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GLOSARIO 

 

AGCID Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BMZ - Alemania Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo  

INDI - Paraguay Instituto Nacional del Indígena 

INDERT - Paraguay Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra  

MCA - Paraguay Municipalidad de la Ciudad de Asunción 

MDS - PY Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay 

MDS - CH Ministerio de Desarrollo Social de Chile 

MINVU - Chile Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

MOPC - Paraguay Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MUVH - Paraguay Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 

PLANAHVI Plan Nacional del Hábitat y la Vivienda 

SAS - Paraguay Secretaría de Acción Social (actual MDS) 

SENAVITAT Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat 

STP - Paraguay Secretaría Técnica de Planificación  
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RESUMEN EJECUTIVO 
	

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: Noviembre 2015 
Nombre del proyecto: Metodología  para la intervención en asentamientos precarios de los 

sectores ribereños de Asunción. 
Área de cooperación: Desarrollo Territorial, Mejoramiento de barrios, Participación ciudadana, 

Integralidad, Calidad de Vida, Equidad, Género   
Países oferentes: Chile (oferente Sur) y República Federal de Alemania (oferente 

tradicional). 
País Beneficiario: Paraguay 
Volumen del proyecto:  Total: €. 715.00   distribuidos así: Chile: €. 300.000 - Alemania: €. 300.000 

– Paraguay: €. 115.000. 
Periodo de implementación: Enero 2016 a 2018 (24 meses) 
Institución coordinadora de cooperación 
internacional en el país oferente sur: 

Chile, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID).  

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

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
 

Institución ejecutora del país oferente 
tradicional (Alemania): 

Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Oficina GIZ Chile y Oficina GIZ 
Paraguay. 

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

Paraguay, Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) 
 

Institución coordinadora de cooperación 
internacional en el país beneficiario: 

Paraguay, Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económica y 
Social (STP)  
 

	
CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

La problemática de los asentamientos ribereños a lo largo de la Bahía de Asunción, más 

conocidos como Bañados, ha sido una preocupación de larga data en Paraguay debido a las 
condiciones precarias en las que viven más de 120 mil personas en  la zona, y que cada año se 
ven afectadas por las crecidas cíclicas del río Paraguay.  

La Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat – SENAVITAT1, como responsable de la política 
habitacional de Paraguay, solicitó en ese contexto el asesoramiento técnico del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) para desarrollar una metodología de intervención 

territorial que contribuyese a brindar una solución integral a la problemática de las familias de los 
Bañados de Asunción. 

																																																																				

1	En la actualidad la SENAVITAT se ha convertido en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. 
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Desde hacía varios años, Chile y Paraguay venían trabajando conjuntamente en varios temas 

vinculados a la temática habitacional, a través de varias iniciativas que recibieron el apoyo de 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional al Desarrollo – GIZ. 

De ahí que la solicitud de iniciar una nueva etapa de cooperación tuvo amplia receptividad, 

aprobándose en noviembre de 2015 el Proyecto de Cooperación “Metodología  para la 
intervención en asentamientos precarios de los sectores ribereños de Asunción” entre Chile, 
Alemania y Paraguay. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

El objetivo principal del proyecto fue “contribuir al diseño de una política urbano habitacional que 

permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de los asentamiento precarios de las zonas 
ribereñas de Asunción”.  

Para lograrlo se estableció como objetivo específico “desarrollar y probar una metodología de 

intervención socio territorial en asentamientos precarios de los sectores ribereños del Municipio 
de Asunción con perspectiva socio territorial, promoviendo una mayor integración de dichos 
sectores a la ciudad”. La propuesta contempló la implementación de tres componentes: 

• Componente 1. Modelo de Intervención socio territorial (MIST) para asentamientos 

precarios de los sectores ribereños. 

• Componente 2. Fortalecimiento e Institucionalización de la Gestión Social de la 

SENAVITAT. 

• Componente 3. Gestión de Conocimiento y Sistematización. 

El desarrollo de la MIST se ejecutó en tres fases, la primera asignada a los estudios de factibilidad; 
la segunda a la realización de un diagnóstico socio territorial en el área de intervención; y la 

tercera no pudo concretarse por la falta de consenso con la Municipalidad de Asunción (MCA), 
que se había comprometido a ceder el terreno municipal donde serían reubicadas las familias del 
proyecto, situación que al final no se dió. Los trabajos de campo se desarrollaron en los barrios 

San Estanislao, Aztecas II y el Barrio Cerrito del Bañado Norte de la Costanera de Asunción. 

El proyecto triangular abarcó el periodo de enero 2016 a junio 2018, tiempo en el que se llevaron 
a cabo 12 misiones técnicas, 10 en Paraguay y 2 en Chile, además de reuniones y talleres de 

trabajo realizados por videoconferencias.  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

• PERTINENCIA y diseño 
 

El proyecto resultó pertinente con las políticas nacionales de desarrollo y el marco de políticas 
públicas habitacionales vigente. Su objetivo también fue coherente y relevante con las políticas 
de reducción de la pobreza y de mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. 

Los socios diseñaron el proyecto de manera participativa utilizando metodologías adecuadas de 
gestión de proyectos y tomando en consideración las particularidades del contexto local. El 
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análisis de riesgo y de los actores clave con capacidad de incidencia en el proceso fue, sin 

embargo, una de las principales debilidades del diseño. 

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular  

La modalidad triangular fue altamente pertinente en relación con  los objetivos de la 

transferencia técnica. Los socios se conocían de antes y ya tenían experiencias positivas de 
intercambio por lo que las estructuras de coordinación funcionaron adecuadamente. 

• EFICIENCIA en la implementación 
Los socios han conducido el proyecto según los estándares de gestión de programas de la 

cooperación al desarrollo. Los roles y responsabilidades estaban claros y las actividades fueron 
debidamente planificadas identificándose los hitos de ejecución, indicadores, medios de 
verificación y seguimiento. La creación de mesas técnicas interdisciplinarias en la SENAVITAT y de 

equipos de trabajo temáticos contribuyó a una gestión ordenada del proceso y orientada al logro 
de resultados. 

Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

Los socios han logrado sacar provecho de sus respectivas fortalezas. Chile logró cumplir con las 
expectativas de su socio Paraguay en materia de transferencia técnica. Alemania también brindó 
asesoramiento metodológico de alto nivel, hecho muy valorado positivamente por la contraparte 

técnica paraguaya. En general, ha sido una cooperación bastante eficiente, no sin dificultades 
menores. 

• EFECTIVIDAD de las medidas/logros de resultados del proyecto 

El proyecto logró desarrollar y probar una metodología innovadora de intervención socio 

territorial, basada en la experiencia chilena pero adaptada al contexto paraguayo. La SENAVITAT 
fortaleció su gestión social y se generaron en paralelo acciones formativas (un Diplomado) con el 
objetivo de nivelar los conocimientos del personal involucrado. Se hizo un notable esfuerzo por 

sistematizar la experiencia de cooperación y los productos generados en torno a ella.  

Sin embargo, la falta de acuerdo con la MCA impidió concretar la reubicación de las familias 
involucradas en el proyecto.  

Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto 

La transferencia técnica del MINVU de Chile ha sido exitosa así como el asesoramiento técnico e 
institucional de la GIZ. 

• SOSTENIBILIDAD de procesos y resultados logrados 
La Metodología de intervención socio territorial fue aprobada por Resolución Ministerial y a la 
fecha de la Evaluación se encontraba vigente. Sin embargo, con el cambio de autoridades en la 
SENAVITAT no queda totalmente claro si la herramienta será aplicada en los futuros proyectos. La 

firma de un nuevo acuerdo entre la SENAVITAT (hoy MUVH) y la MCA abre una ventana de 



	

7 

	

oportunidad para darle continuidad al proceso. Existen capacidades instaladas en los equipos 

técnicos que participaron de la intervención. 

IMPACTO hasta la fecha y futuros impactos esperados 

No resulta factible evaluar el impacto del proyecto  debido a que al momento de la evaluación se 

había producido cambios de autoridades en la SENAVITAT, y varios procesos en marcha quedaron 
en suspenso, entre ellos, la institucionalización plena y operativa  de la nueva metodología de 
intervención socio territorial. No obstante, se espera que de aplicarse la misma se fortalecerán 

las capacidades de gestión social de la institución. Sería interesante incorporar a futuro medidas 
de seguimiento y retroalimentación que permitan valorar posibles impactos de corto plazo. 

CONCLUSIONES 

El Proyecto de cooperación triangular “Metodología para la intervención socio territorial en 
asentamientos precarios de los sectores ribereños ” fue ejecutado por Chile, Alemania y Paraguay 
con el objetivo de desarrollar un nuevo enfoque de intervención en los Bañados de la Costanera 

de Asunción que permitiese brindar una solución de carácter integral a la problemática 
habitacional de las familias afectadas por la crecida del río Paraguay, sobre la base de la 
participación ciudadana y las características sociales, económicas y ambientales de la población 

implicada.  

La temática del proyecto resultó pertinente y coherente con las políticas nacionales de desarrollo 
contribuyendo así a los objetivos nacionales de lucha contra la pobreza, a través de propuestas 

de política pública para la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. La 
responsabilidad de la gestión ha sido compartida entre los socios, quienes tenían a su favor una 
larga historia de cooperación bilateral  y trilateral, lo que ha facilitado los acuerdos y la toma de 

decisiones.  

El proyecto se propuso tres objetivos principales: desarrollar una Metodología de intervención 
socio territorial (MIST), fortalecer la gestión social de la SENAVITAT (actual MUCV) y promover la 

gestión del conocimiento a través de capacitaciones formativas y procesos de sistematización.  

En general, la intervención logró alcanzar sus metas aunque no consiguió finalizar la fase piloto 
debido a la falta de consenso con la Municipalidad de Asunción para la disponibilidad de un 

terreno municipal destinado a la reubicación de las familias involucradas en el proyecto. 

No obstante, la MIST ha sido desarrollada, probada e institucionalizada en la SENAVITAT 
constituyéndose en una herramienta importante de política pública que puede ser utilizada en el 

contexto de los asentamientos ribereños y otros escenarios donde se requiera un abordaje socio 
territorial, con perspectiva de equidad e inclusión social.   
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Tabla 1.   CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Apreciaciones 

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 

Proyecto Pertinencia 
temática y 
calidad del 
Diseño  

13 
Exitoso 

El objetivo es pertinente con las políticas nacionales de 
desarrollo y el marco de políticas habitacionales. El Diseño 
fue adecuado aunque tuvo algunas debilidades en el 
análisis de riesgos y mapeo de actores clave. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la CTr 

14 
Muy exitoso 

La modalidad de la cooperación fue acertada. Los socios 
tenían condiciones y experiencias exitosas de Ctr, por lo 
tanto, contaban con la expertise para lograr que el 
intercambio funcione. 

E
FI

C
IE

N
C

IA
 

Proyecto Eficiencia de la 
implementación 

14 
Muy exitoso 

La gestión del proyecto fue eficiente, se planificaron 
misiones técnicas con objetivos precisos, se crearon 
equipos de trabajo interdisciplinarios y el seguimiento fue 
constante. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras CTr 

14 
Muy exitoso 

 

La coordinación trilateral funcionó, la comunicación fue 
horizontal, se aprovecharon las fortalezas de cada uno de 
los socios lo que dio eficiencia  a la gestión. 

E
FE

C
T

IV
ID

A
D

 

Proyecto Efectividad en el 
logro de 
resultados 

13 
         Exitoso 

Se cumplió la meta de desarrollar y probar una nueva 
metodología de intervención socio territorial, y fortalecer 
la gestión social de la SENAVITAT. Sin embargo, la falta de 
consenso con la MCA impidió la culminación de la fase 
piloto, que contemplaba la reubicación de las familias 
involucradas. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

13 
Exitoso 

La transferencia técnica del MINVU de Chile ha sido 
exitosa así como el asesoramiento técnico e instiucional 
de la GIZ. 

SO
ST

E
N

IB
IL

ID
A

D
 Proyecto Sostenibilidad 

de resultados y 
de procesos  

11 
Moderadamente

Exitoso 

Aunque la nueva metodología MIST se encuentra vigente 
e institucionalizada en la SENAVITAT, al momento de la 
evaluación no habían evidencias concretas para 
sostenibilidad del proceso de fortalecimiento 
desarrollado. Depende de la voluntad política de las 
nuevas autoridades. 

IM
P

A
C

T
O

 Proyecto Impacto del 
proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

Sin valor Resulta muy pronto medir impactos pero es de esperar 
que la nueva metodología haya fortalecido el diálogo 
social, la participación ciudadana y las capacidades de 
gestión socio territorial de la SENAVITAT. 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 
G

LO
B

A
L 

C r iter ios 
OCDE/CAD 

 12,7 
          Exitoso 

 

Apreciación 
de Procesos 
CTr 

 13,6 
Exitoso 

 

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 13,1 
Exitoso 

Proyecto exitoso que cumplió su objetivo fortaleciendo 
los enfoques de intervención socio territorial en los 
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contextos de los Bañados de Asunción. 
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INTRODUCCIÓN 
	

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

El proceso de migración del campo a la ciudad en Paraguay cobró fuerza en las décadas del 80 y 
90 ocasionando que, a día de hoy, más del 41% (un poco más de 2,5 millones) de la población 
total del país se concentre en la capital Asunción y los 10 municipios que componen su Área 

Metropolitana. Una parte de esa población está constituida por asentamientos ribereños 
establecidos a lo largo de la Bahía Asunción –más conocidos como Bañados- donde residen entre 

120 y 150 mil personas, en condiciones precarias y con dificultades para el acceso a servicios 
básicos, empleo formal y, en general, con limitaciones de llevar una vida digna, saludable y 
segura.  

Con el tiempo, esta situación se ha convertido en un foco de tensión social permanente debido a 
que las familias se encuentran asentadas en terrenos inundables (bajo la cota 64) siendo 
afectadas por las inundaciones ocasionadas por las crecidas cíclicas del Río Paraguay, que cada 

año obliga a los bañadienses a buscar refugios temporales.  

Si bien en los últimos años se han implementado acciones de política pública orientadas a 
resolver esta problemática, el enfoque de gestión ha priorizado la perspectiva territorial 

quedando en segundo plano la gestión social.  En ese sentido, la Secretaría Nacional de la 
Vivienda y Hábitat (SENAVITAT)2 - hoy convertida en Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Hábitat 
(MUVH) –, como responsable de la política habitacional de Paraguay, tomó la decisión de buscar 

un abordaje de intervención que produjese medidas de solución pactadas y acordadas con los 
mismos pobladores y tomase en consideración sus contextos sociales, históricos, culturales, 
económicos y ambientales. 

La ex SENAVITAT tiene frente a sí el desafío de brindar respuesta estructural al problema del 
déficit habitacional del país, que según datos del 2012 alcanza aproximadamente 1.100.000 
viviendas de las cuales el 80% constituye déficit cualitativo. 

En ese contexto surgió la inquietud de solicitar asesoramiento técnico al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile (MINVU) tomando como referencia su experiencia exitosa en la gestión de las 
políticas de vivienda y mejoramiento de barrios vulnerables. En junio de 2015 la ex titular de la 

SENAVITAT visitó a sus homólogos chilenos y conoció de cerca los resultados logrados en el 
sector habitacional.  

Este diálogo hizo posible el Proyecto de Cooperación Triangular “Metodología  para la 

intervención en asentamientos precarios de los sectores ribereños de Asunción” entre Chile y 
Paraguay con el apoyo de Alemania, a través del Fondo Regional de Cooperación Triangular entre 

																																																																				
2	A efectos de facilitar la lectura, en este documento se hará referencia al Ministerio de Urbanismo de Vivienda y 
Hábitat (MUVH) de Paraguay con el nombre de SENAVITAT.	
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América Latina y el Caribe. La solicitud fue acercada por la SENAVITAT a la Agencia Chilena de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y a la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional al Desarrollo - GIZ Chile para su análisis y consideración, siendo aprobada por el 
Fondo Regional en noviembre de 2015. 

Esta intervención tiene a su favor una rica historia de cooperación bilateral y trilateral entre los 
tres países cooperantes.  

Paraguay y Chile habían impulsado en 2006 un acuerdo de asistencia ténica por parte del MINVU 

para la identificación del déficit habitacional en Paraguay. La cooperación dejó instalada en la ex 
SENAVITAT una valiosa herramienta metodológica para  el cálculo de éste déficit, contribuyendo 
así a fortalecer las capacidades de respuesta a la problemática de la vivienda en el país guaraní. 

En otra intervención, el MINVU colaboró con el ex CONAVI (Consejo Nacional de la Vivienda)  en 
la puesta en marcha del proyecto Aplicación de Elementos de Fortalecimiento y Capacitación de 
la Comunidad en Programas de Vivienda Social, favoreciendo el trabajo técnico y social con  las 

propias comunidades involucradas. 

Así también, Paraguay y Alemania venían implementando entre 2008 y 2014 varias iniciativas 
triangulares, precisamente, en el ámbito habitacional y de ordenamiento territorial, que dieron 

como resultado tres aportes estratégicos: a. La incorporación de elementos de desarrollo social a 
los programas de vivienda; b. Una metodología para identificar asentamientos precarios en el 
Gran Asunción (la cual fue aplicada como caso piloto en el Bañado Norte); y c. El proyecto 

Paraguay entre Todos y Todas, elaborado en el marco de la Agenda de Cooperación Técnica Chile  
Paraguay 2010 – 2011 con el propósito de contribuir a la reducción de la pobreza a través del 
fortalecimiento de las políticas sociales, con participación ciudadana y del personal del servicio 

civil. Estos procesos sentaron las bases para la posterior elaboración en 2012 del PLANHAVI – 
Plan Nacional de Vivienda. 

Por su parte, Chile y Alemania también mantienen vínculos estrechos de cooperación bilateral 

desde 1990.  La cooperación técnica alemana viene apoyando al MINVU en la puesta en marcha 
de varios programas sociales tales como Vivienda Progresiva, Fondo Solidario, Recuperación de 
Barrios, por citar los más importantes. 

En este caso particular, el proyecto de Ctr “Metodología para la Intervención de Asentamientos 
Precarios de los sectores ribereños de Asunción” fue aprobado por una vigencia de dos años, de 
enero de 2016 a junio de 2018, y una inversión global de €. 715.000 a ser financiado de manera 

conjunta por los tres países cooperantes.  Se estableció que la entidad beneficiaria en Paraguay 
sería la ex SENAVITAT en tanto el MINVU de Chile desarrolló el rol de oferente de asistencia 

técnica, con apoyo de la AGCID. La GIZ Chile cumplió la función de coordinador y enlace del 
proyecto en representación de Alemania, con el apoyo de la oficina GIZ Paraguay, que acompañó 
el proceso en el contexto nacional.  
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2 .  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EVALUACIÓN 
	

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: Noviembre 2015 
Nombre del proyecto: Metodología  para la intervención en asentamientos precarios de los 

sectores ribereños de Asunción. 
Área de cooperación: Desarrollo Territorial, Mejoramiento de barrios, Participación ciudadana, 

Integralidad, Calidad de Vida, Equidad, Género   
Países oferentes: Chile (oferente Sur) y República Federal de Alemania (oferente 

tradicional). 
País Beneficiario: Paraguay 
Volumen del proyecto:  Total: €. 715.00   distribuidos así: Chile: €. 300.000 - Alemania: €. 300.000 

– Paraguay: €. 115.000. 
Periodo de implementación: Enero 2016 a 2018 (24 meses) 
Institución coordinadora de cooperación 
internacional en el país oferente sur: 

Chile, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID).  

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

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
 

Institución ejecutora del país oferente 
tradicional (Alemania): 

Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Oficina GIZ Chile y Oficina GIZ 
Paraguay. 

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

Paraguay, Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). 
 

Institución coordinadora de cooperación 
internacional en el país beneficiario: 

Paraguay, Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económica y 
Social (STP)  
 

 

2 .1 OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Ctr se propuso como objetivo principal “desarrollar y probar una metodología de 

intervención socio territorial en asentamientos precarios de los sectores ribereños del Municipio 
de Asunción con perspectiva socio territorial, promoviendo una mayor integración de dichos 
sectores a la ciudad”.  

Inicialmente se contemplaron tres líneas de acción consistentes en el diseño del Diagnóstico 
socio territorial; la elaboración y posterior implementación en una zona piloto de Planes de 
Intervención Socio Territorial; y el rediseño del Programa de Mejoramiento de Barrios que ya se 

venía ejecutando con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se había previsto 
además, la creación de Consejos Vecinales de Desarrollo (CVD) en los municipios afectados como 
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una estrategia de facilitar la participación ciudadana en el proceso de definición de las propuestas 

socio territoriales de intervención. 

Posteriormente, y sobre la base de un análisis del contexto de intervención llevado a cabo en los 
primeros meses de implementación, los socios acordaron  ajustar el proyecto estableciéndose los 

siguientes lineamientos:  

 

PROYECTO: METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS  
DE LOS SECTORES RIBEREÑOS DE ASUNCIÓN 

• OBJETIVO 
SUPERIOR 

Contribuir al diseño de una política urbano habitacional que permita 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de los asentamiento 
precarios de las zonas ribereñas de Asunción 

• OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Desarrollar y probar un modelo de intervención socio territorial 
(MIST) para asentamientos precarios de los sectores ribereños del 
Municipio de Asunción, que promueva soluciones pertinentes y con 
una mayor integración a la ciudad. 

• COMPONENTES 

§ Componente 1. Modelo de Intervención socio territorial (MIST) para 
asentamientos precarios de los sectores ribereños. 

§ Componente 2. Fortalecimiento e Institucionalización de la Gestión 
Social de la SENAVITAT 

§ Componente 3. Gestión de Conocimiento y Sistematización 

 

Los instrumentos para la transferencia técnica consistieron en misiones técnicas, recorridos y 

visitas de campo, talleres de asistencia técnica, capacitaciones metodológicas y formativas, 
intercambios virtuales y procesos participativos para la sistematización de la experiencia y de los 
resultados logrados. 

2.2.  OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

El objetivo de esta evaluación ex post es examinar y visualizar los resultados y el impacto del 
proyecto de Cooperación Triangular “Metodología para la intervención en asentamientos 

precarios de los sectores ribereños de Asunción” con miras al desarrollo sostenible. 

• Sobre la  Mis ión de la  evaluación 

La Evaluación se realizó entre septiembre y diciembre de 2019. Los recursos utilizados incluyeron:  

a. Revisión documental de los documentos del proyecto. Se analizaron la Propuesta del 

Proyecto, los documentos del Marco Lógico y sus respectivas modificaciones, el Plan de 
Actividades, informes de seguimiento y otros documentos relevantes. También se 
revisaron informes de proyectos complementarios, diagnósticos y estudios sectoriales 

vinculados a la problemática. 
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b. Visita de campo al país beneficiario en la semana del 06 al 11 de octubre para dialogar 

con la institución beneficiaria – la ex SENAVITAT y los grupos beneficiarios del proyecto. 
La misión incluyó un recorrido a una de las zonas de intervención (Barrio Cerrito).  

c. Entrevistas semiestructuradas con contrapartes claves (presenciales y virtuales) de 

Paraguay, Chile y Alemania y otros aliados relevantes como la Municipalidad de Asunción. 

d. Grupos focales con poblaciones beneficiarias (residentes del Barrio Cerrito) y equipos 
técnicos (2 grupos) involucrados en el proyecto triangular.  

En la sección de Anexos hay un detalle de las organizaciones y personas entrevistadas que 
ayudaron a la elaboración del presente informe, a quienes se les agradece muy cordialmente su 
predisposición y colaboración. 

• 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 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 Económicos (CAD/OCDE), que consideran 
los criterios de Pertinencia, Eficiencia, Eficacia/Efectividad, Sostenibilidad e Impacto. Los 

detalles metodológicos se pueden observar en el Anexo de este informe. 

• A nivel de Proyecto y  resultados de los procesos tr iangulares, se utiliza el Kit  de 
Herramientas de Evaluación de Proyectos Tr iangulares  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 de los proyectos se elaboran a partir de una Escala de Evaluación 
proporcionada por la Guía Metodológica de la  GIZ, que estipula seis niveles de desempeño 
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los cuales son calificados conforme rangos de puntuaciones de carácter cuantitativo, que luego 

dan lugar a una valoración cualitativa, según como se puede apreciar en la Tabla 1.  

 

Tabla no 1.  Definic ión de rangos de cal i f icación de resultados y  desempeño 

Rango de 
puntaje 

Escala de 
Puntuación 

Definic ión 

14 - 16  Muy exitoso  

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

12 - 13  Exitoso  

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

10 - 11  
Moderadamente 
exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne, principalmente, evidencias para 
concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados y 
cumplimiento de metas (cumplimiento satisfactorio), donde el comportamiento 
de los criterios analizados es aceptable. Algunos de los criterios no se cumplen 
con resultados satisfactorios, pero estos se 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 cal idad admisible para un grupo importante de 
los cr iter ios anal izados: 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 cal idad admisible en la mayoría 
de los cr iter ios anal izados: 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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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1.  PERTINENCIA 

Históricamente, la situación de los asentamientos ribereños en la Costanera de Asunción ha sido 
una problemática social de gran preocupación debido al nivel de complejidad de la situación. La 

SENAVITAT, como responsable de la política habitacional del país, emprendió una serie de 
medidas orientadas a atender la demanda de más de 120 mil personas que residen en estas áreas 
inundables (la mayoría se encuentra bajo la cota 64). Específicamente, en el sector del Bañado 

Norte del Barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, se implementaron dos 
proyectos orientados a atender las demandas de 10 barrios asentados allí. El proyecto Barrio San 
Francisco propuso crear un barrio modelo que beneficiaría a 1200 familias de 5 barrios de la 

Chacarita Baja y Zeballos Cué. El segundo proyecto de Mejoramiento integral de la Chacarita Alta 
buscaba la regeneración urbana de la zona con el fin de conectar al barrio con la ciudad.  El 
enfoque de intervención de la SENAVITAT, en ambos casos y en todos los demás proyectos que 

se encontraban en marcha, habían priorizado la perspectiva territorial como marco principal para 
las soluciones habitacionales. De ahí que la propuesta de desarrollar una metodología renovadora 
que enlazara lo territorial con lo social, a través de la participación directa de los beneficiarios, 

fue una medida pertinente y relevante en política habitacional de la SENAVITAT. 

A nivel de política pública nacional, el proyecto fue consistente con los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo Paraguay 2030 (PND) que exige un “hábitat adecuado y sostenible para las 

poblaciones en situación de pobreza” mediante acciones generadoras de ingreso y acceso a 
servicios con un “fuerte vinculación territorial”, según como lo establece el Programa Nacional de 

Reducción de la Pobreza (PNRP). En el contexto sectorial, también fue pertinente con los 
lineamientos del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda- PLANHAVI y el Decreto Nº 1.219/14, que 
declaró como prioridad nacional la ejecución de programas habitacionales. En el ámbito 

municipal, el proyecto se alinea con los principios definidos en un conjunto de planes orientados 
a mejorar la gobernanza en la ciudad de Asunción a través del Plan de Desarrollo Urbano 
Asunción 22000 –PDUA, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y 

el Plan Maestro de la Avenida Costanera Norte II etapa de Asunción –PFC especialmente 
vinculado al territorio de intervención del proyecto Ctr. La propuesta metodológica también 
resultó relevante en el contexto del Área Metropolitana de Asunción donde se vienen ejecutando 

acciones de ordenamiento territorial de la ciudad desde un enfoque interdisciplinario, por 
ejemplo, a través del Plan Estratégico Metropolitano del Área Metropolitana de Asunción-PEMA, 
o el Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción – Plan CHA, que contempla acciones en el 

contexto de la Chacarita, así como el Plan de Acción ICES -Iniciativa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles financiado con apoyo del BID con el propósito de identificar las áreas que presentan 
las mayores oportunidades de mejora en su sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal. 
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Part ic ipación de inst ituciones benefic iar ias . 

El proyecto de Ctr fue diseñado de manera participativa entre los tres socios y fue ajustándose en 

la medida de las necesidades. Se contó con la colaboración de técnicos y autoridades del MINVU 
y la AGCI por parte de Chile; desde Paraguay contribuyeron autoridades y técnicos de la ex 
SENAVITAT; y por Alemania, asesores de la GIZ de las Oficinas de Chile y Paraguay.  

El diseño del proyecto tomó como base diagnósticos participativos (elaborados por los socios) 
que ayudaron a redefinir los objetivos de la intervención en función de las necesidades y 
capacidades de la ex SENAVITAT. Se consideró además un conjunto de intervenciones impulsadas 

por  otros actores estratégicos (MOPC, MCA, BID, STP, etc.) tanto en el área de intervención 
como en el espacio del Área Metropolitana de Asunción.  

La pertinencia del diseño de un proyecto está supeditada, en gran medida, a lograr que las 

acciones elegidas para conseguir los objetivos sean las más convenientes y coherentes en el 
contexto específico en el que se realiza la acción. Esto supone, entre otras cosas, un análisis del 
nivel de participación y ejecución de los actores implicados (además de los beneficiarios) y sus 

respectivas relaciones de poder. En el caso de la Municipalidad de Asunción, propietaria del 
terreno donde se reubicarían las familias beneficiaras del piloto, el análisis y las estrategias de 
apropiación y empoderamiento resultaron, en ese sentido, insuficientes como para garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos con la SENAVITAT. 

3.2 EFICIENCIA  

La gestión del proyecto triangular estuvo coordinada por la GIZ Chile, que brindó asesoramiento 

técnico a sus socios de Chile y Paraguay.  

Se desarrollaron 12 misiones técnicas, 10 en Paraguay y 2 en Chile. La primera se realizó en 
Asunción (marzo 2016) y ayudó a los socios oferentes de la asistencia técnica a entender el 

contexto de intervención; la segunda se llevó a cabo en Santiago de Chile (mayo 2016) donde el 
equipo técnico paraguayo tuvo ocasión de conocer de cerca los barrios atendidos por el MINVU 
así como su enfoque de trabajo. Al término de esta, los socios (GIZ, MINVU, AGCID y ex 

SENAVITAT) ajustaron el proyecto y establecieron la planificación anual, los acuerdos y 
responsabilidades, los productos, el calendario y el seguimiento. Esta práctica (de revisión y 
ajustes) se repitió durante las misiones posteriores, lo que contribuyó a monitorear los avances y 

verificar la coherencia interna de lo ejecutado.  

En ese sentido, tanto Paraguay como Chile destacan el apoyo técnico recibido por la GIZ para el 

desarrollo de metodologías pertinentes, dinámicas y fáciles de aplicar, que ayudaron a la gestión 
e incluso, al fortalecimiento de capacidades de planificación y gestión del equipo implementador. 
Así también, una asesora de la GIZ Paraguay brindó soporte estratégico al equipo local. De hecho, 

actividades tales como el cumplimiento de plazos, el desarrollo conceptual de algunos productos 
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y la sistematización del proceso, probablemente hubiesen tenido más dificultades de lograrse de 

no haberse contado con esta orientación técnica especializada. 

La creación en la ex SENAVITAT de una Mesa Técnica de Trabajo de carácter interdisciplinario3  
fue una medida hacia la gestión por resultados, considerando las limitaciones de tiempo y 

recursos humanos en la institución, lo que hacía que las responsabilidades diarias dejaran muchas 
veces poco espacio para la ejecución. En efecto, en varios momentos la institución tuvo 
dificultades para asumir un rol más proactivo pues si bien la asignación de responsabilidades 

entre los socios quedó establecida en el Plan Operativo del Proyecto, integrantes de los equipos 
técnicos  creen que quizás hizo falta determinar una estructura de gestión local que ayudara a 
clarificar roles y responsabilidades. 

El seguimiento se hizo a través de informes mensuales y bimensuales conforme iban 
ejecutándose las actividades. Las contrapartes trabajaron de manera conjunta intercambiando 
información y controlando la planificación. Las agendas de trabajo fueron intensas durante los 

dos años y medio que duró el proyecto. En el primer ejercicio (2016) se llevaron a cabo cuatro 
misiones técnicas dedicadas a la ejecución del Componente 1 (Modelo de Intervención Socio 
Territorial para asentamientos precarios). En el segundo año (2017) el tiempo se invirtió en cinco 

misiones para la implementación del Diagnóstico Participativo (Componente 1) y productos de 
fortalecimiento de la Gestión Social de la SENAVITAT (Componente 2). También se dedicó tiempo 
a la realización del Diplomado ”Modelos de Gestión Social en Intervenciones Territoriales” y la 

Sistematización del proyecto (Componente 3). En el 2018 la gestión se focalizó a perfeccionar los 
documentos de la sistematización y ordenar el cierre del Proyecto. El calendario de ejecución 
tuvo algunos retrasos, supeditado en gran parte a la capacidad de respuesta del equipo 

paraguayo. No obstante, el proyecto culminó apenas 1 mes después de lo planificado. En general, 
ha sido un buen desempeño. 

La comunicación se vio favorecida con las experiencias de cooperación anteriores, creándose un 

ambiente de confianza entre los socios, lo que ha facilitado los acuerdos del equipo trilateral. En 
general, los socios sienten que el intercambio ha sido horizontal así como la toma de decisiones. 
En el plano de la comunicación interna, la decisión de la ex SENAVITAT de organizar mesas 

técnicas interdisciplinarias contribuyó a fortalecer las conexiones entre las distintas áreas y 
niveles  de trabajo lo que favoreció la coordinación interna. A nivel de la comunicación externa, el 
proyecto contribuyó a mejorar el diálogo interinstitucional de la institución con actores claves de 

su entorno inmediato.  

Si bien la gestión del proyecto en el plano operativo ha sido razonablemente eficiente, la gestión 

del diálogo político con el principal socio del proyecto, esto es, la Municipalidad de Asunción, 
quedó ciertamente empantanada sin poder llegar a un buen resultado. 

																																																																				
3  La Mesa de Trabajo estuvo integrada por 11 funcionarios de las Direcciones de Gestión Social, Planificación 
Habitacional, Proyectos Estratégicos, General Técnica, Jurídica Notarial, Subsidios Habitacionales y la Unidad de 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
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Finalmente, y aunque no corresponde a la Evaluación formular una valoración del manejo de los 

recursos financieros del proyecto, los socios han expresado que el presupuesto cubrió 
razonablemente las actividades planificadas. Cada contraparte cumplió con los compromisos 
previamente acordados. La ex SENAVITAT dispuso la logística necesaria para el desarrollo de los 

talleres, las visitas de campo y las capacitaciones formativas. El MINVU de Chile garantizó la 
asistencia de sus equipos técnicos en todas las misiones programadas. Y la GIZ respaldó de 
manera continua todo el proceso con recursos económicos y técnicos apropiados.  

3 .3.  EFICACIA/ EFECTIVIDAD 

El proyecto triangular se propuso desarrollar y probar una metodología de intervención socio 
territorial con capacidad de brindar soluciones pertinentes y adaptadas a las expectativas de las 

comunidades, fortaleciendo  su participación y  apropiación y garantizando además una solución 
habitacional con enfoque multidimensional (territorio, medio ambiente, situación social, laboral). 

Para el logro de sus objetivos el proyecto estableció tres componentes o líneas de acción, cuyo 

nivel de desempeño se expone a continuación: 

• Componente 1.  Modelo de intervención socio terr itor ia l .   
 

COMPONENTE 1 RESULTADO ESPERADO NIVEL DE LOGRO 

Modelo de Intervención 
Socio  Terr itoria l  para 

asentamientos precarios 

§ Modelo de Intervención Socio 
Terr itoria l  para Asentamientos 
Precarios diseñado y val idado, 
que contenga: Metodología para 
elaborar diagnóstico socio 
terr itoria l  y  diseñado un Plan de 
Intervención Socio Terr itoria l  

§ Logrado 

Este componente se desarrolló en la fase inicial del proyecto y fue el que mayor desafío supuso a  

las contrapartes. El objetivo era desarrollar un modelo de intervención socio territorial que 
contribuyese a dar una solución integral a los  asentamientos precarios de las zonas ribereñas de 
Asunción.  

Las actividades iniciaron en el primer trimestre del 2016 con una primera misión a Asunción de 
técnicos del MINVU de Chile y la GIZ Chile, quienes recorrieron el Bañado Norte con el propósito 
de conocer la zona de intervención y los programas que venía ejecutando la ex SENAVITAT. Por 

ese entonces, se encontraba en marcha el Programa Mejoramiento de Barrios del Barrio San 
Francisco y otros proyectos que requerían un abordaje social más pertinente a las necesidades de 
las comunidades afectadas. Si bien al principio se consideró oportuno trabajar con este 

Programa, las misiones posteriores ayudaron a entender mejor el contexto de intervención 
quedando sin efecto esta posibilidad.  
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En total se llevaron a cabo cuatro misiones técnicas en el 2016. Las dos primeras ayudaron a 

ajustar las líneas de acción y determinar un plan de actividades sobre la base de los objetivos 
acordados con el equipo técnico del MINVU y la GIZ. Una tercera misión (septiembre)  se destinó 
a elaborar una primera versión del MIST, consolidar el plan operativo anual y producir una 

primera versión del Plan de Fortalecimiento de la Gestión Social de la SENAVITAT. En noviembre 
se realizaron reajustes a la metodología y con apoyo de la asesora GIZ Paraguay se formuló un 
sistema de Gestión del Conocimiento.  

Desde un inicio el proyecto tuvo a su favor el compromiso de la alta dirección de la ex 
SENAVITAT, que adoptó una serie de medidas institucionales que facilitaron la coordinación entre 
los equipos técnicos de Chile y Paraguay y la implementación de las actividades acordadas. La 

Mesa Técnica integrada por funcionarios de al menos siete direcciones gerenciales (social, 
estratégico, jurídico, presupuestario, ambiental, económico) fue clave para comprometer y 
empoderar al personal de la institución. Este paso fue necesario considerando las debilidades 

institucionales existentes y los tiempos del proyecto. 

En enero 2017 el equipo trilateral ya contaba con la Metodología de Intervención (MIST) sobre la 
base de la experiencia de dos programas exitosos (Programa Campamentos y Quiero Mi Barrio) 

del MINVU de Chile, cuyos equipos técnicos brindaron asesoramiento presencial (misiones) y 
virtual (videoconferencias) al equipo local. La metodología estipulaba tres fases para su 
implementación:  

• Fase 0 o de pre factibilidad,  

• Fase I de diagnóstico socio territorial,  

• Fase II diseño e Implementación: Incluye Plan de Obras y Plan de Gestión Social. 

Las actividades de la Fase 0 de Pre factibilidad consistieron esencialmente en un análisis macro 
del área de intervención a partir de cuatro ejes: Político, Técnico-social, Normativo y Económico. 
Esta Fase se realizó en Blanco Cué, comunidad que luego fue excluida del proyecto piloto, 

incorporándose en su reemplazo a los barrios San Estanislao, Aztecas II y el Barrio Cerrito del 
Bañado Norte. 

Culminada esta etapa se dio paso a la Fase I del Diagnóstico Socio Territorial a través del cual se 

iba a construir una caracterización más exhaustiva de la población en todas sus dimensiones 
(económicas, sociales, territoriales, etc.), a fin de proponer y validar alternativas de solución 
adecuadas, con un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario.  

En paralelo, la SENAVITAT  negociaba con la Municipalidad de Asunción la disposición de un 
terreno municipal donde se reubicarían las comunidades (Fase II) del proyecto piloto. Ambas 
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instituciones firmaron un Acuerdo Interinstitucional4  y establecieron un diálogo de alto nivel que 

hacía el seguimiento del proceso.  

El Diagnóstico socio territorial fue un reto importante para la SENAVITAT por varios factores, 
entre ellos, la complejidad del contexto social (población con elevadas expectativas), la 

articulación necesaria con otros actores institucionales que ya intervenían con sus propios 
proyectos5 y la aplicación de una nueva metodología de intervención territorial. 

Los equipos técnicos visitaron las comunidades con el objetivo de actualizar los datos de las 

familias beneficiarias (se tenían registros pero había que validarlos) y proceder a los diagnósticos 
socio territoriales.  

Se instalaron entonces, asambleas participativas en las cuales los propios pobladores tuvieron la 

oportunidad de caracterizar su territorio desde lo social, cultural, físico, económico y ambiental, 
identificando también las posibles soluciones. Fue una experiencia enriquecedora que contribuyó 
a fortalecer los lazos comunitarios, las relaciones con las instituciones y desarrollar también 

capacidades de movilización ciudadana. 

Tanto la MCA como el MOPC acompañaron muy de cerca este proceso, pues se dependía del 
terreno municipal y de las obras de refulado (MOPC) para el acondicionamiento del terreno. Es 

decir, hubo un trabajo articulado a nivel de mandos medios que, lastimosamente, no progresó 
por la falta de consensos en los niveles decisorios (gestión estratégica política). Las razones de 
estos desacuerdos varían según la perspectiva de cada institución: para algunos, se impusieron 

las diferencias político partidarias (la SENAVITAT era del partido oficialista y la MCA de la 
oposición); para otros, la estrategia de negociación fue equivocada (no se tenía una estrategia de 
comunicación, faltó consenso en la titulación, etc.).  

Al interior de las comunidades la indefinición del terreno municipal provocó cierto malestar e 
hizo que en el Barrio Cerrito los pobladores rechazaran participar de la asamblea convocada por 
la SENAVITAT para conocer los resultados del diagnóstico realizado meses antes. Tampoco se 

pudo llegar a consensos sobre la solución habitacional a implementarse. Las alternativas 
proporcionadas por el MIST consistían en la reubicación, el reasentamiento o la consolidación. De 
los resultados de las Fases anteriores se estableció que la situación habitacional sería la 

reubicación de las familias del Bañado Norte. Sin embargo, las familias del Barrio Cerrito, que era 
la población meta más numerosa, optaron por consolidar su barrio. La SENAVITAT decidió 
entonces focalizarse en las poblaciones de San Estanislao y Aztecas II donde sí se lograron varios 

acuerdos. 

																																																																				

4 El Acuerdo Interinstitucional fue firmado el 18 de mayo de 2018 entre la ex titular de la SENAVITAT, Soledad Nuñez, y 
el ex Intendente de la Municipalidad de Asunción, Mario Ferreiro. La SENAVITAT espera la aprobación final de este 
convenio por parte de la Junta Municipal de Asunción, situación que finalmente no se dio. 
5	En ese momento estaban planeados la extensión del Parque Caballero, Chacarita Alta, desafectación de las familias 
de la Chacarita Baja y construcción la planta de tratamiento de aguas residuales de la ESSAP (Empresa de Servicios 
Sanitarios del Paraguay S.A.) 
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En esta Fase 1 se esperaba poner en práctica el Plan de Gestión de Obras y un Plan de Gestión 
Social pero la indefinición del terreno hizo que las acciones se concentraran solo en el plan de 

gestión social. Así se realizaron talleres, conversatorios y actividades comunitarias con la 
intención de mantener los vínculos con las familias. Se logró la mudanza de 9 (nueve) familias  de 
San Estanislao y Aztecas II a un refugio temporal. 

La experiencia del Diagnóstico ha sido una de las más enriquecedoras para los equipos técnicos 
de la SENAVITAT. Los equipos pusieron en práctica un nuevo enfoque de intervención hacia uno 
socialmente más sostenible. Se comprendió la importancia de la interdisciplinariedad. Las 

transferencias técnicas con el MINVU de Chile y la GIZ resultaron clave para generar estos 
procesos de aprendizajes. 

El 11 de enero de 2018 la SENAVITAT institucionalizó la nueva Metodología de Intervención Socio 

Territorial (MIST) a través de la Resolución Administrativa N. 64, estableciendo así una guía para 
el trabajo social a ser aplicado en las zonas ribereñas de Asunción. También se creó una 
Coordinación de Intervención Socio Territorial CIST que sería responsable de desarrollar planes 

de intervención con un abordaje interdisciplinario y participativo. 

E l  MIST fue presentado en un acto público que contó con la presencia de autoridades 
nacionales, de Chile y Alemania, siendo socializada entre las instituciones clave6 que intervienen 

en la problemática.  

 

																																																																				
6	el MOPC, la Secretaría Técnica de Planificación STP, la Secretaría de Acción Social SAS, el Instituto Nacional del 
Indígena, la Municipalidad de Asunción y el Instituto de Desarrollo Rural INDERT	

Resultados  del  D iagnóst ico  Socio  Terr itorial  
Barrios  S an Estanis lao,  Aztecas  I I  y  Barrio Cerrito 

 
§ Un total de 288 familias meta, de las cuales 275 pertenecen a Barrio Cerrito.  
§ El 61% de las jefaturas de hogar son mujeres.  
§ El 43% de la población son niños menores de 18 años. 
§ La mayoría de las familias realizan actividades productivas o de subsistencia 

en sus predios, tales como: recolección de basura, cría de animales de 
granja, “carancheria”. 

§ El ingreso familiar promedio no supera el sueldo mínimo legal vigente.  
§ El 81,6% desea una vivienda dentro de la misma zona donde residen 

actualmente.  
§ Mayoritariamente aspiran a una vivienda en extensión y rechazan la opción 

de vivir en departamentos.  
§ La aspiración general de las familias es el mejoramiento de sus condiciones 

actuales de habitabilidad y acceso a servicios y equipamiento.  
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Aunque la metodología fue elaborada para el contexto de los asentamientos ribereños, cuenta 

con la flexibilidad necesaria  para adaptarse a distintos escenarios territoriales.  

Un aspecto clave que quedó en evidencia durante el proceso de implementación fue la 
importancia de la articulación interinstitucional como recurso estratégico para lograr los 

consensos con aquellos actores que tenían capacidad de incidir en resultados.  El contexto de 
intervención de por sí ya era complejo. Los Bañados de la Costanera de Asunción históricamente 
han sido objeto de un manejo político altamente partidizado que incluso, ha frutado iniciativas de 

gran impacto social.  Bajo ese escenario, el proyecto triangular exigía un esfuerzo de diálogo y 
concertación con la MCA de manera de allanar el camino hacia el logro de resultados.  

 

 

 

 

 

Metodología de Intervención So cio  Terri tor ial  – MIST 
 

E l  MIST  cons iste en un modelo de intervención socio 
terr i tor ia l co mpuesto po r (12)  do ce ele mento s a través  de 

los cuale s es  pos ible evaluar  y de finir  todos  los aspecto s 
involu crados  y los  requerimientos  para la  formulación 
de un plan urbano  h abitacional  con integración de las  

dimensiones  soc iales  y técnicas,  con  p artic ipac ión de las  
comunidades  afectadas  y  con perspectiva terr itor ial .  
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• Componente 2.  Fortalecimiento e Inst itucional ización de la  Gest ión Socia l  del  
Senavitat  
 

COMPONENTE 2 Resultado esperado Nivel  de Logro 

Fortalecimiento e 
inst itucional ización 
de la  Gestión Social  

en Senavitat  

§ Modelo,  Metodología e 
instrumentos de Gestión Social  en 
asentamientos precarios val idados 
 

§ Recomendaciones y orientaciones 
técnicas para el  fortalecimiento e 
inst itucional ización de la  Gestión 
Social  adecuado a Senavitat.  

 

§ Logrado 

 

Este Componente  tenía el propósito de fortalecer la Gestión Social de la SENAVITAT. En ese 

sentido, ya durante la tercera misión técnica a Asunción (septiembre 2016) se hizo un esfuerzo 
por  identificar/reconstruir la Gestión Social de la institución de manera que se puedan identificar 
las áreas de interés, capacitaciones, documentos de intercambio metodológico y buenas 

prácticas en intervenciones territoriales. 

A lo largo del proyecto el equipo chileno (MINVU y AGCID) con apoyo técnico de la GIZ (Chile y 
Paraguay) desarrolló un conjunto de transferencias metodológicas que eran parte de los 

Componentes 1. y 3. pero que, transversalmente, contribuyeron al fortalecimiento de la gestión 
social de la SENAVITAT, como por ejemplo, los talleres FODA, de Gestión del cambio y otros 
implementados durante la Fase Cero y Fase 1 del Diagnóstico Socio Territorial, que contribuyó a 

que el equipo técnico valore, desde la práctica, la importancia de la integración técnico social.  

Los recorridos a los programas habitacionales en Chile y los seminarios y conferencias vinculados 
a la temática, fueron parte de ese proceso de intercambio de metodologías, buenas prácticas e 

instrumentos de gestión social entre ambos países.  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO GESTIÓN SOCIAL 

§ Tal ler  de intercambio de metodologías,  buenas práct icas e 
instrumentos de Gestión Social.  

§ Construcción de plan social  en los asentamientos precarios.  
§ Adecuación y val idación de modelo,  metodologías e instrumentos y 

de Gestión Social .  
§ Acompañamiento en el  proceso de sensibi l ización de las áreas de 

soporte inst itucionales que apoyen o se v inculen a los programas 
(gest ión social) .  

§ Plan de  fortalecimiento e inst itucional ización de la  Gestión Social .  
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Así también, la constitución de una mesa técnica interdisciplinaria en la SENAVITAT se constituyó 
en un espacio de aprendizaje contínuo para el equipo paraguayo. Temas como manejo 
presupuestario de proyectos o las cuestiones jurídicas y legales dejaron de ser hasta ese 

momento asuntos totalmente desconocidos para algunas áreas de trabajo. Ahí se aprendió la 
importancia de la interdisciplinariedad en el análisis y formulación de las políticas públicas. 

El proceso de sistematización del Componente 3. contribuyó a que a los equipos de trabajo de la 

SENAVITAT iniciaran con la práctica cotidiana del registro del dato, la preparación de informes de 
resultados por cada actividad realizada e incluso la mejora de la comunicación interna.  

El Diplomado “Modelo de Gestión Social en intervenciones Territoriales” también aportó al 
fortalecimiento del marco conceptual y teórico del equipo de la SENAVITAT, ayudando a nivelar el 
conocimiento de los enfoques de intervención territorial. 

Este proceso no se dio de manera contínua ni fácil. Se tenía que trabajar con estructuras 
institucionales débiles, recursos humanos limitados y una cultura organizacional acostumbrada a 
trabajar desarticuladamente. El factor de éxito fue, sin duda, el alto compromiso de la máxima 

autoridad en la SENAVITAT, la toma de decisiones acertadas (como la creación de la mesa técnica 
interdisciplinaria), y el asesoramiento técnico especializado de los cooperantes de Chile y 
Alemania. 

• Componente 3.  Gest ión de Conocimiento y  S istematización 

 

COMPONENTE 3 Resultado esperado Nivel  de Logro 

Gestión de 
Conocimiento y 
S istematización 

• Instancias de intercambio,  ref lexión y 
s istematización real izadas 
 

• Sistematización del  proceso 

§ Logrado  

En este Componente se buscó cubrir dos demandas esenciales: i. la documentación ordenada de 
la experiencia y los resultados logrados, y ii. el fortalecimiento del marco conceptual y teórico de 

los equipos técnicos involucrados. Cuando inició el proyecto no se había contemplado el 
Diplomado pero al cabo de un año de ejecución los socios vieron conveniente nivelar los 
conocimientos técnicos del equipo de la SENAVITAT.   

• Diplomado “Modelo de gestión social en intervenciones territoriales” 

El objetivo del Diplomado fue “propiciar un espacio de incorporación y fortalecimiento de 
metodologías, mecanismos y experiencias de gestión socio territorial, que permitan nivelar 
criterios de intervención en el territorio e incorporar y fortalecer nuevos conocimientos y 

prácticas”.  Se establecieron 4 módulos teóricos prácticos en temas como: 
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o Gestión Socio Territorial,  
o Gestión Socio Comunitaria, 
o Intervenciones Urbanas Integrales y Evaluación Programas Socio territoriales y 

sostenibilidad de las intervenciones.   

Participaron un total de 34 funcionarios de la SENAVITAT y seis7 instituciones vinculadas a la 
problemática. Las clases fueron bajo la modalidad semipresencial en un régimen de 22 horas 

académicas por módulos, distribuidas en 12 horas presenciales y 10 horas de ejercicio práctico 
entre módulos. El primer Módulo se llevó a cabo en octubre 2017 teniendo como facilitadores a 
tres expertos de Chile en el área de la antropología y el trabajo social; el segundo en diciembre 

2017 con el apoyo de dos expertos chilenos en educación e investigación social. Y el Módulo 3 se 
concretó en febrero de 2018 con la participación de tres especialistas del MINVU en las áreas de 
arquitectura y e ingeniería civil industrial. 

El proyecto consideró la posibilidad de implementar el Diplomado en convenio con una 
universidad, pero las complejidades que suponía el proceso de acreditación excluyó esta opción 
determinándose que la certificación quede bajo la responsabilidad conjunta de la GIZ, y la AGCID 

y el MINVU de Chile.  

La experiencia formativa fue altamente positiva y cumplió su objetivo académico y estratégico. El 
85% de los participantes afirmaron en una encuesta realizada por la SENAVITAT que los 

contenidos fueron pertinentes en un nivel de “Muy bueno” y “Excelente”, en tanto el 89% 
consideró la modalidad de enseñanza como “Excelente” y “Muy buena”. Profundizar los temas, 
más carga horaria, incluir visitas a campo en grupo para poner en contexto a otras instituciones, 

una segunda versión del Diplomado, fueron algunas de las recomendaciones en ese momento. 

La experiencia también contribuyó a fortalecer los vínculos interinstitucionales y al interior de las 
distintas dependencias de trabajo de la SENAVITAT.  

Durante la evaluación se envió una breve encuesta en línea al grupo de participantes, 
obteniéndose 16 respuestas con los siguientes resultados: 

− El 88% evaluó “Muy bueno” el Diplomado, y el 12% “Bueno. 

− El 81% consideró “Muy útil” para el desarrollo de su trabajo los temas abordados. 

− El 56% calificó “Muy adecuado” la metodología y los recursos utilizados; y el 44% 

“Adecuado”. 

− El 44% afirmó “Sí” haber aplicado la metodología en tanto el 50% dijo “Más o menos” y 

un 6% “Nunca. 

− El 50% afirmó “Sí, totalmente” haber cambiado su enfoque de trabajo después del 

Diplomado; la otra mitad “Sí, más o menos”. 
																																																																				
7Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Municipalidad de Asunción, Secretaría de Acción Social, Instituto de, 
Instituto Nacional del Indígena, Secretaría Técnica de Planificación	
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− El 33% modificaría “Los temas desarrollados” y otro 27% “La metodología y los recursos”. 

− El 94% confirma que “NO” ha recibido ninguna capacitación en la temática después del 

Diplomado 

− El 100% confirma que “Sí” participaría nuevamente de una segunda versión. 

En general, se observa una muy buena valoración de la experiencia formativa y el interés por 

continuar con una nueva capacitación. El reto está relacionado a la puesta en práctica, situación 
que, lógicamente, escapa al proyecto de cooperación (salvo que se trate de un proyecto 
enfocado prioritariamente a este objetivo). 

En los grupos focales realizados en la evaluación, el equipo técnico afirmó que la falta de 
condiciones institucionales – poco respaldo de la alta gerencia, escasos recursos humanos, 
presupuesto restringido-, limitaron las oportunidades de continuar aplicando los nuevos 

conocimientos. El cambio de autoridades en la SENAVITAT provocó la salida de personal clave 
que gerenció el proyecto y una suerte de paralización del proceso de aprendizaje, pese a las 
medidas de carácter institucional adoptadas al inicio del proyecto. 

• SISTEMATIZACIÓN 

Iniciado el proyecto triangular los socios vieron la necesidad de documentar la experiencia 
triangular y los productos de conocimiento generados en torno a ella. Se dispuso entonces una 
línea estratégica de Sistematización dirigida por una funcionaria de la SENAVITAT exclusivamente 

designada a documentar las metodologías y las experiencias prácticas del proceso. 

El ejercicio de sistematización exige unas mínimas condiciones que, en el contexto de la 
SENAVITAT, constituyeron un desafío tanto para la coordinadora como para quienes se vieron 

involucrados en el proceso.  

En general, en algunas instituciones del sector público paraguayo existe poca cultura del registro 
y documentación del dato, y mucho menos de aquellos procesos intangibles resultantes de la 

gestión pública. Tampoco está extendida la práctica de compartir información ni una cultura 
organizacional de gestión colaborativa. Las instituciones suelen también presentar problemas de 
comunicación interna (formal e informal) que, en muchos casos, ni siquiera está debidamente 

gestionada. Estos elementos en mayor o menor medida se encontraban presentes en el tiempo 
de ejecución del proyecto por lo cual, el trabajo de sistematización implicó un esfuerzo y desafío 

de mucho esfuerzo y vital importancia para los involucrados. 

De ahí que la Evaluación considera muy acertado el apoyo de la GIZ Paraguay en el 
asesoramiento para el diseño de un plan de gestión de conocimiento con hitos, responsabilidades 

y acciones concretas a seguir. A través de talleres metodológicos la coordinación de la 
sistematización recibió orientaciones de la asesora nacional GIZ para establecer pautas prácticas 
de gestión documental, de organización y edición de documentos, estrategias de comunicación, 

entre otros aspectos. Los socios chilenos (MINVU y AGCID), además de GIZ Chile, facilitaron 
también métodos de sistematización ya probados con éxito. 
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La coordinadora de Sistematización acompañó de cerca las reuniones de trabajo documentando 

el proceso y, al mismo tiempo, recibiendo información de cada una de las instancias involucradas. 
Uno de los desafíos encontrados fue la dispersión de la información, que en ese momento estaba 
centralizada en dos direcciones que lideraban el proyecto. Otro reto fue entender y reconstruir la 

historia de lo ya hecho, considerando que la sistematización como tal inició en marzo de 2017. De 
hecho, de las 12 misiones que se hicieron solo dos de ellas contaban con informes de resultados y 
algunas no tenían registros fotográficos.  

No obstante, la participación directa de la coordinadora en las actividades del proyecto fue una 
estrategia que ayudó no solo a la tarea de la sistematización sino también a la formación de 
capacidades de gestión de la información del equipo implementador. Por ejemplo, durante el 

desarrollo del Diagnóstico Socio Territorial en Cerrito se pusieron en práctica instrumentos de 
recogida y registro de datos que facilitó el proceso documental posterior. 

Fueron varios los beneficios de este ejercicio: 

§ Se estandarizaron los instrumentos de recolección de la información.  
§ Se logró visibilizar la gestión institucional, más allá de los resultados, lo que constituye un 

factor de motivación para los recursos humanos de la institución.  

§ Los procesos y resultados de las distintas actividades están documentadas y sirven como 
punto de partida para nuevos aprendizajes y lecciones aprendidas.  

§ Se fortalecieron las capacidades de gestión de la información del personal involucrado. 

§ Se favoreció la cultura colaborativa y se reforzó la comunicación interna. 

Ahora bien, desde los niveles técnicos se cree que las comunicaciones entre los mandos 
gerenciales de ambos países y la información generada alrededor de ellos se mantuvo, por 

momentos, excesivamente centralizada, lo que provocó que buena parte de la “historia” se haya 
diluido con el cambio de autoridades. De hecho, para la Evaluación fue un reto obtener 
información de las negociaciones encaradas con la Municipalidad de Asunción en torno al terreno 

municipal acordado para el proyecto piloto (se accedió a uno (1) solo documento8 referido al 
tema). 

Al margen de este punto, la Evaluación aplaude los esfuerzos del proyecto por documentar la 

experiencia y sus principales resultados, a través de informes internos, presentaciones, y 
documentos  especialmente editados y elaborados que están a disposición del público a través de 
la website de la SENAVITAT. Los documentos mencionados incluyen: 

 

																																																																				
8	Modelo de Intervención Socio Territorial. Implementación piloto del Modelo para la Intervención Socio Territorial 
(MIST) en Asentamientos Precarios de los sectores ribereños. 
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El documento Modelo de Intervención Socio Territorial. Implementación piloto del Modelo para 
la Intervención Socio Territorial (MIST) en Asentamientos Precarios de los sectores ribereños  fue 
el que mayor socialización tuvo. Se imprimieron 300 ejemplares que fueron distribuidos en las 

instituciones con mayor articulación interinstitucional con la SENAVITAT tales como: MOPC, STP, 
SAS, INDI, INDERT, MCA, y a nivel interno, se compartió entre las distintas dependencias de la 
institución. 

3.4.  SOSTENIBILIDAD  

Los riesgos asociados al proyecto, identificados en la fase de diseño del proyecto, se presentan en 
la Tabla a continuación con las consideraciones de la Evaluación: 

 

TABLA  3.     PROYECTO: METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN SOCIO TERRITORIAL DE 
ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE ASUNCIÓN 

Riesgo o Supuesto Consideración Situación Final  
• Falta de compromiso de las 

instituciones involucradas 
 
Probabilidad: Baja 
Mitigación: estrategia de 
comunicación interna y externa 

Supuesto no considerado suficientemente. 
 
Contexto de intervención altamente 
politizado. 
La estrategia de mitigación fue insuficiente. 
Faltó una estrategia de apropiación. 

La MCA no cedió el terreno 
por lo que no se pudo 
concretar la solución 
habitacional de las familias 
del piloto. 

• Dificultad de consenso entre 
actores involucrados 

 
Probable 
Mitigación: Talleres, 
capacitaciones en equipo 

Supuesto no considerado suficientemente. 
 
Falla de diseño en el mapeo de actores clave 
(MCA). Faltó una mesa interinstitucional de 
carácter político estratégico. 

Beneficiarios directos 
participaron del proyecto. 
Instituciones aliadas 
acompañaron el proceso 
Socio clave – MCA- no 
cumplió su compromiso. 

• Insuficiente cantidad de 
recursos humanos 

 
Probable 
Mitigación: Mejorar incentivos 
para la permanencia en el 
trabajo. 

Supuesto considerado adecuadamente. 
 
. 

Se crearon equipos técnicos y 
mesas de trabajo, lo cual le 
dio eficiencia a la gestión y 
aseguró los recursos 
humanos disponibles. 

§ Metodología	para	la	Intervención	Socio	Territorial	(MIST)	en	
Asentamientos	Precarios	de	los	Sectores	Ribereños.	Cooperación	
Triangular	Alemania/Chile/Paraguay.	Enero	2016	–	Junio	2018.	

§ Modelo	de	Intervención	Socio	Territorial	en	Asentamientos	Precarios	de	
los	Sectores	Ribereños.		

§ Modelo	de	Intervención	Socio	Territorial.	Implementación	piloto	del	
Modelo	para	la	Intervención	Socio	Territorial	(MIST)	en	Asentamientos	
Precarios	de	los	sectores	ribereños.		

§ Diplomado:	“Modelos	de	Gestión	Social	en	Intervenciones	Territoriales.”	
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• Cambio de estructura u 
organigrama institucional 

 
Baja Probabilidad 
Mitigación: Informes de 
progreso, manuales de 
procedimientos, 
institucionalización 
 

Supuesto considerado adecuadamente. 
 
El proyecto cerró en la etapa de cambio de 
gobierno. Las medidas de mitigación fueron 
acertadas. 

Se institucionalizó la 
metodología, se previó el 
presupuesto, se fortalecieron 
los marcos normativos y se 
reestructuraron las áreas de 
trabajo. 

La mayor parte de los riesgos fueron visibilizados adecuadamente, a excepción de uno de ellos, el 
de mayor fragilidad política institucional.  

Este riesgo estuvo asociado a la participación de la Municipalidad de Asunción como un actor 
estratégico del proyecto, identificado de esa manera (consta en varios documentos) por el 
equipo conductor y las áreas sociales involucradas de la SENAVITAT. Ambas entidades no tienen 

una trayectoria dilatada de cooperación pese a que interactúan en el mismo sector. En particular, 
la problemática de los Bañados de Asunción históricamente ha sido compleja debido a la elevada 
politización del manejo de la zona.  De ahí que la idea de poner en marcha una metodología de 

intervención social territorial en un área de estas características requería de una alianza fuerte 
con el principal socio de la intervención, en este caso, la MCA. Ambas instituciones cruzaron 
varias comunicaciones y participaron de encuentros de alto nivel sin lograr ponerse de acuerdo 

respecto de los procedimientos legales a seguir para la cesión del terreno municipal. Quizás 
hubiera sido necesario involucrar a la MCA desde el inicio del proceso, en la fase de definición de 
las líneas estratégicas del piloto, estableciendo incluso responsabilidades compartidas como un 

recurso de apropiación. Aunque se reunían periódicamente, no se lograban comunicar. Vale la 
pena preguntarse si la formación de una mesa interinstitucional a un nivel gerencial- estratégico 
exclusivamente destinada al proyecto (existían otras mesas pero vinculadas a otros proyectos) 

podría haber contribuido a lograr el consenso. 

La Evaluación conversó con pobladores del Barrio Cerrito que participaron del proyecto piloto, 
gracias un acercamiento facilitado por el equipo social de la SENAVITAT. La reunión sirvió para 

conocer las opiniones de los ribereños sobre esta experiencia y sus expectativas a futuro. Se 
observó gran entusiasmo respecto de la manera como fue conducido el proceso, y 
específicamente, la metodología utilizada en el diagnóstico socio territorial. Se destacó la 

importancia de la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Como era de 
esperarse, también manifestaron su decepción por la falta de conclusión del proyecto piloto. No 
obstante, confirmaron su predisposición para retomar el proceso siempre que la solución 

habitacional tome en cuenta las opiniones de la comunidad. 

Al momento de la Evaluación se habían sucedido cambios en la alta dirección y las gerencias 
estratégicas de la SENAVITAT. Los equipos interdisciplinarios se habían desestructurado  y no se 

tenía certeza de si las nuevas autoridades continuarían con los lineamientos desarrollados en el 
marco del proyecto Ctr. 
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Aun así, la Evaluación considera que existen elementos objetivos, que con voluntad política de las 

nuevas autoridades,  podrían abrir una ventana de oportunidad para retomar el proceso:  

• La MCA y el MUVH (SENAVITAT) firmaron el 19 de noviembre de 2019 un segundo Acuerdo 

de Cooperación para la construcción de 1800 viviendas sociales en la zona de influencia de la 
Laguna Pyta en el Bañado Norte. Para ese efecto, la MCA se compromete a proveer 68,4 

hectáreas de tierras municipales.  A la fecha de este informe, ambas instituciones acordaron 
elevar a 2,400 las viviendas sociales y los trabajos iniciales ya habían comenzado a través de 
una mesa interinstitucional. 

• La MIST fue presentada (octubre 2019) al Congreso Nacional paraguayo como la herramienta 
oficial de las políticas de gestión social de la ex SENAVITAT. El nuevo titular de la Dirección de 

Gestión Social manifestó a la Evaluación su interés en continuar aplicando la metodología 
bajo ciertas adaptaciones, a fin de que pueda ser utilizada en distintos contextos y no 

únicamente en asentamientos ribereños. 
§ La ex SENAVITAT cuenta con medidas institucionales que fueron introducidas durante el 

proyecto triangular, precisamente, con el propósito de darle sostenibilidad al proceso: 

− El MIST aprobado y vigente por Resolución Ministerial. La Metodología tiene condiciones 
para aplicarse en otros contextos, más allá de la problemática de los asentamientos 

ribereños. 

− Previsiones presupuestarias para garantizar la aplicación del MIST (previo ajustes al 

nuevo contexto). 

− Coordinación de Intervención Socio Territorial establecida (aprobada por Memorándum). 

− Equipos técnicos capacitados en el enfoque de intervención socio territorial. 

− Cuatro guías metodológicas sistematizadas relacionadas al MIST. 

− La Dirección de Proyectos Estratégicos confirmó estar aplicando la metodología con  

algunas variantes. 
 

Está claro que la sostenibilidad dependerá de la voluntad política de las nuevas autoridades. 

3.5 IMPACTOS ESPERADOS 

Con el cambio de autoridades en la ex SENAVITAT los equipos de trabajo fueron reestructurados.  

Sin embargo, la Evaluación pudo constatar que existe el compromiso y la motivación del personal 
para continuar con el proceso, los equipos técnicos se han apropiado de la metodología; desde 

ese punto de vista se logró el objetivo de dejar instaladas capacidades institucionales para 
fortalecer la gestión social de la institución. 

EL Diplomado logró cubrir una demanda (oculta) de formación que, por lo visto, estaba bastante 

desatendida entre las instituciones que intervienen el sector. Los técnicos que participaron no 
solo reforzaron sus conocimientos sino incluso solicitaron una segunda versión, lo que demuestra 
el impacto positivo de la acción en las expectativas de los estudiantes. En teoría, se debería 
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esperar que estas capacitaciones generarán cambios en los enfoques de trabajo de las 

instituciones beneficiarias.  

En relación con la experiencia de la sistematización, para la Evaluación queda claro que la misma  
contribuyó a fortalecer las capacidades de gestión de la información en la ex SENAVITAT y 

fortaleció la comunicación interna entre los equipos técnicos. No obstante, se requieren medidas 
de política más concretas (disposiciones, normativas, manuales de procedimiento) para que estas 
nuevas capacidades no se pierdan con el tiempo.  

Los equipos técnicos de las instituciones que acompañaron el proceso de implementación del 
MIST también han resultado beneficiados con la toma de conocimiento de nuevos enfoques 
metodológicos, procesos de gestión social, articulaciones y otros aspectos relevantes. 

El proyecto ha promovido una nueva propuesta de relacionamiento entre la ciudadanía y las 
instituciones del Estado que intervienen en la problemática habitaciones. Las comunidades 
asumieron un rol protagónico en la toma de aquellas decisiones que afectan a sus vidas, lo cual 

contribuye a la formación de una ciudadanía activa y con mayor cohesión social. 
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4. SECCIÓN TRIANGULAR  
	

4.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES ACERCA DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR.  

Las cooperaciones triangulares  persiguen fundamentalmente los siguientes objetivos9: 

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

acciones y el intercambio de conocimientos. 

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

sostenible y el establecimiento de efectos positivos de regionalización. 

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

lecciones aprendidas.  

− Reproducción y divulgación de experiencias conjuntas de la cooperación bilateral, con 
socios globales y en otros países de desarrollo. 

− Fomento de la cooperación sur sur, desarrollo regional, diálogo e interconexión de redes. 

En este contexto, el proyecto ha sacado el mayor provecho del modelo de la cooperación 
triangular. Los socios se conocían desde hacía mucho tiempo, tenían un círculo de confianza 
basado en experiencias exitosas de programas anteriores lo que ayudó a que la estrategia de 

intercambio sea efectiva. 

La temática abordada ha sido relevante y oportuna así como la decisión de contar con la 
contribución de un socio oferente institucionalmente consolidado: Chile, a través del MINVU y la  

AGCID, prestaron asesoramiento técnico orientado al logro de resultados. 

Alemania, a través de la GIZ, ha jugado un rol estratégico como facilitador del proceso pero 
también asesorando oportunamente en la gestión del proyecto y en los enfoques metodológicos. 

4.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR. 

La pertinencia de la modalidad triangular es acertada. La estructura trilateral de la transferencia 
técnica ha funcionado, los ejecutores contaban con la experiencia de trabajar bajo este tipo de 

cooperación, con procedimientos y recursos de calidad metodológica y con capacidad de generar 
resultados. El diseño del proyecto en general ha sido de calidad aunque con algunas debilidades 

en el análisis de algunos actores estratégicos. 

Desde la eficiencia, el manejo de las estructuras triangulares también ha funcionado. Los socios 
lograron planificar y ejecutar razonablemente su plan de acción, manteniendo una adecuada 

gestión de los recursos financieros. Las misiones fueron planificadas de manera conjunta y las 
actividades organizadas y adecuadas para lograr la transferencia técnica. Las experiencias previas 
de cooperación entre los tres socios ha sido una ventaja importante en la estrategia de la 

																																																																				
9	Cooperaciones triangulares en la cooperación alemana para el desarrollo. Documento de estrategia del BMZ. 5/ 
2013s.	
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asistencia técnica. Los equipos técnicos de la ex SENAVITAT resaltan la solidez metodológica de 

los asesores del MINVU y la AGCID de Chile así como la efectividad de los recursos metodológicos 
aplicados por la GIZ Chile en los talleres y reuniones de trabajo. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad bajo el enfoque triangular, no se tienen elementos 

objetivos para confirmar que se mantendrán todos los resultados y procesos logrados en el corto 
y mediano plazo. Se ha fortalecido el marco de políticas públicas (MIST aprobada) y se han dejado 
instaladas capacidades institucionales en los equipos técnicos de la SENAVITAT, pero la 

Apropiación no está del todo asegurada, no al menos en el tiempo en que se llevó a cabo la 
Evaluación. Las condiciones mínimas están creadas y el contexto emergente ofrece un escenario 
de oportunidades (nuevo acuerdo MCA y MINVU, otros proyectos en marcha) que se puede 

aprovechar dependiendo de la voluntad política de las nuevas autoridades. 

La comunicación triangular entre los socios ha sido en general positiva, horizontal y respetuosa. 
Los socios han utilizado los recursos tecnológicos tanto para la comunicación interna como para 

algunas actividades formativas y de transferencia técnica (videoconferencias).  Suele ocurrir que 
la distancia física se constituya en una barrera para la comunicación y el seguimiento; éste no ha 
sido el caso, pues los socios ya venían de trabajar conjuntamente en proyectos anteriores y la GIZ 

ha monitoreado la articulación, brindado soporte cuando fue necesario. 

4.3 ARTICULACIÓN Y HORIZONTALIDAD.  

Se trata de un proyecto donde las relaciones entre los socios han sido horizontales no solo en lo 

relativo a la gestión triangular sino también en el proceso de definición del contenido del 
proyecto (objetivos, planificación, seguimiento, etc.). Los roles de oferente y beneficiario no 
impidieron que los socios establecieran una relación de igual a igual, aprendiendo en la práctica 

uno de otro, a través de metodologías de transferencia técnica bastante eficientes. El equipo de 
Chile ha recorrido y visitado las áreas de intervención del proyecto lo que ha permitido ajustar los 
enfoques y las soluciones, respetando siempre el punto de vista del socio beneficiario y el 

contexto local. Alemania también ha dado el seguimiento y participado activamente en el 
desarrollo de varias actividades, brindado orientaciones metodológicas al equipo local.   

La cooperación triangular fomenta las redes y la participación de otros sectores y actores 

estratégicos tales como la academia, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, 
los centros de investigación, los gobiernos subnacionales y otros con el propósito de generar 
sinergias y articulaciones a través de los cuales se puedan desencadenar incluso, otros procesos 

sociales sostenibles. En este sentido, el proyecto logró articularse adecuadamente con varias 
instituciones (MOPC, STP, SAS y otros) facilitando su participación en algunos hitos de la 

implementación del proyecto, como, por ejemplo, en el Diagnóstico socio territorial y la 
actualización de las fichas registrales de las poblaciones beneficiarias. La participación de los 
equipos técnicos en seminarios y/o conferencias temáticas ha contribuido a fomentar el diálogo 

regional sobre temas de interés común, reforzando en ese sentido, el debate en la búsqueda de 
soluciones sobre asuntos relacionados a la Agenda Global 2030 (sostenibilidad, ciudades 
resilientes, lucha contra la pobreza). 
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La socialización del MIST en seis (6) Oficinas Regionales10  de la SENAVITAT es un paso hacia el 

fortalecimiento de la gobernanza local pues, por un lado, promueve la descentralización de la 
gestión pública y por otro, propone mecanismos de intervención que garantizan la inclusión 
social a través de mecanismos de participación ciudadana.  

Lastimosamente, esta línea de articulación institucional no se pudo lograr con la Municipalidad de 
Asunción pese a los esfuerzos realizados. Evidentemente, para que el diálogo fluyera se 
necesitaba un clima de confianza entre los socios, que no se dio. Valdría la pena reflexionar hasta 

dónde inicia y termina el rol de facilitador de la GIZ en situaciones como éstas. La cooperación 
alemana en Paraguay goza de mucha credibilidad en las instituciones paraguayas y ha logrado 
construir sólidas relaciones con numerosas organizaciones, entre ellas la MCA, a base de exitosos 

programas de desarrollo. Sin menoscabar el riesgo “político” que habría supuesto una eventual 
intermediación de la GIZ, no es menos cierto que los principios de la cooperación triangular 
apuestan, precisamente, porque las intervenciones fomenten el diálogo político entre los 

distintos actores sociales en la búsqueda alianzas sostenibles a favor de las comunidades. 

4.4 COMPLEMENTARIEDADES E INNOVACIONES. 

El proyecto consiguió buenos resultados porque hizo uso de las fortalezas y habilidades de cada 

uno de los socios. El MINVU de Chile aportó su experiencia en estrategias exitosas de 
intervención socio territorial. De hecho, el MIST se construyó sobre la base de los aprendizajes 
del Programa Campamentos y Quiero mi Barrio de Chile. La AGCID también contribuyó con su 

expertise en el manejo de las relaciones internacionales, apoyando la gestión de los procesos 
triangulares (articulación, ejecución, comunicación) y facilitando los recursos que fueron 
necesarios para la implementación. Alemania puso a disposición asesores con amplia experiencia 

en la temática de intervención y en la gestión de la modalidad triangular. La GIZ Chile promovió la 
articulación entre los socios siguiendo los principios del modelo de la cooperación triangular, y 
apoyó metodológicamente en cada uno de los componentes del proyecto, con recursos teóricos 

y prácticos que, a decir de los socios, facilitaron los procesos de aprendizajes y la toma de 
decisiones. Paraguay tampoco tuvo un rol beneficiario pasivo, pues el proceso de construcción de 
la metodología MIST, basada en un mix de dos programas habitacionales, brindó al equipo 

chileno nuevos elementos de enfoques de intervención y de gestión social. Los proyectos 
triangulares tienen la ventaja de generar aprendizajes de ida y vuelta, y este no ha sido la 
excepción.  

Cabe suponer entonces, que la experiencia ha servido también para crear espacios para la 
innovación de procesos y enfoques para beneficio de todos los socios involucrados. Incluso, la 

propia Metodología de Intervención socio territorial puede ser considerada, por qué no, como 

																																																																				
10	La socialización de la metodología se realizó con las Regionales de Concepción, Pedro Juan Caballero, Encarnación, 
Villarrica, Coronel Oviedo y Hernandarias. 
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una innovación 11  social por sus características y alcances así como su impacto en las 

comunidades.  

Durante el desarrollo del intercambio también se abrieron espacios para la innovación en las 
estrategias de la transferencia técnica. Al cabo de varias actividades, los socios aprovecharon la 

tecnología para realizar videoconferencias sobre temas específicos con equipos y áreas (RRHH, 
presupuesto, etc.) que no siempre participaban en los espacios de trabajo.  

La cooperación triangular apuesta además por las complementariedades entre organizaciones, 

redes, iniciativas y acciones como una estrategia de generar sinergias, generar eficiencia en los 
costos de inversión y aprovechar las ventajas comparativas y de otro tipo a favor del desarrollo 
sostenible. En este sentido, el proyecto triangular no solo se benefició de experiencias anteriores 

de cooperación, sino que se articuló con procesos en marcha (Plan CHA- Plan Maestro de 
Revitalización del Centro Histórico de Asunción, Programa de Mejoramiento de Barrios, Plan 
Maestro de la Franja Costera de Asunción, otros) aportando una metodología concreta y flexible, 

que contribuirá al fortalecimiento del marco de políticas públicas habitacionales.  

4 .5 EL ENFOQUE  HACIA EL LOGRO DE RESULTADOS. LLEVAR RESULTADOS A 
MAYOR ESCALA.   

El proyecto ha sido planificado y gestionado con un claro enfoque hacia el logro de resultados. La 
GIZ ha incorporado elementos clave de la metodología Capacity Works, utilizada por la 
cooperación alemana para gerenciar programas y proyectos bajo el modelo de desarrollo 

sostenible. En este sentido, se observan en el proyecto triangular los principios de Participación y 
Apropiación así como una Orientación estratégica razonablemente coherente (objetivos, 
productos y resultados) aunque con ciertas debilidades en los aspectos vinculados a la coherencia 

externa y la Cooperación. La Estructura de conducción (gestión de recursos, estrategia, toma de 
decisiones, planificación, coordinación, seguimiento) en general ha sido exitosa, lógicamente sin 
librarse de los usuales problemas de arranque (principalmente por parte de la contraparte 

paraguaya). En términos de Procesos, los socios han logrado reaccionar a tiempo realizando 
ajustes al diseño del Proyecto de manera de optimizar los recursos hacia procesos de mayor 
importancia estratégica. Recordemos que durante el primer semestre algunos componentes 

fueron modificados a fin de que puedan ajustarse a las condiciones del contexto local y las 
capacidades de la SENAVITAT. Esta manera de proceder es saludable y acertada desde todo 
punto de vista. 

																																																																				
11	En esta oportunidad se concibe a la innovación “como nuevas formas de las cosas,  nuevas formas de gestión con 
respecto al estado del arte en la región, que permitieran mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen 
costo eficientes y muy importantes, que promovieran y fortalecieran la participación de la propia comunidad y los 
beneficiarios, convirtiéndolos en verdaderos actores de su propio desarrollo y, por lo tanto, fortaleciendo la conciencia 
ciudadana y con ello la democracia de nuestra región”. Extraído de: De la innovación social a la política pública Historias 
de éxito en América Latina y el Caribe. Nohra Rey de Marulanda y Francisco B. Tancredi. CEPAL 2010. 
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Al momento de la Evaluación no se tenía evidencias concretas de un posible escalamiento del 

proyecto. No obstante, las metodologías están institucionalizadas vía resoluciones 
administrativas, y los equipos técnicos formados y capacitados. En la administración anterior, se 
tuvo ya una experiencia de aplicación del MIST (Fase Cero) en el Distrito de San José de los 

Arroyos del Departamento de Caaguazú, y las Regionales de la SENAVITAT disponen de la 
metodología para su uso.  

4 .6 GÉNERO Y ALINEACIÓN ODS.  

Se propuso que los objetivos del proyecto y los procesos para lograrlo tomen en consideración la 
perspectiva de género a fin de contribuir al empoderamiento de las mujeres de los barrios 
beneficiarios. Para ese efecto se acordó: garantizar la participación femenina en los espacios de 

análisis y de toma de decisiones; establecer la paridad de género en la estructura de la instancia 
de trabajo; socializar oportunamente los materiales informativos para facilitar la participación 
femenina; disponer de una guardería durante el desarrollo de las actividades y en general, 

implementar las actividades tomando en cuenta las condicionalidades sociales, económicas, 
familiares de las mujeres que participarían del proceso. 

Al respecto, los equipos técnicos comentaron que durante el Diagnóstico socio territorial se 

dispuso un espacio exclusivamente destinado al cuidado y recreación de los niños, bajo la 
coordinación de las trabajadoras sociales de la SENAVITAT quienes desarrollaron actividades 
lúdicas que permitieron relevar las percepciones y las expectativas de l@s chic@s en torno al 

barrio y su comunidad. Con ello se logró el objetivo de facilitar la participación de las madres en 
las discusiones del diagnóstico y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de los derechos de 
la niñez a participar en procesos que afectan su vida y bienestar.  

En relación a otras medidas adoptadas en esta dimensión, los documentos a los que accedió la 
Evaluación no hacen referencia respecto de indicadores, medios de verificación, recursos y 
estrategias utilizadas para lograr el propósito de la igualdad de género. 

No obstante, considerando que el 61% de los hogares censados está liderizado por mujeres 
(según resultados del Diagnóstico Socio territorial) es posible suponer que las asambleas y todo el 
proceso de consulta efectivamente contó con una importante participación femenina. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El proyecto triangular se alinea a la Agenda Global 2030 contribuyendo así al logro de los 
siguientes objetivos: 

• Objetivo 1. Poner Fin a la Pobreza:  

− 1.4   Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y 

los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, 

incluida la microfinanciación. 
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− 1.5   Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran 

en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 

extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y 
ambientales. 
 

• Objetivo 5: Igualdad de Género. 

− 5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 

pública 

− 5.a  Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con 

las leyes nacionales 
 

• Objetivo 10. Reducción de las Desigualdades. 

− 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 

todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición 

− 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 

incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto 

 

• Objetivo 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

− 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 

la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 
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5. SECCIÓN CIERRE  
5.1.  RECOMENDACIONES Y RETOS PARA FUTURAS INTERVENCIONES 

Recomendaciones: 

1. Reforzar el análisis del Mapa de Actores clave durante la fase de diseño a fin de visibilizar 
sus capacidades de incidencia y los riesgos asociados, y adoptar las medidas necesarias 
para asegurar el desarrollo del proceso y los objetivos planificados. 

2. En línea con lo anterior, considerar la participación efectiva de estos actores estratégicos, 
estableciendo roles y responsabilidades compartidas como mecanismo de apropiación y 
empoderamiento. 

3. Prever en el diseño del proyecto medidas de mitigación ante situaciones de riesgo como 
por ejemplo, la no disponibilidad del terreno municipal afectado al proyecto. 

4. Desarrollar un componente institucional orientado a fortalecer la gestión pública y la 

gerencia política de los mandos directivos con el objetivo de reforzar sus capacidades de 
gerenciamiento del proceso social en marcha, sus estrategias de articulación 
interinstitucional, negociación y resolución de conflictos, a fin de lograr la gobernanza 

necesaria que haga posible el cambio deseado. 
5. Establecer en el diseño del proyecto medidas de carácter institucional  para asegurar la 

participación de personal estable en la gestión y ejecución del proyecto triangular de 

manera que las capacidades desarrolladas queden instaladas y no pierdan en situaciones 
de cambio de autoridades o al finalizar el proyecto. 

Retos 

• Institucionalizar las prácticas de sistematización a nivel transversal en toda la institución. 

• Introducir en el diseño del proyecto una línea estratégica transversal que asegure la 

perspectiva de género, identificándose objetivos, metas, productos, indicadores y medios de 
verificación. 

5.2.  BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 

Buenas prácticas 

• Institucionalización vía resolución de equipos de trabajo, procedimientos, normativas y 

metodologías.  

• Mesa técnica interdisciplinaria como espacio de fortalecimiento de la gestión pública. 

• Creación de mesas de trabajo con responsabilidades claras y específicas contribuyen a la 

gestión por resultado. 

• El Diplomado como recurso de desarrollo de capacidades metodológicas y de fortalecimiento 

de las relaciones interinstitucionales. 

• El acompañamiento de la coordinadora de sistematización a las actividades desarrolladas en 

el proyecto, ayudó a entender el contexto y facilitó el análisis documental posterior. 
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Lecciones aprendidas 

• La sola firma de un acuerdo interinstitucional no garantiza el cumplimiento de los 

compromisos acordados.  
 
 

5 .3.  CONCLUSIONES 

El Proyecto de cooperación triangular “Metodología para la intervención socio territorial en 
asentamientos precarios de los sectores ribereños ” fue ejecutado por Chile, Alemania y Paraguay 

con el objetivo de desarrollar un nuevo enfoque de intervención en los Bañados de la Costanera 
de Asunción, a través del cual se puedan formular soluciones habitacionales adecuadas a los 
contextos locales y las expectativas de las familias, sobre la base de la participación ciudadana. 

La temática del proyecto resultó pertinente y coherente con las políticas nacionales de desarrollo 
contribuyendo así a los objetivos nacionales de lucha contra la pobreza a través de la mejora de 
las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. La responsabilidad de la gestión ha sido 

compartida entre los socios, quienes tenían a su favor una larga historia de cooperación lo que ha 
facilitado los acuerdos y la toma de decisiones.  

El proyecto se propuso tres objetivos principales: desarrollar una Metodología de intervención 

socio territorial (MIST), fortalecer la gestión social de la SENAVITAT (actual MUCV) y promover la 
gestión del conocimiento a través de capacitaciones formativas y procesos de sistematización.  

En general, el proyecto logró alcanzar sus metas, aunque no consiguió finalizar la fase piloto por 

la falta de consenso con la Municipalidad de Asunción para la disponibilidad de un terreno 
municipal destinado a la reubicación de las familias involucradas en el piloto. 

No obstante, la MIST ha sido desarrollada, probada e institucionalizada en la SENAVITAT 

constituyéndose en una herramienta eficaz de política pública, que puede ser utilizada en el 
contexto de los asentamientos ribereños y otros escenarios donde se requiera un abordaje socio 
territorial con perspectiva de equidad e inclusión social.   
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Tabla 1.   CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Apreciaciones 

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 

Proyecto Pertinencia 
temática y 
calidad del 
Diseño  

13 
Exitoso 

El objetivo es pertinente con las políticas nacionales de 
desarrollo y el marco de políticas habitacionales. El Diseño 
fue adecuado aunque tuvo algunas debilidades en el 
análisis de riesgos y mapeo de actores clave. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la CTr 

14 
Muy exitoso 

La modalidad de la cooperación fue acertada. Los socios 
tenían condiciones y experiencias exitosas de Ctr, por lo 
tanto, contaban con la expertise para lograr que el 
intercambio funcione. 

E
FI

C
IE

N
C

IA
 

Proyecto Eficiencia de la 
implementación 

14 
Muy exitoso 

La gestión del proyecto fue eficiente, se planificaron 
misiones técnicas con objetivos precisos, se crearon 
equipos de trabajo interdisciplinarios y el seguimiento fue 
constante. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras CTr 

14 
Muy exitoso 

 

La coordinación trilateral funcionó, la comunicación fue 
horizontal, se aprovecharon las fortalezas de cada uno de 
los socios lo que dio eficiencia  a la gestión 

E
FE

C
T

IV
ID

A
D

 

Proyecto Efectividad en el 
logro de 
resultados 

13 
         Exitoso 

Se cumplió la meta de desarrollar y probar una nueva 
metodología de intervención socio territorial, y fortalecer 
la gestión social de la SENAVITAT. Sin embargo, la falta de 
consenso con la MCA impidió la culminación de la fase 
piloto, que contemplaba la reubicación de las familias 
involucradas 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

13 
Exitoso 

La transferencia técnica del MINVU de Chile ha sido 
exitosa así como el asesoramiento técnico e institucional 
de la GIZ. 

SO
ST

E
N

IB
IL

ID
A

D
 Proyecto Sostenibilidad 

de resultados y 
de procesos  

11 
Moderadamente

Exitoso 

Aunque la nueva metodología MIST se encuentra vigente 
e institucionalizada en la SENAVITAT, al momento de la 
evaluación no habían evidencias concretas para 
sostenibilidad del proceso de fortalecimiento 
desarrollado. Depende de la voluntad política de las 
nuevas autoridades. 

IM
P

A
C

T
O

 Proyecto Impacto del 
proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

Sin valor Resulta muy pronto medir impactos pero es de esperar 
que la nueva metodología haya fortalecido el diálogo 
social, la participación ciudadana y las capacidades de 
gestión socio territorial de la SENAVITAT 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 
G

LO
B

A
L 

C r iter ios 
OCDE/CAD 

 12,7 
          Exitoso 

 

Apreciación 
de Procesos 
CTr 

 13,6 
Exitoso 

 

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 13,1 
Exitoso 

Proyecto exitoso que cumplió su objetivo fortaleciendo 
los enfoques de intervención socio territorial en los 
contextos de los Bañados de Asunción 



	

42 

	

6. ANEXOS 
6.1 RECURSOS DE LA EVALUACIÓN  

L ista de entrevistados.  

 

Entidad Nombre Lugar  y Fecha 
PARAGUAY 

Ministerio de 
Urbanismo, 
Vivienda y 
Hábitat 
Paraguay  

• Coordinación del Proyecto – Cooperacion Internacional 
1. Arq. Elida Tonina,  Cooperación internacional                
						etonina@muvh.gov.py      0991.736736 
2. Lic. Cinthia Benítez cbenitez@muvh.gov.py 0981.979383 
 
• EQUIPO MESA TÉCNICA 
1. Armando Vera. Jefe de Departamento de Planificación Presupuestaria. Ex 

delegado de la Direccion Gral de la Administracion y Finanzas. 
2. Laura Ramírez Parada, Directora de Subsidios individuales. Ex delegada de 

FONAVIS (Dirección general de Subsidios Habitaciones 
• EQUIPO TÉCNICO CAMPO 
1. Fatima Santos, técnica social. 
2. Maria José Gomez Benitez, apoyo al equipo técnico social. 
3. Alejandra Nuñez, apoyo al equipo social , Direccion general social. 
4. Liz Fleitas, Jefatura direccion general social, apoyo al proyecto 
 
• 1. Lic. Marcos Ruiz Diaz Alfonso – Director Gral. DGSO 
• 2. Miriam Rodriguez, Técnica Social ex encargada de sistematización 
• 3. Arq. Carlos Meza, Director Proyecto Estratégicos del Proy. Costanera 

Norte II. 
• 4. Marcos Ruiz Díaz, Director Gestión Social. 

MUVH PARAGUAY 
Independencia Nacional 
909 e/ M. Domínguez. 
07.10.2019 
 
 
 
07.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.10.2019 

Beneficiarios 
GRUPO FOCAL Barrio CERRITO 
 

Barrio Cerrito, Franja 
Costera 
10.10. 2019 

Municipalidad 
de Asunción 

1. Arq. Arturo Herrero, Director Franja Costera 
2. Zuni Britez, Trabajadora Social Dirección Franja Costera   

Dirección Franja 
Costera,  
Av. Costanera 
10 y 11.10.2019 

Otr@s Actores  1. Lic. Carolina Cáceres Lucey, ex Directora de Planif. Habitacional.   Skype, 08.11.2019 
 

ALEMANIA 
GIZ CHile 1. María Ignacia Jiménez, Asesora Principal AV Cooperación Triangular 

2. Fabian Klein,	Asesor Ctr. 
Skype, 28.08.2019 

GIZ Paraguay 1. Bárbara Krausse, Directora del Portafolio País. 
2. Miryam Mello, Coordinación de Cooperación Triangular  

SanBenigno 1315 
08.Nov. 2019 

CHILE 
Ministerio de 
Urbanismo y 
Vivienda 

1. Paula Mujica, ex Encargada de Asuntos Internacionales y Cooperación |  
2.  Bárbara Richards, ex Encargada Asuntos Internacionales y Cooperación. 
3. Claudia Bustos, ex Encargada Nacional , Programa de Recuperación de Barrios 

Skype, 05.11.2019 
Skype, 11.11.2019 
Skype 12. 11.2019	

Agencia Chilena 
de Cooperación 

1. Pablo Cea, Coordinador América del Sur 
2. Juliana Zedan, Sectorialista Departamento de 
   Coordinación 

Skype, 11.11.2019 
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AGENDA MISIÓN DE CAMPO  EVALUACIÓN PROYECTO TRIANGULAR  METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE LOS SECTORES RIBEREÑOS DE 
ASUNCIÓN  - 06 al 11 de Octubre – Asunción, Paraguay 

Lunes 07 Martes 08 Miércoles 09 Jueves 10 Viernes 11 
MUVH PARAGUAY 
08,00 a 09,30 
• Arq. Elida Tonina,  Cooperación 
etonina@muvh.gov.py 0991.736736 
Lic. Cinthia Benítez 
cbenitez@muvh.gov.py 0981.979383 
Lugar: MUVH PARAGUAY 
Ind. Nacional 909 e/ M. Domínguez 

GIZ PARAGUAY 
10,30 
• Bárbara Krausse, Directora 

del Portafolio País. 
• Miryam Mello, Coordinación 

de Cooperación Triangular 
Lugar: GIZ . SanBenigno 1315 

 
09,00 a 10 
Lic. Carolina Cáceres Lucey, ex 
Directora de Planif. Habitacional.  
SENAVITAT 0971.682157 
carolina.lucey@gmail.com 
Lugar: Ministerio de Salud  Av. Brasil 

Entrevista con la ex Ministra 
de SENAVITAT  
Ing. Soledad Nuñez  
MUVH PARAGUAY 
 
Mensaje y correo enviado al 
0981 595066 – respondió 1 
mes después 

8:00 a 09,30 
Reunión de cierre Arq. Elida 
Tonina,  MUVH – Cooperación 
(favor realizar antes de las 
10:00hs por compromisos)  
Lic. Cinthia Benítez, MUVH- 
Cooperación. 

EQUIPO MESA TÉCNICA 
09,45 a 10,45 
Lugar: MUVH . Ind. Nacional 909. 

MDS 
09,45 pm a 10,45 
Director Gestión Social 

  

11:00 a 12:15 Lic. Mirian Rodriguez, 
Sistematización,Lugar: MUVH  

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN 
15.pm Zuni Britez 0985996782 

 

   

MUVH PARAGUAY  
13:30 a 15:00 
EQUIPO TÉCNICO CAMPO 
(Coordinador/a y técnicos) 
Lugar: MUVH PARAGUAY 

16,00 
Urb. Patricia Rodriguez,  ex 
Directora de Cooperación 
SENAVITAT. +5511976465447 
(Skype) 
 

GRUPO FOCAL 
B. SAN ESTANISLAO 
15:30 a 17:00hs  
• Trabajo con familias beneficiarias  
• Recorrido de la zona 
  
 

 
 

 GRUPO FOCAL 
  B. CERRITO 
15:30 a 17:00hs  
Recorrido por la zona 
Trabajo con familias 
beneficiarias del proyecto 
refugio temporal del MOPC 

 

15,30 pm 
MUVH PARAGUAY 
Lic. Marcos Ruiz Diaz Alfonso – Director 
Gral. DGSO Lugar: MUVH PARAGUAY 
(0983 866012) 

MOPC  Abg. Adriana Ávila,  ex 
Directora Gral. Social. 
SENAVITAT, 0981.270695 
adriavilapy@gmail.com 
Lugar: Skype (en el exterior) 

Mirtha Ramirez, ex 
Coordinadora GIZ-PY Consultora 
independiente. 0971.183383 
Lugar: Se excusó que se 
encuentra de viaje al exterior. 
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6.2.  DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
	

	

Marco Lógico Inicial  

Objetivo Resultados Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Contribuir al diseño  de  una política urbano habitacional, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 
asentamientos precarios de las zonas ribereñas de Asunción. 

Objetivo Específico 

Desarrollar y 
probar un modelo 
de intervención 
socio territorial 
(MIST), para 
asentamientos 
precarios de los 
sectores ribereños 
del Municipio de 
Asunción, que 
promueva  
soluciones 
pertinentes y con 
una mayor 
integración a la 
ciudad. 

Modelo de intervención socio territorial (MIST) 
diseñado y validado, 
 
 
Modelo de intervención socio territorial 
implementado a nivel piloto. 
Modelo, Metodología e instrumentos de Gestión 
Social en asentamientos precarios ajustados y 
validados 
 
(Asesoría de expertos, transferencias técnicas y 
capacitaciones realizadas) 

Documento  de modelo 
de intervención  socio 
territorial para  
asentamientos 
precarios. 
 
Documento sobre 
metodología e 
instrumentos de 
Gestión Social en 
asentamientos 
precarios elaborado 
Documento de 
sistematización de 
contenidos y registros 
de asesorías, 
transferencias técnicas 
y capacitaciones. 
 
 

Se mantiene el interés 
político por parte de las 
instituciones involucradas 
en perseguir el objetivo 
específico del proyecto 
Por parte de SENAVITAT, 
se cuenta con los recursos 
(humanos y financieros) 
necesarios para el diseño y 
la implementación a nivel 
piloto 
Durante la ejecución del 
proyecto, los cooperantes 
cuentan con los fondos 
asignados según indicado 
en el perfil del proyecto  

Desarrollar y probar un modelo de 
intervención socio territorial 
(MIST), para asentamientos 
precarios de los sectores 
ribereños del Municipio de 
Asunción, que promueva  
soluciones pertinentes y con una 
mayor integración a la ciudad. 
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Componente 1:  Modelo de Intervención socio territorial (MIST) para asentamientos precarios desarrollado  

Modelo de 
Intervención socio 
territorial para 
asentamientos 
precarios  
 

Modelo de Intervención socio territorial 
para asentamientos precarios diseñado y 
validado, que contenga: Metodología para 
elaborar Diagnóstico Socio territorial y 
diseño de Plan de Intervención socio 
territorial que incluya evaluación de 
impacto 
 
Modelo de intervención socio territorial 
implementado a nivel piloto, que 
contenga: Diagnostico aplicado y Plan de 
Intervención específico para territorio 
piloto elaborado 
 

Modelo de intervención socio 
territorial diseñado y validado 
Piloto de intervención socio 
territorial implementado  

Documento modelo de 
intervención socio territorial 
Sistematización del proceso de 
aplicación del modelo socio 
territorial 

 
 

Siguen vigentes las prioridades 
políticas respectivas.Senavitat 
dispone de los recursos necesarios 
para garantizar implementación 
de la intervención piloto.  
Autoridades y equipos técnicos/ 
profesionales con disposición a 
incorporar los nuevos 
lineamientos y a colaborar con el 
modelo 

Componente 2. Fortalecimiento e inst itucional ización de la  Gestión Social  en Senavitat 

Fortalecimiento e 
institucionalización 
de la Gestión 
Social en Senavitat 

Modelo, Metodología e instrumentos de 
Gestión Social en asentamientos precarios 
validados 
 
Recomendaciones y orientaciones técnicas 
para el fortalecimiento e 
institucionalización de la Gestión Social 
adecuado a Senavitat. 

Modelo, Metodología e 
instrumentos de la Gestión 
Social en asentamientos 
precarios diseñado y validado. 
Propuesta para un Plan de 
Trabajo en base a las 
Recomendaciones y 
orientaciones técnicas para el 
fortalecimiento y la 
institucionalización de la 
Gestión Social elaborado 
 
 

Documento con modelo 
Gestión Social en asentamiento 
precario validado. 
Documento de registro de 
asistencia técnica, seminario 
taller y capacitaciones 
realizadas. 
Documento de 
recomendaciones y 
orientaciones técnicas para el 
fortalecimiento e 
institucionalización de la 
Gestión Social en Senavitat. 

Siguen vigentes las prioridades 
políticas respectivas. 
Autoridades y equipos 
técnicos/profesionales con 
disposición a incorporar los 
nuevos lineamientos y a colaborar 
con el modelo. 
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Componente 3. Gestión del Conocimiento y sistematización 

Instalación de un 
Observatorio 

Instancias de intercambio, reflexión y 
sistematización realizadas 

   

Gestión,  seguimiento y monitoreo del  proyecto (nivel  proyecto)  

Estructura de 
conducción 
definida 

Definir y consensuar estructura de 
conducción del proyecto (responsables de 
la comunicación por parte de cada 
institución participante) 

Registro en el marco de la 
misión de planificación 

  

Evaluación ex-post 
externa del 
proyecto  

Organizar aspectos logísticos para realizar 
evaluación 

Documento   
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6 .3.  PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN 

A. Dimensión Proyecto OCDE/DAC 

1. ¿Se realizó algún diagnóstico para acertar el proyecto a las necesidades de la institución 
beneficiaria? ¿Se consideró el contexto de intervención (condiciones institucionales de la entidad 
beneficiaria, políticas, recursos, diálogo político, etc.) 

2. ¿Cómo se originó el Proyecto?, ¿De qué manera participó el país beneficiario en la definición 
de contenidos? 

3. ¿Los riesgos y supuestos fueron plenamente identificados? Puede mencionarlos por favor. 
Fueron los acertados? 

4. ¿El presupuesto y la distribución del mismo fue suficiente y coherente con las estrategias y 
actividades planificadas? 

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

6. ¿Se alcanzaron las metas previstas en los indicadores de producto y de actividades de cada uno 
de los objetivos planteados? 

7. ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o ineficacia del Proyecto?  

8. ¿Ha habido resultados (positivos/negativos) no esperados/planificados? 

9. ¿Fue adecuado el enfoque de intervención? (método de asistencia técnica, herramientas, 
capacitación para el logro de los objetivos) 

10. ¿Los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) fueron 
asignados al Proyecto de manera oportuna? ¿El tiempo previsto para la ejecución se considera 
suficiente?, ¿Hubo demoras? 

11. ¿El Proyecto ha realizado actividades de seguimiento y monitoreo?, ¿se generaron informes 
regulares? 

12. ¿Cuáles fueron/están siendo los principales impactos positivos/negativos del Proyecto? 

13. ¿El Proyecto ha desarrollado una estrategia de sustentabilidad? 

14. ¿Se considera que el Proyecto tiene las bases necesarias para hacer una contribución 
significativa al desarrollo más amplio y de más largo plazo?  

15. ¿Puede mencionar ejemplos concretos de a. Buenas prácticas y b. Lecciones aprendidas que 
vale la pena documentar? 

16. ¿Cuáles son los principales retos para las futuras intervenciones? 
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B. Dimensión Proyecto Enfoque Tr iangular  

1. ¿Puede mencionar fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular (en 
relación a la eficiencia, la eficacia, planificación, coordinación, gestión operacional e 
implementación, monitoreo)? 

2. ¿Hubiera sido potencialmente diferente siguiendo un enfoque clásico de proyecto? 

3. ¿Había ciertos acuerdos entre Alemania y el  País Oferente y el País Beneficiario referente a la 
aplicación de principios/criterios básicos de cooperación como relevancia, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad (criterios DAC)? 

4. Durante el proceso de intercambio, ¿sintió usted que todas las partes contribuyeron 
activamente, con el mismo entusiasmo y dedicación?  Si es negativo, ¿por qué cree que no se 
logró? 

5. ¿El proyecto ha movilizado a todos los sectores involucrados en la temática, de todos los 
niveles? Si ésto no fue posible, a qué cree usted que se debió esa situación? 

6. ¿Usted siente que su institución ha logrado aprender algún conocimiento o habilidad? ¿Puede 
dar un ejemplo concreto? 

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

8. Las soluciones/innovaciones incorporaron los aspectos socioculturales locales en el proyecto 
(idiosincrasia, prácticas culturales, saberes locales, tecnologías locales, etc.)? 

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

10. 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 específicos que nacen de las necesidades de la institución 
contraparte. La sostenibilidad es mayor o igual con la metodología trilateral que otras formas de 
cooperación? 

11. 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 para llevarlos a una escala mayor? 

12. ¿Según su percepción el proyecto triangular fue más costoso que si fuese implementado bajo 
otro formato de cooperación (bilateral, Sur-Sur, etc.)? 

13. ¿Se consideró  la perspectiva de género? Si es positivo, puede explicarlo con algún ejemplo? 
En caso negativo, ¿puede explicar las razones? 

14.¿Los resultados del proyecto están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
a nivel objetivo (más allá de la alineación temática)?. ¿Puede dar un ejemplo concreto? 
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6 .4.  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La Evaluación se realiza en dos dimensiones: el proyecto y sus resultados de implementación y el 
proyecto y los procesos triangulares. El análisis toma como marco teórico dos herramientas 
metodológicas para cada una de las dimensiones a ser evaluadas. 

A. El proyecto y sus resultados de implementación utiliza el estándar de Evaluación CAD/OCDE que 
mide: 

− Pertinencia. En qué medida los objetivos son consistentes con las necesidades de las partes 
beneficiarias o del país, con las prioridades globales y con las políticas de socios y donantes. 

− Eficacia: en qué medida se alcanzaron o se espera alcanzar los objetivos de la intervención. La 
eficacia estudia el nivel de resultados, previstos como una asimilación o como el resultado de un 
producto. El alcance en el cual los objetivos del proyecto han sido logrados. 

− Eficiencia: en qué medida los recursos económicos/insumos se convierten en resultados. 
− Impacto/grado de cambio: las huellas intencionadas y no intencionadas que deja el proyecto, 

expresadas en cambios generados como consecuencia de las intervenciones realizadas. 
− Sostenibilidad: grado en el cual los efectos positivos del proyecto podrían continuar a posteriori 

de la finalización del mismo 

El análisis de esta dimensión se complementa con las contribuciones del ENFOQUE CAPACITY WORKS 
(CW),  con el cual se busca medir el grado de éxito en el proceso de diseño e implementación de los 
proyectos triangulares. CW representa en la actualidad un modelo de gestión para la conducción de 
proyectos o programas complejos. 

B. El proyecto y los procesos del enfoque triangular, que utiliza el Kit de Herramientas de Evaluación 
Triangular que considera los siguientes criterios de análisis: 

− Apropiación y Confianza. Se establecen asociaciones de confianza, estables y horizontales entre 
los socios involucrados. 

− Complementariedad y Coordinación. Los socios hacen uso de fortalezas complementarias para 
lograr resultados para el desarrollo. 

− Compartir conocimiento y aprendizaje contínuo. Los socios comparten conocimientos, aprenden 
conjuntamente y continúan intercambiando experiencias una vez finalizado el proyecto. 

− Creación de soluciones conjuntas y flexibilidad. Los socios crean conjuntamente soluciones para 
los desafíos de desarrollo que son innovadores, asequibles, flexibles y específicos del contexto. 

− Incrementar la cooperación y la sostenibilidad. Los socios movilizan recursos, redes e 
instituciones adicionales para incrementar el volumen, el alcance y la sostenibilidad de los 
proyectos de cooperación triangular. 

− Lograr objetivos de desarrollo global a través de asociaciones. Los socios involucrados 
contribuyen a alcanzar los ODS, promoviendo una cooperación para el desarrollo más efectiva y 
formando un entendimiento común del desarrollo internacional. 

En esta dimensión se observa también: 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 
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resultados; la Sostenibilidad de resultados y de sus procesos de generación; y el IMPACTO desde el 
enfoque triangular. 

En la  Tabla siguiente se explica resumido el enfoque metodológico: 

ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN 

DIMENSIÓN A EVALUAR HERRAMIENTA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ENFOQUE TRIANGULAR KIT DE HERRAMIENTAS 
PARA IDENTIFICAR, DAR 

SEGUIMIENTO Y EVALUAR 
EL VALOR AGREGADO DE 

LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR 

 Apropiación y confianza 
 Complementariedad y coordinación 
 Compartir conocimiento y aprendizaje conjunto 
 Creación de soluciones conjuntas  y flexibilidad 
 Incrementar la cooperación y la sostenibilidad 
 Lograr objetivos de desarrollo global a través de 

asociaciones 

IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

ESTÁNDAR DE 
EVALUACIÓN OCDE/CAD 

 Pertinencia  
 Eficacia 
 Eficiencia 
 Impacto/Grado de cambio 
 Sostenibilidad 

 

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 siguiente:  

La suma simple de los puntajes obtenidos en ambas categorías de análisis se divide por dos (2) dando 
como resultado una calificación global de desempeño.  

 

ESCALA DE EVALUACIÓN SEGÚN GUÍA METODOLÓGICA GIZ 

RANGO ESCALA DE 
PUNTUACIÓN 

DEFINICIÓN 

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

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

10 - 11 MODERADAMENTE 
EXITOSO 

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias para concluir que el 
proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados y cumplimiento de metas 
(cumplimiento satisfactorio), donde el comportamiento de los criterios analizados es 
aceptable. Algunos de los criterios no 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 
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mayor al conjunto de criterios que no alcanza resultados satisfactorios.  

8 - 9 MODERADAMENTE 
INSATISFACTORIO 

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

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

4 - 5 MUY 
INSATISFACTORIO 

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

 

 

 


