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GLOSARIO
ASI

Asociación Salvadoreña de Industriales

CADIN

Cámara de Industrias de Nicaragua

CIM

Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (Alemania)

CNE

Consejo Nacional de Energía (El Salvador)

CONUEE

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (México)

CTr

Cooperación Triangular

FONDEFEER

Fondo de Eficiencia Energética

GIZ

Sociedad Alemana de Cooperación Internacional

ISO

Organización Internacional para Estandarización

LEEN

Learning Energy Efficiency Networks – Redes de Aprendizaje de Eficiencia
Energética

MEM

Ministerio de Energía y Minas (Nicaragua)

NTS

Norma Técnica Salvadoreña

RdA

Redes de Aprendizaje

PES

Programa Energía Sustentable (México)

SGEn

Sistemas de Gestión de la Energía

RESUMEN EJECUTIVO
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Fecha de elaboración de la
propuesta:
Nombre del proyecto:

Área de cooperación:
Países oferentes:
Países Beneficiarios:
Volumen del proyecto:

Periodo de implementación:
Institución coordinadora de
cooperación internacional en el
país oferente sur:
Institución (es) ejecutora (s) en
el país oferente sur:
Institución ejecutora del país
oferente tradicional
(Alemania):
Institución (es) ejecutora (s) en
el país beneficiario:
Institución coordinadora de
cooperación internacional en el
país beneficiario:

12/11/2015
Asesoría técnica y transferencia de conocimientos para la
implementación de buenas prácticas de eficiencia energética y
Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) a través de Redes de
Aprendizaje entre México, El Salvador y Nicaragua
México (oferente Sur) y República Federal de Alemania (oferente
tradicional).
El Salvador y Nicaragua
Total: € 715.000,
distribuidos así: México: €300.000, Alemania: € 300.000, El Salvador:
€ 70.000. Nicaragua: €45.000
24 meses
AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo)
CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
ASI (Asociación Salvadoreña de Industriales)
CADIN (Cámara de Industrias de Nicaragua)
Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países

Contexto Y Antecedentes
Desde el año 2015, la Cooperación Alemana en México, a través de la GIZ, trabajó junto a sus
contrapartes en la implementación de cuatro Redes de Aprendizaje. Producto del éxito con dichas
Redes de Aprendizaje (RdA) mexicanas, se generó el proyecto de cooperación triangular “Asesoría
técnica y transferencia de conocimientos para la implementación de buenas prácticas de eficiencia
energética y Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) a través de Redes de Aprendizaje entre
México, El Salvador y Nicaragua” con el fin de incrementar la competitividad del sector industrial
de El Salvador y Nicaragua. Una de sus líneas de acción fue la implementación de Redes de
Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía con el objetivo de implementar los diferentes
alcances y procesos que incluye la norma ISO 50001:2011.
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La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) de México fue la institución
oferente Sur en el proyecto de cooperación triangular con GIZ. En El Salvador y Nicaragua fueron
la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN)
respectivamente, las instituciones ejecutoras del proyecto.
Tanto en El Salvador como en Nicaragua existen políticas públicas bastante exhaustivas en relación
a la eficiencia energética, a la implementación de las cuales el proyecto contribuye. En El Salvador
incluso la norma ISO 50001 fue adoptada formalmente en la política pública. Al mismo tiempo las
industrias en ambos países sufren altos costos de energía, y las entidades gremiales Asociación
Salvadoreña de Industriales y la Cámara de Industrias de Nicaragua hace ya bastante tiempo se
involucran en iniciativas de ahorro de energía para bajar costos e incrementar la competitividad.
En el mes de febrero 2016 inició el esquema de cooperación triangular entre Alemania, como socio
oferente tradicional; México, como socio oferente sur, y los socios beneficiarios El Salvador (ASI) y
Nicaragua (CADIN), con el objetivo transferir el modelo de las redes de aprendizaje (RdA) para la
implementación de Sistemas de Gestión de Energía (SGEn), conforme la norma ISO 50001,
especialmente en el sector industrial, teniendo de contexto y referente a México donde ya habia
sido aplicado el modelo.
La RdA en El Salvador fue compuesta por diez empresas, en cuanto la RdA de Nicaragua fue iniciada
con apenas cinco empresas.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo general del proyecto es: A través de la implementación de medidas de eficiencia
energética y el establecimiento de Sistemas de Gestión de la energía, la competitividad del sector
industrial de El Salvador y Nicaragua se ha incrementado.
Además existen 3 objetivos específicos, a los cuales corresponden tres líneas de actuación:
1. Implementar Redes de Aprendizaje en El Salvador y Nicaragua, a fin de brindar
acompañamiento técnico a sus participantes y propiciar el intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre éstos.
2. Establecimiento de Sistemas de Gestión de la Energía, que permitan la mejora continua y,
por lo tanto, el incremento en la productividad y competitividad en el sector industrial.
3. Desarrollar un grupo de consultores y consultoras especialistas en eficiencia energética y
sistemas de gestión de la energía en el Salvador y Nicaragua.
Para estos tres objetivos específicos fueron desarrollados los siguientes indicadores:
Objetivo 1:
 Establecimiento exitoso de 2 Redes de Aprendizaje (RdA), de al menos 10 participantes
cada una. (1 en el Salvador y 1 en Nicaragua). Al menos el 20% de los miembros de la Red
deberán ser mujeres.
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Objetivo 2:
 Se han implementado SGEn en las empresas participantes en la Red de Aprendizaje.
 Se cuenta con un manual de implementación de SGEn adaptado al contexto de El Salvador
y Nicaragua.
Objetivo 3:
 Desarrollo de materiales para la impartición de cursos de SGEn y Eficiencia Energética
 Veinte expertos y expertas capacitadas, homologadas /certificadas.
 Al menos el 20% de las personas capacitadas son mujeres
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN


PERTINENCIA y diseño

El proyecto es pertinente por lo que concierne a las necesidades de las industrias y también en
relación con una serie de políticas públicas en ambos países.
Considerando el costo de energía en los procesos de producción industrial en comparación al costo
total, la eficiencia energética proporciona grandes oportunidades para bajar los costos, y, por lo
tanto, mejorar la competitividad.
El ahorro energético también contribuye directamente a la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, ayudando a los dos países a cumplir con sus compromisos relacionados con el
cambio climático.
Hubo también algunos aspectos menos positivos. Primeramente, no hubo interés por parte de los
gobiernos salvadoreño y nicaragüense en participar. Segundo, la CADIN tuvo dificultades en
convencer a las industrias para que participasen de la red. Estos dos hechos tienen a ver con una
motivación debajo de lo esperado, por parte de las partes en cuestión (gobiernos y algunas
industrias nicaragüenses).
Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular
Al unirse la GIZ, ya experimentada en el desarrollo y la transferencia de la metodología RdA-SGE, y
la CONUEE, con experiencia en la adopción y adaptación de la metodología, se configuró una
cooperación excelente para brindar asistencia a los países beneficiarios, haciendo así la modalidad
triangular altamente pertinente.


EFICIENCIA en la implementación

La estructura de gestión del proyecto funcionó con la GIZ como coordinadora (incluso con apoyo
del programa 4E), y como ejecutores en El Salvador y Nicaragua, ASI y CADIN respectivamente,
teniendo a la CONUEE como ejecutora por parte de México. Esta estructura fue adecuada, y
permitió una implementación eficiente. La ejecución quedó en manos de la organización detentora
del conocimiento/experiencia y las instituciones gremiales representantes de las industrias
directamente beneficiadas. La CONUEE se destacó por sus técnicos calificados y ya experimentados
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en el asunto. Como la metodología y los materiales didácticos ya habían sido adecuados a la
realidad mexicana, fue fácil transferirlos a las realidades de El Salvador y Nicaragua, lo que
contribuyó también a la eficiencia de la implementación.
Algunas dificultades aparecieron debido al hecho de que las diferentes oficinas nacionales de la GIZ
no se encuentran centralizadas. Hubo momentos en que esto causó algunos problemas menores
durante la implementación
La duración efectiva del proyecto (34 meses) excedió la duración planeada de 24 meses,
principalmente por problemas temporarios de la financiación alemana en 2017, y la situación difícil
por la cual está atravesando Nicaragua.
La metodología “Capacity Works” no fue explicitada durante la formulación e implementación del
proyecto. Sin embargo, cuando observamos los factores de éxito de esta metodología, el proyecto
parece haber acertado en gran parte. Al respecto, se pueden hacer las siguientes breves
observaciones:










La estrategia consistió en una réplica de una metodología comprobadamente exitosa en
México, las redes de aprendizaje, aplicada a una temática de suma importancia para los dos
países beneficiarios, es decir, la eficiencia energética. Se atendió, en ese sentido, a una
demanda clara y pertinente.
La cooperación dentro del proyecto fue positiva por lo que concierne a ASI, CADIN, CONUEE, y
las oficinas locales de GIZ en los tres países, lo que incluye también el apoyo brindado por el
programa 4E, que trata de eficiencia energética a nivel de América Central. Un elemento
mencionado como muy positivo por los socios fue el papel de facilitador ejercido por la
AMEXCID. El aspecto Negativo fue la no-participación de entes gubernamentales.
La estructura de conducción involucró, principalmente, a la CONUEE, ASI y CADIN como
ejecutores del proyecto, con la GIZ en el papel de coordinador y facilitador. Con la ejecución
en manos del detentor de conocimiento y experiencia (CONUEE) y las organizaciones gremiales
que representaban a las industrias beneficiarias, los demandantes ASI y CADIN, se creó un
ambiente muy adecuado para la conducción de los procesos, que solo tuvo sus resultados
afectados por factores fuera de su control.
Los procesos fueron claros y bien estructurados. Esto se debe, principalmente, a que toda la
metodología (incluso la temática de eficiencia energética) ya había sido comprobada desde el
punto de vista de su eficiencia, para llevar a cabo el proceso de aprendizaje en red.
Aprendizaje e Innovación. El proyecto proporcionó aprendizaje e innovación en dos niveles
distintos. En el primer nivel se comprobó la gran utilidad, eficiencia y efectividad de la
metodología de redes de aprendizaje como mecanismo de aprendizaje. En el segundo nivel,
las industrias aprendieron alcanzar ahorros energéticos de forma estructurada y consistente a
partir de los SGE.
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Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares
No hubo mayores complicaciones con el manejo de las estructuras triangulares. Salvo algunos
malentendidos menores y pequeños atrasos, la estructura permitió una implementación eficiente
del proyecto.


EFECTIVIDAD de las medidas/logros de resultados del proyecto

El proyecto fue efectivo en contribuir a su objetivo principal: “A través de la implementación de
medidas de eficiencia energética y el establecimiento de Sistemas de Gestión de la energía, la
competitividad del sector industrial de El Salvador y Nicaragua se ha incrementado”. De hecho, las
metas de ahorro energético establecidas al inicio del proyecto fueron superadas significativamente
en El Salvador, y (promedio) alcanzadas en Nicaragua, lo que ciertamente tiene impactos positivos
sobre la competitividad de las industrias que participaron. Dos empresas salvadoreñas incluso ya
obtuvieron la certificación ISO 50001.
En relación a los indicadores, la mayoría fueron cumplidos en 100%. Donde hubo alguna dificultad
fue en la participación de mujeres, debido a la sub representación de este grupo de población en
el sector industrial, y también a la reducida cantidad, por debajo de lo previsto, de las industrias
participantes en Nicaragua.
Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto
La modalidad triangular contribuyó positivamente al logro de los resultados. El involucramiento de
dos oferentes juntando fuerzas permitió un aprovechamiento de las fortalezas de cada uno, como
también una mayor flexibilidad durante todo el proceso de implementación.


SOSTENIBILIDAD de procesos y resultados logrados

Por lo general, los productos e impactos del proyecto generan movimiento económico. Por lo
tanto, la participación en una red de aprendizaje y las inversiones necesarias para la
implementación de los sistemas de gestión de energía no constituyen un gasto, sino una inversión
que genera retornos, garantizando la sostenibilidad. Fueron capacitados RRHH, y se generaron
importantes materiales didácticos para continuar las iniciativas, incluso montando nuevas redes.
Talvez Nicaragua necesitará todavía de algún apoyo más estructural, debido a las dificultades
enfrentadas durante la implementación.
El no-involucramiento por parte de los gobiernos nacionales dificultará la adaptación de los
resultados a nivel nacional, como también la adopción de la metodología RdA a una escala mayor.


IMPACTO hasta la fecha y futuros impactos esperados

El proyecto generó impactos muy significativos. A nivel institucional/gubernamental estos fueron
limitados por la no-participación de los entes gubernamentales, pero a nivel de las industrias que
efectivamente participaron de las RdA y las entidades gremiales (los principales ejecutores del
proyecto), el proyecto debe ser considerado como un gran éxito.
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Fueron alcanzados ahorros energéticos por algunos millones de dólares por año. Según datos
proveídos a la evaluación, los ahorros logrados por las empresas a abril del 2018 equivalen a US$
1,563,834 /año que corresponden a un ahorro con respecto a la línea base del 8.21%, y con la
implementación de los planes de acción en proceso se espera que los ahorros lleguen a US$
2,354,095 /año a diciembre del 2018 para alcanzar un ahorro del 12.36%. (El Salvador). Asimismo,
las industrias participantes ahora dominan la metodología de SGE necesaria para economía
energética de forma consistente.
Impactos secundarios incluyeron ganancias de eficiencia en otras áreas productivas (mejor
aprovechamiento de mano de obra y maquinaria, procesos de producción más continuos).
CONCLUSIONES
La tabla a continuación resumen las conclusiones de la Evaluación.

Tabla 1. CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN
Dimensión

EFECTIVIDAD

EFICIENCIA

PERTINENCIA

Proyecto

Criterio de
Evaluación
Pertinencia
temática y
calidad del
Diseño

Cooperación
triangular

Pertinencia
para la CTr

Proyecto

Eficiencia de la
implementació
n

Cooperación
triangular

Eficiencia en el
manejo de las
estructuras CTr

Proyecto

Efectividad en
el logro de
resultados

Cooperación
triangular

Efectividad de
la contribución
de CTr al logro
de resultados

Calificación

13
Exitoso

14
Muy exitoso
13
Exitoso

12
Exitoso
14
Muy exitoso

14
Muy exitoso

Apreciaciones

Proyecto altamente pertinente considerando tanto
las necesidades de los beneficiarios como las
políticas públicas. Puntos negativos: Ausencia de
entidades gubernamentales y limitado número de
participantes en Nicaragua
Muy oportuna la modalidad de CTr para replicar la
experiencia exitosa obtenida en México
El proyecto fue implementado dentro del
presupuesto acordado. Hubo algunos atrasos
debido a varios motivos
Hubo algunos malentendidos entre las oficinas de la
GIZ. Por lo demás las estructuras funcionaron bien.
El Salvador superó las metas definidas
considerablemente. Nicaragua las alcanzó (en
promedio).
Funcionó muy bien el esfuerzo conjunto de la GIZ y
CONUEE en la transferencia de los conocimientos
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IMPACTO

SOSTENIBILIDAD

Proyecto

Proyecto

VALORACIÓN GLOBAL

Criterios
OCDE/CAD
Apreciación de
Procesos CTr

EVALUACIÓN
GENERAL

Sostenibilidad
de resultados y
de procesos

Impacto del
proyecto más
allá del logro
de sus
resultados

13
Exitoso

14
Muy Exitoso

Muy exitoso en El Salvador, ya están en el proceso
de montar otra RdA-SGE. Moderadamente exitoso
en Nicaragua. CADIN tiene su departamento de
Energía, pero no hay certeza si conseguiría iniciar
otra RdA sin apoyo continuado. Desde el punto de
vista de las empresas los SGE pueden ser
considerados inversiones, o sea, generan retorno
financiero.
El proyecto generó mucho impacto. Promovió
ahorros energéticos muy significativos
(ultrapasando las metas establecidas) y una serie de
otros impactos.

13,4
Exitoso
13,3
Exitoso
13,4
Exitoso
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes del Proyecto
La reducción en los consumos de energía ha cobrado vital importancia en el ámbito empresarial y
privado, así como la promoción de fuentes de energía alternativas, que no afectan al medio
ambiente, contribuyendo con buenas prácticas con los compromisos de reducción de emisión de
gases de efecto invernadero y, a su vez, reduciendo los altos costos operativos de las empresas.
Desde el año 2015, la Cooperación Alemana en México, a través de la GIZ, trabajó junto a sus
contrapartes en la implementación de cuatro Redes de Aprendizaje, que han servido como
proyectos piloto para la adaptación al contexto local del Sistema LEEN (siglas en inglés para
Learning Energy Efficiency Networks). Producto del éxito con dichas Redes de Aprendizaje (RdA)
mexicanas, se generó el proyecto de cooperación triangular “Asesoría técnica y transferencia de
conocimientos para la implementación de buenas prácticas de eficiencia energética y Sistemas de
Gestión de la Energía (SGEn) a través de Redes de Aprendizaje entre México, El Salvador y
Nicaragua” con el fin de incrementar la competitividad del sector industrial de El Salvador y
Nicaragua. Una de sus líneas de acción fue la implementación de Redes de Aprendizaje en Sistemas
de Gestión de la Energía con el objetivo de implementar los diferentes alcances y procesos que
incluye la norma ISO 50001:2011.
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) de México fue la institución
oferente Sur en el proyecto de cooperación triangular con GIZ. La CONUEE es un órgano
administrativo descentralizado de la Secretaría de Energía, creada por Ley para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, según una publicación en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de noviembre del 2008, con el objetivo de promover la eficiencia energética y
fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. En El
Salvador y Nicaragua los socios fueron la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Cámara
de Industrias de Nicaragua (CADIN) respectivamente, como instituciones ejecutoras del proyecto.
A. Contexto de Nicaragua
Nicaragua cuenta con un Ministerio de Energía y Minas (MEM), responsable de formular las
normativas, políticas, estrategias, planes y programas nacionales de eficiencia energética para el
fomento del aprovechamiento eficiente de la energía en todos los sectores de consumo energético
del país. La Dirección de Eficiencia Energética (DEE) es la instancia del Ministerio para su
cumplimiento, conforme lo establecido en la Política Energética Nacional por parte del Gobierno
de Nicaragua.
Nicaragua en su normativa cuenta con:
•
Decreto 2-2008 Ordenamiento del Uso Racional y Eficiente de la Energía, conteniendo 13
artículos para la elaboración de acciones concretas, principalmente para el sector eléctrico.
•
Ley No 600 Ley de Reforma y Adicionales a la Ley 554 “Ley de Estabilidad Energética”,
incluye exoneración de lámparas fluorescentes y ahorrativas.
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•
Decreto 2-2009 “Medidas de Austeridad y Ahorro en las Instituciones Públicas
Presupuestadas y No Presupuestadas, que se encuentran dentro del ámbito del Poder Ejecutivo
(publicado en la Gaceta Diario Oficial del 15 de enero del 2009).
•
Elaboración y Publicación en Gaceta de 13 NTON para Eficiencia Energética en
coordinación con MIFIC, sector académico, sector empresarial e instituciones públicas de los
sectores involucrados.
Por su parte la Ley 956, Ley de Eficiencia Energética publicada en la Gaceta No. 128, diario oficial,
el 7 de julio 2017, tiene como objeto “establecer el marco legal para promover el uso racional y
eficiente de la energía, a fin de garantizar el suministro energético, fomentar la competitividad de
la economía nacional, proteger y mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo al mismo
tiempo a la protección del medio ambiente”.
La ley de interés nacional contempla el uso racional y eficiente de la energía, creando el Fondo de
Eficiencia Energética (FONDEFEER) para promover programas y proyectos de inversión, asistencia
técnica, capacitación, divulgación, investigación, desarrollo y otras actividades relacionadas con el
uso racional y eficiente de la energía. El FONDEFEER tendrá reglamento y será administrado por el
Ministerio de Energía y Minas (MEM). A un año y medio de su publicación ésta ley carece de
reglamentación.
En el mes de febrero 2016 inició el esquema de cooperación triangular entre Alemania, como socio
oferente tradicional; México, como socio oferente sur; teniendo como socios beneficiarios a El
Salvador y Nicaragua, con el objetivo transferir el modelo de las redes de aprendizaje (RdA) para la
implementación de Sistemas de Gestión de Energía (SGEn), conforme la norma ISO 50001,
especialmente en el sector industrial, teniendo de contexto y referente a México donde ya ha sido
aplicado el modelo. En Nicaragua, la instancia que ha cogestionado este proceso ha sido la CADIN,
que dentro de su agenda programática incluye el tema energético.
La Red de Nicaragua inició formalmente el 21 de marzo 2017 a través de la firma de un Convenio
de Concertación entre la GIZ-México, la CADIN y cada una de las empresas participantes, en donde
se establecieron los compromisos de cada uno de los integrantes en la iniciativa, así como los
beneficios por la implementación de un SGEn en las empresas participantes.
B. Contexto de El Salvador
La Política Energética Nacional de El Salvador (2010-2014) contempla, en sus líneas estratégicas,
fortalecer una cultura de eficiencia y ahorro energético como parte de una solución dada la
limitada oferta de recursos energéticos primarios con la que el país cuenta y la fuerte dependencia
de los derivados del petróleo para la generación de energía y el transporte. Para El Salvador, la
eficiencia en la gestión de los recursos energéticos es el componente fundamental del desarrollo
económico y social de todos los sectores del país, potenciando el ahorro y volviendo más
competitivos y rentables a los sectores productivos. Estas medidas contribuyen a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, atenúan los efectos del cambio climático y logran una
mejor planificación y diversificación de la matriz energética nacional.
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Por otra parte, en el año 2014, el Organismo Salvadoreño de Normalización adoptó la norma ISO
50001 como una Norma Técnica Salvadoreña (NTS: ISO 50001:2011 “Sistemas de gestión de la
energía. Requisitos con orientación para su uso”) con el objetivo de facilitar a las instituciones y
empresas, tanto privadas como públicas, el establecimiento de los sistemas y procesos necesarios
para mejorar su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso y consumo de
energía, así como la reducción del impacto ambiental.
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), gremial de empresarios industriales, integró el
tema energético en su agenda programática desde el año 2007. Primero, en procesos de
capacitación y promoción de la eficiencia energética para la implementación de medidas, a fin de
optimizar el uso energético y que, con ello, además, se obtuvieran beneficios ambientales, sociales
y económicos del sector industrial.
Asimismo, a partir de 2012, la ASI desarrolló un programa de formación y concientización sobre la
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía basado en la norma internacional ISO 50001,
para que la industria salvadoreña logre un mejor manejo de los recursos energéticos. En este
marco, la ASI organiza anualmente el Congreso Regional de Energía que cuenta con la participación
de actores relevantes del sector energético de la región y expositores internacionales que
comparten la situación actual, tendencias y desafíos que influyen en el Mercado Eléctrico Regional,
en el área de energías renovables y de gestión energética.
En el marco del proyecto triangular, en el Salvador, la instancia que ha cogestionado este proceso
ha sido la ASI, que dentro de su agenda programática incluye los SGEn.
Para la implementación de la primera RdA-SGEn de El Salvador, se integró un grupo de diez
empresas de diversos sectores industriales tomando como enfoque metodológico el modelo de
redes de aprendizaje y como marco técnico la norma ISO 50001 (Sistema de Gestión de la Energía).
La Red en El Salvador inició formalmente el 30 de noviembre de 2016 a través de la firma de un
Convenio de Concertación entre la GIZ-México, la ASI y cada una de las 10 empresas participantes,
en donde se establecieron los compromisos y beneficios.
A lo largo de poco más de doce meses de trabajo conjunto en los espacios compartidos y de trabajo
organizacional, las empresas fueron desarrollando y consolidando sus procesos partiendo de sus
líneas de base (diagnósticos energéticos iniciales) y logrando, al final, diferentes grados de avance
y consolidación de sus procesos de gestión energética, que dependían de una serie de factores
internos tales como sus presupuestos, sus puntos de partida, los compromisos de la alta dirección,
la cultura organizacional y la asignación del recurso humano necesario para la gestión interna del
proceso.

13

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
FIGURA no 1. Datos principales del proyecto
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Fecha de elaboración de la
propuesta:
Nombre del proyecto:

Área de cooperación:
Países oferentes:
Países Beneficiarios:
Volumen del proyecto:
Periodo de implementación:
Institución coordinadora de
cooperación internacional en el
país oferente sur:
Institución (es) ejecutora (s) en el
país oferente sur:
Institución ejecutora del país
oferente tradicional (Alemania):
Institución (es) ejecutora (s) en el
país beneficiario:
Institución coordinadora de
cooperación internacional en el
país beneficiario:

12/11/2015
Asesoría técnica y transferencia de conocimientos para la implementación de
buenas prácticas de eficiencia energética y Sistemas de Gestión de la Energía
(SGEn) a través de Redes de Aprendizaje entre México, El Salvador y Nicaragua
México (oferente Sur) y República Federal de Alemania (oferente tradicional).
El Salvador y Nicaragua
Total: € 715.000, distribuidos así: México: €300.000, Alemania: € 300.000, El
Salvador: € 70.000. Nicaragua: €45.000
24 meses
AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo)

CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH.
ASI (Asociación Salvadoreña de Industriales)
CADIN (Cámara de Industrias de Nicaragua)
Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países

2.1 OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objetivo general del proyecto consiste en: A través de la implementación de medidas de
eficiencia energética y el establecimiento de Sistemas de Gestión de la energía, la competitividad
del sector industrial de El Salvador y Nicaragua se ha incrementado.
Los tres (3) objetivos específicos:
1. Implementar Redes de Aprendizaje en El Salvador y Nicaragua, a fin de brindar
acompañamiento técnico a sus participantes y propiciar el intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre éstos.
2. Establecimiento de Sistemas de Gestión de la Energía, que permitan la mejora continua y
por lo tanto el incremento en la productividad y competitividad en el sector industrial.
3. Desarrollar un grupo de consultores y consultoras especialistas en eficiencia energética y
sistemas de gestión de la energía en el Salvador y Nicaragua.
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Para el alcance de sus objetivos las actividades del proyecto fueron divididas entre siguientes tres
líneas principales:
Línea 1: “Redes de Aprendizaje en Eficiencia Energética y Sistemas de Gestión de la Energía“
Las Redes de Aprendizaje, son una metodología que propicia el intercambio de experiencias y
conocimientos entre sus participantes, a través del acompañamiento técnico (talleres y sesiones
técnicas en campo, entre otras actividades). Se esperaba implementar al menos 1 Red de
Aprendizaje por país. Para ese efecto, fue necesario realizar las siguientes actividades en El
Salvador y Nicaragua:












Definición de las instituciones iniciadoras de las Redes de Aprendizaje, encargadas de atraer,
motivar y captar a las empresas participantes.
Definición del (os) subsector (es) donde se llevarán a cabo las Redes de Aprendizaje (por
ejemplo, metalmecánico, químico, textil, pequeñas y medianas empresas, etc.).
Talleres de presentación de las Redes de Aprendizaje, objetivos, beneficios, implicaciones con
los subsectores „meta“.
Establecimiento de criterios para la selección de empresas participantes y proceso de selección
e integración a la Red de Aprendizaje.
Elaboración del Convenio de Concertación entre los participantes en la Red y las instituciones
iniciadoras.
Búsqueda del experto o experta técnica quién brindará acompañamiento técnico a la Red.
Firma del Convenio de Concertación y lanzamiento de la Red de Aprendizaje.
Taller de arranque de la Red de Aprendizaje y definición del plan de trabajo.
Implementación de las Redes de Aprendizaje a lo largo de un año.
Evaluación de las Redes de Aprendizaje al finalizar su periodo de vida y definición de próximos
pasos (continuación o finalización).
Documentación de las Redes de Aprendizaje al final del año de operación de la misma a fin de
dar a conocer sus éxitos, desafíos y áreas de oportunidad.

El indicador establecido para evaluar los resultados de esta línea fue:
Indicador 1.1: Establecimiento exitoso de 2 Redes de Aprendizaje (RdA), de al menos 10
participantes cada una. (1 en el Salvador y 1 en Nicaragua). Al menos el 20% de los miembros de la
Red deberán ser mujeres.
Línea 2: “Sistemas de Gestión de la Energía“
Los Sistemas de Gestión de la Energía, son sistemas de que permiten la mejora continua en el
desempeño energético de las empresas que lo implementan, lo que se traduce en reducciones en
el consumo energético y, por lo tanto, en el ahorro económico y en la disminución de emisiones
de gases de efecto invernadero. Para lograr establecer SGEn en industrias de El Salvador y
Nicaragua, se planearon las siguientes actividades:
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Desarrollo de un Foro Regional sobre los Sistemas de Gestión de la Energía, su importancia y
beneficios en el sector industrial, compartiendo el expertise desarrollada en México en el tema
y de otros países de la Región (por ejemplo, Chile).
Elaboración de un Manual de Sistemas de Gestión de la Energía para El Salvador y Nicaragua
de acuerdo con sus contextos y que sirva como guía general para el resto de los países de
Centroamérica.
Acompañamiento a industrias seleccionadas del sector industrial de El Salvador y Nicaragua (a
través de las Redes de Aprendizaje) en la implementación de un Sistema de Gestión de la
Energía.

Para evaluar los resultados fueron establecidos dos indicadores:
Indicador 2.1: Se han implementado SGEn en las empresas participantes en la Red de Aprendizaje.
Indicador 2.2: Se cuenta con un manual de implementación de SGEn adaptado al contexto de El
Salvador y Nicaragua.
Línea 3: “Desarrollo de Capacidades“
El desarrollo de capacidades técnicas es fundamental para lograr una buena implementación de
medidas de eficiencia energética y el establecimiento de SGEn; por lo que se consideró el desarrollo
de un grupo de consultores y consultoras expertas en esta temática, que puedan atender las
necesidades de consultoría en ambos países. Para lograr el desarrollo de capacidades se
planifcaron las siguientes actividades:






Elaboración de un sistema de homologación / certificación de consultores especialistas en
eficiencia energética y SGEn,
Desarrollo de un curso de capacitación / especialización en eficiencia energética en la industria.
Desarrollo de un curso de capacitación y formación de gestores (as) energéticos (Sistemas de
Gestión de la Energía).
Impartición de cursos con las temáticas anteriores en ambos países.
Creación de un directorio de especialistas en eficiencia energética y SGEn homologados /
certificados.

Tres indicadores se establecieron para evaluar los resultados de esta tercera línea:




Indicador 3.1: Desarrollo de materiales para la impartición de cursos de SGEn y Eficiencia
Energética.
Indicador 3.2: Veinte expertos y expertas capacitadas, homologadas /certificadas.
Indicador 3.3: Al menos el 20% de las personas capacitadas son mujeres.

El proyecto inició con un proceso de transferencia y apropiación de la metodología de Redes de
Aprendizaje, para lo cual se realizó un taller inicial con la Asociación Salvadoreña de Industriales
(ASI), y la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), y los Ministerios y/o Consejo de Energía de
cada país (El Salvador y Nicaragua). En este taller se fijarían los resultados esperados al finalizar la
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transferencia de conocimientos y se estableció conjuntamente, la hoja de ruta, los roles y
compromisos de cada actor involucrado.
Una vez que la metodología de Redes de Aprendizaje fuese claramente apropiada, se llevarían a
cabo las actividades descritas arriba, de acuerdo con la línea de acción correspondiente. Para
realizar un adecuado seguimiento de cada una de las tareas, se llevaron a cabo reuniones
periódicas entre los actores involucrados del El Salvador y Nicaragua, de la CONUEE, del Programa
4E de Centroamérica y del Programa de Energía Sustentable de México.
Para el acompañamiento técnico de las Redes de Aprendizaje in situ, fue necesario contratar a
Expertos y/o Expertas tanto en Eficiencia Energética como en Sistemas de Gestión de la Energía,
así como moderadores y/o moderadoras para facilitar las actividades de la Red. Estos Expertas y
Expertos, fueron formados y capacitados de acuerdo con sus roles y las tareas asignadas. Se
estableció un proceso de intercambio y seguimiento entre los expertos contratados y/o expertas
contratadas y los responsables de cada Red en cada país y demás actores involucrados (CONUEE y
el PES).
Es importante mencionar, que el establecimiento de las Redes de Aprendizaje, implica una
constante comunicación entre los y las participantes, porque justamente el intercambio constante
entre todos los actores, es lo que lleva a un resultado exitoso en el proyecto.
En cada Red de Aprendizaje a implementarse, los alcances están asociados con los objetivos del
proyecto, es decir, lograr la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía y/o medidas de
eficiencia energética en las empresas participantes. En el establecimiento de las Redes de
Aprendizaje y el proceso del proyecto, es importante determinar la línea base, es decir, el punto
de partida en el que se encuentran las empresas participantes en cada Red, a través de diagnósticos
energéticos y/o análisis de brecha en cuanto al SGEn, según sea el caso.
Fue previsto que la implementación de las Redes se daría a lo largo de un año, período que sufrió
un pequeño atraso. La idea también fue que además de crear el intercambio de experiencias, se
lograra una competencia sana entre sus participantes. De esta manera se motiva a que cada
participante busque avanzar en sus tareas y mostrarlas con mucho entusiasmo en cada taller
participativo o sesión de trabajo y de esta manera motivar al resto a no quedarse atrás. Los talleres
participativos se realizaron cada mes o cada dos meses, de acuerdo con las necesidades de los y
las participantes y éstos fueron acompañados de los expertos y/o expertas técnicas y facilitados
por la moderadora o el moderador contratado para el efecto. Entre cada taller, habrá una
comunicación constante entre los y las participantes, a través de correos electrónicos o del
intercambio en alguna plataforma web.
Cada Red de Aprendizaje implementada fue documentada desde su inicio hasta el final, a fin de
registrar sus resultados obtenidos, sus desafíos y áreas de oportunidad. Con ello se permite
desarrollar lineamientos y guías de mejores prácticas de fácil implementación, los cuales estarán
disponibles para libre consulta.
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La documentación del proceso de transferencia contribuirá, una vez finalizado el programa de
cooperación triangular, a que las experiencias adquiridas con las empresas integrantes de la Redes
puedan extrapolarse a otras empresas e, inclusive, a otros sectores industriales. Así mismo, a que
esta metodología se convierta en una herramienta práctica a integrarse en las políticas, planes y
programas para el uso racional y eficiente de la energía, promulgados en la región
Centroamericana.
2.2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
2.2.1 Sobre la Misión de la evaluación
La misión de esta evaluación consistió en una visita a El Salvador entre el 28 de octubre y el 1 de
noviembre de 2019. Durante la misión diversos actores fueron entrevistados, y dos industrias
fueron visitadas. Los actores en México y Nicaragua fueron entrevistados por Skype/Whatsapp. El
detalle de las personas entrevistadas se encuentra en el Anexo de este documento.
2.2.2 Metodología de la evaluación
El análisis de Evaluación busca medir y valorar los logros alcanzados de los proyectos desde una
perspectiva de marco lógico y planificación acordada pero a la vez hace un esfuerzo por medir el
grado de contribución de la dimensión triangular al logro de dichos resultados. En ese sentido, los
proyectos se evalúan en dos dimensiones: 1. el proyecto y sus resultados de implementación y 2.
el proyecto y los resultados desde el enfoque triangular.
Los siguientes marcos metodológicos se aplican a cada una de las dimensiones evaluadas:


A nivel de Proyecto y resultados de implementación. Se toma como referencia los estándares
de Evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que consideran los criterios de Pertinencia,
Eficiencia, Eficacia / Efectividad, Sostenibilidad e Impacto. Los detalles metodológicos se
pueden observar en el Anexo 4 de este informe.



A nivel de Proyecto y resultados de los procesos triangulares, se utiliza el Kit de Herramientas
de Evaluación de Proyectos Triangulares que pone el foco en un conjunto de seis (6) criterios
específicos tales como apropiación / confianza, Complementariedad/coordinación, Compartir
conocimiento / aprendizaje conjunto, Creación de soluciones conjuntas/flexibilidad,
Incrementar la cooperación y la sostenibilidad; y Lograr objetivos de desarrollo global a través
de asociaciones. Asimismo se utilizan lineamientos teóricos establecidos por la GIZ (ver Anexo
4) para valorar cada uno de los criterios CAD / OCDE en cuanto a la Pertinencia de la
herramienta de cooperación triangular; la Eficiencia en el manejo de las estructuras
triangulares; la Eficacia de la contribución de CTr al logro de resultados; la Sostenibilidad de
resultados y de sus procesos de generación y el Impacto desde el enfoque triangular.

Las valoraciones finales se elaboran a partir de una Escala de Evaluación proporcionada por la Guía
Metodológica de la GIZ, que estipula seis niveles de desempeño los cuales son calificados conforme
rangos de puntuaciones de carácter cuantitativo, que luego dan lugar a una valoración de carácter
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cualitativa, según como se puede apreciar en la tabla n.o 2.
TABLA no 2. Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño
Rango de
puntaje

Escala de Puntuación

Definición

La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para concluir
que el proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados y cumplimiento de
14 - 16
Muy exitoso
metas (sobrecumplimiento) en todos los criterios analizados: pertinencia,
eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.
La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para concluir
que el proyecto ha alcanzado un nivel notable, trascendente y valioso de
12 - 13
Exitoso
resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento pleno) en la mayoría (gran
parte) de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e
impacto.
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
Moderadamente
de los criterios analizados es aceptable. Algunos de los criterios no se cumplen
10 - 11
exitoso
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.
La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias para
concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados y
Moderadamente
cumplimiento de metas, (cumplimiento algo satisfactorio) donde el
8-9
insatisfactorio
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.
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
6-7
Insatisfactorio
alcance de sus resultados no se logran las metas mínimas. La valoración no
alcanza un nivel de calidad admisible para un grupo importante de los criterios
analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.
La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que el
proyecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y
4-5
Muy insatisfactorio
desempeño y en el alcance de sus resultados no se logran las metas mínimas. La
valoración no alcanza un nivel de calidad admisible en la mayoría de los criterios
analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.
Fuente: GIZ 2018 – Guía para evaluación ex post de los proyectos de cooperación triangular implementados en el
marco del fondo regional para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe.
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
3.1. PERTINENCIA
El proyecto es pertinente por lo que concierne a las necesidades de las industrias y también con
relación a una serie de políticas públicas.
Considerando el costo de energía en los procesos de producción industrial en comparación al costo
total, la eficiencia energética proporciona grandes oportunidades para bajar los costos, y, por lo
tanto, mejorar la competitividad. Si esto vale para El Salvador, mucho más todavía vale para
Nicaragua, que tiene su matriz energética dominada por generación de electricidad con base en
combustibles fósiles, y tiene la electricidad más cara de América Central. Ilustrativo en este sentido
es que el proyecto surgió de una demanda directa y específica de ASI, y en un segundo momento
de CADIN. Ambos también participaron activamente en la formulación del proyecto y en la
selección de las empresas participantes de las redes.
El ahorro energético también contribuye directamente a la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, ayudando los dos países a cumplir con sus compromisos relacionados al
cambio climático.
En el caso específico de El Salvador, su Política Energética Nacional (2010-2014) contempla, en sus
líneas estratégicas, fortalecer una cultura de eficiencia y ahorro energético como parte de una
solución, dada la limitada oferta de recursos energéticos primarios con la que el país cuenta y la
fuerte dependencia de los derivados del petróleo para la generación de energía y el transporte.
Para El Salvador, la eficiencia en la gestión de los recursos energéticos es el componente
fundamental del desarrollo económico y social de todos los sectores del país, potenciando el
ahorro y volviendo más competitivos y rentables a los sectores productivos. Estas medidas
contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, atenúan los efectos del
cambio climático y logran una mejor planificación y diversificación de la matriz energética nacional.
Por otra parte, en el año 2014, el Organismo Salvadoreño de Normalización adoptó la norma ISO
50001 como una Norma Técnica Salvadoreña (NTS: ISO 50001:2011 “Sistemas de gestión de la
energía. Requisitos con orientación para su uso”) con el objetivo de facilitar a las instituciones y
empresas, tanto privadas como públicas, el establecimiento de los sistemas y procesos necesarios
para mejorar su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso y consumo de
energía, así como la reducción del impacto ambiental.
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), gremial de empresarios industriales, integró el
tema energético en su agenda programática desde el año 2007. Primero, en procesos de
capacitación y promoción de la eficiencia energética para la implementación de medidas, a fin de
optimizar el uso energético y que, con ello, además, se obtuvieran beneficios ambientales, sociales
y económicos del sector industrial.
Asimismo, a partir de 2012, la ASI desarrolló un programa de formación y concientización sobre la
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía basado en la norma internacional ISO 50001,
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para que la industria salvadoreña logre un mejor manejo de los recursos energéticos. En este
marco, la ASI organiza anualmente el Congreso Regional de Energía que cuenta con la participación
de actores relevantes del sector energético de la región y expositores internacionales que
comparten la situación actual, tendencias y desafíos que influyen en el Mercado Eléctrico Regional,
en el área de energías renovables y de gestión energética.
En Nicaragua el Ministerio de Energía y Minas (MEM) es responsable de formular las normativas,
políticas, estrategias, planes y programas nacionales de eficiencia energética para el fomento del
aprovechamiento eficiente de la energía en todos los sectores de consumo energético del país. La
Dirección de Eficiencia Energética (DEE) es la instancia del Ministerio para su cumplimiento,
conforme lo establecido en la Política Energética Nacional por parte del Gobierno de Nicaragua.
Nicaragua en su normativa cuenta con:
• Decreto 2-2008 Ordenamiento del Uso Racional y Eficiente de la Energía, conteniendo 13
artículos para la elaboración de acciones concretas, principalmente para el sector eléctrico.
• Ley No 600 Ley de Reforma y Adicionales a la Ley 554 “Ley de Estabilidad Energética”, incluye
exoneración de lámparas fluorescentes y ahorrativas.
• Decreto 2-2009 “Medidas de Austeridad y Ahorro en las Instituciones Públicas Presupuestadas y
No Presupuestadas, que se encuentran dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, Publicado en la
Gaceta Diario Oficial del 15 de enero del 2009.
• Elaboración y Publicación en Gaceta de 13 NTON para Eficiencia Energética en coordinación con
MIFIC, sector académico, sector empresarial e instituciones públicas de los sectores involucrados.
Por su parte la ley 956, Ley de Eficiencia Energética publicada en la Gaceta No. 128, diario oficial,
el 7 de julio 2017, tiene como objeto “establecer el marco legal para promover el uso racional y
eficiente de la energía, a fin de garantizar el suministro energético, fomentar la competitividad de
la economía nacional, proteger y mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo al mismo
tiempo a la protección del medio ambiente”.
La ley de interés nacional contempla el uso racional y eficiente de la energía, creando el Fondo de
Eficiencia Energética (FONDEFEER) para promover programas y proyectos de inversión, asistencia
técnica, capacitación, divulgación, investigación, desarrollo y otras actividades relacionadas con el
uso racional y eficiente de la energía. El FONDEFEER tendrá reglamento y será administrado por el
Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En el caso de Nicaragua sucedió que la CADIN no consiguió obtener la adhesión de 10 industrias
conforme se había previsto originalmente. De las nueve que fueron seleccionadas, apenas cinco
acabaron participando en la red. Esta aparente falta de interés por parte de las industrias
nicaragüenses de algún modo afecta la pertinencia de la iniciativa. Al fin y al cabo, a pesar de lo
que indica el contexto de las políticas públicas y el alto costo energético, por algún motivo gran
parte de las industrias no demostró suficiente interés para participar de la RdA-SGE. Durante la
evaluación, los socios mencionaron como motivo principal de esta situación la situación
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socioeconómica complicada por la cual pasa el país ya desde hace bastante tiempo. Las empresas
supuestamente no disponían de recursos humanos y tiempo suficiente para participar. Sin
embargo, el interés demostrado por varias empresas que no participaron de la red durante la
divulgación de los resultados alcanzados, indica que haya, tal vez, una pertinencia mayor, gracias
al éxito obtenido.
Otra señal algo negativa con relación a la pertinencia fue que, a pesar de la alta pertinencia del
proyecto con respecto a las políticas públicas de ambos países, no hubo participación significativa
por parte de entes gubernamentales, ni en El Salvador, ni en Nicaragua.
Un aspecto muy relevante del proyecto fue la introducción de la metodología de RdA, la cual puede
ser aplicada a temas muy diversos, además del tema de eficiencia energética.
3.2 EFICIENCIA
La estructura de gestión del proyecto estableció a la GIZ como coordinadora (incluso con apoyo del
programa 4E), y como ejecutores en El Salvador y Nicaragua a la ASI y la CADIN respectivamente,
con CONUEE como ejecutora por parte de México. Esta estructura fue adecuada, y permitió una
implementación eficiente. La ejecución quedó en manos de la organización detentora del
conocimiento/experiencia y las instituciones gremiales representantes de las industrias
directamente beneficiadas. La CONUEE se destacó por sus técnicos calificados y con experiencia
en el asunto. Como la metodología y los materiales didácticos ya habían sido adecuados a la
realidad mexicana, fue fácil transferirlos a las realidades de El Salvador y Nicaragua, lo que
contribuyó también a la eficiencia de la implementación. Importante en este sentido también fue
la misión de planeación en mayo 2016, para que CONUEE pudiese conocer las realidades locales
en los países beneficiarios, y, por lo tanto, ya adecuar mejor su abordaje. También los talleres
informativos organizados para motivar la participación de industrias contribuyeron positivamente.
Hay que mencionar que algunas dificultades aparecieron debido al hecho de que las diferentes
oficinas nacionales de la GIZ no se encuentran centralizadas. Hubo momentos en que esta
estructura organizativa causó algunos problemas menores entre la coordinación en México y el
experto CIM responsable para la coordinación centroamericana. El hecho de que un experto CIM
no hay sido del cuadro permanente de la GIZ, significó también que no conocía todos los detalles
del funcionamiento de la GIZ.
La duración efectiva del proyecto (34 meses) excedió la duración planeada de 24 meses, por
algunos motivos:
Debido a un corte de recursos por la parte alemana en 2017 (por causa de priorización temporaria
de la crisis migratoria), algunas actividades tuvieron que ser postergadas a 2018.
También el terremoto ocurrido la Ciudad de México en 2017 afectó a la actuación de la CONUEE
por un corto período. Esto, por cierto, tuvo un impacto negativo limitado, sin gravedad para el
proyecto.
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El otro factor, este sí más serio, fue la situación social y económica en Nicaragua. Ya desde la
concepción de la participación de Nicaragua en el proyecto la selección de industrias para ser
incluidas fue mucho más difícil y demorado que en El Salvador. Muchas empresas ya estaban
experimentando problemas del tipo económico y/o de RRHH limitados, lo que, eventualmente,
llevó a la situación de que de nueve empresas seleccionadas originalmente, solamente cinco
estuvieron disponibles en el momento de iniciar los trabajos en red. De hecho, la mayoría de las
actividades se realizaron en 2018. A partir de abril 2018 los problemas sociales en Nicaragua se
agravaron bastante, lo que llevó a serios problemas para la continuidad de la implementación del
proyecto. Asimismo, con esfuerzo y determinación se consiguió organizar todos los talleres
previstos, aunque con atrasos. El último taller se organizó en octubre de 2018.
La metodología “Capacity Works” no fue explicitada durante la formulación e implementación del
proyecto. Sin embargo, cuando observamos los factores de éxito de esta metodología, el proyecto
parece haber acertado en gran parte. Al respecto, se pueden hacer las siguientes breves
observaciones:






La estrategia consistió en la replicación de una metodología comprobadamente exitosa en
México, - las redes de aprendizaje -, aplicada a una temática de suma importancia para los dos
países beneficiarios, que es la eficiencia energética. La demanda en los dos países claramente
existía. Por la experiencia mexicana la metodología ya había sido adaptada a la realidad
latinoamericana, lo que facilitó enormemente su adaptación a El Salvador y Nicaragua,
respectivamente. Esto también significó que ya había material didáctico en español, como
también capacitadores hispanohablantes. La alta relevancia del tópico a las industrias de
ambos países beneficiarios facilitó un alto grado de apropiación, particularmente, en el caso
de El Salvador.
La cooperación dentro del proyecto fue positiva por lo que concierne a ASI, CADIN, CONUEE, y
las oficinas locales de GIZ en los tres países, lo que incluye también el apoyo brindado por el
programa 4E, que trata de eficiencia energética a nivel de América Central. Los socios
mencionaron como muy positivo el papel de facilitador ejercido por la AMEXCID. Había sido
prevista también la participación de instituciones gubernamentales en ambos países
beneficiarios, lo que infelizmente no se materializó. Tanto la Comisión Nacional de Energía
(CNE) en El Salvador como el Ministerio de Energía y Minas nicaragüense no demostraron
interés en participar del proceso. Esto resultó lamentable, principalmente, por el potencial de
penetración a nivel nacional de estas instituciones que dejó de ser aprovechado, tanto en lo
referido a la eficiencia energética como a la adopción de la metodología RdA para otros temas.
La estructura de conducción involucró, principalmente, a la CONUEE, ASI y CADIN como
ejecutores del proyecto, con la GIZ en el papel de coordinador y facilitador. Con la ejecución
en manos del detentor de conocimiento y experiencia (CONUEE) y las organizaciones gremiales
que representaban a las industrias beneficiarias, los demandantes ASI y CADIN, se creó un
ambiente muy adecuado para la conducción de los procesos, que solo tuvo sus resultados
afectados por factores fuera de su control.
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Los procesos fueron claros y bien estructurados. Esto se debe, principalmente, a que la
metodología (incluso la temática de eficiencia energética) ya se había comprobado en
términos de eficiencia para llevar a cabo el proceso de aprendizaje en red, en combinación con
el hecho de que para las industrias, la eficiencia energética constituía beneficios económicos
considerables, lo que fue un motivador importante. Cuando los procesos sufrieron
interrupciones se debió a factores que difícilmente hubieran podido ser identificados de
antemano.
Aprendizaje e Innovación. El proyecto proporcionó aprendizaje e innovación en dos niveles
distintos. El primer nivel fue el de la metodología de redes de aprendizaje, la cual probó ser de
gran utilidad, eficiencia y efectividad como mecanismo de aprendizaje mutuo, y puede ser
replicada dentro de la misma temática (eficiencia energética), o aplicada a otras temáticas
relevantes. En este proceso la transparencia de los participantes es esencial. Sin ella el proceso
de aprendizaje mutuo no sería productivo. El aspecto principal de la metodología se basa en el
intercambio de conocimientos y experiencias. En otro nivel hubo el aprendizaje técnico
temático/técnico, lo que sirvió para generar eficiencia energética, y con ello los impactos de
ahorro energético (pero también financiero) buscados por el proyecto. También hubo
aprendizaje al interior de las plantas industriales, a través de actividades de concienciación de
los funcionarios y sus familias para sus vidas cotidianas, por ejemplo distribuyendo y
promoviendo el uso de lámparas LED.

3.3. EFICACIA/ EFECTIVIDAD
El proyecto fue efectivo en contribuir a su objetivo principal: “A través de la implementación de
medidas de eficiencia energética y el establecimiento de Sistemas de Gestión de la energía, la
competitividad del sector industrial de El Salvador y Nicaragua se ha incrementado”. De hecho, las
metas de ahorro energético establecidas en el inicio del proyecto fueron superadas
significativamente en El Salvador, y (promedio) alcanzadas en Nicaragua, lo que ciertamente tiene
impactos positivos sobre la competitividad de las industrias que participaron. Dos empresas
salvadoreñas incluso ya obtuvieron la certificación ISO 50001.
Los objetivos específicos establecidos para alcanzar este resultado fueron también alcanzados: se
implementó una red en cada país (objetico específico 1); se establecieron Sistemas de Gestión de
Energía (objetivo específico 2); y existe hoy un grupo de consultores y consultoras especialistas en
eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía en el Salvador y Nicaragua (objetivo
específico 3).
Sin embargo, comparando los resultados obtenidos en El Salvador con los obtenidos en Nicaragua,
hay que constatar que existen diferencias significativas. En el momento de cierre del proyecto, en
El Salvador los sistemas de gestión de energía ya estaban generando ahorros encima de lo planeado
en las diez empresas participantes. Al mismo tiempo en Nicaragua, solamente 5 de entre 9
empresas seleccionadas completaron el trayecto del proyecto. Aunque fueron instalados sistemas
de gestión energética, su implementación fue más difícil, y en términos de ahorro menos exitosos
que en El Salvador. Algunas industrias nicaragüenses superaron las metas, pero otras no las
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alcanzaron. Seguramente la situación política/socio-económica de Nicaragua contribuyó a los
resultados (más bajo) de lo esperado en el país.
Otro factor que puede explicar la diferencia es que ASI activamente buscó la cooperación con
CONUEE, y las industrias salvadoreñas demostraron mucha motivación. Nicaragua entró en un
segundo momento y, aparentemente, las industrias (al menos en el momento) tenían otras
prioridades.
A pesar de las diferencias, la experiencia fue considerada positiva y exitosa en ambos países. ASI ya
está pensando seriamente en organizar una segunda red para repetir la experiencia, y piensa tener
ya a su disposición suficientes técnicos para poder acompañar el proceso.
En Nicaragua a la CADIN también expresó el deseo de formar una segunda red. Los resultados aún
positivos de la primera red parecen servir de estímulo para que otras industrias se interesen. Sin
embargo, la situación en Nicaragua, diferente de El Salvador, todavía requiere apoyo significativo
por parte de GIZ y CONUEE. Hasta el momento, el proyecto no generó suficiente capacidad local.
Este apoyo, en este momento, es complicado, debido a la situación actual del país, que continua
incierta.
Con relación a los indicadores del proyecto se puede hacer las siguientes observaciones:
Indicador 1.1: Establecimiento exitoso de 2 Redes de Aprendizaje (RdA), de al menos 10
participantes cada una (1 en el Salvador y 1 en Nicaragua). Al menos el 20% de los miembros de la
Red deberán ser mujeres:
Se desarrollaron ambas redes, una en cada país, y ambas finalizaron el proceso de las RdA-SGE
exitosamente durante 2018. En ambos casos los convenios de colaboración al inicio de las redes
contemplaron 10 empresas cada una. Sin embargo, en Nicaragua, por motivos internos de las
empresas, así como debido al contexto socioeconómico en el país, solo participaron efectivamente
cinco empresas. Por lo tanto no se puede considerar que el indicador fue cumplido 100%, sin
embargo, se puede considerar que se acerca.
Aunque durante el proyecto se hizo especial énfasis en la participación de las mujeres, y hubo un
apartado sobre igualdad de género y participación de las mujeres en el convenio, durante todos
los talleres se privilegió e incentivó la participación de las mujeres y aún así fue imposible alcanzar
esta meta. Esto no se debe a la falta de esfuerzos, sino más bien al desafío propio del contexto, la
sub representación de las mujeres en el sector energético e industrial en los dos países.
Indicador 2.1: Se han implementado SGEn en las empresas participantes en la Red de Aprendizaje:
Todas las empresas que finalizaron la red de aprendizaje implementaron su sistema de gestión de
la energía de conformidad con sus metas establecidas en cuanto a un porcentaje de cumplimiento.
Además, cada una de las empresas que concluyeron la RdA cuenta con su manual interno acorde
a la ISO50001. Tanto para El Salvador como para Nicaragua, uno de los pasos iniciales fue realizar
los diagnósticos de desempeño energético y análisis de brecha para cada una de las empresas
participantes. Por lo tanto se considera la meta cumplida 100%.
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Indicador 2.2: Se cuenta con un manual de implementación de SGEn adaptado al contexto de El
Salvador y Nicaragua:
Durante el proyecto fue desarrollado el “Manual para la Implementación de un Sistema de Gestión
de la Energía en el contexto Centroamericano”. Además, se desarrolló la “Guía Técnica para la
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje” y la
“Guía para la implementación de Redes de Aprendizaje de Eficiencia Energética y Sistemas de
Gestión de la Energía en el contexto Latinoamericano”. Todo esto significa que la meta fue 100%
alcanzada.
Indicador 3.1: Desarrollo de materiales para la impartición de cursos de SGEn y Eficiencia
Energética:
100% de cumplimiento, pues se cuenta con materiales desarrollados para ser impartidos en el tema
de sistemas de gestión de la energía como en eficiencia energética
Indicador 3.2: Veinte expertos y expertas capacitadas, homologadas /certificadas:
Se capacitó a más de veinte personas como expertos técnicos en eficiencia energética y sistemas
de gestión de la energía. Estos cursos fueron dictados en El Salvador, debido a la complejidad de
realizarlos en Nicaragua por el contexto social complicado.
Indicador 3.3: Al menos el 20% de las personas capacitadas son mujeres:
Este indicador se cumplió en un 80%. Se convocó al porcentaje de mujeres establecido y se recibió
su confirmación. Sin embargo, no todas asistieron. Como mencionado antes, esto se debe también
a la subrepresentación de las mujeres en el sector industrial/energético.
3.4. SOSTENIBILIDAD
En principio los productos e impactos del proyecto generan movimiento económico. Por lo tanto,
la participación en una red de aprendizaje y las inversiones necesarias para la implementación de
los sistemas de gestión de energía no constituyen un gasto, sino una inversión que genera retornos.
En este sentido, las propias industrias pueden asumir con los costos. Una condición sería tener
suficientes RRHH capacitados para acompañar los procesos. En El Salvador parece ya ser el caso,
en cuanto en Nicaragua la base de RRHH disponible parece todavía algo limitada.
En este sentido es lamentable el no-involucramiento por parte de los gobiernos nacionales. Estos
podrían justamente jugar un papel importante en la formación de RRHH locales y la divulgación de
la metodología de aprendizaje en redes, incluso para otros sectores. Hay señales de que en la
actualidad a la CNE de El Salvador le gustaría tener un involucramiento en las actividades
Las redes de aprendizaje tienen una vida determinada con inicio, medio y final. Después de la
conclusión de los trabajos no queda nada en el sentido formal. Tanto, que no existe la posibilidad
de que nuevos socios se incorporen. La idea es que los participantes caminen juntos. Los que llegan
después tendrán que incorporarse en una nueva red. De ahí la importancia de una base adecuada
de RRHH para acompañar los procesos. Lo que sí queda son contactos informales entre
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participantes, que continúan apoyándose mutuamente, por ejemplo, a través de grupos
WhatsApp.
Un diferencial importante entre El Salvador y Nicaragua fue que en El Salvador las empresas
miembros de la red fueron estimuladas a ofrecer puestos de aprendiz para los trabajos de la red.
Estos aprendices fueron capacitados y en muchos casos contratados por las empresas a final del
proceso de la red.
Es importante notar que las dos instituciones gremiales involucradas están en el proceso de
internalizar la gestión de energía, a través de departamentos específicos e inicializando nuevas
RdA.

3.5 IMPACTO
Como ya fue mencionado anteriormente, el proyecto generó impactos muy significativos. A nivel
institucional/gubernamental fueron limitados por la no-participación de los entes
gubernamentales, pero a nivel de las industrias que efectivamente participaron de las RdA y las
entidades gremiales (los principales ejecutores del proyecto), el proyecto debe ser considerado
como un gran éxito.
El impacto, probablemente, más importante del proyecto no fue el ahorro energético per sé, y sí
la manera en que fue realizado. Todas las empresas ya desarrollaban iniciativas de ahorro de
energía, incluso antes del presente proyecto, de forma un poco “ad hoc”. La gran innovación de
este proyecto fue aprender cómo hacerlo de forma integral y sistemática. Fueron introducidos
nuevos conceptos como la línea de base, diagnósticos, establecimiento de metas claras, factibles y
verificables a través de un sistema de monitoreo. Tanto que, según declaraciones de los propios
participantes de las RdA, las industrias involucradas continúan implementando acciones de ahorro
energético, pero ahora de forma más sistemática, a partir de una línea base bien establecida. Tanto
es así que después del término del proyecto, las acciones de ahorro energético continúan, y de
forma mucho más sistemática.
Según los informes proporcionados por el proyecto, los ahorros realizados hasta el fin del proyecto
corresponden a valores en la orden de algunos millones de dólares estadounidenses por año (la
evaluación no accedió a las cifras). Esto indica el potencial para ampliación de las actividades
iniciadas a través del proyecto, estableciendo más RdA-SGE. Esta demanda, efectivamente, existe
en ambos países.
Los valores monetarios de ahorros mencionados, después de un año, ya son mayores que el costo
total del proyecto. Sin embargo, para el cálculo del retorno financiero sería necesario considerar
los gastos incurridos por las industrias, principalmente, dedicación de personal e inversiones
realizadas. Según los datos proveídos a la Evaluación, los ahorros logrados por las empresas a abril
del 2018 equivalen a US$ 1,563,834 /año que corresponden a un ahorro con respecto a la línea
base del 8.21%, y con la implementación de los planes de acción en proceso, se espera que los
ahorros lleguen a US$ 2,354,095 /año a diciembre del 2018 para alcanzar un ahorro del 12.36%.
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Además del ahorro energético, hubo impactos indirectos, sobre todo con relación al
funcionamiento de las industrias. En este sentido, un impacto importante fue que el ahorro
energético muchas veces involucra la automatización de procesos. Lo que ocurrió específicamente,
es que la automatización de los procesos, además de ahorro energético, llevó a la reducción de
injerencia de operarios, liberando mano de obra para otras tareas.
En algunos casos, algunas medidas con la intención de ahorros energéticos también optimizaron
los procesos de producción de tal forma que fue reducido el tiempo que los procesos productivos
fuesen interrumpidos, aumentando así la productividad.
Hubo también un impacto importante de concientización de los funcionarios de las fábricas. Estos
se tornaron mucho más conscientes de las contribuciones que ellos mismos pueden hacer al ahorro
energético, no solo en el trabajo, incluso en sus estilos y condiciones de vida.
Así, los impactos generados incluyen todos los beneficios relacionados al ahorro energético, siendo
estos: ganancias financieras, aumento de la productividad, aumento de la competitividad, y
reducción del efecto invernadero y los cambios climáticos.
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4. SECCIÓN TRIANGULAR
4.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES ACERCA DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR.
El proyecto proporciona un buen ejemplo de una cooperación triangular impulsada a demanda.
Hubo una experiencia exitosa en México que proporcionó un gran potencial para ser replicada en
países de características similares, tales como en el caso específico de El Salvador y Nicaragua.
Proporcionó una experiencia e impactos más allá de México en la región centroamericana. El
Salvador y Nicaragua se beneficiaron de la inversión hecha por la GIZ en México, tornando esta
cooperación triangular en un ejemplo con potencial de ser emulado en otros países. Todo el marco
establecido en México a través de la cooperación alemana sirvió para generar impactos
importantes en estos dos países. En este sentido, fue comprobado el potencial para replicación,
probablemente en gran parte de América Latina.
4.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR.
Como se ha explicado en la sección anterior la pertinencia, eficiencia y efectividad fueron evaluadas
como positivas, con ciertas restricciones con relación a Nicaragua. La modalidad triangular
seguramente contribuyó a eso. El proyecto fue fruto de una experiencia muy exitosa de la GIZ con
la CONUEE en México. Cuando se supo de esta experiencia, la ASI en El Salvador entró en contacto
directamente con la CONUEE. Como la cooperación era basada en la experiencia con GIZ en México
resultó lógico proyectar una iniciativa entre los tres países; tiempo después incluyendo también
Nicaragua.
El hecho de que la GIZ tiene presencia en los tres países, y también brindó asistencia técnica en el
primer proyecto en México, le hace el socio ideal para hacer el papel de coordinador en esta
cooperación triangular; así como el vínculo entre México y los dos países beneficiarios, facilitando
procesos y generando sinergias. La cooperación alemana cuenta también con recursos disponibles
para agilizar los procesos. CONUEE por su parte tiene la experiencia de ser receptor de la asistencia
y ya tiene las capacidades técnicas instaladas para transferir asistencia, incluyendo adaptaciones a
las realidades locales. Siendo así, cada socio tiene un papel bien definido y diferenciado, haciendo
que el conjunto de las contribuciones sea mayor que la suma de sus componentes, y la modalidad
triangular aporta claramente un valor añadido.
En la propuesta original fue incluida Costa Rica como segundo país oferente. En ese entonces
surgieron algunos cuestionamientos por parte de los socios beneficiarios por lo que concierne el
valor añadido de su participación. Se presentó una confusión sobre el rol de Costa Rica como país
oferente sur. La persona asignada a coordinar el proyecto desde Centroamérica (experto CIM
colaborando en CICR) consideraba que CR también recibiría recursos económicos para la
implementación de actividades que la contraparte sectorial (Cámara de Industriales de Costa Rica)
comprometió, como parte de su transferencia a SV y NIC. Finalmente esta situación fue resuelta
después de un largo proceso de clarificación de roles y responsabilidades y dado que la CICR no
contaba con los recursos ni el tiempo comprometido para el proyecto, Costa Rica salió del proyecto
en noviembre del 2016.
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Involucrar a más de dos socios en un proyecto exige siempre considerar el valor añadido de cada
uno de ellos. Socios sin (o con poco) valor añadido, no solamente no contribuyen
significativamente; pueden, de hecho, dificultar la implementación.
4.3 ARTICULACIÓN Y HORIZONTALIDAD.
Este proyecto surgió de una forma bastante orgánica, a partir de discusiones entre ASI y CONUEE,
lo que resultó en un liderazgo bastante fuerte por parte del primero. El papel de la GIZ como
facilitador/coordinador y CONUEE como detentor de conocimiento y experiencia establecieron
condiciones reales de igualdad entre los socios, donde cada uno ejercía el papel específico que le
correspondía.
En el caso de Nicaragua hubo un cierto liderazgo de CADIN; sin embargo, esta última no consiguió
aglutinar los miembros de la red de aprendizaje con la misma motivación de lo que ocurrió en El
Salvador. Considerando que hubo otros factores que contribuyeron al desempeño menor en
Nicaragua es difícil juzgar la posición exacta de la CADIN con relación a los demás socios del
proyecto.
4.4 EL ENFOQUE HACIA EL LOGRO DE RESULTADOS. LLEVAR RESULTADOS A MAYOR ESCALA
En el sentido del logro de resultados y la posibilidad de llevarlos a mayor escala, se puede
considerar que el proyecto cumplió con este objetivo. Se aplicó una metodología oriunda de
Europa, que se probó de gran utilidad en México, donde incluso las redes de aprendizaje ya fueron
aplicadas a diferentes áreas temáticas.
En el enfoque triangular se encontró el mecanismo perfecto para transferir tanto la metodología
de las redes de aprendizaje como también los conceptos de los sistemas de gestión de energía a
otros países. Sobre todo en El Salvador ya se generó bastante capacidad técnica lo que permite
afirmar que resulta muy factible continuar con el proceso, ampliándolo al resto del país, y quien
sabe, en un determinado momento, convirtiendo a El Salvador como oferente sur para beneficio
de otros países de la región.
A pesar de la implementación más complicada en Nicaragua, también en este país el proyecto
despertó más interés entre las industrias, y CADIN está en busca de nuevas oportunidades para
continuar con el proceso.
4.5 COMPLEMENTARIEDADES E INNOVACIONES.
Los socios en este proyecto participaron con base en la igualdad, pero al mismo tiempo cada uno
con su papel específico, lo que generó una complementariedad muy interesante. Como
beneficiarios, ASI y CADIN tenían muy claro cuál era su demanda, cuales sus necesidades
específicas, y particularmente, ASI asumió el liderazgo deseable para un receptor de asistencia
motivado.
El papel específico de la GIZ consistió en que fue el oferente original del proyecto en México,
contemplándose asistencia técnica y previéndose la adaptación metodológica a la realidad
latinoamericana. Considerando además que la GIZ tiene presencia en los tres países
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latinoamericanos involucrados, no había otra organización igualmente calificada para hacer de
puente entre las partes y encargarse de la coordinación y facilitación de los procesos.
La participación de la CONUEE fue particularmente interesante y complementaria para beneficio
de los demás socios. Tenía experiencia en recibir asistencia técnica y la capacidad de entendimiento
metodológico y adaptación a la realidad local. Esto la puso en una posición idónea, esta vez, para
hacer el papel de oferente. Culturalmente próxima a los beneficiarios, y recién beneficiario de un
proyecto semejante, tenía las cualidades perfectas para ejercer el papel de oferente sur.
El proyecto fue muy innovador. Tanto en México como después en El Salvador y Nicaragua, la
metodología de redes de aprendizaje fue aplicada por primera vez. Y si se toma en cuenta que la
metodología es aplicable a un abanico casi infinito de áreas temáticas, se puede considerar como
una gran innovación para la región, con impactos potenciales de grandes proporciones.
Para los países en cuestión los sistemas de gestión de energía también pueden ser considerados
muy innovadores. Estos mejoran y optimizan los esfuerzos de ahorro energético bajo un enfoque
más integral y sistémico.
4.6 GÉNERO Y ALINEACIÓN ODS
La perspectiva de género fue considerada durante la implementación del proyecto. Lo que más
limitó la participación femenina en el proyecto fue el limitado número de mujeres en el universo
de las profesiones técnicas relacionadas a la temática, tanto en El Salvador como Nicaragua. Para
todos los eventos se les pidió a las empresas enviar representantes femeninas. También, de los
aprendices en El Salvador, tres fueron mujeres. A pesar de ello, la mayor parte de los técnicos
involucrados en las actividades del proyecto fueron (inevitablemente) hombres.
El proyecto insistió bastante en la participación de mujeres en las capacitaciones. Esta acción
consiguió compromisos de participación de mujeres, las cuales después, lastimosamente, no se
hicieron presentes. Cabe la pregunta de que hasta qué punto vale la pena insistir en este punto
bajo este enfoque de género (exigir la presencia de mujeres per se). Por lo que parece, se hizo de
esa manera ante la necesidad de cumplir los requerimientos de formulación del proyecto. Las
mujeres fueron pero no sintieron la motivación de participar, quizás porque es un sector escaso de
la mano laboral femenina. Valdría la pena repensar el enfoque de género a partir de una
perspectiva más estructural y acorde al contexto que solo el hecho de exigir, a como dé lugar, la
participación de mujeres en el proyecto.
En mayor o menor grado el proyecto contribuyó principalmente a los siguientes ODS:







Energía limpia y accesible (ODS 7)
Trabajo decente e crecimiento económico (ODS 8)
Innovación infraestructura (ODS 9)
Consumo y producción responsables (ODS 12)
Acción contra el cambio climático global (ODS 13)
Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)
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5. SECCIÓN CIERRE
5.1. RECOMENDACIONES Y RETOS PARA FUTURAS INTERVENCIONES
Se comprobó el potencial de la metodología de las Redes de Aprendizaje. Se recomienda considerar
su aplicación en futuros proyectos, tanto en el sector energético como en otros sectores.
Dado el éxito del proyecto se recomienda considerar su réplica en otros países dentro y fuera de
la región. La cooperación triangular parece ser la forma más adecuada para hacerlo factible.
Se sugiere que en próximas oportunidades los roles a desempeñar de las oficinas y programas GIZ
puedan estar mejor definidos y coordinados entre sí, y que se involucre a personal del cuadro
permanente de la GIZ para cuidar de los procedimientos internos.
Dado los resultados en Nicaragua en una escala menor que la prevista, sin embargo positivos, y las
expresiones de interés hechas por industrias que antes no se interesaron, vale la pena considerar
apoyar el establecimiento de una segunda RdA-SGE en el país. Se tiene la impresión de que las
capacidades en el país no se encuentran desarrolladas al mismo nivel de El Salvador (especialmente
en lo que se refiere a la cantidad de técnicos, pues la calidad parece ser buena); entonces, un apoyo
más intensivo sería deseable, cuando la situación en el país lo permita. En el caso de El Salvador,
probablemente, bastaría un apoyo continuado más puntual.
Un análisis más profundo de los motivos del limitado interés inicial de las industrias en Nicaragua
tal vez ayudaría evitar este problema en iniciativas futuras.
Se recomienda, en próximas oportunidades, insistir y buscar medios de involucrar entidades
gubernamentales para que los resultados puedan ser incorporados en las políticas públicas y
extendidas más fácilmente a todo el territorio de los países beneficiarios.
Sería interesante obtener informaciones en cuanto a la relación costo – beneficio del desarrollo e
implementación de los SGE, tasas de retorno, amortiguación de las inversiones, etcétera.
Obviamente las industrias individualmente tienen estas informaciones, pero contar con un registro
integral sistematizado de estos datos entre todos los participantes de la RdA-SGE serviría como
buen indicador de las ganancias en competitividad mencionados en este documento.
5.2. BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS
La primera lección aprendida es que el desarrollo de SGE a través de RdA proporciona resultados
impresionantes, que, además, son económicamente viables.
Aunque sea lamentable la ausencia de los respectivos gobiernos durante la implementación, este
proyecto comprueba que es muy viable implementar proyectos exitosos con el sector privado, y
por lo tanto, si bien la participación gubernamental es deseable, no siempre es imprescindible.
Se destaca la buena gestión documental del proyecto, que incluye un informe final, como también
un informe de cierre de cada país. Estos documentos proporcionan bastante información clave
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sobre la implementación, los métodos aplicados y los resultados. Adicionalmente fue producido
material didáctico muy completo y adecuado a la realidad local.
Buena práctica esencial al éxito del proyecto fue ciertamente la apertura y transparencia
demostradas por las industrias miembros de la red. Estas situaciones no suelen ocurrir
espontáneamente en cualquier circunstancia, pero fueron esenciales para la implementación del
proyecto.
Los resultados del proyecto y los caminos recorridos durante la implementación demuestran que
el ambiente en el cual se implementa un proyecto varía bastante entre países distintos, incluso
siendo estos aparentemente parecidos. Demuestran también que riesgos relacionados a la
situación política/socioeconómica del país pueden ser impactantes y tienen que ser
adecuadamente identificados.
El proyecto también enseña que cuanto mayor el número de países involucrados más potencial
existe para eventuales complicaciones.
5.3. CONCLUSIONES
Se trata de un proyecto altamente relevante para los beneficiarios. Fue implementado de forma
ágil, a pesar de haber sufrido algunos pequeños atrasos. El aspecto triangular contribuyó mucho al
éxito del proyecto. El proyecto se basó en la transferencia de la metodología RdA-SGE, la cual ya
fue testada por la GIZ en México, y cuya efectividad ya había sido comprobada. Después de haber
sido adaptada a la realidad mexicana, fue ajustada nuevamente a las realidades de El Salvador y
Nicaragua. La implementación fue exitosa, y generó SGE que permitieron ahorros energéticos
importantes, además de una serie de otros impactos secundarios. En este sentido, los resultados
incluso superaron las expectativas. En relación a los criterios de evaluación de la OCDE todos estos
fueron evaluados entre exitoso y muy exitoso.
También hubo algunos puntos negativos, como la falta de involucramiento de los gobiernos de los
países beneficiarios y las dificultades en convencer industrias nicaragüenses para que participasen
del proyecto.
Concluyendo, la efectividad de la metodología RdA-SGE fue comprobada una vez más, y existe
bastante potencial para replicación de esta experiencia, tanto dentro de El Salvador y Nicaragua
como también en otros países de la región. La metodología de RdA puede, además, ser aplicada a
otras áreas temáticas, y, por eso, tiene que ser considerada de gran valor.
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Tabla 2. CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN
Dimensión

Pertinencia
para la CTr

Proyecto

Eficiencia de la
implementació
n

Cooperación
triangular

Eficiencia en el
manejo de las
estructuras CTr

Proyecto

Efectividad en
el logro de
resultados

Cooperación
triangular

Efectividad de
la contribución
de CTr al logro
de resultados

Proyecto

Sostenibilidad
de resultados y
de procesos

Proyecto

IMPACTO

Pertinencia
temática y
calidad del
Diseño

Cooperación
triangular

SOSTENIBILIDAD

EFECTIVIDAD

EFICIENCIA

PERTINENCIA

Proyecto

Criterio de
Evaluación

Impacto del
proyecto más
allá del logro
de sus
resultados

Calificación

13
Exitoso

14
Muy exitoso

13
Exitoso

12
Exitoso

14
Muy exitoso

14
Muy exitoso

13
Exitoso

14
Muy Exitoso

Apreciaciones

Proyecto altamente pertinente considerando tanto las
necesidades de los beneficiarios como las políticas
públicas. Pontos negativos: Ausencia entidades
gubernamentales y limitado número de participantes en
Nicaragua
Muy oportuna la modalidad de CTr para replicar la
experiencia exitosa obtenida en México

El proyecto fue implementado dentro del presupuesto.
Hubo algunos atrasos debido a varios motivos

Hubo algunos malentendidos entre las oficinas de la GIZ.
Por lo demás las estructuras funcionaron bien

El Salvador superó las metas definidas
considerablemente. Nicaragua las alcanzó (promedio).

Funcionó muy bien el esfuerzo conjunto de la GIZ y
CONUEE de transferir los conocimientos

Muy exitoso en El Salvador, ya están en el proceso de
montar otra RdA-SGE. Moderadamente exitoso en
Nicaragua. CADIN tiene su departamento de Energía, pero
no hay certeza si conseguiría iniciar otra RdA sin apoyo
continuado. De punto de vista de las empresas los SGE
pueden ser considerados inversiones, o sea, generan
retorno financiero.

El proyecto generó mucho impacto. Promovió ahorros
energéticos muy significativos (ultrapasando las metas
establecidas) y una serie de otros impactos.
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VALORACIÓN GLOBAL

Criterios
OCDE/CAD
Apreciación de
Procesos CTr

EVALUACIÓN
GENERAL

13,4
Exitoso
13,3
Exitoso
13,4
Exitoso
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6. ANEXOS
6.1 Recursos de la Evaluación
Listado de Entrevistas
Organización/Institución
GIZ – México
ASI

Entrevistada (o)
1. Sandra Caballero
2. Paola Flores

ASI

3. Francisco Quintanar, gerente

CONDUSAL

4. Ing Bruno Henríquez (coordinador
de energia), Rodrigo O’Byrne
(gerente de planta)
5. Ing René Rodas, Rodrigo Lemus,
Samuel Alberto Loza, José Luis
Argueta, Susana Carolina Castro,
Eric Aldana, Herbert Onan
Sanchez, Juan Francisco Sifontes
(director)
6. Mario Cáceres
7. Rigoberto Salazar

Sherwin Williams de
Centroamérica

CNE
GIZ – El Salvador
CONUUE

CADIN

Miguel Angel Martinez Urincho.
Sergio Alejandro Segura Calderón
Noé Villegas
Marlen Lucia Landero Vargas moderadora
12. Stephany Torres

CADIN

13. Sergio Maltez – presidente

GIZ – Nicaragua

8.
9.
10.
11.

Lugar y Fecha
Skype, 7 Agosto 2019
San Salvador, 28 Octubre
– 1 Noviembre 2019
San Salvador, 29 Octubre
2019
San Salvador, 29 Octubre
2019
San Salvador, 31 Octubre
2019

San Salvador, 31 Octubre
San
Salvador,
1
Noviembre 2019
Skype, 15 Noviembre
2019
Whatsapp,
22
Noviembre 2019
Whatsapp,
25
Noviembre 2019
Whatsapp, 12 Diciembre
2019
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6.2. Documentos del Proyecto


Informe final CTr SV NIC



Convenio firmado por las empresas, incluye listado de participantes (SV)



Convenio firmado por las empresas, incluye listado de participantes (Nic)



Documento memoria RdA El Salvador



Documento memoria RdA Nicaragua



DDE y AdB para industrias de El Salvador



DDE y AdB para industrias de Nicaragua



Manuales SGEn de las empresas El Salvador



Manuales SGEn de las empresas Nicaragua



Manual para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía en el contexto
Centroamericano



Guía Técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una
RdA



Guía para la implementación de Redes de Aprendizaje de Eficiencia Energética y Sistemas de
Gestión de la Energía en el contexto Latinoamericano



Materiales para impartición de cursos de EE y SGEn
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Propuesta de Proyecto
Fondo Regional para la Cooperación Triangular en
América Latina y el Caribe

“Asesoría técnica y transferencia de conocimientos para la
implementación de buenas prácticas de eficiencia energética y
Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) a traves de Redes de
Aprendizaje entre México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua”

CONUEE
12.11.2015
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I. Informaciones generales y antecedentes
1. Fecha de elaboración
12.11.2015.
2. Países socios del proyecto Oferente sur: México, Costa Rica Oferente tradicional: Alemania
Beneficiarios: El Salvador y Nicaragua.
3. Nombre del Proyecto
Asesoría técnica y transferencia de conocimientos para la implementación de buenas prácticas
de eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía a través de Redes de Aprendizaje
entre México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.
Technische Beratung und Austausch von best practices in Energieeffizienzmaßnahmen und
Energiemanagementsysteme durch lernende Netzwerke zwischen Mexico, Costa Rica, El
Salvador und Nicaragua.
4. Área de Cooperación
Fomento productivo a través de la eficiencia energética. Este proyecto está enfocado en
incrementar la competitividad del sector industrial de El Salvador y Nicaragua, a través de la
implementación de buenas prácticas de eficiencia energética y de la implementación de
Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn).
5. País(es) latinoamericano(s) oferente sur y respectiva(s) agencia(s) de cooperación
[i.e. contraparte(s) política(s)]
México
AMEXCID / S.R.E.- Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (a través de la Dirección General del Proyecto de
Integración y Desarrollo de Mesoamérica).
Costa Rica
Dirección de Cooperación Internacional – Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
Este proyecto ha sido elaborado entre la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(México), el Programa de Energía Sustentable de México de la GIZ México y el Programa 4E de
Centro América.
6. País(es) beneficiario(s) y respectiva(s) Institución(es) de Cooperación Internacional
[i.e. contraparte(s) política(s)]
El Salvador
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, por medio de la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo.
Nicaragua
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, MINREX
7. Institución(es) ejecutora(s) / sectorial(es) [contraparte(s) técnica(s)] y sus unidades en país
oferente sur
México
SENER.- Secretaría de Energía.
CONUEE - Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Costa Rica
MINAE-DSE: Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y Dirección
Sectorial de Energía.
CICR: La Cámara de Industrias de Costa Rica (cooperante privado)
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8. Institución(es) ejecutora(s) / sectorial(es) [contraparte(s) técnica(s)] en país(es)
beneficiario(s)
El Salvador
CNE.- Consejo Nacional de Energía. Dirección de Eficiencia Energética
ASI.- Asociación Salvadoreña de Industriales. Gerencia de Energía (contraparte privada)
Nicaragua
Ministerio de Energía y Minas. Dirección de Eficiencia Energética
CADIN – Cámara de Industrias de Nicaragua. Gerencia de Coordinación de Proyectos
(contraparte privada)
9. Institución(es) del oferente tradicional en país(es) latinoamericano(s) oferente sur y/o
beneficiario(s) [contraparte(s) política(s) y técnica(s)]
México
Embajada de la República Federal de Alemania en México.
GIZ México - Programa de Energía Sustentable (PES)
Costa Rica
Embajada de la República Federal de Alemania en Costa Rica
GIZ Costa Rica - Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética (4E)
El Salvador
Embajada de la República Federal de Alemania en El Salvador
GIZ El Salvador, Programa de energías Renovables y Eficiencia Energética en
Centroamérica, Programa 4E.
Nicaragua
Embajada de la República Federal de Alemania en Nicaragua
GIZ Nicaragua, Programa de energías Renovables y Eficiencia Energética en
Centroamérica, Programa 4E.

II. Diseño del proyecto
1. Objetivo del proyecto
A través de la implementación de medidas de eficiencia energética y el establecimiento de
Sistemas de Gestión de la energía, la competitividad del sector industrial de El Salvador y
Nicaragua se ha incrementado.
Para alcanzar dicho objetivo general, se tienen considerados los siguientes objetivos
específicos:
1. Implementar Redes de Aprendizaje en El Salvador y Nicaragua, a fin de brindar
acompañamiento técnico a sus participantes y propiciar el intercambio de
experiencias y buenas prácticas entre éstos.
2. Establecimiento de Sistemas de Gestión de la Energía, que permitan la mejora continua
y por lo tanto el incremento en la productividad y competitividad en el sector industrial.
3. Desarrollar un grupo de consultores y consultoras especialistas en eficiencia
energética y sistemas de gestión de la energía en el Salvador y Nicaragua.
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2. Impactos, resultados y/o líneas de acción
Líneas de acción:
Línea 1: “Redes de Aprendizaje en Eficiencia Energética y Sistemas de Gestión de la Energía“
Las Redes de Aprendizaje, son una metodología que propician el intercambio de experiencias
y conocimientos entre sus participantes, a través del acompañamiento técnico (talleres y
sesiones técnicas en campo, entre otras actividades). Se espera el poder implementar al menos
1 Red de Aprendizaje por país.
Para la implementación de estas Redes, será necesario realizar las siguientes actividades
en El Salvador y Nicaragua:
Definición de las instituciones iniciadoras de las Redes de Aprendizaje, encargadas
de atraer, motivar y captar a las empresas participantes.
Definición del (os) subsector (es) donde se llevarán a cabo las Redes de Aprendizaje (por
ejemplo, metalmecánico, químico, textil, pequeñas y medianas empresas, etc.).
Talleres de presentación de las Redes de Aprendizaje, objetivos, beneficios, implicaciones
con los subsectores, meta“.
Establecimiento de criterios para la selección de empresas participantes y proceso de
selección e integración a la Red de Aprendizaje.
Elaboración del Convenio de Concertación entre los participantes en la Red y las instituciones
iniciadoras.
Búsqueda del experto o experta técnica quién brindará acompañamiento técnico a la Red.
Firma del Convenio de Concertación y lanzamiento de la Red de Aprendizaje.
Taller de arranque de la Red de Aprendizaje y definición del plan de trabajo.
Implementación de las Redes de Aprendizaje a lo largo de un año.
Evaluación de las Redes de Aprendizaje al finalizar su periodo de vida y definición de próximos
pasos (continuación o finalización).
Documentación de las Redes de Aprendizaje al final del año de operación de la misma a fin de
dar a conocer sus éxitos, desafíos y áreas de oportunidad.
Línea 2: “Sistemas de Gestión de la Energía“
Los Sistemas de Gestión de la Energía, son sistemas de que permiten la mejora continua en el
desempeño energético de las empresas que lo implementan, lo que se traduce en reducciones
en el consumo energético y por lo tanto en el ahorro económico y en la disminución de emisiones
de gases de efecto invernadero. Para lograr establecer SGEn en industrias de El Salvador y
Nicaragua, se tienen planeadas las siguientes actividades:
Desarrollo de un Foro Regional sobre los Sistemas de Gestión de la Energía, su importancia y
beneficios en el sector industrial, compartiendo el expertise desarrollado en México en el
tema y de otros países de la Región (Por ejemplo Chile).
Elaboración de un Manual de Sistemas de Gestión de la Energía para El Salvador y Nicaragua
de acuerdo a sus contextos y que sirva como guía general para el resto de los países de Centro
América.
Acompañamiento a industrias seleccionadas del sector industrial de El Salvador y Nicaragua
(a través de las Redes de Aprendizaje) en la implementación de un Sistema de Gestión de la
Energía.
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Línea 3: “Desarrollo de Capacidades“
El desarrollo de capacidades técnicas es fundamental para lograr una buena
implementación de medidas de eficiencia energética y el establecimiento de SGEn; por lo que
se tiene considerado desarrollar un grupo de consultores y consultoras expertas en esta
temática, que puedan atender las necesidades de consultoría en ambos países. Para lograr el
desarrollo de capacidades se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Elaboración de un sistema de homologación / certificación de consultores especialistas
en eficiencia energética y SGEn,
Desarrollo de un curso de capacitación / especialización en eficiencia energética en la
industria.
Desarrollo de un curso de capacitación y formación de gestores (as) energéticos (Sistemas de
Gestión de la Energía).
Impartición de cursos con las temáticas anteriores en ambos países.
Creación de un directorio de especialistas en eficiencia energética y SGEn homologados
/ certificados.
Con las acciones anteriores, se pretende no sólo desarrollar capacidades al interior de los sectores
industriales participantes en las Redes de Aprendizaje o en los consultores y consultoras
homologados / certificados, sino también en las instituciones como la ASI, la CADIN, El Consejo
Nacional de Energía de El Salvador, El Ministerio de Minas y Energía de Nicaragua y demás
instituciones involucradas en este proyecto, ya que la metodología de las Redes de Aprendizaje
contempla un involucramiento de todas estas instituciones, con diferentes roles e
intervenciones, lo que implica que el impacto esperado trascienda a un apropiamiento real y a
una futura implementación de esta metodología en otros ámbitos / sectores de la energía.
3. Duración del proyecto
24 meses. De acuerdo con la experiencia alcanzada con el proyecto en este período de tiempo,
posteriormente se buscará ampliar su alcance a fin de regionalizarlo en los demás países de
Centroamérica, compartiendo además la experiencia de México en temas relacionados con
acceso al financiamiento
4. Descripción y enfoque conceptual del proyecto
El proyecto iniciará con un proceso de transferencia y apropiación de la metodología de
Redes de Aprendizaje, para lo cual se realizará un taller inicial con la Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI), y la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), y los Ministerios y/o Consejo
de Energía de cada país (El Salvador y Nicaragua). En este taller se fijarán los resultados
esperados al finalizar la transferencia de conocimientos y se establecerá conjuntamente, la
hoja de ruta, los roles y compromisos de cada actor involucrado.
Una vez que la metodología de Redes de Aprendizaje sea claramente apropiada, se llevarán a cabo
las actividades descritas en el punto 2 de esta propuesta de acuerdo a la línea de acción
correspondiente. Para realizar un adecuado seguimiento de cada una de las tareas, se llevarán a
cabo reuniones periódicas entre los actores involucrados del El Salvador y Nicaragua, de la
CONUEE, del Programa 4E de Centroamérica y del Programa de Energía Sustentable de México.
Para el acompañamiento técnico de las Redes de Aprendizaje in situ, será necesario contratar
a Expertos y/o Expertas tanto en Eficiencia Energética como en Sistemas de Gestión de la
Energía, así como moderadores y/o moderadoras que facilitarán las actividades de la Red.
Estos Expertas y Expertos, serán formados y capacitados de acuerdo a sus roles y las tareas
asignadas. Se establecerá un proceso de intercambio y seguimiento entre los expertos
contratados y/o expertas contratadas y los responsables de cada Red en cada país y demás actores
involucrados (CONUEE y el PES).

42

Es importante mencionar, que el establecimiento de las Redes de Aprendizaje, implica una
constante comunicación entre los y las participantes, porque justamente el intercambio
constante entre todos los actores, es lo que llevará a un resultado exitoso en el proyecto.
En cada Red de Aprendizaje a implementarse, los alcances estarán asociados con los
objetivos del proyecto, es decir, lograr la implementación de Sistemas de Gestión de la
Energía y/o medidas de eficiencia energética en las empresas participantes. En el
establecimiento de las Redes de Aprendizaje y el proceso del proyecto, es importante
determinar la línea base, es decir, el punto de partida en el que se encuentran las empresas
participantes en cada Red, a través de diagnósticos energéticos y/o análisis de brecha en cuanto
al SGEn, según sea el caso.
Las Redes se implementarán a lo largo de un año, y la idea es, además de crear el
intercambio de experiencias, el lograr una competencia sana entre sus participantes. De esta
manera se motiva a que cada participante busque avanzar en sus tareas y mostrarlas con mucho
entusiasmo en cada taller participativo o sesión de trabajo y de esta manera motivar al resto a no
quedarse atrás. Los talleres participativos se realizarán cada mes o cada dos meses, de acuerdo a
las necesidades de los y las participantes y éstos serán acompañados de los expertos y/o expertas
técnicas y facilitados por la moderadora o el moderador que se contrate para ello. Entre cada
taller, habrá una comunicación constante entre los y las participantes, a través de correos
electrónicos o del intercambio en alguna plataforma web.
Cada Red de Aprendizaje implementada será documentada desde su inicio hasta el final, a fin de
documentar sus resultados obtenidos, sus desafíos y áreas de oportunidad. Con ello se
desarrollarán lineamientos y guías de mejores prácticas de fácil implementación, los cuales
estarán disponibles para libre consulta.
La documentación del proceso de transferencia contribuirá, una vez finalizado el programa de
cooperación triangular, a que las experiencias adquiridas con las empresas integrantes de la
Redes puedan extrapolarse a otras empresas e, inclusive, a otros sectores industriales. Así mismo,
a que esta metodología se convierta en una herramienta práctica a integrarse en las políticas,
planes y programas para el uso racional y eficiente de la energía, promulgados en la región
Centroamericana
5. Aporte(s) planeado(s) de(l / de los) país(es) oferente sur
De acuerdo con el esquema de gastos compartidos, los países cooperantes (México y Costa Rica)
aportarán 450,000 EUR, los cuales se distribuirían de la siguiente manera, considerando
los 24 meses de duración del proyecto:
México (aportes en especie) 300.000 EUR
SENER / CONUEE
Salarios de expertos con dedicación parcial: 150,000 EUR
Eventos, seminarios y foros a realizarse en El Salvador y Nicaragua: 75,000 EUR
Gastos administrativos: 25,000 EUR
AMEXCID / S.R.E
Financiamiento de viajes de expertos y funcionarios públicos mexicanos: 40,000 EUR
Seguimiento de funcionarios con dedicación parcial: 10,000 EUR
Costa Rica (aportes en especie) 150.000EUR
CICR
Transferencia de la metodología del Administrador de la Energía (manuales,
presentaciones, red de empresas, administradores y ponentes etc.): 80,000 EUR
Logística y costos administrativos (salas de capacitación, alimentación, promoción,
convocatoria empresas, costos administrativos): 20,000 EUR
MINAE:
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Dirección Sectorial de Energía - MINAE: Información sobre la situación energética,
cooperación con otras instituciones estatales, actividades, seminarios, foros y gastos
administrativos: 30,000 EUR
Salario de funcionarios. 20,000 EUR.
a). Aporte alemán planeado
Se solicita que Alemania aporte 300,000 EUR, los cuales cubrirían lo siguiente:
Consultorías para desarrollar el Programa Nacional y las Redes de Aprendizaje en cada país
beneficiario.
Talleres y/o eventos relacionados con las Redes de Aprendizaje.
Costos de su personal, así como viajes y gastos de sus expertos.
Capacitación, homologación / certificación de expertos y expertas en Eficiencia
Energética y SGEn.
Diagnósticos energéticos y análisis de brecha en las empresas participantes.
Documentación de los resultados obtenidos a fin de facilitar su implementación en otras
empresas y/o sectores industriales.
b). Aporte(s) planeado(s) de (l/de los) país(es) beneficiario(s)
El Salvador (aportes en especie) 70.000 EUR
ASI. Salas para reuniones, tiempo (como parte del salario) del Gerente de Energía, del
Coordinador de Eficiencia Energética y asistente administrativo, además del tiempo de los
capacitandos en el SGEn y Redes de Aprendizaje: 50,000.00 EUR.
CNE.- Tiempo (como parte del salario) del Director de Eficiencia Energética, Gerente de
Energía,
del Coordinador de los Comités de Eficiencia Energética y asistente: 20,000.00 EUR.
Nicaragua (aportes en especie) 45.000 EUR
CADIN. Salas para reuniones, tiempo (como parte del salario) del Coordinador de
Proyectos, tres asesores y asistente administrativo, además del tiempo de los
capacitandos en el SGEn y Redes de Aprendizaje: 30,000.00 EUR.
Ministerio de Energía y Minas. Tiempo (como parte del salario) de la Directora de
Eficiencia Energética, dos Asesores Técnicos y asistente administrativo: 15,000.00 EUR.
c). Aportes adicionales de otros países cooperantes (opcional)
d). Volumen total del proyecto con todos los aportes
€865,000.00 EUR
6. Enfoque y sistema de monitoreo de impacto del proyecto
En cuanto a Línea de Acción 1, el sistema de monitoreo se enfocará en las siguientes
acciones:
El establecimiento exitoso de 2 Redes de Aprendizaje, de al menos 10 participantes cada una.
(1 en el Salvador y 1 en Nicaragua).
La reducción del consumo energético en las empresas participantes (que se comparará
de acuerdo a la línea base definida a partir de los Diagnósticos Energéticos y el análisis de
brecha).
La satisfacción de los participantes en las Redes de Aprendizaje.
El apropiamiento real de la metodología por parte del sector privado y público en El Salvador y
Nicaragua.
La adopción de esta metodología en las políticas y/o programas del Salvador y
Nicaragua.
En cuanto la Línea de Acción 2, el monitoreo de impacto buscará identificar:
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Número de participantes (hombres y mujeres) en los Foros / Talleres sobre Sistemas de Gestión
de la Energía.
Número de empresas que establecieron su SGEn.
Difusión del Manual de SGEn en la región de Centroamérica y adopción de este entre los
diversos países que conforman la región.
En cuanto a la Línea de Acción 3, el monitoreo de impacto se enfocará en:
Número de expertas y expertos capacitados, homologados/certificados en Eficiencia
Energética
y/o SGEn.
Difusión de los materiales de capacitación y homologación desarrollados en los países
que
conforman la región de Centroamérica.
Como se mencionó en el apartado 4, un seguimiento constante y periódico de las actividades a
implementarse en este proyecto, asegurará el éxito del proyecto y lograr los impactos
esperados descritos anteriormente.
Para llevar a cabo este seguimiento y monitoreo, se utilizará la herramienta de monitoreo de
impacto denominada Wirkungsmonitor de la GIZ.
7. ¿Por parte de quien surgió la idea del proyecto?
¿Cómo se manifestó la demanda del país beneficiario?
¿El proyecto corresponde a la agenda de desarrollo del país beneficiario?
La idea surgió del sector privado de El Salvador, específicamente por parte de la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI), quien propuso una colaboración bilateral con México a fin de
que se le apoyase en la implementación de una Red de Aprendizaje en SGEn para el sector
industrial.
¿Cómo se manifestó la demanda de los países beneficiarios?
El interés inicial por parte de la ASI fue expresado durante el foro “Intercambio de
experiencias para promover la implementación de SGEn en la región de acuerdo con la serie ISO
50 000”, llevado a cabo en Santiago, Chile, en el mes de marzo de 2015, en el cual la CONUEE
presentó su Programa Nacional de Sistemas de Gestión de la Energía (PRONASGEN) y
específicamente la Red de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía implementada
en el marco de este programa con el apoyo del Programa de Energía Sustentable de México de la
GIZ.
Debido al trabajo iniciado por el Programa 4E con la Federación de Cámaras y Asociaciones de
Industriales de Centro América y República Dominicana (FECAICA), la Cámara de Industrias
de Nicaragua (CADIN), asociada a esta federación, mostró también interés en participar en
el proyecto de cooperación triangular dadas las necesidades de las empresas en disminuir su
facturación de energía por medio de la implementación de buenas prácticas de eficiencia
energética.
La CONUEE estuvo de acuerdo en ampliar el alcance de la colaboración a Nicaragua a fin de que
pudieran beneficiarse directamente dos países en Centroamérica y analizar los resultados de
la implementación del SGEn y las redes de aprendizaje en ambos países.
A partir de entonces se ha dado un intercambio entre los actores involucrados a fin de definir una
ruta de trabajo que culminó con la presentación de esta propuesta.
Así mismo, desde el 2012 el Programa 4E en coordinación con la Cámara de Industria de Costa
Rica, implementaron el Programa Administrador de la Energía, AdlE, relacionado al SGEn. En el
2014 transfirió el AdlE a Honduras y en el 2015 a Guatemala. El objetivo de la participación de
Costa Rica será que, conjuntamente con las innovaciones de la CONUEE en México, transfieran las
metodologías a El Salvador y Nicaragua, y posteriormente, una vez finalizado el presente
proyecto de cooperación triangular, Costa Rica pueda fortalecer/actualizar el programa en
la CICR y los implementados en Honduras y Guatemala.
¿El proyecto corresponde a la agenda de desarrollo del país tercero?

45

En El Salvador, el proyecto corresponde a la Política Energética Nacional, específicamente a la
Línea Estratégica 3, denominada “Promoción de una cultura de eficiencia y ahorro
energético”.
En Nicaragua, el proyecto corresponde al Plan Nacional de desarrollo humano 2014-2025; a la
Política energética (Decreto 2/2004 en el cual se promueve el uso racional de energía) y al Decreto
2/2008, el cual promueve la Eficiencia energética.
8. Antecedentes y estructura de cooperación existente entre los países involucrados
México ha sido referencia regional en temas de eficiencia energética, habiendo compartido su
experiencia y apoyado a otros países en la región, principalmente en la década de los años 90´s.
No obstante, no se cuenta con antecedentes recientes de una colaboración directa entre los 4
países de la región involucrados en este proyecto, por lo que se presenta una oportunidad para
establecer vínculos entre estos países y, posteriormente, buscar ampliar el alcance del proyecto a
otros países en Centroamérica.
Se plantea la participación de Costa Rica como un país que tendrá un papel tanto de donante
(transferencia del programa Administrador de la Energía a Nicaragua) como beneficiario
(implementación de las redes de aprendizaje en la Cámara de Industrias de Costa Rica),
constituyéndose la experiencia como un buen ejemplo que permitirá mostrar el rol de
transición de países emergentes que pasa de beneficiario a donante.
El intercambio esperado entre los países cooperantes (México y Costa Rica) y los beneficiarios
(El Salvador, Nicaragua y el mismo Costa Rica) será posible, en gran medida, gracias al apoyo,
interlocución e infraestructura institucional otorgado el Programa Energías Renovables y
Eficiencia Energética en Centroamérica (4E), el cual, con apoyo de la Secretaría de Integración
Centroamericana (SICA), trabaja en todos los países de la región buscando mejorar las
condiciones marco, así como las capacidades institucionales y personales para fomentar e
implementar proyectos de energías renovables y eficiencia energética (4E) en Centroamérica,
y así contribuir a la mitigación del cambio climático. El Salvador y Nicaragua serán los países
beneficiados, en tanto México y Costa Rica los países cooperantes.
Así mismo, desde el 2012 el Programa 4E en coordinación con la Cámara de Industria de Costa
Rica, implementaron el Programa Administrador de la Energía, AdlE, relacionado al mejoramiento
del desempeño energético. En el 2014, la CICR transfirió el AdlE a Honduras y en el 2015 a
Guatemala.
El objetivo de la participación de Costa Rica en este proyecto de cooperación triangular será que,
conjuntamente con las innovaciones de la CONUEE en México, transfieran las metodologías
a El Salvador y Nicaragua, y posteriormente, una vez finalizado el presente proyecto de
cooperación triangular, Costa Rica pueda fortalecer/actualizar el programa tanto en la CICR, como
en los implementados en Honduras y Guatemala.
9. ¿Cuáles son las fortalezas complementarias y las contribuciones específicas de cada socio
cooperante involucrado en el proyecto que dan el valor agregado a este proyecto de CTr en
comparación con una cooperación bilateral? Respectivamente
a) Oferente(s)
sur
Involucrar como nuevos cooperantes de este proyecto a México y Costa Rica permitirá
desarrollar una colaboración, cuyos beneficios y alcances sobrepasan a la cooperación
bilateral:
Se comparte la experiencia y mejores prácticas en eficiencia energética, así como el desarrollo
de Redes de Aprendizaje para la implementación de SGEn a países con un desarrollo
institucional y retos similares, como la experiencia del programa Administrador de la
Energía, implementado en Costa Rica en el 2012 y transferido a Honduras y Guatemala en el
2014 y 2015, respectivamente.
La colaboración y uso de recursos se hace más eficiente en un contexto de cercanía geográfica
entre los países involucrados (nuevos cooperantes y beneficiarios), lo que facilita la
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organización y participación de todos los actores en aquellos eventos, talleres y/o reuniones
que se lleven a cabo.
Actualmente en México se están implementando ya algunas Redes de Aprendizaje para
Sistemas de Gestión de Energía y Eficiencia Energética en diversos sectores utilizando como
referencia el modelo de Alemania adaptándolo al contexto actual nacional. La experiencia
adquirida en estos proyectos permitirá una implementación más eficiente en los esquemas
existentes en los países de El Salvador y Nicaragua y fortalecer los ya implementados en Costa
Rica, Honduras y Guatemala. De esta forma, la cooperación triangular permitirá conjuntar
lo más relevante del contexto local/regional y del contexto internacional en favor de los países
beneficiarios
b) Oferente(s) tradicional(es)
Alemania cuenta con la mayor experiencia y mejores prácticas internacionales en temas
relacionados con Redes de Aprendizaje e implementación de SGEn. Se han desarrollado más de
50 Redes de Aprendizaje desde su introducción en el año 2002 hasta el año 2014.
Se reportó que las empresas alemanas que han participado en Redes de Aprendizaje
redujeron en promedio sus consumos y costos energéticos dos veces más rápido que otras
empresas que no participan en ninguna Red de Aprendizaje. Es decir, se facilitan las
condiciones para un aprendizaje acelerado que permite obtener ahorros tanto energéticos como
económicos de manera más expedita. Esto ha llevado a que el gobierno alemán en conjunto con
18 asociaciones industriales estableciera como meta el iniciar 500 Redes de Aprendizaje con
empresas hasta el año 2020.
c) País(es) beneficiario(s)
El proyecto de CTr aprovechará el establecimiento de las políticas energéticas en El Salvador
y Nicaragua y transferirá a éstos herramientas prácticas que fortalezcan el desarrollo e
implementación de tales políticas.
Así mismo, se pretende aprovechar el programa que se ha transferido e implementado en
Costa Rica denominado Administrador de la Energía y éste país, a Honduras y Guatemala.
10. Impactos transversales
Impactos esperados en el desarrollo participativo en el país tercero
A través de una participación activa, involucramiento y colaboración entre el sector público y
privado, las 3 líneas de acción mencionadas permitirán fortalecer la capacidad institucional y
técnica en los países beneficiarios, lo cual traerá beneficios importantes y con un enfoque
sustentable a sus economías.
La implementación de los SGEn conforme a la norma ISO 50001 permitirá desarrollar y
promover una herramienta clave utilizada a nivel internacional para identificar medidas de
eficiencia energética y posteriormente establecer y alcanzar metas de eficiencia energética en la
industria de manera sistemática basada en el ciclo de mejora continua.
De esta forma, la adopción de estas medidas de eficiencia energética tendrá un impacto directo
en la reducción del consumo energético de las industrias, tanto de electricidad como de
combustible. Dicha reducción genera impactos directos en los costos de producción
industrial, aumentando su competitividad y en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI)
derivados del uso de combustible fósiles. La reducción típica en el consumo energético anual por
la adopción de SGEn suele ser del 5-10 % y del 20-30% cuando se adoptan medidas técnicas
de optimización de sistemas.
Para efectos del presente proyecto, se registrará la línea de base del consumo energético de las
empresas participantes y se comparará después de finalizar la implementación de algunas
medidas de eficiencia energética, a fin de medir la disminución real del porcentaje en su
facturación.
Actualmente, la ASI y la CADIN tienen conocimiento del consumo energético de su sector y al
finalizar el proyecto de cooperación triangular, realizarán un análisis de comparativo y
determinarán cuánto podría ser la disminución de consumo en total al implementar
progresivamente el programa SGEn, así como también constatar qué empresas son ahora más
competitivas.

47

Asimismo, a nivel macroeconómico la reducción en la dependencia de los combustibles
fósiles incrementa la seguridad energética y mejora las finanzas públicas de los países, a la vez
que contribuye a los esfuerzos de los gobiernos en mitigar las emisiones de GEI.
La creación de Redes de Aprendizaje en el marco de una cooperación triangular permitirá
ampliar la transferencia de conocimiento y fortalecer las relaciones de trabajo en conjunto entre
los sectores público y privado de los diferentes países participantes
Impactos esperados en la equidad de los géneros
Este proyecto presenta la oportunidad para incorporar y capacitar a hombres y mujeres en temas
relacionados con SGEn y Eficiencia Energética (gestoría y auditorías energéticas), los cuales
tradicionalmente han contado con mayor participación masculina.
Si bien la implementación de las 3 líneas de acción de este proyecto se verían beneficiadas con
una participación equitativa (relativa) de ambos géneros, se pondrá atención especial en las
líneas de acción 1 y 3, de manera que se logre un aumento real en cuanto a la participación
de mujeres en este tipo de actividades al interior de las empresas.
Durante las capacitaciones que se impartan, así como en el trabajo en sitio que se desarrolle en
las empresas que integren la Red de Aprendizaje, tanto los países cooperantes como los
beneficiarios considerarán este elemento de equidad al momento de seleccionar a los
cuadros que se capacitarán.
11. Proyectos trabajando en contextos sensibles en cuanto a temas de paz y
seguridad
Después de una revisión del grado de sensibilidad de cada país (en cuanto a temas de
violencia), se considera que en el caso del presente proyecto y debido a que el resultado de las
medidas de transferencia se reflejará al interior de las empresas participantes (ubicadas en las
capitales de los países participantes), no existe un contexto sensible en cuanto a temas de paz y
seguridad. Dada esta situación, no ha sido necesario recurrir al Sistema de Alerta Previa de Crisis
del BMZ, sin embargo, se consultó el análisis de contexto de la GIZ en Nicaragua y El Salvador
en donde se cuenta con un manual de seguridad, el cual se utilizará con el fin de tomar las
medidas recomendadas ahí para garantizar la seguridad de los participantes.
12. Relevancia y sostenibilidad del proyecto
¿Cuál es la relevancia del proyecto para el desarrollo del tercer país?
Al implementarse las líneas de acción establecidas en este proyecto, se lograrán ahorros
energéticos y económicos en las empresas involucradas, se mejorará la productividad y
competitividad de las mismas y en general del sector industrial en su conjunto, además, habrá
una
disminución en las emisiones de GEI como resultado del menor consumo energético, a la
vez que se apoyaría la seguridad energética y finanzas públicas de estos países al disminuir sus
requerimientos de fuentes foráneas de energía.
¿Cuál es la relevancia con miras a la estrategia del (de los) oferente(s) sur?
Para los cooperantes/oferentes sur, las metas planificadas por ellos para reducir las
emisiones de GEI, se complementan al transferir acciones concretas a sus países homólogos
de tal forma que toda la región centroamericana, contribuya a la disminución del impacto sobre
el medio ambiente. Existe un compromiso internacional trazado en la promoción del
desarrollo sostenible, como uno de los ejes estratégicos de la política exterior, en donde la
eficiencia energética que cobra más relevancia.
¿De qué forma se asegura la sustentabilidad del proyecto luego de la terminación de la
cooperación?
Al finalizar el proyecto se contará con un marco de referencia para replicar la metodología de
Redes de Aprendizaje en Eficiencia Energética y SGEn, se conocerá en la región de Centroamérica
la importancia y beneficios de la implementación de los SGEn, así mismos se contará con un
Manual de SGEn aplicado al contexto de la región y se contará con otros materiales de
capacitación y guías. Se habrán desarrollado capacidades técnicas en El Salvador y Nicaragua
al crearse un grupo de expertos y expertas especializados (as) en Eficiencia Energética y SGen
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que podrá atender el mercado en ambas temáticas. Estos elementos garantizarán la
sostenibilidad del proyecto, incluso una vez terminada esta cooperación.
13. ¿Cómo contribuye el proyecto al fortalecimiento de políticas públicas (innovadoras) para el
desarrollo sostenible?
De acuerdo con la experiencia alcanzada en estos países durante la implementación, en una etapa
posterior a la finalización de este proyecto, se buscará ampliar su alcance a fin de regionalizarlo
en los demás países de Centroamérica, compartiendo además la experiencia de México en temas
relacionados con acceso al financiamiento, para lo cual también se buscarían futuras fuentes de
apoyo a través del Fondo Regional (Alemania), de la AMEXCID (México), así como demás países
cooperantes identificados.
De la misma manera se espera que, una vez finalizado y difundido el proyecto, los Ministerios y/o
Secretarías de Energía de la región adopten y adapten dicho sistema, considerándolo como parte
integral de los planes y programas de eficiencia energética en sus respectivos países.
14. Riesgos para el alcance del objetivo
Los principales riesgos para alcanzar los objetivos del proyecto son:
No apropiamiento de la metodología de Redes de Aprendizaje y falta de seguimiento e interés
por parte de los actores responsables de las Redes de Aprendizaje.
Poco interés de los expertos y expertas en homologarse /certificarse como especialistas
en Eficiencia Energética y/o SGEn.
Se retrasa el avance de las Redes de Aprendizaje, lo que limita la posibilidad de difundir las
historias de éxito y desarrollar estudios de caso.
Falta de coordinación entre los actores a involucrar al interior de cada país beneficiario,
lo que significaría avances diferentes en éstos y una transferencia de conocimientos desplazada
en cuanto a tiempo y resultados esperados.
Falta de compromiso entre las empresas participantes en la Red que se traduzca en la no
implementación de las medidas de Eficiencia Energética o de los SGEn.
15. Observaciones adicionales
Se tiene contemplado documentar todo el proceso de gestión e implementación derivado de este
proyecto, de manera que la experiencia alcanzada permita, una vez finalizado el presente
proyecto, ampliar su alcance a fin de regionalizarlo en los demás países de Centroamérica,
compartiendo además la experiencia de México en temas relacionados con acceso al
financiamiento (Planteado como una segunda posible fase del proyecto).
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6.3. Metodología de la Evaluación
No existe hoy en día una metodología estandarizada para evaluar proyectos triangulares. Si bien
hay un desafío por delante en este sentido, sin embargo, desde finales de 2016 se cuenta con
orientaciones más específicas para la evaluación ex post externa de los proyectos de cooperación
implementados en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina
y el Caribe. Se trata de un documento de trabajo de la GIZ que combina herramientas ampliamente
establecidas con definiciones y criterios tradicionales, bajo un marco de referencia que considera
elementos críticos surgidos de los resultados de las primeras evaluaciones y su correspondiente
alineación con los objetivos propios de las cooperaciones triangulares.
En efecto, a partir de estas consideraciones, la evaluación toma en cuenta dos enfoques de
referencia:
1. Un enfoque que amplía los habituales criterios OCDE/CAD a un nivel que le permita
capturar el potencial valor agregado de la modalidad de la cooperación triangular a la
calidad del proceso de logro de resultados o a la calidad misma de los resultados, y
2. Un enfoque basado exclusivamente en los habituales criterios OCDE/CAD que permita
evaluar específicamente los resultados de cada proyecto, además de los criterios
adicionales a ser desarrollados en el paso anterior.
En resumen, la metodología considera el uso de los criterios adicionales a los OCDE/CAD más el
uso de los habituales criterios OCDE/CAD, lo cual conduce a que la evaluación se desarrolle en dos
ámbitos diferentes de análisis:
1. La evaluación de resultados de los proyectos según los habituales criterios OCDE/CAD, y
2. La contribución adicional o diferente, a la calidad de procesos o resultados, que nace del
carácter triangular de la cooperación.
Los dos ámbitos exigen y requieren una definición distinta de criterios e indicadores de evaluación,
según se explican en las Tabla A y B que se presentan más adelante. Asimismo, se desarrollaron
lineamientos generales para valorar tanto los resultados específicos de los proyectos como los
vinculados al valor agregado del enfoque de la cooperación triangular, pero en un único
instrumento que englobe ambos resultados y permita tener una valoración global de desempeño.
Criterios para la evaluación de los proyectos
La evaluación de los proyectos ha considerado una metodología que incorpora los criterios del
Comité de Asistencia para el Desarrollo1 (CAD/OECD) y adicionalmente la metodología de DEVCO
para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la ayuda:
coherencia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto2, y buena gobernabilidad.

1
2

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmentalhandbook_en.pdf

Para analizar los resultados de los cinco proyectos se siguió un enfoque metodológico estándar,
combinando los principales criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) OCDE
(pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad) con elementos del enfoque GIZ de
Capacity Works.
Criterios para la evaluación del instrumento de CTr (en el marco del Fondo FRCT)
La evaluación de la dimensión triangular considera principalmente, variables más cualitativas
relacionadas al fomento del diálogo político y profesional, el incremento de los lazos de
reciprocidad entre países con afinidades culturales, la capacidad de liderazgo y réplica de
experiencias positivas, el hacer disponibles los recursos entre otros aspectos que van más allá de
indicadores de impacto o eficiencia, entre otras variables.
Tabla de resumen de los criterios para la evaluación de las dos dimensiones
A. Criterios utilizados para la Evaluación del Instrumento de Cooperación Triangular (OCDE/CAD)
Criterio de Evaluación

Definición

Consideraciones para el análisis




Pertinencia de la
herramienta de
cooperación
triangular en cada
intervención






Eficiencia en el
manejo de las
estructuras
triangulares

La cooperación triangular es una
herramienta de cooperación adecuada para
el desarrollo en ciertos casos y bajo ciertas
circunstancias.
Este criterio de pertinencia se aplica al
análisis del instrumento CTr en relación a los
problemas que trata de resolver en cada
caso.
Identifica los elementos del proyecto que
sugieren que la modalidad de CTr sea la más
idónea y conveniente para la
implementación de este proyecto y analiza
el grado de esta pertinencia (Recursos
financieros y técnicos).



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



Eficacia de la
contribución de CTr
al logro de resultados



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

Sostenibilidad de
resultados y de sus
procesos de
generación



Este criterio analiza la medida en que las
instituciones/beneficiarios se hacen cargo
de continuar la ejecución de la operación el











En este nivel de análisis el criterio analiza la
coherencia del instrumento CTr con los
objetivos y prioridades.
Análisis de la disponibilidad de los
procedimientos adecuados: la herramienta de
cooperación triangular está adecuadamente
diseñado en su origen y los instrumentos y
modelos de gestión operativos son los más
adecuados para cumplir estos objetivos.
Coherencia interna. Análisis de la lógica de la
intervención: jerarquía y articulación de los
objetivos con las áreas de intervención y la
dotación presupuestaria, las capacidades
técnicas y financieras de los ejecutores
Coherencia externa. Análisis de la
compatibilidad de los objetivos y estrategia de
la CTr con otras actuaciones de cooperación y
las prioridades del gobierno en el marco de
otras actuaciones sinérgicas, complementarias
o competitivas.
Costes de oportunidad en la negociación y
planificación previa con los socios, durante la
formulación de proyectos.
Grado de participación de los beneficiarios en
la formulación.
Nivel de incorporación de lecciones
aprendidas en experiencias previas.
Los objetivos deben estar bien establecidos de
antemano, y la coherencia entre los objetivos
del instrumento de cooperación y los
proyectos debe ser máxima.
Analiza los siguientes cuatro factores de
desarrollo en los objetivos y la lógica de
intervención: Apropiación (ownership),
sostenibilidad medioambiental (si

cumplimiento de los objetivos de la
actuación.

corresponde), dialogo político fortalecido y
fortalecimiento institucional.


Los factores que se consideran aquí son: las
alianzas con otros socios (incluyendo otros
donantes), la consideración de las capacidades
de implementación de los participantes en el
Impacto
país beneficiario, el diseño metodológico que
corresponde en una orientación en impactos,
el entendimiento compartido de posibles
impactos.
B. Criterios utilizados para la Evaluación de los proyectos específicos ejecutados por el Fondo de Cooperación Triangular
(CAD/OECD)


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

Definición

Consideraciones para el análisis

Pertinencia temática
y calidad del Diseño
del proyecto

 Analiza la adecuación de las
herramientas/intervenciones seleccionadas
en relación a los resultados perseguidos por
el proyecto.
 Estudia si las acciones elegidas para
conseguir los objetivos son las más
convenientes y coherentes en el contexto
específico en el que se realiza la acción.
 Para su análisis se considera también si el
tipo de actividades y las características
técnicas de los productos y servicios son
adecuados para poder alcanzar a los
resultados esperados.

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

Eficiencia de la
implementación de
cada uno de los
proyectos de forma
individual

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

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

Eficacia / Efectividad
en el logro de los
resultados

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

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

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

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

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

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

Criterio de Evaluación

Sostenibilidad de
resultados y de
procesos para su
generación
Impacto del proyecto
más allá del logro de
sus resultados
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