos para la eficiencia, el proyecto logró 

indicador 4.1 de manera relativamente eficiente. 

A excepción del indicador 4.1, no se puede verificar el logro de los otros indicadores (4.2. – 4.4.) por la 

falta de documentación y de entrevistas con todos los miembros del comité de gestión. Los dos miembros 

del comité entrevistados mencionaron que no recibieron el informe final y desconocían la existencia de 

una evaluación final del proyecto (indicador 4.4.). Este último hecho es un ejemplo del mayor problema 

de la evaluación, el acceso a la documentación del proyecto cuya gestión del conocimiento resulta muy 

insatisfactoria (vea capítulo 2.3) desde la perspectiva de la Evaluación.  
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Seguimiento 

No se pudo obtener la documentación completa generada en el marco del proyecto por parte de los 

actores involucrados y tampoco por parte de la Evaluación, de manera que resulta difícil apreciar las 

diferentes fases del proyecto, su evolución y mejoramiento continuo, hacia las metas diseñadas 

(resultados esperados). Los documentos a los que tuvo acceso la Evaluación son de calidad, pues toman 

en consideración los aspectos más interesantes alrededor de los temas específicos y sus avances, pero 

muchos de ellos solo existen como borradores o todavía con comentarios por parte de miembros del 

comité de gestión. Así las cosas, existe la evidencia que se hizo un seguimiento, pero no se sabe a qué 

nivel de calidad.  

Esta situación podría ser el resultado de una inadecuada gestión del conocimiento del proyecto y genera 

dudas sobre la eficiencia del mismo. La Evaluación considera que, a la luz de las evidencias, el proyecto 

parece ser moderadamente exitoso en este criterio.  

3.3. EFICACIA / EFECTIVIDAD 

La efectividad del proyecto fue, en general y según los entrevistados, positiva y exitosa, especialmente en 

lo que respecta a la mejora del geoportal de CONABIO y en la generación de capacidades para comenzar a 

implementar una gestión territorial mejorada en los corredores biológicos en Guatemala. No obstante, la 

falta de documentos de verificación y la imposibilidad de concretar la visita de campo durante la misión a 

Guatemala, no brindan elementos suficientes para medir los resultados, por lo que la Evaluación 

considera que la efectividad no se puede valorar en general bajo estas condiciones. 

Logro de metas previstas 

Con el objetivo de maximizar el logro de metas o resultados5, durante la implementación de las 

actividades del proyecto, se debieron realizar cambios en el plan de resultados del PdP, debido a las 

condiciones políticas de las instituciones beneficiarias de Guatemala (cambio de personal y elecciones 

presidenciales) y se necesitaba una extensión del proyecto por 6 meses.  

Entonces, el proyecto se ejecutó con 4 resultados planificados (vea Anexo 3), estableciéndose 12 

indicadores en total. Según el informe final y las entrevistas, se lograron casi todos resultados, algunos 

exactamente como había sido planificado y otros con menos profundidad en la implementación, pero 

tampoco se pudo verificar algunos de estos resultados en el campo. A continuación, se describen tres de 

los cuatro resultados6 programados:  

Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de instituciones, agentes de desarrollo y organizaciones locales 

del CBM en Guatemala al adoptar métodos y herramientas de promoción de diálogo, participación y 

gobernanza territorial, con perspectiva de equidad de género. – Sin valor 

Bajo este resultado, se planificaron 3 indicadores que se cumplieron satisfactoriamente según el informe 

final. Dentro de este documento, se mencionan 11 organizaciones en Guatemala que aprovecharon de las 

capacitaciones el conocimiento y la aplicación de métodos y herramientas de promoción de diálogo, 

participación y gobernanza territorial. También se habló de una caja de herramientas en este tema, pero 

no existen en forma de documentos electrónicos o al menos la Evaluación no logró conseguirla. Los 

entrevistados, especialmente de CALMECAC, no podían describir técnicamente que se habían hecho bajo 

este resultado. Con esta información contradictoria entre el informe final y las entrevistas, la Evaluación 

considera que no ha sido posible verificar el resultado y, por ello, se consigna <<sin valor>> este resultado.  

Resultado 2: Diseñados, desarrollados y en operación un módulo de integración de información y una 

extensión del geoportal actual de la CONABIO, para proveer información consensuada y cartografía como 

apoyo a la toma de decisiones para la gestión territorial sostenible del CBM. – Moderadamente 

insatisfactorio 

Bajo este resultado, se planificaron 3 indicadores de los cuales se cumplieron 2. El geoportal de CONABIO 

existe y contiene las informaciones (indicador 2.1 y 2.3), pero no cuenta con un documento técnico 

 
5 El proyecto no trabajó con metas en su documento original, no cuenta con un marco lógico o plan de acciones en los 
documentos obtenidos como se tiene normalmente, pero con resultados esperados. Por ello, en este informe se flexibiliza el 
lenguaje del proyecto y se evalúa que los resultados esperados fueron alcanzados / logrados y no se habla de metas. 
6 El resultado 4, gestión del proyecto, se trató en el sub-capítulo anterior y por ello no se describe aquí. 
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descriptivo de programación y manual de usuario del módulo en la página web en este momento. El único 

manual que se pudo obtener está escrito en un formato LaTeX7 lo cual solo sirve para muy pocos usuarios, 

lo que supone una dificultad para el uso de la plataforma y, por lo tanto, la Evaluación considera un nivel 

de cumplimiento parcial del indicador 2.2., incluso se había previsto desarrollar un manual en formato de 

uso estándar (Adobe “pdf”) también, el cual aparentemente no existe o no se pudo identificar. Por otro 

lado, existe el Sistema Nacional de Informaciones sobre el Cambio Climático (SNICC), que permite 

registrar, subir y retroalimentar (alta y baja) informaciones geográficas y de biodiversidad en Guatemala. 

Además, la página web del geoportal CONABIO no cuenta con actualizaciones entre julio y diciembre 2019 

y la sección de ayuda se encuentra desactualizada desde agosto 2017. Así, parece que el geoportal de 

CONABIO es inactivo, ciertamente por el cambio político en México y el cierre del CONABIO (medida 

planificada según una comunicación personal de la representante de SRE en la embajada de México en 

Guatemala).  

Resultado 3: Articuladas las relaciones y fortalecidas las capacidades de instituciones, agentes de 

desarrollo y organizaciones locales del CBM en Guatemala, para procesar, acceder y usar información para 

mejorar la gestión territorial sostenible. – Sin valor  

Bajo este resultado, se planificaron 2 indicadores de capacitaciones, cuyo cumplimiento no ha podido ser 

verificado por la evaluación debido a la falta de documentación de respaldo, por ejemplo, las listas de 

participantes en y la temática de las capacitaciones. El informe final solo habla de 11 instituciones 

(indicador 3.1) y 22 técnicos capacitados, un cumplimento de 70% del indicador 3.2, lo cual no alcanza los 

números planificados (3.1. 15 instituciones y 3.2 30 técnicos de instituciones). Los entrevistados 

mencionaron que se cumplió con el resultado 3.2, pero no se pudo verificar esta información, así como  

otras informaciones relacionadas por lo cual resulta más razonable, y en apego a los estándares de 

evaluación,  establecer la categoría <<sin valor>> dada la falta de verificación. 

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

El proyecto nació como parte de una iniciativa conjunta de los actores clave, entonces, se puede 

considerar como un proyecto participativo y orgánico. Los actores mexicanos, costarricenses y alemanes 

usaron su experiencia en la CTr y proyectos bilaterales, también aplicaron buenas lecciones aprendidas de 

sus capacitaciones en el Capacity Works. En este sentido, la planificación del proyecto contaba con un 

objetivo, 4 resultados y 12 indicadores adaptados al contexto y consecuentemente, algunos de los 

resultados fueron logrados. Vale la pena recalcar que el proyecto cuenta con un resultado no esperado 

positivo (P): la posibilidad que el MARN institucionalice los corredores biológicos en base a los resultados 

del proyecto, como muy bien lo destaca el informe final. La entrevista con una representante del MARN 

confirma esta importante intención por parte del gobierno de Guatemala.  

Factores de éxito  

El éxito del proyecto se debe a una constelación de varios factores. Primeramente, el proyecto fue 

construido sobre una base de dos décadas de asistencia técnica bilateral alemana – mexicana y alemana – 

costarricense en el tema del ambiente / biodiversidad, aprovechando la experiencia acumulada de ambos 

países. En este sentido cabe resaltar también la complementariedad entre las necesidades de Guatemala 

y los conocimientos y experiencias ya adquiridos por México en el marco de CBM, y por Costa Rica en el 

marco de la gestión territorial y el CBM, también.  

Los intercambios de experiencias entre los diferentes países e instituciones se constituyen como 

herramientas de aprendizaje estratégicas; estos procesos de fortalecimiento técnico se deberían 

promover a nivel de cualquier tipo de proyectos.  

Otro factor de éxito en relación a los asuntos políticos, fue la decisión de que el proyecto CTr lo liderara 

una organización del sector civil (CALMECAC), con un rol específico de co-implementadora, lo cual aseguró 

que el proyecto se implementara sin ninguna interferencia en el contexto de las elecciones del gobierno 

de Guatemala.  

 
7 LaTeX es un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad 
tipográfica. Por sus características y posibilidades, es usado de forma especialmente intensa en la generación de artículos y libros 
científicos que incluyen, entre otros elementos, expresiones matemáticas. La mayoría de los usuarios son académicos, 
especialmente matemáticos, físicos, estadísticos o de las ciencias de informática.  
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3.4. SOSTENIBILIDAD 

Debido a que el proyecto de CTr sólo tuvo una duración de dos años, por lo general, la sostenibilidad es 

difícil de determinar. El proceso de formulación del proyecto y la definición de los detalles ocurrieron de 

manera horizontal y participativa entre los actores clave, y según las prioridades de los tres países del sur, 

lo cual puede contribuir a la sustentabilidad de los resultados. Todo ello fue posible gracias a la apertura 

de la GIZ en relación al formato de formulación e implementación del proyecto, que tomó como 

referencia las orientaciones metodológicas del Capacity Works en las cuales fueron capacitados los 

gestores del proyecto, quienes además participaron de capacitaciones en cooperación triangular en Brasil. 

Asimismo, las experiencias con proyectos de CTr por el lado mexicano, costarricense y alemán también 

fueron acciones concretas orientadas a garantizar la contribuyeron a la probable sustentabilidad del 

proyecto.  

A pesar de estos esfuerzos metodológicos y ante la falta de documentación, la Evaluación no ha logrado 

encontrar evidencias sólidas de sostenibilidad del proyecto. El geoportal de CONABIO funciona pero se 

encuentra desactualizado. Se cree que con el nuevo gobierno esta institución podría desaparecer, lo que 

vuelve incierto el funcionamiento del geoportal a futuro. Además, ya existe un sistema de información en 

Guatemala, SNICC, que, según los entrevistados de Guatemala, se utiliza para el registro y 

retroalimentación (alta y baja) de informaciones geográficas y de biodiversidad. Finalmente, el experto de 

sistemas de informaciones geográficas (SIG) MARN destacó a la evaluación que ninguna institución 

guatemalteca ha enviado información relacionada a la biodiversidad o la cartografía de Guatemala para 

alimentar el geoportal. Según él, tampoco se realizó un plan de capacitación de técnicos guatemaltecos 

con miras a darle seguimiento al proceso, los cuales que no participaron en las actividades bajo el 

resultado 2.  

Asimismo, no se pudo verificar las herramientas aplicadas en la gerencia territorial en las 3 áreas pilotos 

de Guatemala y por ello no se puede determinar la sostenibilidad del resultado 1 tampoco.  

Por último, cabe la pregunta acerca de por qué los gestores decidieron implementar un geoportal en el 

CONABIO estando en pleno funcionamiento el SNICC, con objetivos y funciones similares. Un sistema de 

estas características supone un proceso largo de desarrollo institucional. El SNICC difícilmente pueda 

aparecer de la noche a la mañana dada sus implicancias en la gestión pública y las articulaciones 

institucionales ya establecidas con los distintos actores del sector.  La respuesta de los actores en 

Guatemala y de la GIZ fue que la CONABIO era una institución bien establecida y por esa razón no se 

dudaba de la sostenibilidad del geoportal. Lastimosamente, para la Evaluación la sostenibilidad del 

proyecto resulta muy improbable.  

Riesgos y supuestos del proyecto 

Durante la formulación del proyecto se identificaron 5 riesgos8 / obstáculos que podrían influir en forma 

relevante en el alcance de los resultados de los cuales aplicaron dos en la práctica: 1. “Dificultades en la 

coordinación entre los actores participantes…” y 2. “Falta de confianza en el diseño propuesto…”. Los dos 

se han manejado como planificaron en el PdP (página 16).  

A pesar de ello, uno de los riesgos más grande que suele afectar a los proyectos en general, se aplicó 

también a este proyecto – la inestabilidad política por cambio de gobierno – y de hecho ocurrió (las 

elecciones de gobiernos en Costa Rica, México y Guatemala); sin embargo, este riesgo no aparece en PdP 

(página 16) como riesgo. Ésta externalidad afectó la implementación del proyecto, pero, debido 

probablemente a un buen análisis de riesgo durante el proceso de la implementación del proyecto, la 

experiencia de los actores con estos eventos políticos, el uso de una organización del sector civil 

(CALMECAC) y la buena preparación por el grupo de trabajo de coordinadores / comité de gestión, solo 

hizo falta una extensión del proyecto por 6 meses, lo cual consiguieron sin mayores problemas. 

Consecuentemente, es recomendable que elementos tales como los cambios políticos (por ejemplo,  

periodos electorales) formen parte del análisis de riesgos en proyectos de CTr. 

 
8 Ver Capítulo 14 del PdP, página 16 (5 riesgos posible a la ejecución del proyecto). 
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3.5. IMPACTO  

Impactos logrados, esperados y no esperados 

El impacto del proyecto en relación al Resultado 1 no se puede confirmar ni determinar, considerando su 

reducida duración de dos años y la falta de documentación que sirva como prueba, con lo cual, la 

Evaluación ha decidido consignar <<sin valor>> este criterio en particular. 

En relación al impacto de los Resultados 2 y 3, el geoportal de CONABIO funciona pero está 

desactualizado. No se logró conseguir las estadísticas de uso debido que el personal de CONABIO y 

AMEXCID9 no se encontraba disponible al momento del desarrollo de la Evaluación, lo cual hizo imposible 

establecer contacto con alguna persona involucrada en el proyecto o en el tema de SIG.  Considerando 

que ya existe un sistema de información en Guatemala, SNICC, que, según los entrevistados de 

Guatemala, se utiliza como registro y retroalimentación (alta y baja) de informaciones, resulta muy 

improbable que el impacto planificado se haya logrado, e incluso  sea insatisfactorio.  

La visibilidad de un proyecto de cooperación triangular aumenta con la participación y respaldo de los 

representantes políticos de cada país involucrado. En el caso de este proyecto, se contó con el respaldo 

de los Embajadores y funcionarios de cooperación de las embajadas respectivas. La visita y la posibilidad 

de conocer de la experiencia de los corredores biológicos por parte de los Embajadores de México, 

Alemania y Costa Rica en Guatemala, invitados por el Ministro del MARN, dio gran visibilidad e 

importancia. Esto resultó en un impacto no esperado por el proyecto porque Guatemala está próximo a 

institucionalizar la figura de los Corredores Biológicos como un elemento de política pública. Las 

herramientas y los lineamientos desarrollados fueron elaborados sobre la base de las experiencias que 

compartió SINAC de Costa Rica y los sistemas de información que CONABIO de México compartió y puso a 

disposición del MARN de Guatemala. Por el momento, estos lineamientos, herramientas y sistemas de 

información (no se refiere al geoportal), son elementos habilitantes para una gestión territorial sostenible.     

 
9 AMEXCID ofreció ponernos en contacto con el departamento SIG de CONABIO, pero por razones de viajes y de salud por parte 

de la persona de AMEXCID, no nos pudo establecer el contacto.  



 

    

  

 

 20 

4. SECCIÓN TRIANGULAR  

4.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES ACERCA DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR 

Los resultados alcanzados, aunque con bajo impacto, en este proyecto no hubieran sido posibles en un 

proyecto tradicional / bilateral de dos años. Sin duda, la modalidad de la CTr ha contribuido en forma 

determinante a dinamizar y enriquecer procesos que fortalecen las capacidades de Guatemala para una 

gestión territorial vinculada con la conservación de los ecosistemas. La gran ventaja de la CTr es que cada 

uno de los cuatro socios contribuye con sus fortalezas y capacidades específicas y así se logra un valor 

agregado.  

4.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR 

Tomando en cuenta los aspectos del proyecto que pudieron ser evaluados y/o averiguados en el marco de 

la presente Evaluación, se confirma que los asuntos expresados en la Propuesta de Proyecto (mayo de 

2016) sobre los valores agregados de una eventual CTr son correctos, y teniendo en cuenta los resultados 

de una experiencia parecida, son así mismo satisfactorios. 

Esta experiencia de CTr tuvo una efectividad, según los entrevistados, de cooperación continua y estrecha 

entre las instituciones involucradas y, de igual modo, mejoró notablemente la actitud para solucionar 

temas específicos al momento de surgir los problemas; además se lograron aunque parcialmente los 

resultados planeados, según el informe final, y se  trazó  una estrategia de cooperación que tiene un 

potencial de ser continuada por otras organizaciones en el mismo país beneficiario - MARN, CALMECAC, 

SEGEPLAN o CONAP-, teniendo potencial de ser replicado a otras instituciones, según la percepción de los 

actores entrevistados en Guatemala. 

Siendo un proyecto de CTr, no se identificaron factores negativos propios de esta geometría de 

cooperación en sí. Con respecto al diseño del proyecto, fortalezas y debilidades del enfoque de la CTr 

parecen coincidir, pues el diseño resultó flexible y pudo adaptarse a circunstancias diferentes, teniendo a 

su favor el apoyo de la metodología del Capacity Works como herramienta de gestión.  

No obstante, una debilidad de este proyecto de CTr en particular ha sido la gestión del conocimiento, 

debido a que cada uno de los tres países oferentes tenía su propio sistema de información lo cual en sí no 

es una debilidad en la medida en que la documentación se encuentre completa, organizada y accesible. En 

el caso de la GIZ, ninguno de los actores clave GIZ contaba con la totalidad de la documentación (más de 

30 informes) generada alrededor del proyecto, entre ellos, los documentos claves. La gestión del 

conocimiento asume un rol importante en la cooperación triangular, y en el caso del Fondo Regional, que 

lleva más de 30 proyectos ejecutados, se podría sacar ventaja de una sistematización de los procesos de 

gestión, aprendiendo de las experiencias y buenas prácticas de proyectos anteriores. Justamente esta 

debilidad ya había sido destacada en la evaluación de un proyecto CTr de la 3rd ronda de Evaluaciones 

realizadas por ECI, precisamente, relacionado a la temática CBM, en este caso, con un proyecto entre 

Alemania, México y Nicaragua. La Evaluación reitera la necesidad e importancia de que desde el Fondo 

Regional se refuercen los  lineamientos específicos en torno a esta temática, fundamental para la 

sostenibilidad de los proyectos futuros. 

4.3. ARTICULACIÓN Y HORIZONTALIDAD  

Según los actores entrevistados, hubo una articulación positiva y continua entre los actores, en el apoyo 

mutuo para buscar soluciones óptimas para llevar a cabo las actividades del proyecto. La comunicación 

entre los actores realmente fue horizontal, con una constante retroalimentación.  

Al mismo tiempo, los conocimientos técnicos del oferente tradicional, Alemania, en la gestión de 

proyectos, y el apoyo de expertos técnicos así como la afinidad idiomática y cultural de los oferentes Sur, 

México y Costa Rica, ciertamente inspiraron confianza a la contraparte guatemalteca. También es cierto 

que el involucramiento mexicano ha servido de puente entre las partes costarricenses y guatemaltecas, ya 

que a través de la cooperación bilateral, México ya estaba bastante familiarizado con las peculiaridades de 

Guatemala.  

4.4. EL ENFOQUE HACIA EL LOGRO DE RESULTADOS. LLEVAR RESULTADOS A MAYOR ESCALA 

Ningún país es igual a otro, y por lo tanto, en general, las soluciones a los desafíos del desarrollo 
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difícilmente pueden ser simplemente copiadas. La co-creación de soluciones consiste en la adaptación 

necesaria para que la solución para un determinado país pueda funcionar también en otro. En el caso de 

este proyecto fue importante también desarrollar la implementación a través de una organización de la 

sociedad civil, CALMECA, que tiene la experiencia y trabaja directamente al nivel del campo. Este enfoque 

fue considerado por muchos como un elemento muy importante para lograr el Resultado 1, aunque la 

Evaluación no pudo verificar en detalle esta afirmación.  

Para llevar los resultados a una mayor escala, los actores clave mencionaron que se hubiera necesitado 

una segunda fase del proyecto, p.ej. para llevar los resultados de las 3 áreas piloto a los otros 

departamentos en el CBM. La CTr da la posibilidad de una segunda fase, pero por razones que no se podía 

identificar aún no ha sido realizada en el caso de este proyecto. Una segunda fase se puede considerar 

como una opción potencialmente factible si el proyecto cumple con condiciones predeterminadas (p.ej. 

establecer claramente indicadores de sustentabilidad específicos, mensurables y concretos que al 

alcanzarles califiquen para una segunda fase). 

4.5. COMPLEMENTARIEDADES E INNOVACIONES 

Este proyecto de CTr fue construido sobre los resultados de dos décadas de cooperación bilateral alemana 

en América Latina, y la CTr fue una oportunidad excelente de repasar los resultados de esta cooperación 

bilateral a un cuarto país de forma eficiente y efectiva. 

Se aprovecharon las capacidades técnicas transferidas a México y Costa Rica, las cuales ya estaban 

adaptadas a las características específicas político-administrativas, sociales, geográficas, etc., lo que hizo 

que la asistencia técnica de los socios latinoamericanos fuese más fácil de  transferir a Guatemala, dadas 

las semejanzas entre los socios en el tema del CBM. Mientras México y Costa Rica sacaron provecho de la 

afinidad cultural con Guatemala, generando productos (como en el caso de las gestión territorial 

costarricense) y conocimientos técnicos ya al menos parcialmente adaptados, Alemania contribuyó con 

conocimientos técnicos de ejecución de proyectos (como en el caso del Capacity Works) y capitalizó su 

dilatada experiencia con Guatemala (a través de proyectos bilaterales), Costa Rica y México. El apoyo 

financiero alemán también tiene una ventaja más allá del aspecto meramente financiero, dado que 

muchas veces puede ser aplicado con mayor flexibilidad que los recursos del oferente sur, el cual 

normalmente está muy sujeto a aspectos legales y presupuestarios más rígidos. Esto facilita la eficiencia y 

también la efectividad del proyecto. 

4.6 ALINEACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLOS SOSTENIBLE (ODS) 

El proyecto contribuye de mayor o menor grado a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los principales son:  

 ODS 13) Acción por el clima, por su conservación en el CBM y una producción de miel climáticamente 

inteligente;  

 ODS 15) Vida de ecosistemas terrestres, por sus desafíos ambientales como la conservación de 

bosques y la biodiversidad;  

 ODS 17) Alianzas para los objetivos. Este último engloba las alianzas establecidas por el proyecto 

entre, por un lado, los cuatro países, y por otro todos los actores relevantes dentro de cada país.  
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5. SECCIÓN CIERRE  

5.1. RECOMENDACIONES Y RETOS PARA FUTURAS INTERVENCIONES 

A nivel de diseño de proyecto, se recomienda que se aplique la flexibilidad de los formatos exigidos en los 

procesos de formulación de proyecto, tomando como referencia las lecciones que deja este proyecto en 

particular, el cual brindó el espacio suficiente y necesario para alcanzar un punto de equilibrio ideal entre 

los conocimientos relevantes, las necesidades de cada país participante y la buena experiencia de usar el 

Capacity Works como ayuda de identificación y gestión de proyectos. Los actores clave del proyecto 

mencionaron que para aplicar el Capacity Works se debe tener capacidades desde el inicio de un 

proyecto, antes de la formulación del marco lógico.  

También se recomienda que, preferentemente (cuando sea posible), los dos o tres países del sur sean al 

mismo tiempo beneficiario y oferente, para promover la equidad, la complementariedad y la 

horizontalidad en la toma de decisiones clave y en asuntos técnicos. 

Además, trabajar con el sector civil como organización del país beneficiario sur, en este caso la 

CALMECAC, es una opción muy positiva en relación a la sostenibilidad, efectividad o impacto, si el marco 

del proyecto lo permite.  

Para aumentar la sostenibilidad y escalar los resultados del proyecto CTr a una segunda fase, deseada por 

los actores clave, sería potencialmente factible si se cumplen con ciertas pre-determinadas condiciones  

como ya mencionó (metas claras, indicadores pertinentes y verificables, seguimiento sostenido, gestión 

eficiente de la información y el conocimiento del proyecto, etc.), lo cual en caso de darse sería 

recomendable involucrar a más municipios y organizaciones de base del área de influencia del CBM desde 

un inicio del proceso, de manera que se asegure la apropiación necesaria y una gestión local empoderada 

y con participación de los distintos sectores clave.   

Como ya me mencionó, la variable política vinculada a cambios de autoridades por periodos electorales 

debería formar parte del análisis de riesgo en la fase de formulación del proyecto, previéndose además 

medidas de mitigación (flexibilidad en la implementación tales como  temporalidad de la ejecución, 

reorganización de actividades, extensión de plazos, etc.) a fin de contener los efectos de externalidades 

vinculadas a este factor. 

Finalmente, la recomendación más importante soslaya la necesidad de mejorar la gestión de 

conocimiento al nivel de proyecto y al nivel regional de la CTr por parte de la GIZ. Sería fundamental 

aprovechar la experiencia de más de 30 proyectos CTr implementados por el Fondo Regional de manera 

de lograr una adecuada gestión de conocimiento que posibilite un registro y sistematización de buenas 

prácticas de cara a futuras intervenciones. 

5.2. CONCLUSIONES  

El proyecto de CTr, Fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial sostenible del Corredor 

Biológico Mesoamericano en Guatemala, fue una experiencia oportuna pero no logró cumplir 

exitosamente sus objetivos, con un impacto sin posibilidad de verificación y con una sostenibilidad muy 

improbable. Ha sido un desafío para el desarrollo de la Evaluación la falta de un adecuado sistema de la 

gestión de conocimiento al nivel de proyecto. Otros retos encontraron fueron: la posible disolución de 

CONABIO, que no se podía prever; la falta de documentos de verificación y la falta de los contactos de los 

beneficiarios (instituciones y técnicos) de las capacitaciones a quienes no se pudo entrevistarles. Además, 

la salida de personal de GIZ y CONABIO, todos actores clave, no permitía entender lo que se había logrado 

en el proyecto o si existen los documentos de verificación y de prueba.  

A pesar de ello, los informes a los que accedió la Evaluación hacen suponer que los cuatro países 

contribuyeron y se beneficiaron de los resultados y de los bajos impactos logrados. Al mismo tiempo, 

quedaron como evidencia positiva algunas interesantes ventajas que brinda la CTr, p.ej. la asistencia 

técnica a diferentes niveles, aunque en este punto es importante recalcar que dichas ventajas pueden ser 

aseguradas solamente en caso de una flexibilización del enfoque de intervención desde el proceso de la 

identificación, el diseño, la formulación y la implementación del proyecto (p.ej. se necesitó flexibilidad por 

los cambios políticos y del personal ocurrido dentro del MARN y la GIZ).  
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Otra de las recomendaciones apunta a continuar con el trabajo articulado con el sector civil en vez del 

sector público (en caso que la temática y el contexto lo permitan) como una opción alternativa. Asimismo, 

se sugiere que los países del sur sean al mismo tiempo beneficiario y oferente, como una estrategia de 

lograr mayor empoderamiento del proceso y de los actores clave de estos países. Como ya se mencionó, 

la posibilidad de una segunda fase con potencial de éxito está supeditado al cumplimiento de ciertos pre-

determinados indicadores / condiciones (p.ej. lograr todos / la mayoría de los resultados planificados) lo 

cual permitiría ampliar el impacto o la sostenibilidad de la intervención.  

Conforme al análisis expuesto, la tabla no 2 resume las principales conclusiones: 

TABLA no 2. Calificaciones del resultado de evaluación 

Tabla 2.  CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Apreciaciones 

P
E

R
TI

N
EN

C
IA

 

Proyecto Pertinencia 
temática y 
calidad del 
Diseño  

13 
Exitoso 

El proyecto abordó un tema relevante en el contexto 
guatemalteco y la profundización de este tema respondió 
a una inquietud específica de las partes interesadas, 
surgido en particular de México, Costa Rica y Guatemala 
en el marco del CBM. La necesidad de mejorar la 
información disponible y una gestión territorial fortalecida 
en Guatemala son importantes y pertinentes. Así, el 
proyecto atiende prioridades reales de los países. Fue un 
proceso orgánico, con claridad en la definición y la 
participación de todos los actores clave en y la 
identificación, la formulación, el diseño y la 
implementación con flexibilidad del proyecto. A pesar de 
que la participación del sector civil de Guatemala no sigue 
los parámetros normales de la CTr, sirvió para alcanzar 
resultados, probablemente más de lo que se hubiese 
podido lograr con una organización gubernamental. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia 
para la CTr 

13 - exitoso La CTr facilitó de manera importante los contactos 
interinstitucionales (entre países) y la formulación del 
proyecto se hizo con la flexibilidad necesaria, apoyada por 
la aplicación del Capacity Works. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 

Proyecto Eficiencia de la 
implementació
n 

10 - 
Moderadamente 

exitoso 

En tan solo dos años, siendo escasos los recursos 
(duración), se tuvo que prolongar el proyecto. La 
ejecución eficiente del proyecto era uno de los cuadro 
resultados (no 4) planificados, resultado ligado a las 
capacitaciones en Capacity Works que recibieron los 
actores clave para la gerencia del proyecto. El proyecto 
logró resultados de manera relativamente eficiente, pero 
con un sistema de gestión de conocimiento muy 
insatisfactoria. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras CTr 

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

EF
E

C
TI

V
ID

A
D

 

Proyecto Efectividad en 
el logro de 
resultados 

8 - 
Moderadamente 

insatisfactorio 

En 2 de los 3 casos no se puede verificar si los resultados 
esperados fueron alcanzados o no. Según los 
entrevistados fue exitoso, pero no existen pruebas, no se 
pudo visitar los tres áreas pilotos, ni hablar con los 
beneficiarios. El sistema geoportal de CONABIO existe, 
pero no se puede acceder números de usuarios y 
tampoco contiene un manual de usuarios con acceso más 
amplio (en “.pdf”) que se puede evaluar. Además existe el 
SNICC en Guatemala lo cual usan los guatemaltecos. Bajo 
estas contradicciones, hay que darle un moderadamente 
insatisfactorio por el resultado 2 y SIN VALOR por los 
resultados 1 y 3. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de 
la contribución 
de CTr al logro 
de resultados 

13 - exitoso Cada uno de los actores contribuyó con sus ventajas, 
Guatemala con los conocimientos locales y culturales, 
México  y Costa Rica con sus conocimientos técnicos, la 
sensibilidad cultural para servir de puente entre las 
culturas distintas (Alemana y Latinoamericana), y 
Alemania con su experiencia de más que 40 años de 
cooperación internacional, la infraestructura en 
Guatemala y el experto de 50% asignado al proyecto. 
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SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 Proyecto Sostenibilidad 
de resultados y 
de procesos  

4 
 muy improbable 

El diseño y la planificación eran aceptables. Con el nuevo 
gobierno en México existe el riesgo de la disolución del 
CONABIO y con ello el geoportal. Además existe en 
funcionamiento el SNICC (se conocía antes que empezaba 
el proyecto). Los otros resultados no se pueden verificar 
por la falta de documentación y contactos de 
beneficiarios (SIN VALOR). 

IM
P

A
C

TO
 

Proyecto Impacto del 
proyecto más 
allá del logro 
de sus 
resultados 

8 - 
Moderadamente 

insatisfactorio  

El impacto del proyecto en relación al Resultado 1 no se 
puede confirmar ni determinar, y por ello se da un SIN 
VALOR. En relación al impacto de los Resultados 2 y 3, el 
geoportal de CONABIO funciona pero no está actualizado, 
no se puede verificar el número de los usuarios por parte 
de CONABIO y el funcionamiento del SNICC en Guatemala 
hace muy improbable el uso del geoportal por los 
guatemaltec@s. Impacto inesperado positivo es que 
Guatemala está próximo a institucionalizar la figura de los 
Corredores Biológicos como un elemento de política 
pública. 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L 

Criterios 
OCDE/CAD 

 8.6 
Moderadamente 

insatisfactorio 

Un proyecto muy relevante, pocos de los resultados 
fueron alcanzados, pero eficientemente, con excepción 
de la gerencia de conocimientos, pero sin un valor por el 
impacto, la efectividad, la sostenibilidad en unos casos y 
con una sostenibilidad muy improbable en otros aspectos. 
Muchos de ellos por causas inesperadas (p.ej. disolvencia 
de CONABIO). 

Apreciación de 
Procesos CTr 

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

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 10.9  
Moderadamente 

exitoso 

Por la falta de información, documentación y verificación 
se da un SIN VALOR bajo unos criterios. Por los resultados 
bajo la CTr y por los resultados logrados bajo los criterios 
DAC se da un moderadamente exitoso en total. 
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6. ANEXOS 

6.1. Listado de personas & Instituciones entrevistadas  

Listado de Entrevistas 

Organización/Institución Entrevistada (o) Lugar y Fecha 

MARN  1. Luisa María Fernández, Jefe a.i. 
Departo. Ecosistemas, 
lmfernandez@marn.gob.gt, tel. 
+502-3003-2001 

Ciudad de Guatemala, 
Martes 12 de noviembre 
2019, 10.30 a 12 horas 

MARN 2. José Galnez, Técnico de GIS, tel. 
+502-4428-5058 

Ciudad de Guatemala, 
Martes 12 de noviembre 
2019, 12 a 13 horas 

Embajada de México en 
Guatemala 

3. María Salud Castillo, Cooperación 
Técnica y Científica, SER, 
mcastillo@sre.gob.mx, tel. +502-
2420-3545 

Ciudad de Guatemala, 
Jueves 14 de noviembre 
2019, 10.30 a 12 horas 

GIZ, ADAPTE, GT 4. María Teresa Escamilla, 
maria.escamilla@giz.de, tel. +502-
3035-2084 

Ciudad de Guatemala, 
viernes 15 de noviembre 
2019, 10.30 a 12 horas 

GIZ, Costa Rica 5. Michael Schlönvoigt, Director 
Proyecto Corredores Biológicos, 
michael.schloenvoigt1@giz.de, tel. 

+506-2253-3110 

Skype, 26 de noviembre 
2019, 18 a 19 horas 

GIZ  6. Tobías Wittmann, ex – coordinador 
del proyecto CTr, GIZ México, 
tobias.wittmann@giz.de, tel. +374-
010 581 877 

Skype, 27 de noviembre 
2019, 12 a 13 horas 

SINAC, Costa Rica 7. Jairo Sancho, Coordinador, 
Proyecto Corredores Biológicos, 
jairo.sancho@sinac.go.cr, tel. +506-
2522-6500 

Skype, 2 de diciembre 2019, 
16.45 a 17.45 horas 

CLAMECAC, Guatemala 8. Marta María Molina, Coordinación 
de proyectos, 
calmecac.coordinacion@gmail.com
, tel. +502-2288-7741 

Skype, 4 de diciembre 2019, 
15 a 16.30 horas 

AMEXCID, México 9. Laura Galindo, Dirección General de 
Cooperación Técnica y Científica, 
lgalindo@sre.gob.mx, tel. +52-55-
3686-5356 

Skype, 6 de diciembre 2019, 
18 a 19.15 horas 
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6.2. Recursos de la evaluación 

6.2.1. Cuestionario de referencia  
 

A. PREGUNTAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PERTINENCIA 

1. ¿Se realizó algún diagnóstico para acertar el contenido del proyecto a las necesidades y de la 
institución beneficiaria? 

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

 
DISEÑO 

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

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

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

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

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

ESTRUCTURA DE GESTION 

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

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

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

EFECTIVIDAD (logros y resultados) 

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

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

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

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

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

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

7. ¿Ha habido impactos (positivos/negativos) no esperados/planificados? 
 

EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

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

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

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

4. ¿Los recursos invertidos obedecen tanto a la calidad, sostenibilidad y cantidad esperada por el 
Proyecto?  
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5. ¿Los recursos del Proyecto se utilizan de una manera eficiente para abordar la igualdad de género en 
la implementación? 

ORIENTACION HACIA EL IMPACTO 

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

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

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

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

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

SOSTENIBILIDAD  

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

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

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

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

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

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

 

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE COOPERACION TRIANGULAR 

1. ¿En cuántos proyectos de cooperación internacional ya participó. Es esta su primera experiencia de 
cooperación triangular? ¿Cuál ha sido la diferencia de este proyecto con los anteriores? 

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

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

eficacia, planificación, coordinación, gestión operacional e implementación, monitoreo.  (dirigida a 
tomadores de decisión)? 

5. ¿Es posible identificar factores positivos o negativos acerca de la efectividad de la cooperación 
triangular? 

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

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

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

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

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

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



 

    

  

 

 28 

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

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

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

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

16. Evidencia de que los resultados del proyecto están alineados con los ODS a nivel objetivo (más allá de 
la alineación temática). Dé un ejemplo concreto.  
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6.2.2. Documentos de planificación y gestión del proyecto analizados 

Se analizaron aproximadamente 30 documentos de los cuales se presenta un resumen aquí, viendo de la 

propuesta de proyecto, la solicitud oficial del proyecto un informe de avanza y del informe final, por 

indicar los resultados y los indicadores planificados. Los otros documentos, entre ellos, minuta de 

acuerdos de la misión técnica exploratoria, informes, el plan de acción y el marco lógico, no era posible 

conseguir o solo existen como borradores (todavía con comentarios) debe a que el proyecto no contó con 

un sistema de gerencia de conocimiento adecuada.  

Resultado 1. Fortalecidas las capacidades de instituciones, agentes de desarrollo y organizaciones locales 

del CBM en Guatemala al adoptar métodos y herramientas de promoción de diálogo, participación y 

gobernanza territorial, con perspectiva de equidad de género. 

Indicador 1.1. En 18 meses, se fortalecen al menos tres instituciones públicas, cinco gobiernos 

municipales y tres organizaciones locales, en adoptar métodos y herramientas de promoción de 

diálogo, participación y gobernanza territorial en el Corredor Biológico del Bosque Seco Ostúa 

(CBBSO), con perspectiva de equidad de género. 

Indicador 1.2. En 18 meses, se fortalecen las capacidades de 50 actores locales o nacionales 

vinculados al CBM en tres regiones de Guatemala, con perspectiva de equidad de género. 

Indicador 1.3. En 6 meses, se desarrolla una metodología para la construcción de capacidades de 

instituciones, agentes de desarrollo y organizaciones locales para la gestión territorial sostenible 

de los corredores biológicos, a través de la participación, el diálogo y la gobernanza territorial, con 

perspectiva de equidad de género. 

Resultado 2. Diseñados, desarrollados y en operación un módulo de integración de información y una 

extensión del geoportal actual de la CONABIO, para proveer información consensuada y cartografía como 

apoyo a la toma de decisiones para la gestión territorial sostenible del CBM.  

Indicador 2.1. En 18 meses, se establece un módulo y una extensión del geoportal de la CONABIO 

(integración, consulta y descarga de información), con información consensuada y aprobada por el 

Grupo de Trabajo de Coordinadores Nacionales y Enlaces del CBM.  

Indicador 2.2. En 18 meses, se elabora un documento técnico descriptivo de programación y 

manual de usuario del módulo.  

Indicador 2.3. En 18 meses, está disponible la cartografía sobre el CBM en el geoportal de la 

CONABIO. 

Resultado 3. Articuladas las relaciones y fortalecidas las capacidades de instituciones, agentes de 

desarrollo y organizaciones locales del CBM en Guatemala, para procesar, acceder y usar información para 

mejorar la gestión territorial sostenible. 

Indicador 3.1. En 18 meses, se fortalecen las capacidades de 15 instituciones, agentes de 

desarrollo y organizaciones locales del CBM en tres regiones de Guatemala, para procesar, 

acceder y usar información del módulo CBM en el geoportal de la CONABIO. 

Indicador 3.2. En 18 meses, 30 técnicos de instituciones, agentes de desarrollo y organizaciones 

locales del CBM en Guatemala capacitados para integrar y usar la información a través del 

geoportal de la CONABIO, con perspectiva de equidad de género. 

Resultado 4. Proyecto trilateral eficientemente coordinado, ejecutado, evaluado y sistematizado. 

Indicador 4.1. Estructura de coordinación del proyecto acordada y establecida.  

Indicador 4.2. Programación establecida. 

Indicador 4.3. Documentada la ejecución y sistematizado el proceso organizativo y de  gestión del 

proyecto. 

Indicador 4.4. Realizada la evaluación y documentada la sistematización del modelo de gestión del 

proyecto.
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6.3 Metodología para esta evaluación  

No existe hoy en día una metodología estandarizada para evaluar proyectos triangulares. Si bien 

hay un desafío por delante en este sentido, sin embargo, desde finales de 2016 se cuenta con 

orientaciones más específicas para la evaluación ex post externa de los proyectos de cooperación 

implementados en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina 

y el Caribe. Se trata de un documento de trabajo de la GIZ que combina herramientas 

ampliamente establecidas con definiciones y criterios tradicionales, bajo un marco de referencia 

que considera elementos críticos surgidos de los resultados de las primeras evaluaciones y su 

correspondiente alineación con los objetivos propios de las cooperaciones triangulares. 

En efecto, a partir de estas consideraciones, la evaluación toma en cuenta dos enfoques de 

referencia: 

1. Un enfoque que amplía los habituales criterios OCDE/CAD a un nivel que le permita 

capturar el potencial valor agregado de la modalidad de la cooperación triangular a la 

calidad del proceso de logro de resultados o a la calidad misma de los resultados, y  

2. Un enfoque basado exclusivamente en los habituales criterios OCDE/CAD que permita 

evaluar específicamente los resultados de cada proyecto, además de los criterios 

adicionales a ser desarrollados en el paso anterior.  

En resumen, la metodología considera el uso de los criterios adicionales a los OCDE/CAD más el 

uso de los habituales criterios OCDE/CAD, lo cual conduce a que la evaluación se desarrolle en 

dos ámbitos diferentes de análisis:  

1. La evaluación de resultados de los proyectos según los habituales criterios OCDE/CAD, y 

2. La contribución adicional o diferente, a la calidad de procesos o resultados, que nace del 

carácter triangular de la cooperación.  

Los dos ámbitos exigen y requieren una definición distinta de criterios e indicadores de 

evaluación, según se explican en las Tabla A y B  que se presentan más adelante. Asimismo, se 

desarrollaron lineamientos generales para valorar tanto los resultados específicos de los 

proyectos como los vinculados al valor agregado del enfoque de la cooperación triangular, pero 

en un único instrumento que englobe ambos resultados y permita tener una valoración global de 

desempeño. 

Criterios para la evaluación de los proyectos 

La evaluación de los proyectos ha considerado una metodología que incorpora los criterios del 

Comité de Asistencia para el Desarrollo10 (CAD/OECD) y adicionalmente la metodología de DEVCO 

para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la ayuda: 

coherencia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto11, y buena gobernabilidad.  

 
10  http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
11  http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-

handbook_en.pdf  
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Para analizar los resultados de los cinco proyectos se siguió un enfoque metodológico estándar, 

combinando los principales criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) OCDE 

(pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad) con elementos del enfoque GIZ de 

Capacity Works.  

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

La evaluación de la dimensión triangular considera principalmente, variables más cualitativas 

relacionadas al fomento del diálogo político y profesional, el incremento de los lazos de 

reciprocidad entre países con afinidades culturales, la capacidad de liderazgo y réplica de 

experiencias positivas, el hacer disponibles los recursos entre otros aspectos que van más allá de 

indicadores de impacto o eficiencia, entre otras variables.  

Tabla de resumen de los criterios para la evaluación de las dos dimensiones 

A. Criterios utilizados para la Evaluación del Instrumento de Cooperación Triangular (OCDE/CAD) 

Criterio de 
Evaluación 

Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia de la 
herramienta de 

cooperación 
triangular en cada 

intervención  

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

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

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

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

 Análisis de la disponibilidad de los 
procedimientos adecuados: la herramienta 
de cooperación triangular está 
adecuadamente diseñado en su origen y los 
instrumentos y modelos de gestión 
operativos son los más adecuados para 
cumplir estos objetivos.  

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

 Coherencia externa. Análisis de la 
compatibilidad de los objetivos y estrategia 
de la CTr con otras actuaciones de 
cooperación y las prioridades del gobierno 
en el marco de otras actuaciones sinérgicas, 
complementarias o competitivas. 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

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

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

 Grado de participación de los beneficiarios 
en la formulación. 

 Nivel de incorporación de lecciones 
aprendidas en experiencias previas. 

Eficacia de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

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

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

procesos de 
generación 

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

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

Impacto 

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

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

B. Criterios utilizados para la Evaluación de los proyectos específicos ejecutados por el Fondo de Cooperación 
Triangular (CAD/OECD) 

Criterio de 
Evaluación Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

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

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

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

 Análisis de la idoneidad de los instrumentos/ 
mecanismos utilizados en su relación con 
problemas y las necesidades de la población 
beneficiaria que se desean resolver. 

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

 Analiza la claridad en la definición de los 
instrumentos. 

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

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

Eficiencia de la 
implementación de 

cada uno de los 
proyectos de forma 

individual 

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

 Se tienen en cuenta recursos humanos, 
administrativos para la 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 
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indicadores auxiliares para poder evaluar la 
eficacia.  

Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos para su 
generación 

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

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

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 

resultados 

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

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