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ABREVIACIONES 

AGCID - Chile Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

ALC América Latina y el Caribe. 

ANAM - Guatemala 
Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala . 
 

APC - Colombia Agencia Presidencial de Cooperación. 

AMEXCID – México Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

APCI – Perú Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

BMZ Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. 

CAD Comité de Asistencia al Desarrollo. 

CdC Comité de Conducción.  

CGR – Chile y Perú Contralorías Generales de las Repúblicas de Chile y Perú. 

CIM Centrum für Internationale Migration und Entwicklung. 

CONAGUA – México Comisión Nacional del Agua. 

CONIDA – Perú Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. 

Coop. S-S Cooperación Sur-Sur. 

CTr Cooperación Triangular. 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH.  

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

CONAFOR – México Comisión Nacional Forestal. 

HCEFLCD - Marruecos 
 

Alto Comisionado para Aguas, Bosques y Lucha contra la Desertificación 

IDEAM - Colombia Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

FUNDECOOPERACIÓN 
– Costa Rica 

Fundación de Cooperación para el Desarrollo Sostenible . 
 

MADS - Colombia Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

MdE Memorándum de Entendimiento. 

MINAE – Costa Rica Ministerio de Ambiente y Energía. 

MMAyA - Bolivia Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

MINSA – Perú Ministerio de Salud del Perú. 

MINVU – Chile  Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

MOP - Chile Ministerio de Obras Públicas. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

www.ecidesarrollo.com 

Asunción - Paraguay 

http://oikologica.com 

Palma de Mallorca - España 

http://www.ecidesarrollo.com/
http://oikologica.com/
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OCI Órganos de Control Institucional. 

PCM – Perú  Presidencia del Consejo de Ministros. 

PEG – Honduras  Plan Estratégico de Gobierno de Honduras. 

PND – Colombia  Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. 

REP Responsabilidad Extendida al Productor. 

SAT Lima – Perú 
Servicio de Administración Tributaria de Lima 
 

SEACE – Perú  Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 

SEGEPLAN - Guatemala Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala . 

SERNA - Honduras Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. 

SEPLAN - Honduras Secretaría de Planificación y Cooperación. 

SNIP – Perú Sistema Nacional de Inversión Pública. 

VAPSB - Bolivia Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico . 

VRHR - Bolivia Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. 
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1. Introducción 

El Fondo Regional para la Cooperación Triangular (FRCT) en América Latina y el Caribe es un programa 

de la cooperación alemana implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

(BMZ) de Alemania para el desarrollo regional con países de América Latina y el Caribe. Mediante el 

Fondo Regional de Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, se fomentan cooperaciones 

triangulares sobre una diversidad de temas en América Latina e incluso en África: por ejemplo, Perú- 

Alemania-Guatemala en el área de Democracia, Sociedad civil y Administración pública, Brasil- 

Alemania-Mozambique en el área prioritaria  de Desarrollo económico sostenible o Chile- Alemania-

Colombia en el área de Agua potable, Gestión de agua, Alcantarillado/Gestión de residuos sólidos.   

 El Fondo Regional establece en su fundación los requisitos y criterios1 para las alianzas: uno de los 

socios del sur debe ser el beneficiario / receptor y el otro, junto con Alemania, proveedor de servicios. 

Sin embargo, en la práctica estas diferencias se diluyen y se generan aprendizajes multidireccionales 

positivos.  

La reciente adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marca la pauta en los años 

venideros en torno a la conjunción de los esfuerzos internacionales y la responsabilidad compartida 

tanto de los países desarrollados como de los países emergentes y aquellos en vías de desarrollo para 

superar las distintas barreras al desarrollo global. Después de Declaración de París2 (2005), Accra (2008) 

y Busán (2010)3, sobre la eficiencia de la ayuda al desarrollo, el diseño de la cooperación internacional 

para el desarrollo pasa por nuevos estilos y diversas alianzas entre países socios, y asocian las 

cooperaciones triangulares con la esperanza de que éstas pudieran fomentar el diálogo y el aprendizaje 

recíproco. Como bien se dice en el párrafo 30 de la declaración de Busán, “La cooperación SurSur y 

cooperación triangular tienen el potencial de transformar las políticas y enfoques de los países en 

desarrollo en la provisión de servicios al traer soluciones e caces y de propiedad local que son apropiadas 

para el contexto del país.” 

Por lo tanto, el Fondo Regional se constituye para responder de forma relevante a este reto y para sacar 

conclusiones sobre su capacidad y sus competencias en este nuevo escenario, la GIZ ha contratado una 

evaluación ex post y externa e independiente, de proyectos de cooperación triangular que permite 

justificar el uso de fondos públicos en estas iniciativas de carácter novedoso. 

 

                                                             
1 Fondo Regional para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe, Cooperación Alemana, publicado por la GIZ; enero 2016. Para 
más información véase la página web del Fondo Regional: www.giz.de/fondo-triangular. Ahí ́se pueden descargar los criterios y el formato de 
propuesta de proyectos en distintos idiomas.  
2 Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra.  
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2. Objetivos 

Lineamientos institucionales del Fondo Regional establecen que los proyectos triangulares deben 

someterse a una evaluación ex post con el objetivo de conocer sus resultados, logros, fortalezas y 

debilidades, entre otros aspectos relevantes. La GIZ tiene a su cargo la gestión de las evaluaciones 

independientes. 

En este informe se presentan los resultados de evaluación de 7 proyectos triangulares que involucran a 

países de América Latina y el Caribe (Chile, Honduras, Colombia, Costa Rica, México, Bolivia, Perú, 

Guatemala) y Marruecos. Se trata de una segunda ronda de evaluaciones llevadas a cabo en torno a 

proyectos financiados por el Fondo Regional, que, a diferencia de la primera, utiliza pautas y criterios de 

evaluación mucho más consolidados. No obstante, es importante destacar que, si bien los criterios 

aplicados durante la primera evaluación fueron de carácter más experimental, la experiencia permitió 

aprender del proceso y brindó elementos importantes acerca de la metodología y los indicadores más 

apropiados para lograr capturar las cualidades y características (positivas y negativas) más importantes 

que surgen de la modalidad de la cooperación triangular. 

Los 7 proyectos evaluados ex post, a continuación, se implementaron en Colombia, Honduras, Chile, 

Guatemala, Bolivia y Marruecos. Las fechas de aprobación de proyectos datan de 2011, pero las 

implementaciones van desde mayo del 2012 hasta marzo de 2016, inclusive.  A su vez, las siete 

evaluaciones independientes se llevaron a cabo entre octubre de 2016 y mayo de 2017. 

Los proyectos de cooperación triangular evaluados abarcan sectores heterogéneos (monitoreo 

ambiental, gestión de residuos, fortalecimiento institucional, manejo de recursos naturales, 

gobernabilidad, agua y saneamiento) y tienen presupuestos que oscilan entre los 200.000 y los 900.000 

Euros, con una duración promedio de dos/tres años.  Si bien la evaluación utiliza como metodología los 

criterios de evaluación universales de la OCDE/CAD, también ha incorporado otros criterios dada la 

necesidad de darle una mayor contextualización al análisis, de manera a entender los matices que 

permiten hacer funcionar a un instrumento tan novedoso como la cooperación triangular.    

 

Tabla 1: Los Proyectos Evaluados  

Titulo proyecto 

Países 

beneficiarios 

(1) 

 

Países oferentes 

sur  

(1) 

 

País oferente 

tradicional 

(1)  

Importe global 

(Euros) (2)  

Cooperación México – Colombia. Proyecto de 

cooperación para establecer Estándares de 

monitoreo y reportes en la región sobre cambios 

de uso de suelo e impacto del cambio climático 

Colombia 

(en especie) 

 

México 

(efectivo y 

especie) 

Alemania 

(efectivo) 

 

504.650 
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en la biodiversidad.    

Cooperación Chile – Colombia. Proyecto de 

cooperación para el Fortalecimiento de la 

Gestión de los residuos en Colombia.  

Colombia 

40.000 

Chile  

100.000 

Alemania 

100.000 
240.000 

Cooperación Chile – Honduras. Proyecto de 

cooperación para Fortalecer la institucionalidad 

de la Secretaría de recursos naturales y 

ambiente en el manejo integral de residuos 

sólidos en Honduras. 

Honduras 

(en especie) 

Chile 

100.000 

Alemania 

100.000 
200.000 

Cooperación Marruecos – Costa Rica. Proyecto 

de cooperación para el Mejoramiento el manejo 

y uso sostenibles de bosques, áreas protegidas y 

cuencas en el contexto del Cambio Climático. 

Marruecos 

300.000 

Costa Rica 

300.000 

Alemania 

300.000 
900.000 

Cooperación Chile – Perú. Proyecto de 

cooperación para el Fortalecimiento 

interinstitucional para los sistemas territoriales 

de control de obras para fomentar la 

transparencia y la participación. 

Chile 252.404 
Perú 

176.030 

Alemania 

250.004 
678.444 

Cooperación Perú – Guatemala. Proyecto de 

cooperación para la Mejora de la Gestión 

Tributaria Local en Guatemala. 

Guatemala 

140.000 

Perú 

200.000 

Alemania 

183.757,32 
523.757,32 

Cooperación México – Bolivia. Proyecto de 

cooperación para el Reúso de aguas residuales 

tratadas para riego agrícola. 

Bolivia 

80.000 

México 

300.000 

Alemania 

300.000 

680.000 

 

(1) En algunos proyectos, el país oferente también hace el rol de beneficiario y viceversa. 

(2) Los presupuestos señalados son estimativos sobre la base del documento de propuesta de proyecto. 

Fuente: GIZ - FRCT. 

El presente informe está compuesto de dos partes:  

a. Un resumen del análisis más genérico de los aspectos comunes a todos los proyectos analizados, 

de la herramienta de cooperación triangular – El Fondo Regional de Cooperación Triangular, y 

b. Un resumen ejecutivo4 de los resultados de cada uno de los siete (7) proyectos evaluados por 

separado en forma de anexos.  

 

                                                             
4 Los informes completos de cada país están disponibles en la GIZ. 
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3. Metodología 

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. 

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 2. y 3.  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. 

 

3.1. 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 Desarrollo5 (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, 

                                                             
5 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
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eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto6, y buena gobernabilidad7.  

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”.  

 

3.2. 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.  

 

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

Tabla 2: Criterios utilizados para la Evaluación del Instrumento de Cooperación Triangular (OCDE/CAD) 

Criterio de 

Evaluación 
Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia de la 

herramienta de 

cooperación 

triangular en cada 

intervención  

• La cooperación triangular es una 

herramienta de cooperación 

adecuada para el desarrollo en ciertos 

casos y bajo ciertas circunstancias.  

• Este criterio de pertinencia se aplica al 

análisis del instrumento CTr en 

relación a los problemas que trata de 

resolver en cada caso. 

• Identifica los elementos del proyecto 

que sugieren que la modalidad de CTr 

sea la más idónea y conveniente para 

la implementación de este proyecto y 

analiza el grado de esta pertinencia 

(Recursos financieros y técnicos). 

• En este nivel de análisis el criterio analiza la 

coherencia del instrumento CTr con los objetivos 

y prioridades. 

• Análisis de la disponibilidad de los 

procedimientos adecuados: la herramienta de 

cooperación triangular está adecuadamente 

diseñado en su origen y los instrumentos y 

modelos de gestión operativos son los más 

adecuados para cumplir estos objetivos.  

• Coherencia interna. Análisis de la lógica de la 

intervención: jerarquía y articulación de los 

objetivos con las áreas de intervención y la 

dotación presupuestaria, las capacidades 

técnicas y financieras de los ejecutores 

• Coherencia externa. Análisis de la compatibilidad 

de los objetivos y estrategia de la CTr con otras 

                                                             
6 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-handbook_en.pdf  
7 http://ec.europa.eu/europeaid/what/governance/documents/handbook_2004.pdf 
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actuaciones de cooperación y las prioridades del 

gobierno en el marco de otras actuaciones 

sinérgicas, complementarias o competitivas. 

Eficiencia en el 

manejo de las 

estructuras 

triangulares 

• La aplicación de este criterio y su 

definición es propuesta para analizar 

la dimensión de la cooperación 

triangular que analiza la eficiencia de 

los procesos de coordinación entre los 

diferentes socios de la cooperación 

triangular en un proyecto CTr 

(beneficiario, oferente sur, oferente 

tradicional) 

• Costes de oportunidad en la negociación y 

planificación previa con los socios, durante la 

formulación de proyectos. 

• Grado de participación de los beneficiarios en la 

formulación. 

• Nivel de incorporación de lecciones aprendidas 

en experiencias previas. 

Eficacia de la 

contribución de 

CTr al logro de 

resultados 

• Analiza el grado de efectividad con el 

cual la CTr contribuye al logro de los 

resultados que persigue el proyecto. 

• Los objetivos deben estar bien establecidos de 

antemano, y la coherencia entre los objetivos del 

instrumento de cooperación y los proyectos debe 

ser máxima.  

Sostenibilidad de 

resultados y de sus 

procesos de 

generación 

• Este criterio analiza la medida en que 

las instituciones/beneficiarios se 

hacen cargo de continuar la ejecución 

de la operación el cumplimiento de 

los objetivos de la actuación  

• Analiza los siguientes cuatro factores de 

desarrollo en los objetivos y la lógica de 

intervención: Apropiación (ownership), 

sostenibilidad medioambiental (si corresponde), 

dialogo político fortalecido y fortalecimiento 

institucional. 

Impacto 

• Este criterio en nivel de la CTr en 

general se refiere a la orientación de 

impacto de los proyectos, que son 

diseñado de tal manera, también 

buscando alianzas con otros actores, 

que conduzca con alta probabilidad a 

impactos más allá del output 

inmediato de las intervenciones 

• Los factores que se consideran aquí son: las 

alianzas con otros socios (incluyendo otros 

donantes), la consideración de las capacidades 

de implementación de los participantes en el país 

beneficiario, el diseño metodológico que 

corresponde en una orientación en impactos, el 

entendimiento compartido de posibles impactos 

 

Tabla 3: Criterios utilizados para la Evaluación de los proyectos específicos ejecutados por el Fondo de 

Cooperación Triangular (CAD/OECD) 

Criterio de 

Evaluación 
Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia 

temática y calidad 

del Diseño del 

• Analiza la adecuación de las 

herramientas/intervenciones 

seleccionadas en relación a los 

• Análisis de la idoneidad de los instrumentos/ 

mecanismos utilizados en su relación con 

problemas y las necesidades de la población 
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proyecto 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. 

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, 

adminsitrativos para el ejecución, financieros, 

herramientas de sasistencia técnica, manuales 

operativos, etc.  

• Dado el carácter novedoso de las alianzas es difícil 

estandarizar esta definición para medir de forma 

sistemática los procesos.  

Eficacia / 

Efectividad en el 

logro de los 

resultados 

• Este criterio de la OCDE/CAD analiza el 

alcance de los resultados generados 

por una actividad del proyecto 

(provisión de productos, servicios, 

asistencias técnicas) sin considerar los 

costes en los que se incurre para 

obtenerlos.  

• Aquí se mide el cumplimiento de los objetivos y 

sus indicadores. La evaluación de la eficacia revela 

la calidad de la formulación de las mismas. En caso 

que no son suficientemente claros para permitir la 

medición los evaluadores formulan indicadores 

auxiliares para poder evaluar la eficacia.  

Sostenibilidad de 

resultados y de 

procesos para su 

generación 

• Este criterio estándar de la OCDE/CAD 

analiza el grado en el que los efectos 

positivos derivados de la intervención 

continúan y se extienden en el tiempo 

una vez se han finalizado las 

operaciones.  

• Este criterio analiza la medida en que los logros 

obtenidos en el proceso de desarrollo se podrían 

mantener en el tiempo a través de determinados 

factores de calidad. 

Impacto del 

proyecto más allá 

del logro de sus 

• (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 
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resultados invenciones hechas por el proyecto.  

 

3.3. Escalas de Evaluación  

La calificación de los resultados de los proyectos propuestos utilizó8 la siguiente escala de evaluación.  

 

Tabla 4: Definición de las escalas de nivel de resultados y desempeño de los criterios. 

Rango 
Escala de 

puntuación  
Definición  

14 - 16 muy exitoso 

La evaluación de los diferentes criterios reúne suficientes evidencias para 

concluir que el proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados y 

cumplimiento de metas (sobrecumplimiento) en todos los criterios 

analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.    

12 - 13 exitoso 

La evaluación de los diferentes criterios reúne suficientes evidencias para 

concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel notable, trascendente y valioso 

de resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento pleno) en la mayoría 

(gran parte) de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, 

sostenibilidad e impacto.  

10 - 11 
moderadamente 

exitoso 

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias para 

concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados 

y cumplimiento de metas (cumplimiento satisfactorio), donde el 

comportamiento de los criterios analizados es aceptable. Algunos de los 

criterios no se cumplen con resultados satisfactorios, pero estos se 

complementan con resultados satisfactorios bajo los demás criterios. El grupo 

de criterios (pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto) 

cumplidos satisfactoriamente es mayor al conjunto de criterios que no alcanza 

resultados satisfactorios.  

8 - 9 
moderadamente 

insatisfactorio 

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias para 

concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados 

y cumplimiento de metas (cumplimiento algo satisfactorio) donde el 

comportamiento de los criterios analizados todavía muestra un nivel 

mínimamente suficiente de alcance de resultados. La conjunción de 

pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto muestra un balance 

                                                             
8 Para la realización de ejercicios de evaluación que siguen unas líneas metodológicas similares al presente ejercicio el manual de Budget 
Support Guidelines (EuropeAid, 2012i, ii, iii, iv) and the EQ (Evaluation Questionnaire) method as recommended in the Methodologies for 
Evaluation of Budget Support Operations at Country Level (EuropeAid, 2009i), sugiere definir niveles de resultados y desempeño de procesos 
entre A = altamente satisfactorio; B = satisfactorio; C = aceptable; D = deficiente. 
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equilibrado. 

6 - 7 insatisfactorio 

La evaluación de los criterios reúne evidencias para concluir que el proyecto 

tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y desempeño y en 

el alcance de sus resultados no se logra las metas mínimas. La valoración no 

alcanza un nivel de calidad admisible para un grupo importante de los 

criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto. 

4 - 5 muy insatisfactorio 

La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que el 

proyecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y 

desempeño y en el alcance de sus resultados no se logra las metas mínimas. La 

valoración no alcanza un nivel de calidad admisible la mayoría de los criterios 

analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto. 

 

4. Resumen general de resultados de los proyectos 

 



Tabla 5: Resumen General de resultados de los proyectos 

Sector  
Nombre del 

Proyecto 

Oferente 

sur/ 

oferente 

tradiciona

l/ 

beneficiar

io 

Periodo 

implement

ación 

Presupuest

o proyecto  

EUR 

Apreciación de 

resultados según 

criterios OCDE/CAD 

Apreciación de procesos 

de cooperación 

triangular  

Apreciación consolidada 

Gestión de 

Residuos 

Fortalecimiento de 

la Gestión de los 

residuos en 

Colombia 

Chile/ 

Alemania 

/ 

Colombia 

Marzo 

2011 a 

marzo 

2014 

240.000 

(a) 

16 - Muy exitoso 

Resultados logrados en 

su mayoría con buena 

ejecución. 

12 – Exitoso 

Muy relevantes y 

eficientes, pero la eficacia 

es mejorable. 

 

14 - Muy exitoso                          

Proyecto muy relevante y 

eficiente, altamente eficaz, con un 

impacto muy alto y positivo y una 

muy alta sostenibilidad. 

 

Fortalecimiento 

Institucional 

Fortalecimiento de 

la institucionalidad 

de la Secretaría de 

recursos naturales 

y ambiente en el 

manejo integral de 

residuos sólidos en 

Honduras 

Chile/ 

Alemania/

Honduras 

mayo 2012 

a mayo 

2014 

200.000 

(a) 

16 – Muy exitoso:  

Todos los resultados 

logrados, con una muy 

buena ejecución. 

12 – Exitoso:   Los 

procesos de cooperación 

triangular han sido 

altamente relevantes, 

eficaces y eficientes. Sin 

embargo, se recomienda 

una mayor visibilidad de 

los resultados obtenidos 

y la actuación del 

donante tradicional 

(Alemania). 

15 – Muy exitoso:                       

Proyecto muy relevante y 

eficiente, altamente eficaz, con un 

impacto muy alto y positivo y una 

muy alta sostenibilidad. 



       
 

 Página 16 

Monitoreo 

Ambiental 

Establecimiento de 

estándares de 

monitoreo y 

reportes en la 

región sobre 

cambios de uso de 

suelo e impacto del 

cambio climático 

en la biodiversidad 

México/ 

Alemania/  

Colombia 

Octubre 

2013 a 

diciembre 

2015  

 504.650 

(a) 

5 – Muy insatisfactorio:  

Resultados logrados 

bastante limitados y 

escasos e insatisfactorios 

en su mayoría. 

10 – Moderadamente 

exitoso: Los procesos de 

cooperación triangular 

fueron relevantes y 

eficientes. Sin embargo, 

hubieran contribuido a 

un buen resultado del 

proyecto si se hubiera 

prestado mejor atención 

en la formulación a la 

lógica de la intervención. 

5 – Muy insatisfactorio:                

Proyecto que gozó de una buena 

implementación inicial pero que 

no pudo ser completado. 

Manejo de 

Recursos 

Naturales 

Mejoramiento en 

el manejo y uso 

sostenibles de 

bosques, áreas 

protegidas y 

cuencas en el 

contexto del 

Cambio Climático 

Costa 

Rica/ 

Alemania/ 

Marrueco

s 

2013 a 

2016 

 

 

900.000 

(a) 

15– Muy exitoso: 

Prácticamente todos los 

resultados previstos 

fueron alcanzados, a 

veces superando las 

expectativas. 

16 – Muy exitoso:                  

La CTr desempeñó un 

papel importante de 

coordinación y 

facilitación, además de 

aportar los recursos 

necesarios para 

concretizar un gran 

número de intercambios. 

15 – Muy exitoso:   

Los resultados revelan contenido 

temático muy relevante y 

pertinente. Es un proyecto 

bastante ejemplar y muy exitoso. 

Fortalecimiento 

Institucional 

Fortalecimiento 

interinstitucional 

para los sistemas 

territoriales de 

control de obras 

para fomentar la 

transparencia y la 

participación (Perú 

Chile/ 

Alemania/  

Perú 

Abril 2014 

a enero 

2016 

 678.444 

(a) 

12 – Exitoso: Pese a las 

limitaciones de impacto 

(ambos países) y 

sostenibilidad, la 

implementación de 

buena calidad permite 

considerar al conjunto 

de resultados técnicos 

14 – Muy exitoso: El 

carácter y organización 

triangular de este 

proyecto se concentró 

alrededor de la 

transmisión de 

conocimientos y 

métodos, que 

12 – Exitoso:                                          

Pese a los buenos resultados en 

cuanto al contenido temático del 

proyecto y a su implementación 

general, hay debilidades en la 

sostenibilidad del proyecto en 

Perú y un nivel mejorable en la 

colaboración con Instituciones 
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y Chile) del proyecto como 

satisfactorio. 

constituyen el núcleo 

para el éxito del 

proyecto. 

nacionales e interactuación con la 

ciudadanía. 

Gobernabilidad 

Intercambio de 

Experiencias para 

la Mejora de la 

Gestión Tributaria 

Local en 

Guatemala  

Perú/ 

Alemania/  

Guatemal

a 

Julio 2012 

a febrero 

2014 

523.757,32 

(a) 

13 – Exitoso: Resultados 

logrados en su mayoría 

con buena ejecución y 

resultados positivos no 

esperados. 

15 – Muy exitoso: 

Altamente satisfactorio 

para los actores 

involucrados. 

14 – Muy exitoso:                         

Proyecto con buenos resultados y 

aprendizajes altamente valorados 

por los distintos actores claves. 

Agua y 

saneamiento 

Reúso de aguas 

residuales tratadas 

para riego agrícola. 

  

 

México/ 

Alemania/  

Bolivia 

Abril 2014 

a marzo 

2016 

EUR 

600.000 

(a) 

13 – Exitoso: Resultados 

logrados en su mayoría 

con buena ejecución y 

resultados positivos no 

esperados 

14 – Muy exitoso: 

Altamente satisfactorio 

en todos sus tres 

aspectos. 

14 – Muy exitoso:                         

Proyecto con buenos resultados y 

de impacto importante en la 

temática de intervención. 

(a) Presupuestos proyectados en efectivo y especie. 



5. Conclusiones  

Generales 

En general, los proyectos arrojan resultados exitosos según los criterios OCDE/CAD. 

En la mayoría de los proyectos el desempeño de los criterios CTr es levemente superior al desempeño 

según criterios OCDE/CAD, salvo en dos de los proyectos donde la calificación ha sido inferior. 

La mayoría de los proyectos arrojaron resultados concretos y tangibles, a través de herramientas, 

procedimientos y proyectos de mejora que han sido institucionalizados en las entidades involucradas, 

procesos algunos de los cuales incluso dieron paso a mejoras e innovaciones posteriores a la finalización 

del proyecto.  Como ejemplos se pueden mencionar los casos de los proyectos de i. Fortalecimiento de 

la gestión tributaria de municipios de Guatemala y ii. Fortalecimiento de la gestión de plantas de 

tratamiento de aguas residuales de Bolivia. 

Se observan muy buenos resultados en proyectos donde los países oferentes y beneficiarios asumen un 

rol dual de oferente & beneficiario al mismo tiempo. En estos casos, el compromiso y el interés de los 

actores adquieren mayor dinamismo, lo que favorece los esfuerzos de implementación. Esto no significa 

que bajo la modalidad “estándar” (oferente o beneficiario) se reducen el compromiso/interés; 

simplemente, estas dos variables se enriquecen cuando se da esa característica dual mencionada. 

La participación de un coordinador/facilitador experto con experiencia de trabajo con la GIZ y con los 

países involucrados, también es un factor altamente positivo para el logro de resultados OECD/CAD. 

Contribuye a reforzar la confianza entre los actores, dinamiza la ejecución de la implementación y 

facilita la toma de decisiones principalmente, en caso de situaciones complejas e imprevistas. 

La participación de un tercer socio, con experiencia y conocimiento de las problemáticas abordadas, 

brinda elementos claves para lograr un enfoque de intervención apropiado y una modalidad de gestión 

orientada al logro de resultados. 

El diseño de los proyectos no aplica una metodología estándar ni uniforme. De hecho, la formulación de 

los proyectos es flexible y responde más a las cualidades de cada proceso en marcha. Algunos proyectos 

utilizaron el método del marco lógico de proyecto, en tanto otros definieron sus acciones durante la 

ejecución misma del proceso de implementación. El desafío aquí es entender las condiciones en las que 

resulta pertinente y/o ventajoso adoptar una modalidad u otra. 

El seguimiento y monitoreo no es estricto en la mayoría de los proyectos, y en algunos casos, se puede 

considerar hasta débil. Se carecen de pautas explícitas de monitoreo e indicadores de avance (que no 

son igual a los indicadores de resultados). Aunque su ausencia no necesariamente impide un control del 

proceso de implementación, sí puede incidir en el indicador de eficiencia. 

El análisis de riesgo es tímido en la mayoría de los proyectos, y en algunos casos, su falta de abordaje ha 

significado una limitante para el análisis del nivel de logro de éxito y el indicador de sostenibilidad. 

La medición de impacto sigue siendo un desafío para la evaluación de los proyectos, ya que los mismos 

no contemplan acciones orientadas al logro de ese objetivo.    
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En general, se observa que en la mayoría de los proyectos el logro de los resultados OCDE/CAD se 

benefició de las cualidades positivas de la CTr. Es decir, la estructura y las características propias de la 

CTr le otorgaron calidad al proceso y abonaron las posibilidades de mayor alcance de los resultados 

obtenidos. 

 

Resultados a nivel del enfoque de la cooperación triangular 

A nivel general, se observa que la mayoría de los proyectos ha logrado alcanzar objetivos propios que se 

esperan de la cooperación triangulación. 

Por ejemplo, en términos de horizontalidad, el enfoque de la CTr facilitó la toma de decisiones en 

igualdad de condiciones entre los distintos actores claves, especialmente en la definición de los 

objetivos y actividades de los proyectos. La cualidad y la calidad de dicha horizontalidad, principalmente, 

todavía resulta difícil de evaluar por falta, quizás, de criterios e indicadores específicos de evaluación. 

En términos de aprendizajes compartidos, en la mayoría de los proyectos se logra este propósito. Desde 

la oferta, se valora la contribución al fortalecimiento de capacidades para la transferencia de 

capacidades y de conocimiento; desde la demanda (beneficiarios) se materializan innovaciones en los 

procesos institucionales de gestión pública.  

En los aspectos relacionados a la coordinación y gestión, se observan diferencias en la manera de 

hacerlo, según el tipo de actor y la temática abordada. Si bien la cooperación triangular brinda 

flexibilidad en términos de diseño, gestión e implementación de proyectos, sería interesante establecer 

algunos elementos comunes y transversales a todos los proyectos, que permitan su comparabilidad y 

valoración. 

La participación del oferente tradicional (Alemania) ha sido un factor clave para el logro de efectividad 

y eficiencia, y en algunos casos, resulta determinante para el éxito o fracaso del proyecto. Hasta donde y 

en qué niveles se considera razonable y pertinente esta participación, todavía es un asunto sobre el cual 

no se cuentan con elementos de análisis, pero parece ser importante de considerar. 

Medir las posibilidades de llevar a mayor escala los resultados logrados en cada uno de los proyectos no 

ha sido fácil ni para los actores claves ni para los evaluadores. Incluso, algunos actores creen que resulta 

un poco ambicioso pretender lograr este avance dado el alcance de los proyectos, en términos de 

recursos, actores involucrados y plazo de ejecución. No está del todo claro cuáles son los factores que 

inciden para avanzar hacia este propósito. 

La modalidad de la oferta de la asistencia técnica sigue mostrándose exitosa en su enfoque de 

intervención en la mayoría de los proyectos. Al constituirse las instituciones oferentes en las 

responsables directas de la transferencia de capacidades y conocimientos, ello favorece, sin duda, el 

clima de confianza y el entendimiento con las instituciones beneficiarias, quienes al parecer se muestran 

muy predispuestas a recibir asistencia técnica de instituciones pares que han experimentado procesos 

similares de ajustes y de fortalecimiento institucional, en contextos y complejidades también similares.  



       
 

 Página 20 

Otro punto a destacar es el valor agregado del enfoque triangular en su capacidad de incidir en un 

grupo mayor de actores claves, a diferencia de lo que ocurre en proyectos bilaterales (grupo más 

reducido). Al ser más numeroso, se tiene la ventaja de contar con un grupo que trabaja en conjunto a 

favor de un objetivo común, en un proceso que, además, enriquece el aprendizaje compartido. Este 

aspecto resulta muy importante para el indicador de sostenibilidad.    

A modo de conclusión general, se observa la importancia de continuar con los esfuerzos orientados a 

perfeccionar el entendimiento de los factores claves que evalúan y determinan el éxito de este tipo de 

proyectos triangulares. Se debe ubicar el análisis, por ejemplo, en el grado de alineación con los 

objetivos del enfoque de la cooperación triangular. 

Si bien las orientaciones de la GIZ proporcionan criterios ampliados de evaluación, todavía no alcanzan 

para comprender y valorar, algunos aspectos relacionados a cuestiones más complejas. Por ejemplo, en 

qué tipo de proyectos importa más el “fortalecimiento del diálogo político” que el aporte a una 

“concepción conjunta de metas globales de desarrollo” o su nivel de “complementariedad”.  Cómo y en 

qué casos se miden la complementariedad, la articulación interinstitucional, la apropiación y otros 

elementos claves que hacen la esencia del enfoque de cooperación triangular. 

Por último, los proyectos aquí evaluados se encuentran alineados con los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable (ODS) en términos de temática y pertinencia y de conformidad con las agendas de 

desarrollo nacionales de los países involucrados. No obstante, el que los proyectos financiados por la 

cooperación triangular contribuyan a las metas de los ODS, en el marco de la Agenda 2030, constituye 

otro desafío importante en términos de evaluación, en la medida en que se requiere afinar y clarificar 

los criterios e indicadores que posibilitarán brindar las valoraciones adecuadas y pertinentes, para medir 

el nivel de cumplimiento o acercamiento a las metas de los ODS. 

 

6. Recomendaciones  

A nivel de proyectos 

➢ Afinar el diagnóstico en lo relativo a las capacidades institucionales de las instituciones 

beneficiarias, de manera de lograr un análisis de riesgo lo más cercano posible y delinear 

acciones orientadas a reducir los mismos o, al menos, minimizar sus impactos. 

➢ Establecer mínimas pautas transversales y estándares de diseño de proyectos, 

independientemente del modelo metodológico que adopten los actores involucrados durante la 

etapa inicial de definición de proyecto. Esto con el propósito de garantizar mínimas 

consistencias no solo en lo relativo a pertinencia temática, sino especialmente en términos de 

sostenibilidad, actividades y resultados esperados. 

➢ Incorporar en la formulación de los proyectos, actividades y si fuera posible, indicadores 

(cualitativos o cuantitativos, según sea el caso) de monitoreo y control de avance del proceso de 
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ejecución, a fin de garantizar el cumplimiento de compromisos y actividades programados, en 

los plazos acordados. 

➢ Contemplar en los documentos de proyectos al menos dos actividades específicas orientadas a 

fortalecer el indicador de sostenibilidad del proyecto. 

 

A nivel del enfoque de cooperación triangular 

➢ Se necesita continuar con los esfuerzos orientados a afinar los criterios e indicadores de 

evaluación de los distintos aspectos relacionados al enfoque de cooperación triangular.  

➢ Esta tarea no necesariamente significa ampliar los criterios actualmente utilizados. Pareciera ser 

más eficiente focalizar la mirada en aquellos factores o elementos que resultan estratégicos en 

la evaluación de la dimensión triangular. Horizontalidad, complementariedad, aprendizajes 

compartidos, diálogo político, contribución al logro de los ODS, entre otras variables 

importantes, cuya valoración necesita de elementos más concretos (cualitativos o cuantitativos 

o ambos), adecuados y pertinentes. La propuesta que se había formulado durante la primera 

evaluación de proyectos triangulares, cobra vigencia en este contexto: no solo se trata de afinar 

la metodología y los criterios de evaluación, sino también entender en cual dimensión o tipo del 

proyecto aplicar tal o cual indicador.    

➢ En relación a la participación de los actores, se requieren también de elementos especiales para 

clarificar un poco las expectativas que cada uno de ellos tiene del proyecto, más allá de los 

temas formales establecidos en los documentos de proyecto. Por ejemplo, aspectos 

relacionados a complementariedad, apropiación, alianzas y redes, etc., resultan difíciles de 

medir objetivamente en la actualidad.   

➢ Pareciera ser necesario profundizar la mirada en lo referente a estructura de gestión de los 

proyectos y la determinación de las responsabilidades y roles de cada actor. Si bien los 

documentos de proyectos establecen de alguna manera esta organización (se la puede deducir 

de los objetivos y actividades contenidas en el marco lógico), en la práctica no se cuenta con 

modelos u organigramas de gestión organizacional y operativa del proceso de implementación 

del proyecto. Se debe evitar que el éxito o fracaso de un proyecto dependa casi exclusivamente 

del esfuerzo y compromiso principalmente, del oferente tradicional (Alemania), en la medida en 

que se busca desarrollar un modelo de gestión horizontal que comprometa por igual a las partes 

involucradas. En este sentido, sería conveniente desarrollar, a partir de la experiencia, pautas 

generales de estructuras de gestión y coordinación y reglas de coordinación. 

➢ Los proyectos donde los países asumen un doble rol de oferente y beneficiario (excluyendo al 

oferente tradicional de Alemania) pareciera ser que gozan de mayores probabilidades de logro 

de sus objetivos. Al menos, eso revelan los proyectos evaluados. Quizás valga la pena analizar 
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las ventajas y desventajas de promover ese tipo de cooperación, por ejemplo, en casos donde el 

país beneficiario se encuentre en el proceso de convertirse en un país emergente (oferente). 

➢ Así también, parece ser necesario invertir recursos en sistematizar estas experiencias de 

cooperación triangular, con el propósito de: i. rescatar lecciones aprendidas, buenas prácticas, 

guías y pautas de intervención y ii. contribuir a los valores de transparencia informativa y 

rendición de cuentas que se promueven de hecho desde la cooperación internacional en 

general, y la triangular, en particular.  
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7. Sección de Anexos 

A continuación, presentamos los resúmenes ejecutivos de los informes finales de las 7 evaluaciones. Los 

resultados de dichas evaluaciones han sido puntuados en base a una escala, que presentamos a 

continuación: 

 

Tabla 6: Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño 

Rango 

de 

puntaje 

Escala de 

Puntuación 
Definición 

14 - 16  Muy exitoso 

La evaluación de los diferentes criterios reúne suficientes evidencias para concluir 

que el proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados y cumplimiento de 

metas (sobrecumplimiento) en todos los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, 

eficacia, sostenibilidad e impacto.  

12 - 13  Exitoso 

La evaluación de los diferentes criterios reúne suficientes evidencias para concluir 

que el proyecto ha alcanzado un nivel notable, trascendente y valioso de resultados y 

cumplimiento de metas (cumplimiento pleno) en la mayoría (gran parte) de los 

criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.  

10 - 11  
Moderadamente 

exitoso 

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias para 

concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados y 

cumplimiento de metas (cumplimiento satisfactorio), donde el comportamiento de 

los criterios analizados es aceptable. Algunos de los criterios no se cumplen con 

resultados satisfactorios, pero estos se complementan con resultados satisfactorios 

bajo los demás criterios. El grupo de criterios (pertinencia, eficiencia, eficacia, 

sostenibilidad e impacto) cumplidos satisfactoriamente es mayor al conjunto de 

criterios que no alcanza resultados satisfactorios.  

8 - 9  
Moderadamente 

insatisfactorio 

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias para 

concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de resultados y 

cumplimiento de metas (cumplimiento algo satisfactorio) donde el comportamiento 

de los criterios analizados todavía muestra un nivel mínimamente suficiente de 

alcance de resultados. La conjunción de pertinencia, eficiencia, eficacia, 

sostenibilidad e impacto muestra un balance equilibrado.  

6 - 7  Insatisfactorio 

La evaluación de los criterios reúne evidencias para concluir que el proyecto tiene 

profundos fallos en su diseño, en su implementación y desempeño y en el alcance de 

sus resultados no se logra las metas mínimas. La valoración no alcanza un nivel de 

calidad admisible para un grupo importante de los criterios analizados: pertinencia, 

eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.  
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4 - 5  
Muy 

insatisfactorio 

La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que el proyecto 

tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y desempeño y en el 

alcance de sus resultados no se logra las metas mínimas. La valoración no alcanza un 

nivel de calidad admisible la mayoría de los criterios analizados: pertinencia, 

eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.  
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• Informe Ejecutivo N. 1: Proyecto de Cooperación  Chile - Alemania - Perú.                      
Fortalecimiento Interinstitucional para los Sistemas Territoriales de control de obras para 
fomentar la transparencia y la participación. 

 

Datos clave del proyecto  

• Fecha de elaboración de la propuesta: 29 de noviembre de 2013. 

• Nombre del proyecto: Fortalecimiento interinstitucional para los sistemas territoriales de 

control de obras para fomentar la transparencia y la participación (PERÚ Y CHILE) 

• Áreas de cooperación: 

 Chile: Fortalecimiento institucional y participación ciudadana 

 Perú: Estado y Gobernabilidad 

• Países oferentes: Alemania (oferente tradicional), Chile (oferente sur) y Perú (oferente sur). 

• Países beneficiarios: Chile y Perú. 

• Volumen del proyecto: EUR 678.444 (Alemania: EUR 250.004; Chile: EUR 252.404, en especie;  

Perú: EUR 176.036, en especie). 

• Periodo de implementación: abril de 2014 a setiembre de 2015 (18 meses). 

• Instituciones ejecutoras en los países oferentes sur (Chile y Perú): 

 Contralorías Generales de las Repúblicas de Chile y Perú 

• Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica alemana a 

través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

• Institución coordinadora de cooperación internacional en los países oferentes sur:  

 Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCI); 

 Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). 

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo general ha sido fomentar el intercambio de conocimientos para el fortalecimiento de los 

sistemas de control de las Contralorías Generales de las Repúblicas (CGR) de Chile y Perú, con un 

enfoque ciudadano y territorial.  

Los objetivos específicos que se persiguieron fueron los siguientes:  

i. Establecer una relación colaborativa y coordinada con la CGR contraparte, de tal forma de que 

el apoyo mutuo permita una acción focalizada y eficiente que promueva la transferencia de 

buenas prácticas:  
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a. Por parte de Perú, las lecciones aprendidas en el proceso de implementación del INFobras9, y  

b. Por parte de Chile el enfoque geográfico como base para la formulación del sistema territorial 

de control.  

ii. Compartir metodologías de trabajo, con énfasis en el uso de las tecnologías de información, 

que den respuesta a los cambios sociales experimentados por ambos países, relativos a mayores 

demandas ciudadanas de participación y transparencia.  

iii. Avanzar de manera conjunta hacia la instauración de un modelo de gestión centrado en la 

ciudadanía, coherente con las agendas de modernización de ambas naciones, que permita 

consolidar un mejor posicionamiento de las Contralorías, como un organismo que satisfaga las 

demandas sociales en un Estado moderno.  

Pertinencia del contenido y diseño  

El programa es pertinente en cuanto a la temática que enfoca (modelo de gestión centrado en la 

ciudadanía, coherente con las agendas de modernización de ambas naciones) y el logro potencial en los 

resultados del programa contribuye a la transparencia de la gestión pública. El mutuo intercambio de 

conocimientos enfocados en el fortalecimiento de los sistemas de control de obras públicas de ambos 

países se logró a través una colaboración estrecha y continua entre los tres socios cooperantes (el 

oferente tradicional y los dos oferentes sur –beneficiarios-). 

A pesar del objetivo de crear un acercamiento entre la ciudadanía y la sociedad civil en general, además 

de un acercamiento con las instituciones públicas; el diseño del proyecto no tomó la suficiente 

consideración de la complejidad geográfica de ambos países, las largas distancias que existen entre una 

gran mayoría de pueblos y sus respectivos componentes de la sociedad civil, en términos de tecnología e 

internet. Al respecto, no hay modo de que una gran parte de la población pueda acceder a las 

herramientas al no contar con tecnologías y redes de internet lo suficientemente eficaces. En este 

sentido, el portal web del INFobras permite acceso (aún lento y complicado) al portal peruano vía 

dispositivos móviles, mientras el portal chileno del GEO-CGR todavía no permite el mismo tipo de 

acceso10. 

En lo que se refiere a CGR-PERÚ, el objeto del proyecto es el diseño y el uso de aplicación de un mapa 

visual. Esta herramienta está estructurada de manera diferente al de su similar correspondiente en el 

                                                             
9 “INFobras” es una herramienta diseñada e implementada desde agosto de 2012 por la Contraloría General de la República del Perú según los 
principios que impregnan el accionar de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, o sea, la transparencia en la gestión y promoción de la 
participación ciudadana en el control de las obras públicas. Este Sistema de Información de Obras Púbicas revaloriza el uso de tecnologías de 
información y comunicación a través de una plataforma web para facilitar el seguimiento integral de todas las obras públicas en ejecución de 
entidades que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, independientemente de su modalidad de ejecución, el régimen 
legal o la fuente de financiamiento empleados. INFobras alienta la participación de la sociedad civil: todos los ciudadanos pueden realizar 
consultas a través de la plataforma y enviar comentarios, así como efectuar reclamos y adjuntar fotografías que testifiquen el nivel de 
cumplimento en la ejecución de las obras...” (fuente: La experiencia INFobras) 

10 ANEXO 6 - GEOCGR móvil. 
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GEO-CGR, pues ambos países utilizan tecnologías y lenguajes informáticos distintos y, además, precisan 

dialogar con entidades públicas que ya utilizaban sus propios lenguajes y plataformas11. 

Pertinencia de la herramienta de cooperación triangular 

Haber seleccionado la modalidad de cooperación triangular para este proyecto se considera 

satisfactoriamente pertinente, dado de que se logró identificar a través del oferente tradicional (GIZ); 

dos instituciones hermanas por parte de Chile y de Perú (Contralorías Generales de la República), que 

coinciden en sus mandatos institucionales (entre otros) de fiscalizar obras públicas en un marco de 

vigilancia y sugerencia ciudadana. 

Eficiencia  

La estructura de gestión del proyecto tuvo el desempeño y la dinámica suficiente para implementar la 

totalidad de las actividades según lo planeado y en el tiempo previsto. 

La suma total y parcial invertida para conseguir los productos resulta coherente con el alcance general 

del proyecto y con su contexto operativo y financiero; a raíz de su novedad estratégica, de la 

inmaterialidad de sus objetivos y de la necesidad de colaboración entre dos ciudades (Lima y Santiago) 

físicamente distantes. El presupuesto se plasmó de manera compartida entre las tres entidades 

participantes. Hubo dos ajustes presupuestarios, uno pedido por el BMZ en el momento de la 

aprobación de la Propuesta de proyecto, y otro necesario para la reorientación de los productos 7, 8 y 

12. La estructura de gestión del proyecto contó con el desempeño y la dinámica suficiente para 

implementar la totalidad de las actividades según lo planeado y en el tiempo previsto. 

Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

Este punto se refiere a la eficiencia de coordinación entre la institución oferente (GIZ) y las dos 

instituciones implementadoras en la relación oferente-beneficiario en simultáneo (Contralorías peruana 

y chilena). La gestión en los procesos de diseño, implementación de los productos planeados, 

seguimiento periódico y, finalmente, la gestión financiera fue eficiente, dado que los informes de avance 

siempre fueron presentados de manera correcta y dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta 

que además se mostró la capacidad de ajustar los productos, debido a que estos no estaban diseñados 

de manera óptima en un principio. 

Según lo observado, y en referencia a las entrevistas realizadas, el Evaluador puede confirmar la 

percepción de que este proyecto tuvo una mayor eficiencia al ser implementado bajo la modalidad de 

cooperación triangular. Efectivamente se refuerza la idea de que los éxitos obtenidos se han replicado 

sin tener mayores costos, pues hubo una estrecha colaboración entre los actores, además de un 

intercambio fructífero en las experiencias, que siguen siendo continuos más allá del cierre del proyecto 

en sí y del cambio de muchos funcionarios. 

Efectividad del logro de resultados del proyecto 

                                                             
11 ANEXO 2 - “Evaluación de experiencia de usuario final”. 
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Al acercarse la CGR-PERÚ con la Contraloría General de la República de Chile (CGR-CHILE) durante una 

visita inter-institucional en el año 2013, ambas instituciones acordaron elaborar un proyecto en 

conjunto de Cooperación horizontal, para lo cual solicitaron, y posteriormente obtuvieron, la asistencia 

técnica de la Cooperación Alemana, configurando al final una cooperación triangular, bajo los siguientes 

términos: 

 CGR-PERÚ se comprometió a compartir con CGR-CHILE su experiencia de implementación del 

INFobras, modelo que todavía no estaba diseñado en Chile; 

 CGR-CHILE se comprometió a compartir con CGR-PERÚ su modelo de enfoque geográfico de 

control de obras, que se encontraba en fase todavía básica en Perú; 

La ejecución del proyecto fue coordinada por el Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado de la 

GIZ, siendo a la vez ambos países emergentes oferentes de prestaciones recíprocas. 

Es posible confirmar que la efectividad de los resultados adquiridos es inmediata, pues ambas Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) han trabajado sobre herramientas existentes (el GEO-CGR estaba en 

planes de ser diseñado, cuando la CGR-CHILE tuvo conocimiento de un instrumento similar disponible en 

la Contraloría hermana de Perú; y, por otro lado, el diseño del enfoque geográfico fue un producto 

trasladado de Chile a Perú) y, consecuentemente, ambos equipos estaban listos para implementar estas 

herramientas. De hecho, la presente cooperación triangular entre GIZ, CGR-PERÚ y CGR-CHILE 

trabajó sobre necesidades muy prácticas y bien definidas de ambas Contralorías, es así que se puede 

confirmar que los productos del proyecto fueron rápidamente operativos sin un largo proceso de 

arranque.  

Como oferente de asistencia técnica, la Cooperación Alemana, a través de GIZ ha dejado experiencias y 

buenas prácticas extremadamente positivas; para el seguimiento, y el éxito del proyecto queda ahora en 

manos de los oferentes-beneficiarios según sus propias características, metas políticas y de desarrollo. 

Las dos herramientas –GEO-CGR e INFobras, mejorado a través de su nuevo enfoque geográfico– están 

enraizadas en un marco normativo estricto y pertinente que continúa mejorándose a través Convenios 

específicos.  

El proyecto además tuvo éxito debido a que planteó una cultura de rendición de cuentas y transparencia 

de datos sobre las inversiones públicas, con un enfoque geográfico que permite ver las obras en 

ejecución.  

Sostenibilidad 

A pesar de la exitosa colaboración en el diseño y desarrollo del proyecto –siempre apoyado por la GIZ– 

ahora las herramientas INFobras12 y GEO-CGR marcan caminos muy distintos, por tanto, sus respectivos 

futuros se proyectan de manera distinta. 

                                                             
12 Al respecto cabe señalar que hacia la mitad del mes de julio 2017 hubo cambio del Contralor dispuesto para el Congreso. El nuevo Contralor 

recién valoró el uso obligatorio del INFOBRAS para el seguimiento físico y financiero de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Pese a 
esta intención positiva, no se puede confiar en ningún compromiso propositivo sin que el mismo tenga respaldo y efectividad en el tiempo. 
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Por cierto, las herramientas desarrolladas por el proyecto tienen un alto interés público, ya que están 

pensadas en la posibilidad de que la ciudadanía tenga conocimiento directo, además de un fácil acceso a 

las obras públicas.13.  

En principio, ambas Contralorías, a raíz de mandatos constitucionales, disfrutan de autonomía decisional 

y administrativa, a la par de que cuentan con recursos propios, lo que las pondrían en una posición 

óptima para actuar sin necesidad de mayores vínculos con el poder político14.  

En la práctica, ambas Contralorías están actuando de manera diferente: CGR-CHILE está promoviendo 

revisiones de su herramienta GEO-CGR para que tenga una mayor facilidad en el proceso de consulta 

por los ciudadanos, además de seguir dando formación a entidades públicas que quisieran registrar sus 

obras en el portal; de esta manera, no hay duda que GEO-CGR seguirá siendo un modelo de 

implementación y una buena práctica corriente. 

Por otro lado, INFobras y su enfoque geográfico están en una fase de modificación en términos de su 

alcance de implementación debido a que, si bien presenta una carencia en términos de recursos, cuenta 

con apoyo a través de un Convenio con CONIDA15, cuyos efectos prácticos todavía permanecen 

desconocidos. 

Una fuente posible e indirecta de sustentabilidad del proyecto, sería exportar a otros países en el 

ámbito regional (o incluso global) esa experiencia tan exitosa de CTr, a manera de revitalizar el interés 

del actor peruano. 

Impacto 

El proyecto forzó a CGR- PERÚ a sistematizar muchos de los datos elaborados en el trascurso de los años 

en que el INFobras estuvo funcionando, ya que todavía no estaban organizados correctamente, antes 

que estos se pudieran transferir a otras Instituciones. 

CGR-CHILE ahora cuenta con una herramienta de nivel superior que no disponía anteriormente, una que 

se encontraba en fase de planificación, aún sin ser diseñada, antes de que la CGR-PERÚ le trasladara el 

grupo de Productos de 1 a 9. 

CGR-PERÚ posee a su vez un enfoque geográfico que enriqueció y completó su INFobras, además de 

aumentar el nivel de conocimiento y detalle de cualquier obra pública que registrada en dicha 

herramienta. 

Las herramientas que ahora están disponibles para las dos EFS son realmente potentes en términos de 

capacidad de fiscalización de obras públicas, control de avance de obra y demás objetivos (actores 

                                                             
13 Inicialmente la plataforma no fue diseñada para uso a través de aplicaciones móviles. Una ampliación a las mismas podría incrementar aún 
más sus posibilidades de uso. 

14 Eso fue evidente en el mismo momento en que se estaba diseñando la Coop.Sur-Sur, cuando el Tribunal Internacional de La Haya decidió 
finalmente sobre el conflicto ocurrido entre ambos países décadas atrás, lo que no modificó las intenciones de ambas partes de compartir una 
experiencia tan enriquecedora. Este peligro estaba evidenciado en los riesgos del proyecto (véase: Propuesta de proyecto: 11. Riesgos para el 
alcance del objetivo). 

15 ANEXO 4 - Convenio_CONIDA_CGR. 
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involucrados; gastos; fechas; detención; cumplimiento; etc.) aunque probablemente todavía poco 

utilizadas, es decir; aún hay mucho por hacer para que su alcance potencial completo se encuentre 

disponible de manera efectiva.  

En ambas EFS, hubo un impacto importante a nivel nacional, ya que, a través de la implementación de 

los productos del proyecto, y en una óptica más general de descentralización, los equipos se acercaron a 

una gran cantidad de entidades públicas que se encontraban en un estado de aislamiento en los 

territorios nacionales para informarles acerca de los nuevos instrumentos por implementar. 

El proyecto en su conjunto busca captar atención de la “ciudadanía y/o sociedad civil organizada”, pero 

no pretende llegar a ser una herramienta para el uso frecuente del ciudadano-común. 

Conclusiones 

La estructura de gestión aseguró un seguimiento periódico regular, con apoyo del oferente tradicional 

(GIZ), contando con la asistencia del soporte técnico y administrativo de ambos oferentes sur, quienes al 

mismo tiempo fueron los países beneficiarios. 

Los logros de ese proyecto quedan como instrumentos y testigos de buenas prácticas técnico-

administrativas al momento de comunicar con donantes internacionales, presentando datos objetivos 

no manipulables. En este sentido, los productos del proyecto tienen potencial en la transferencia a otras 

entidades similares foráneas. 

Existe una gran diferencia en el uso diario de ambas herramientas proporcionadas por el proyecto: 

 En la CGR-PERÚ, el INFobras, el cual cuenta con un enfoque geográfico importante, muestra 

actualmente un dinamismo reducido, debido a dificultades en el área de recursos humanos. La 

CGR-PERÚ continúa comprometida con la herramienta, pero precisa darle mayor impulso.  

 En la CGR-CHILE la herramienta proporciona un interés y utilidad pública continua, y actualmente 

tiene mayor visibilidad y exposición, con el fin de acercarla aún más al ciudadano. 

La tabla a continuación muestra de manera resumida las calificaciones generales otorgadas por esta 

evaluación al desempeño general de la implementación del proyecto, y de sus resultados logrados. Esta 

tabla deja constancia de un proyecto sumamente exitoso. En una escala de puntuación de 1 a 16 puntos 

(dividido en 6 rangos), 6 de 11 criterios recibieron calificaciones de los rangos más altos (pertinencia 

temática, pertinencia para la cooperación triangular, eficiencia de implementación y de la gestión 

triangular, efectividad de la contribución CTr al logro de resultados y los procesos de CTr). Con excepción 

de sostenibilidad (valorado como moderadamente exitoso) todos los demás criterios (efectividad, 

impacto, resultados y evaluación general) fueron evaluados como exitosos. 

Calificaciones del resultado de evaluación 

Referencia a 

aspectos de 

Criterio de 

evaluación 
Calificación Observaciones 



       
 

 Página 31 

Proyecto 

Pertinencia 

temática y calidad 

en diseño del 

proyecto 

14 – muy exitoso 

Relevancia temática y de diseño alta. Obligaciones 

legales que se cumplen por medio de la participación 

de Entidades y la ciudadanía. Diseño del proyecto 

compartido entre los tres cooperantes. 

Cooperación 

triangular 

Pertinencia para 

la cooperación 

triangular 

14 – muy exitoso 

Oferente sur con experiencia previa de cooperación 

con el país beneficiario (Perú) y con adecuada 

provisión de asistencia técnica a través de dos 

instituciones, a la vez donantes/receptores, con fuerte 

capacidad de interacción. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 
14 – muy exitoso 

Cumplimiento de implementación en todos los 

productos del proyecto. Capacidad de ajustes 

presupuestarios tempestiva. Flujo de dinero (cashflow) 

tempestivo.  

Cooperación 

triangular 

Eficiencia en el 

manejo de las 

estructuras 

triangulares 

14 – muy exitoso 

Correcta implementación dentro de los plazos 

previstos. No hubo costos de pre-inversión 

significativos. Posibilidad de llevar resultados a mayor 

escala. 

Proyecto 

Efectividad en el 

logro de 

resultados 

12 – exitoso 

Excelentes relaciones entre los tres cooperantes. 

Productos del proyecto con metas ambiciosas, 

ampliamente; aunque no plenamente alcanzados. 

Estructura compleja de productos y servicios. El 

proceso de ajuste de productos es mejorable. 

Cooperación 

triangular 

Efectividad de la 

contribución de 

CTr al logro de 

resultados 

14 –muy exitoso 

Transferencia de productos generalmente exitosa 

entre ambos oferentes Sur y, respaldo técnico-

administrativo eficaz de parte del donante.  

Circulación continua de informaciones.  

Proyecto 

Sostenibilidad de 

resultados y de 

procesos para su 

generación 

10 – 

moderadamente 

exitoso 

CHILE: MOP y MINVU no ingresan sus datos según lo 

esperado. Colaboración eficaz con “Chile Compra”. 

Implementación continua pese al cambio de gerencia. 

Unidad Técnica autónoma. 

PERÚ: Inconstancia en el empleo público, además de 

cambios en la gerencia que dificultan los productos del 

proyecto. Falta de recursos humanos. Falta de Unidad 

Técnica específica. Inversión en tecnología satelital sin 

que las potencialidades del enfoque geográfico hayan 

sido desarrolladas completamente. Mesa de ayuda 
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mejorable. 

Proyecto 

Impacto del 

proyecto más allá 

del logro de sus 

resultados 

13 – exitoso 

Ambos países cuentan con tecnologías modernas y 

eficaces. Transferencia de productos del proyecto de 

un donante/receptor a otro eficaz. Logro de 

resultados. Colaboraciones y convenios con 

Instituciones nacionales y territoriales.  

Experiencia de CTr exitosa y potencialidades del 

donante para exportar a otros países.  

Bajo nivel de información e interacción con la 

ciudadanía en general. 

Bajo nivel de participación por parte de las Agencias de 

cooperación nacionales. 

Resultados 

según criterios 

OCDE/CAD 

Valoración global 

12 – exitoso 

Pese a las limitaciones de impacto (ambos países) y 

sostenibilidad, la implementación de buena calidad 

permite considerar al conjunto de resultados técnicos 

del proyecto como satisfactorio. 

Apreciación 

de procesos 

de 

cooperación 

triangular 

14 – altamente 

exitoso 

El carácter y organización triangular de este proyecto 

se concentró alrededor de la transmisión de 

conocimientos y métodos, que constituyen el núcleo 

para el éxito del proyecto. 

Evaluación 

general 
12 – exitoso 

Pese a los buenos resultados en cuanto al contenido 

temático del proyecto y a su implementación general, 

hay debilidades en la sostenibilidad del proyecto en 

Perú y un nivel mejorable en la colaboración con 

Instituciones nacionales e interactuación con la 

ciudadanía. 
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• Informe Ejecutivo N.2: Proyecto de Cooperación  Costa Rica - Alemania - Marruecos. 
Mejoramiento el manejo y uso sostenibles de bosques, áreas protegidas y cuencas en el 
contexto del Cambio Climático. 

 

Datos clave del proyecto  

• Fecha de elaboración de la propuesta: 30 de mayo de 2013. 

• Nombre del proyecto: Mejoramiento el manejo y uso sostenibles de bosques, áreas protegidas 

y cuencas en el contexto del Cambio Climático. 

• Áreas de cooperación: Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Adaptación al Cambio 

Climático. 

• Países oferentes: Costa Rica y Marruecos (oferentes sur) y Alemania (oferente tradicional). 

• Países beneficiarios: Costa Rica y Marruecos. 

• Volumen del proyecto: EUR 900.000 (Costa Rica: EUR 300.000; Marruecos: EUR 300.000, 

Alemania: EUR 300.000). 

• Periodo de implementación: 2013 a 2016. 

• Institución ejecutora en Costa Rica: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en colaboración 

con la Fundación de Cooperación para el Desarrollo Sostenible (FUNDECOOPERACIÓN) 

• Institución ejecutora en Marruecos: Alto Comisionado para Aguas, Bosques y Lucha contra la 

Desertificación (HCEFLCD). 

• Institución ejecutora en el país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica a través de 

la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 

Objetivos del proyecto  

El objetivo del proyecto es “Mejorar el manejo y el uso sustentable de bosques, cuencas y áreas 

protegidas en el contexto del cambio climático”. En este sentido se definieron cuatro resultados 

esperados, cada uno de los cuales representa un componente del proyecto: 

1. Mejoramiento del manejo de cuencas en Costa Rica basado en la experiencia marroquí; 

2. Adaptar y consolidar las iniciativas ya existentes en Costa Rica para la prevención de incendios 

forestales; 

3. Contribuir a la protección de la biodiversidad en Marruecos mediante el ecoturismo y el 

desarrollo de cadenas de valor, mejorando de manera sustentable la situación socioeconómica 

de la población rural; 

4. Aprovechar la experiencia del sistema costarricense de Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

para el diseño de una asociación marroquí de colaboración en materia de bosques y su sistema 

de financiamiento. 
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Pertinencia del contenido y diseño 

Considerando las políticas públicas existentes en ambos países y los impactos experimentados por 

ambos en relación al cambio climático, el conjunto de temas del proyecto puede ser considerado 

altamente pertinente.  

En los últimos tiempos Costa Rica está notando que está siendo afectado seriamente por problemas de 

erosión y conservación de agua, lo que lleva a una pérdida de productividad agrícola y sedimentación de 

los cursos de agua. La experiencia que existe en el país con el manejo de cuencas es muy limitada, y la 

legislación existente nunca fue implementada. Por todo ello, el apoyo marroquí en el manejo de cuencas 

es muy relevante y pertinente.  

Los incendios forestales son un problema en una parte de Costa Rica, sobre todo en la zona del bosque 

seco, un bioma muy amenazado, del cual Costa Rica tiene áreas importantes bajo protección. El 

combate a los incendios es esencial para su conservación y recuperación. Marruecos tiene experiencia 

importante en este sentido, sobre todo para la reducción de los impactos provocados por los incendios 

forestales. 

A pesar de recibir gran afluencia de turistas, el ecoturismo nunca se desarrolló bien en Marruecos. Este 

desarrollo sería muy deseable, justamente para lograr una mejor valorización de los recursos naturales y 

las áreas protegidas tan vulnerables del país, y de esta forma contribuir a su conservación. Además, este 

componente complementa las actividades del proyecto de turismo sostenible de la GIZ.    

Los servicios ambientales de los bosques marroquíes (p. ej. conservación suelo y agua, secuestro de 

carbono) no se contabilizan, lo que hace suponer que los mismos carecen de valor alguno. Es deseable e 

importante introducir un sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que permita, por un lado, el 

pago de los costos reales por los beneficiarios de los servicios, y por otro, desarrollar actividades que 

garanticen el suministro continuado de estos servicios y contribuyan al desarrollo sostenible de las 

comunidades rurales. 

El diseño del proyecto se desarrolló de una forma atípica, bastante orgánica. Para cada país se identificó 

dos áreas temáticas prioritarias, de las cuales se sabía que el otro país tenía experiencia considerable. 

Para Costa Rica estas áreas fueron i. manejo de cuencas y ii. combate a incendios forestales, asuntos en 

los cuales Marruecos es fuerte, y en el sentido viceversa se establecieron las áreas de i. valoración de los 

recursos naturales (ecoturismo) y ii. Pago por Servicios Ambientales (PSA). Los componentes del 

proyecto fueron discutidos y definidos durante la implementación del proyecto a través de una serie de 

intercambios, que permitieron que cada uno conociera las experiencias del otro. Si bien el formato del 

diseño del proyecto no siguió las formalidades generalmente exigidas para este tipo de proceso, el 

proyecto fue aprobado para su plena ejecución. Después de la implementación quedó muy claro que 

este proceso atípico, probablemente fue la clave para el éxito del proyecto. Esta flexibilidad permitió 

identificar paulatinamente aquellas actividades que resultaban más adecuadas para la cooperación, y al 
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mismo tiempo minimizar los riesgos. Como resultado de todo el proceso, el contenido definitivo del 

proyecto quedó de la siguiente forma: 

De Marruecos a Costa Rica: 

1. Cuencas: La adaptación del sistema PAP/CAR a la realidad costarricense. 

2. Fuego: La adaptación del sistema de alerta previa de incendios forestales a la realidad 

costarricense. 

De Costa Rica a Marruecos: 

3. Valoración de la biodiversidad: Promoción y mejoramiento del ecoturismo en áreas protegidas 

4. PSA: La implementación en Marruecos de mecanismos concretos de PSA. 

El proyecto atendió prioridades tanto del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) como del Alto 

Comisionado de Aguas, Bosques y la Lucha Contra la Desertificación (HCEFLCD), los cuales se apropiaron 

del proyecto, como lo hicieron también las otras partes involucradas. Sobre todo, en Marruecos 

ocurrieron sinergias entre los dos componentes (ambos tratando de apostar a la generación de ingresos 

a partir de los recursos naturales) y entre el proyecto y el proyecto de la GIZ sobre turismo sostenible. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica destacó el interés diplomático del proyecto por 

establecer un marco de confianza y buenas relaciones entre países de diferentes regiones. 

Pertinencia para Cooperación Triangular 

El proyecto fue coordinado en gran parte por la FUNDECOOPERACIÓN en Costa Rica y la GIZ en 

Marruecos, que tenía un técnico responsable por el proyecto en su totalidad. Fue pertinente el modo de 

cooperación triangular, porque sin la intermediación y coordinación del socio alemán, tal vez el proyecto 

no hubiera sido implementado, o ciertamente los resultados hubieran sido afectados. Un aspecto 

importante de la cooperación triangular fue también el apoyo logístico para los viajes de intercambio. 

Eficiencia en la implementación del proyecto 

La gestión del proyecto en Costa Rica fue conducida por Fundecooperación, conjuntamente con el 

MINAE. Fundecooperación es una ONG con gran experiencia en la cooperación Sur – Sur. Los múltiples 

lazos con organizaciones relevantes en Costa Rica (como el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), el MINAE, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros) 

hicieron de Fundecooperación una organización de coordinación interinstitucional excelente. 

En la implementación operativa no se constataron atrasos ni otro tipo de problemas similares. La 

contraparte alemana se encargó de gerenciar bien los desembolsos para aquellos gastos fuera del 

alcance de los dos socios del sur.   

Al concluir el proyecto, se obtuvieron resultados significativos, dentro de los plazos previstos. El sistema 

de combate a incendios se encuentra operando. Marruecos ya inició los proyectos pilotos previstos en 

ecoturismo y está desarrollando varias iniciativas de PSA. El único componente que quedó un poco por 
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debajo de las expectativas fue el de manejo de cuencas, que solo logró implementar un proyecto piloto 

en lugar de los dos previstos, lo que tal vez sea indicativo de la gran necesidad que el país tiene de 

desarrollar su gestión de cuencas.  

En términos financieros se puede decir que, con muy pocos recursos, 900.000 Euros, se lograron 
alcanzar resultados muy impresionantes. 
Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

La estructura triangular contribuyó fuertemente a la eficiencia del proyecto. La comunicación entre dos 

países culturalmente muy diferentes con idiomas diferentes no es fácil. La intermediación del socio 

alemán, en este sentido, fue decisivo para el alcance de los resultados de manera eficiente. 

Efectividad del logro de resultados del proyecto 

1. Cuencas 

A pesar de las características físicas muy diferentes entre los dos países, la erosión es un serio problema 

en ambos casos. Costa Rica tiene un marco legal para implementar una política pública de gestión de 

este tipo de problema, pero nunca logró hacerlo. Inicialmente el problema no era tan visible, y la 

fragmentación costarricense, tanto administrativa como institucional, contribuyeron a la inacción. 

Justamente en estos aspectos los dos países son muy diferentes, y, por lo tanto, no había mucho espacio 

para que Marruecos contribuyera en este sentido. Lo que sí tenía Marruecos para aportar era 

tecnología. Fue entonces que se decidió adaptar el sistema PAP/CAR a la realidad costarricense. 

PAP/CAR es un sistema informático que determina la erodibilidad de las tierras, información 

extremamente útil para determinar el uso adecuado de la tierra en el manejo de cuencas. La adaptación 

no fue tan fácil. Debido a la información del territorio disponible se tuvo que sustituir el tema suelos por 

el tema geología. Además, no existían mapas digitalizados de este tema en Costa Rica. Otro problema 

era la falta de personal en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), institución 

responsable del manejo de cuencas en Costa Rica, que en este momento está resolviendo esa carencia 

de recursos humanos mencionada (2017). Como resultado de este proceso, se está iniciando un piloto 

en una microcuenca de 600 ha, en lugar de los dos pilotos previstos originalmente. Aunque útil, el 

sistema PAP/CAR por sí solo no resolverá la situación del manejo de cuencas en el país. 

2. Combate a los incendios forestales 

El sistema marroquí de alerta previa de incendios fue adaptado para la región del bosque seco en 

Guanacaste, Costa Rica. El sistema se basa en informaciones sobre el tipo de vegetación, fuerza y 

dirección del viento y la humedad. Basado en datos históricos de incendios y una nueva tipología de los 

bosques se adaptó el sistema, que actualmente recibe datos meteorológicos dos veces por día del 

servicio meteorológico. El sistema indica exactamente donde ocurre el mayor riesgo de incendios, por lo 

que se puede estacionar equipos de combate en las cercanías para disminuir el tiempo de reacción en 

varias horas. En consecuencia, se puede reducir drásticamente los impactos de cada incendio. El sistema 

permite también suspender autorizaciones para la quema controlada en caso de alto riesgo de incendio. 
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El sistema opera desde un servidor externo para evitar los problemas inherentes que afectan al sistema 

gubernamental, y, al mismo tiempo, se encuentra (parcialmente) accesible al público. 

Además de las adaptaciones realizadas por Marruecos, el SINAC hizo ampliaciones importantes al 

sistema, sobre todo, en el desarrollo de una aplicación para teléfono móvil con varios niveles de acceso 

para facilitar la comunicación y la producción de informes. 

Con el objetivo de expandir el sistema a otras áreas, el SINAC consiguió financiamiento del Fondo de 

Adaptación al Cambio Climático. 

En la primera fase de operación todo indica que los impactos del sistema son muy buenos.   

3. Valoración de la Biodiversidad (ecoturismo) 

El proyecto organizó visitas a Costa Rica en las cuales participaron no solamente funcionarios del 

HCEFLCD, sino también de la Secretaria General del Ministerio de Turismo marroquí, representantes del 

sector privado (operadores) y la Red de Desarrollo de Turismo Rural. Posteriormente, técnicos 

costarricenses visitaron Marruecos. 

Además de la capacitación de técnicos y operadores marroquíes, un aspecto muy importante a señalar 

es que por primera vez el HCEFLCD y el Ministerio del Turismo llegaron a la conclusión que para 

desarrollar el ecoturismo era absolutamente imprescindible que los dos se colaborasen mutuamente. En 

consecuencia, ambas instituciones firmaron el “Convenio de Sociedad para el Desarrollo del Turismo 

Sostenible en los Espacios Naturales”, el cual prioriza 5 Áreas Protegidas para desarrollar en 6 ejes 

principales: desarrollo de la oferta, promoción y marketing turísticos, apoyo y acompañamiento, 

fortalecimiento de los actores locales, monitoreo, y sociedad y cooperación a nivel internacional. Costa 

Rica también proveyó asesoría a distancia acerca de cómo involucrar a las comunidades que en 

Marruecos viven dentro de las áreas protegidas. Se están iniciando dos proyectos pilotos para aplicar 

experiencias obtenidas de Costa Rica, uno en Toubkal, y otro en Sous Massa. Algunas actividades 

resultantes del proyecto: la elaboración de estudios de impacto y capacidad de carga. 

4. Pago por Servicios Ambientales – PSA  

Técnicos del Alto Comisionado fueron capacitados en PSA en Costa Rica. Participaron del intercambio 

técnicos de HCEFLCD, del Ministerio de Finanzas y del Banco Crédit Agricole du Maroc. También, 

técnicos de FONAFIFO, de la Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos (CODEFORSA) y de la 

Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), todas organizaciones con 

larga experiencia en PSA, fueron a Marruecos para identificar oportunidades para desarrollar sistemas 

de PSA y darle seguimiento. 

Un primer resultado importante fue la adopción de una tarjeta de crédito verde por el banco Crédit 

Agricole du Maroc (CAM). El banco separa un porcentaje de las comisiones que gana con la tarjeta para 

proyectos de preservación y desarrollo de los bosques marroquíes, que también benefician a las 

poblaciones locales. Esto es posible gracias a la firma en 2015, de la Alianza para los Bosques Marroquíes 

(Partenariat pour les Forêts Marocaines) entre el HCEFLCD y el CAM. La expectativa es que esta 
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cooperación sirva como catalizador para establecer otras alianzas. Actualmente HCEFLCD está 

evaluando las posibilidades de lograr una reglamentación del fondo forestal del país, que permita 

canalizar recursos provenientes de alianzas con entidades del sector privado, a este tipo de iniciativas. 

El proyecto identificó dos proyectos pilotos destinados a desarrollar el pago efectivo a las comunidades 

involucradas. En Ifran se prevé el pago a las comunidades por actividades relacionadas a la conservación 

del agua, y en Marmora se pretende trabajar con las comunidades para que contribuyan a la 

conservación de un bosque de alcornoque de 60.000 ha., a través de la certificación del corcho 

producido.  

El proyecto presenta muchos resultados bastante impresionantes. Sin embargo, la visibilidad es poca y 

parece que no existe una sistematización de los logros alcanzados. En general, la información disponible 

es muy resumida y fragmentada. Este aspecto constituye una limitante para los que se quieren informar 

con más detalle, y dificulta la divulgación de los importantes avances promovidos por el proyecto. 

Contribución de CTr al logro de resultados 

Tal como se mencionó en el aspecto relacionado a la eficiencia, la intermediación y coordinación del 

socio alemán contribuyeron bastante a la eficacia del proyecto, facilitando la comunicación, y la 

definición de los componentes claves del proyecto con mayor flexibilidad, lo que fue un factor muy 

importante para el éxito del proyecto. 

Sostenibilidad 

Los tópicos de los cuatro componentes y las actividades fueron seleccionados cuidadosamente según las 

prioridades identificadas por los distintos actores involucrados, y los resultados fueron internalizados 

completamente por las instituciones participantes. 

El número de funcionarios responsables del manejo de cuencas en el INTA recientemente fue 

aumentado de 3 a 23. El sistema de combate de incendios se encuentra operando en Guanacaste, 

lográndose una ampliación del mismo con la incorporación de nueva tecnología; además, también está 

en marcha un proceso de ampliación territorial. Tanto el ecoturismo como el PSA en Marruecos ya 

cuentan con sus actividades pilotos y están generando recursos. 

Todos los resultados contribuyen a la conservación de los recursos naturales y/o a la manutención o 

ampliación de la capacidad de generar ingresos con un enfoque de desarrollo sostenible. 

Impacto 

Los impactos esperados en Costa Rica incluyen una mejor conservación de la biodiversidad a través de la 

reducción de los impactos de los incendios forestales, y un mejor manejo del territorio a través de las 

informaciones generadas por el sistema PAP/CAR, reduciéndose la degradación y la erosión, y 

promoviéndose la productividad de las tierras. 

En Marruecos se prevé la generación de recursos financieros a ser invertidos en la manutención de los 

servicios ambientales producidos por los bosques y de esa manera, contribuir al desarrollo sostenible de 

las poblaciones locales, tanto por efecto del PSA como por el ecoturismo. 
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Conclusiones 

Se puede decir que esta experiencia de CTr fue bastante oportuna y exitosa. Ambos países 

contribuyeron y se beneficiaron. Si bien se observaron ciertas limitaciones en la transferencia de 

experiencias, no obstante, el proyecto reveló el potencial de desarrollar innovaciones basadas en las 

experiencias transferidas. 

 

Calificaciones del resultado de evaluación 

Referencia a 

aspectos de 

Criterio de 

Evaluación 
Calificación 

Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia temática 

y calidad del  Diseño 

del proyecto 

16 - muy exitoso 

El proyecto atiende prioridades reales de los 

países. A pesar de que el diseño no sigue los 

parámetros tradicionales, sirvió para alcanzar 

excelentes resultados, probablemente más de lo 

que se hubiese podido lograr de aplicarse un 

formato de de diseño estándar. 

Cooperación 

triangular 

Pertinencia para la 

cooperación 

triangular 

16 - muy exitoso 

La Ctr facilitó de manera importante los contactos 

interinstitucionales (entre países) y la formulación 

del proyecto se hizo con la flexibilidad necesaria 

para lograr buenos resultados. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 
16 - muy exitoso 

Con pocos recursos se alcanzó mucho, sin atrasos 

innecesarios. 

Cooperación 

triangular 

Eficiencia en el 

manejo de las 

estructuras 

triangulares 

16 - muy exitoso 

La coordinación de la Ctr facilitó bastante la 

implementación fluida del proyecto. 

Proyecto 
Efectividad en el 

logro de resultados 
14 - muy exitoso 

Tres componentes fueron muy efectivos. 

Solamente el componente Cuencas quedó atrás de 

lo estipulado (por motivos explicables). Sin 

embargo, el componente incendios forestales 

superó las expectativas. 

Cooperación 

triangular 

Efectividad de la 

contribución de CTr 

al logro de 

resultados 

16 - muy exitoso 

Que algún resultado no fue alcanzado 

completamente (cuencas) no se debe a la Ctr, sino 

al contexto institucional/administrativo en CR. 
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Proyecto 

Sostenibilidad de 

resultados y de 

procesos para su 

generación 

15 - muy exitoso 

Los resultados fueron todos institucionalizados en 

los respectivos países, y contribuirán al desarrollo 

sostenible, la conservación de la biodiversidad. 

Proyecto 

Impacto del 

proyecto más allá 

del logro de sus 

resultados 

14 - muy exitoso 

Los resultados, por ahora, son actividades pilotos. 

La previsión es que serán ampliados al nivel 

nacional y quedarán importantes impulsos al 

desarrollo sostenible, la conservación y la 

adaptación al cambio climático. La única duda que 

puede existir es en relación al manejo de cuencas. 

Resultados 

según criterios 

OCDE/CAD 

Valoración global 

15 - muy exitoso 

Prácticamente todos los resultados previstos 

fueron alcanzados, a veces superando las 

expectativas. 

Apreciación de 

procesos de 

cooperación 

triangular 

16 - muy exitoso 

La Ctr desempeñó un papel importante de 

coordinación y facilitación, además de aportar 

los recursos necesarios para concretizar un 

gran número de intercambios. 

Evaluación 

general 
15 - muy exitoso 

Es un proyecto bastante ejemplar y muy 

exitoso. 
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• Informe Ejecutivo N.3:  Proyecto de Cooperación México - Alemania - Colombia.            
Establecimiento de estándares de monitoreo y reportes en la región sobre cambios de uso de 
suelo e impacto del cambio climático en la biodiversidad. 

 

Datos clave del proyecto  

• Fecha de elaboración de la propuesta: 20 de noviembre de 2012. 

• Nombre del proyecto: Cooperación México – Colombia para establecer estándares de 
monitoreo y reportes en la región sobre cambios de uso de suelo e impacto del cambio 
climático en la biodiversidad. 

• Áreas de cooperación:  Cambio Climático, Biodiversidad, Monitoreo ambiental, REDD+MRV.  

• Países oferentes: Alemania (oferente tradicional), México (oferente sur) y Colombia 
(beneficiario). 

• Países beneficiarios: México y Colombia.  

• Volumen del proyecto: EUR 504.650 (Presupuesto estimativo). 

• Periodo de implementación: marzo de 2011 a marzo de 2014 (32 meses). 

• Institución coordinadora de cooperación internacional en el país oferente sur: Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AMEXCID). 

• Instituciones ejecutoras en el país oferente sur (México): Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

• Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica alemana a 
través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

• Institución ejecutora en el país beneficiario: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

• Institución de cooperación internacional en los países oferentes sur: Agencia Presidencial de 
Cooperación – Colombia (APC- Colombia). 

 

Objetivos del proyecto  

El proyecto de Cooperación Triangular México – Colombia - Alemania se organizó en torno a dos 

objetivos principales: 

1. Establecer estándares comunes de monitoreo y reportes de cambios de uso de suelo, tipos de 

vegetación y biodiversidad entre ambos países (aprovechando las experiencias y capacidades ya 

generadas en México), con el fin de contar con una base sólida de información sobre la 
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deforestación y los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad para la toma de 

decisiones, utilizando: 

a. Sistemas de monitoreo con satélites de media y alta resolución (por ejemplo, LANDSAT, 

DMC, SPOT, Rapid Eye). 

b. Sistemas de monitoreo in situ, por ejemplo, inventarios forestales. 

2. Establecer un mecanismo de diálogo y cooperación con países (selectos) de América Central en 

el marco de estos sistemas de monitoreo y reportes. 

 

Pertinencia del contenido y diseño 

La formulación del proyecto eligió metas y objetivos estratégicos, resultados esperados e indicadores 

que respondían bien a las necesidades del diagnóstico. La pertinencia y coherencia de la intervención 

era razonablemente satisfactoria y adecuada. El proyecto está adecuadamente diseñado y es pertinente 

en su fase de formulación en su contenido; ya que las actividades propuestas son adecuadas y están en 

línea con las necesidades y requerimientos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM).  

El proyecto es muy pertinente en cuanto a su orientación a las necesidades y potenciales de los países 

involucrados y en su orientación en políticas públicas de los mismos. Sin embargo, no se logró formular 

un objetivo suficientemente claro con capacidad de orientar los trabajos previstos en una buena 

relación con los recursos disponibles. El proyecto presenta 5 resultados esperados que parecen en su 

formulación fases de una secuencia lógica de un solo objetivo.  

Esto presenta una limitación en la definición de los indicadores para medir el éxito, dificulta la definición 

de las expectativas de los actores y distorsiona la secuencia de la lógica de intervención.  Los resultados 

esperados fueron: 

Resultado 1: Análisis de capacidades y de los estándares existentes, así ́como la identificación de 

los pasos necesarios para ajustarlos y/o adaptarlos a sistemas operacionales de monitoreo y 

reporte. 

Resultado 2: Desarrollo de un sistema operacional del monitoreo.  

Resultado 3: Capacitación de personal en lógica, mantenimiento y gestión del sistema 

operacional. 

Resultado 4: Mapas de cambio de uso de suelo de alta y/o muy alta resolución (escalas 

1:20,000) 

Resultado 5: La base de información se usa para la toma de decisiones.   

Hubiese sido más adecuado establecer estos resultados en fases secuenciales, como un proceso de 

etapas de desarrollo del proyecto, en lugar de Resultados como variables discretas, divisorias, separadas 
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e independientes. Esto hubiera permitido modular los esfuerzos para alcanzar los resultados. La lógica 

de intervención hubiera diseñado acciones para responder a los resultados por separado y la eficiencia 

sería más evidente.  

Eficacia 

La eficacia es solamente relativa a la deficiente definición de los resultados esperados. Al no estar 

establecidas las fases secuenciales y sucesivas que debía de alcanzar el proyecto para considerarse 

exitoso, es más dudoso el resultado de eficacia. Es evidente que no se consiguieron terminar los 

resultados esperados y la eficacia del proyecto es limitada. Sin embargo, este resultado es derivado de 

la debilidad en la formulación. Se consiguieron terminar algunas actividades (talleres, capacitación, etc.) 

que corresponden a las fases primeras. Pero no se consiguió la finalidad, después de establecer todos 

los estándares comunes de monitoreo y reportes de cambios de uso de suelo. la secuencia lógica 

debería haber continuado en la concreción de los mapas de tipos de vegetación y biodiversidad para 

hacer seguimiento de la deforestación y los impactos del cambio climático y, finalmente, permitir que 

esos mapas se utilizasen para la toma de decisiones. Por lo tanto, aunque las primeras fases del 

proyecto fueron alcanzadas, luego las últimas no se consumaron.  

Por lo tanto, un redimensionamiento secuencial de las expectativas y resultados esperados hubiera 

permitido modular las acciones para una mayor eficacia.  Al no estar claramente definidas las 

expectativas, en cada una de sus fases, los actores esperaban resultados diferentes.   

Eficiencia 

Igualmente, al no conseguir completar los componentes programados (resultados 3 al 5) en toda la 

profundidad en cada uno de sus resultados esperados, el proyecto no puede ser calificado de eficiente. Los 

recursos asignados eran suficientes; sin embargo, la gestión exigía un seguimiento y definición secuencial y 

progresivo de los esfuerzos de cada socio, para entender cómo se contribuía al objetivo general. Esto 

hubiera permitido tener unas expectativas iguales entre los actores.  La ausencia en la definición de las 

expectativas en cada fase hace difícil la valoración de la eficiencia.  

Sostenibilidad  

La sostenibilidad está afectada en el diseño por la ausencia de esta secuencialidad en sus resultados. El 

proyecto no contaba con una clara estrategia de sostenibilidad durante la fase de diseño porque los 5 

niveles para alcanzar, suponen los grados de éxito sucesivos que hubieran permitido un funcionamiento 

de la herramienta. Incluso, el último resultado esperado, se define como “el uso de la herramienta en la 

toma de decisiones políticas” lo que, en definitiva, significa la plena absorción del proyecto en la 

institución, garantizando la sostenibilidad.  

A pesar de no haberse completado, Colombia ha solicitado apoyo de otros donantes internacionales 

para finalizar las últimas fases (resultados esperados) del trabajo que se esperaba completar bajo este 

proyecto. Eso indica la relevancia y coherencia de la herramienta, que, sin embargo, debería de ir 

acompañada de un mecanismo de ejecución para su seguimiento.  
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Impacto 

A pesar de los objetivos conseguidos en las primeras fases, los dos esenciales: a) el desarrollo de los 

mapas y b) la utilización de la herramienta en la toma de decisión, debilita el resultado del impacto que 

los otros tienen, ya que estos están condicionados por el objetivo no conseguido. Por tanto, el impacto 

del proyecto, es muy limitado, por un deficiente diseño de los indicadores de monitoreo secuenciales 

del impacto progresivo del proyecto en cada fase. 

Conclusiones 

Proyecto con aceptable diseño y un presupuesto ajustado, que no se pudo implementar correctamente 

debido a la falta de compromiso de una de las instituciones involucradas. 

 

Calificaciones del resultado de evaluación 

Referencia a 

aspectos de 

Criterio de 

Evaluación 
Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 

temática y 

calidad del 

Diseño del 

proyecto 

10 -

Moderadamente 

exitoso en la 

pertinencia 

(contenido) 

Moderadamente 

Insatisfactorio 

en la pertinencia 

(diseño-lógica 

de intervención) 

La formulación del Proyecto goza de la pertinencia 

adecuada, en su selección de acciones, debido a una 

coherente selección de actividades: el diseño responde a 

necesidades identificadas, en un momento puntual y hay 

participación de beneficiarios) y se ajustaba con la agenda 

climática negociada en el COP y con Naciones Unidas y 

momentos de transición en el modelo de desarrollo rural en 

Colombia y México. 

Sin embargo, el diseño está debilitado por la inadecuada 

selección de indicadores para medir resultados esperados. El 

proceso exigía fases secuenciales de implementación. 

Cooperación 

triangular 

Pertinencia 

para la 

cooperación 

triangular 

10 -

Moderadamente 

Exitoso 

La adecuación de este proyecto para la cooperación 

triangular es buena, porque resuelve e incide sobre un 

problema concreto, difícil de solucionar con otra 

herramienta de cooperación. Las limitaciones del diseño 

deben servir de aprendizaje. 

La cooperación triangular puede ser una herramienta muy 

pertinente para formaciones y capacitaciones con resultados 

muy específicos como éste. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 

6 - 

Insatisfactorio 

Baja eficiencia del proyecto, solamente finalizado en las 

fases iniciales, debido a una falta de definición entre los 

socios en los resultados esperados, sobre todo en la 
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profundidad de los resultados. 

Cooperación 

triangular 

Eficiencia en el 

manejo de las 

estructuras 

triangulares 

6 - 

Insatisfactorio 

Lamentablemente, la falta de definición de las expectativas 

en los resultados esperados, no permite visualizar la 

eficiencia como corresponde. La cooperación triangular 

debe definir los alcances de la ejecución de forma secuencial 

para articular la intervención de forma modulada. Mayor 

diálogo y definición de indicadores en fase de formulación 

entre socios hubiera mejorado la eficiencia. 

Proyecto 

Efectividad en 

el logro de 

resultados 

6 -  

Insatisfactorio 

El Proyecto no refleja los logros de los resultados esperados, 

porque, los indicadores esperados no estaban bien 

definidos. La efectividad es difícil de establecer, y hubiera 

sido mucho mayor si las expectativas y la secuencialidad 

progresiva de la intervención hubieran estado bien definidas 

en las premisas de la formulación. Eso hubiese permitido 

hacer un uso de los recursos institucionales, coordinación, 

liderazgo, apropiación, diseño de coordinación, modulado y 

adaptado a cada fase. 

Cooperación 

triangular 

Efectividad de 

la contribución 

de CTr  

8-

Moderadamente 

insatisfactorio 

Proyecto 

Sostenibilidad 

de resultados y 

de procesos 

5 – Muy 

insatisfactorio 

Dado que no se completaron las últimas fases de la 

implementación prevista, no ha tenido el impacto esperado 

por los socios, en los beneficiarios. El impacto, sobre todo en 

la capacidad de absorción no es sostenible. Según los 

actores entrevistados, el proyecto no tuvo lamentablemente 

el impacto que se esperaba y las expectativas (resultados 

esperados) de los actores son muy diversas. 

Proyecto 
Impacto del 

proyecto 

5 - Muy 

insatisfactorio 

Resultados 

criterios 

OCDE/CAD 

Valoración 

global 

5 – Muy 

insatisfactorio 

 Resultados logrados bastante limitados y escasos e 

insatisfactorios en su mayoría. 

Apreciación 

de procesos 

de 

cooperación 

triangular 

9 - 

Moderadamente 

insatisfactorio 

Los procesos de cooperación triangular fueron relevantes y 

eficientes. Sin embargo, hubieran contribuido a un buen 

resultado del Proyecto si se hubiera prestado mejor atención 

a la formulación de la lógica de intervención. 

Evaluación 

general 

5 – 

Insatisfactorio 

Proyecto que gozó de una buena implementación inicial 

pero que no pudo ser completado. 
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• Informe Ejecutivo N. 4: Proyecto de Cooperación Chile - Alemania - Honduras. Fortalecimiento de 
la institucionalidad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente en el manejo integral de 
residuos sólidos en Honduras. 

 

Datos clave del proyecto  

• Fecha de elaboración de la propuesta: mayo 2012. 

• Nombre del proyecto: Fortalecer la institucionalidad de la secretaría de recursos naturales y 

ambiente en el manejo integral de residuos sólidos en Honduras. 

• Áreas de cooperación: Fortalecimiento institucional y gestión de residuos. 

• Países oferentes: Alemania (oferente tradicional), Chile (oferente sur) 

• País beneficiario: Honduras. 

• Volumen del proyecto: EUR 200.000 Estimado. (Alemania: EUR 100.000; Chile: EUR 100.000, en 

dinero y especie). 

• Periodo de implementación: mayo de 2012 a mayo de 2014 (24 meses). 

• Instituciones ejecutoras en el país oferente sur (Chile): 

 Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Chile 

 Institución ejecutora en el país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica alemana a 

través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

• Institución de cooperación internacional en el país oferente del sur: 

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

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo general era fortalecer la institucionalidad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, 

SERNA, desarrollando personal con masa crítica para la rectoría y regulación del sector de residuos 

sólidos en Honduras, mejorando su eficiencia, coordinación y manejo integral a través de tres elementos 

principales: (i) la creación y el fortalecimiento de una Unidad Especializada de Residuos Sólidos, para 

rectorar el sector, coordinando y promoviendo las políticas en materia de gestión de manejo integral de 

residuos sólidos, (ii) la elaboración de un Manual de Inducción y Funcionamiento de la unidad 

especializada de residuos sólidos y (iii) la capacitación de al menos 20 técnicos en materia de manejo 

integral de residuos sólidos. 

El proyecto se desarrolló a través de tres componentes: 

1. Revisión y actualización del manual que operativiza el Reglamento para el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos (RMIRS) a nivel municipal en lo que respecta a la disposición final (incluyendo 

residuos hospitalarios). 



       
 

 Página 47 

2. Desarrollo de instrumentos para gestión de residuos sólidos en lo que respecta a la disposición 

final. 

3. Capacitación de funcionarios en lo que respecta a la gestión de residuos sólidos y la aplicación 

de los instrumentos. 

 

Pertinencia y diseño 

Los contenidos y los componentes del programa de Fortalecimiento de la Gestión de los residuos en 

Colombia son muy adecuados para responder a las necesidades que tuvo la SERNA en su momento.  

La formulación del programa para el fortalecimiento de la gestión de residuos en Honduras refleja las 

necesidades reales de la SERNA, que ya se visibilizaron inicialmente en la demanda inicial y fueron 

concretadas con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) en las reuniones iniciales. El programa se 

adapta y responde correctamente al contexto de Honduras y a las necesidades del país en la gestión de 

residuos sólidos. La mejora de las capacidades en la SERNA era un elemento necesario para abordar la 

gestión de residuos de forma eficaz, y el desarrollo de instrumentos de gestión de residuos sólidos da un 

apoyo clave al personal de la SERNA en el desarrollo de sus funciones. Los funcionarios capacitados 

están altamente satisfechos con los resultados y con la formación recibida, y han podido utilizar lo 

aprendido en los planes municipales de gestión de residuos. 

Eficiencia en la implementación del proyecto 

Las inversiones previstas en el proyecto responden a las necesidades plasmadas en la demanda de 

Honduras y al coste de las actividades y del equipo técnico planteados. El presupuesto se estructuró en 

base a los planes de acción y de trabajo preparados durante la fase de diseño. 

La ejecución de los recursos del proyecto respondió a los criterios de calidad, sostenibilidad y cantidad 

esperados por la SERNA, según han expresado las personas entrevistadas en esa organización. 

El presupuesto fue coherente y suficiente con el proyecto y sus resultados, que justifican los costes del 

mismo. Los recursos se asignaron de forma oportuna y los pagos se hicieron en tiempo y forma. 

Efectividad del logro de resultados del proyecto 

El proyecto se diseñó con tres resultados principales, que se han conseguido en el tiempo y la forma 

esperados. Estos son: 

1. La creación y el Fortalecimiento de la Unidad Especializada de Residuos Sólidos: La Unidad fue 

creada y sus integrantes capacitados en gestión de residuos sólidos. De esta manera se ha 

reforzado a la SERNA en la gestión de residuos sólidos con la creación de un cuerpo técnico 

especializado. 

2. La elaboración del Manual de Inducción y Funcionamiento de la Unidad Especializada de 

Residuos Sólidos. El manual refuerza a la nueva unidad y asegura un control y mantenimiento de 
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la calidad del trabajo, otorgando tanto a las nuevas incorporaciones como a los trabajadores ya 

presentes una base técnica y una guía de procedimiento a seguir. 

3. La capacitación de 20 técnicos en manejo integral de residuos sólidos. La capacitación de 

técnicos, no sólo en la SERNA sino también en los municipios, permite a Honduras mejorar su 

gestión de residuos sólidos al nivel nacional, regional y local, y permite la integración de estos 

conocimientos en el país para potenciar la sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

De todo esto se concluye que el grado de eficacia ha sido alto y satisfactorio. 

Sostenibilidad  

No existe una estrategia de sustentabilidad para los resultados del proyecto, pero la sustentabilidad es 

muy alta por los siguientes motivos: 

1. Compromiso institucional de la SERNA, que con su nueva unidad es capaz de realizar una gestión 

de residuos sólidos más eficiente y efectiva. 

2. Capacidades de los técnicos arraigadas dentro de sus respectivas instituciones, a los niveles 

regional y municipal. 

3. Uso del manual extendido y estandarizado en el sector de gestión de residuos. 

De todo esto concluimos que la sostenibilidad está asegurada y que el impacto del proyecto se 

mantendrá en el tiempo. 

Impacto 

Los impactos del proyecto son los mismos que se plantearon durante el diseño del proyecto, lo que 

denota la calidad del diseño.  

La SERNA ha sido fortalecida y sus capacidades han sido mejoradas, así como lo han sido sus 

contrapartes regionales y municipales. 

Conclusiones 

De la evaluación de este proyecto se concluye que es de gran relevancia para la agenda de desarrollo de 

Honduras, porque aborda una temática de sumo interés para la población hondureña. La formación de 

capacidades que plantea el proyecto se encuentran apoyadas por un manual que, junto con el 

empoderamiento de los técnicos capacitados, asegura la sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

El impacto del proyecto se ha hecho notar tanto en los resultados obtenidos, la calidad esperada, como 

en el resultado inesperado relacionado al grado de concienciación que se logró en la sociedad civil, 

respecto a esta problemática. 

Todos los resultados del proyecto se han conseguido en tiempo y forma, lo cual implica un alto grado de 

efectividad. Estos resultados han sido llevados a cabo con unas actividades que utilizaron correctamente 

los recursos asignados a cada actividad, por lo que el proyecto ha sido altamente eficaz. 
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Calificaciones del resultado de evaluación 

Referencia a 

aspectos de 

Criterio de 

Evaluación 
Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 

temática y calidad 

del Diseño del 

proyecto 

15 

Muy exitoso 

El proyecto goza de una alta pertinencia dentro del contexto 

hondureño, no sólo por la necesidad que existía de dar un 

impulso a la gestión de residuos sólidos sino también por el 

grado de concienciación ciudadana que se logró acerca de 

esta problemática. 

Cooperación 

triangular 

Pertinencia para 

la cooperación 

triangular 

16 

Muy exitoso 

El proyecto es muy pertinente para la cooperación 

triangular, pues demuestra que dos países sin antecedentes 

de cooperación en gestión de residuos sólidos pueden 

involucrarse en un proyecto de estas características y 

conseguir resultados muy favorables. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 

16 

Muy exitoso 

El presupuesto fue correctamente planteado en el diseño 

del proyecto, y su desembolso ha sido realizado de acuerdo 

al plan de acción validado por todos los actores. De ello 

concluimos que el proyecto ha sido altamente eficiente. 

Cooperación 

triangular 

Eficiencia en el 

manejo de las 

estructuras 

triangulares 

15 

Muy exitoso 

La estructura del proyecto triangular fue eficiente en 

términos generales, sin ningún problema grave en su 

implementación.  Solo se encontró un pequeño retraso para 

la convocatoria de reuniones y talleres, que no fue 

impedimento alguno para la consecución del proyecto. 

Proyecto 

Efectividad en el 

logro de 

resultados 

16 

Muy exitoso 

El proyecto fue efectivo a la hora de cumplir con los 

objetivos establecidos en el plan de acción. Se cumplieron al 

100% todos los objetivos establecidos, y a pesar del leve 

retraso mencionado en el apartado anterior, el proyecto 

cumplió con los tiempos establecidos. 

Cooperación 

triangular 

Efectividad de la 

contribución de 

CTr al logro de 

resultados 

15 

Muy exitoso 

El papel de GIZ como coordinador de la asistencia técnica de 

Chile a Honduras contribuyó a la efectividad de la estructura 

triangular del proyecto, actuando esta institución como 

facilitadora entre el resto de instituciones involucradas. Se 

hubiera apreciado una presencia más pública a efectos de 

mejorar la opinión pública de la cooperación triangular. 
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Proyecto 

Sostenibilidad de 

resultados y de 

procesos  

16 

Muy exitoso 

Dada la apropiación y el empoderamiento resultante de los 

técnicos capacitados, se puede concluir que los resultados 

del proyecto son sostenibles en el tiempo. 

Proyecto 

Impacto del 

proyecto más allá 

del logro de sus 

resultados 

16 

Muy exitoso 

Más allá de los resultados planteados, el proyecto ha 

logrado llegar a la sociedad civil, creando concienciación 

respecto de la importancia de la gestión de residuos sólidos. 

criterios 

OCDE/CAD 

Valoración global 

16 

Muy exitoso 

Todos los resultados logrados, con una muy buena 

ejecución. 

Apreciación 

de procesos 

cooperación 

triangular 

12 

Exitoso 

Los procesos de cooperación triangular han sido altamente 

relevantes, eficaces y eficientes. Sin embargo, se 

recomienda una mayor visibilidad de los resultados 

obtenidos y la actuación del donante tradicional (Alemania). 

Evaluación 

general 

15 

Muy exitoso 

Proyecto muy relevante y eficiente, altamente eficaz, con un 

impacto muy alto y positivo y una muy alta sostenibilidad. 
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• Informe Ejecutivo N. 5: Proyecto de Cooperación México - Alemania - Bolivia. Reúso de aguas 
residuales tratadas para riego agrícola de Bolivia. 

 

Datos clave del proyecto  

• Fecha de elaboración de la propuesta: 22 de noviembre de 2013. 

• Nombre del proyecto: Reúso de aguas residuales tratadas para riego agrícola.  

• Áreas de cooperación: Riego, Agua potable y saneamiento. 

• Países oferentes: México (oferente sur) y Alemania (oferente tradicional). 

• País beneficiario: Bolivia. 

• Volumen del proyecto: EUR 600.000 (México: EUR 300.000; Alemania: EUR 300.000. 

Contribución in-kind Bolivia EUR 82.000 

• Periodo de implementación: 01.04.2014 – 30.03.2016. 

• Institución coordinadora de cooperación internacional en el país oferente sur: Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AMEXCID). 

• Instituciones ejecutoras en el país oferente sur (México): Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  

• Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica alemana 

a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a través del Programa para Servicios Sostenibles 

de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA) y del Programa de 

Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO) en Bolivia. 

• Institución ejecutora en el país beneficiario: Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA), a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) y el 

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR).  

• Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: Ministerio de 

Planificación del Desarrollo (MPF), Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE).  

 

Objetivos del proyecto  

El Proyecto tenía como objetivo general mejorar las condiciones marco para el reúso de aguas tratadas 

para riego agrícola mediante el fomento del desarrollo de capacidades personales, organizacionales y 

cooperativas, relacionados al tratamiento de aguas residuales con reúso para riego, empoderando a 

usuarios/as, profesionales e instituciones de participar de manera competente en procesos de 

planificación, toma de decisión e implementación. 

El reúso normado y regulado de aguas residuales tratadas contribuirá a que la población podrá consumir 

productos agrícolas con la calidad sanitaria necesaria, con lo cual se reducirá la ocurrencia de 



       
 

 Página 52 

enfermedades gastrointestinales. En Bolivia, generalmente son las mujeres que dentro de la familia son 

responsables de la preparación de las comidas, del cuidado de los niños/as y del cuidado de salud, por 

eso su participación en los procesos de concertación de proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) y en la conceptualización de los proyectos de reúso de aguas residuales es esencial 

para su éxito. 

Líneas de acción y resultados esperados:  

1. Marco normativo y regulador para el tratamiento de aguas residuales con reúso para riego.  

Resultado esperado: El MMAyA ha establecido los requisitos técnicos para la implementación de 

proyectos en reúso de aguas residuales tratadas para riego.  

2. Formación y capacitación en tratamiento de aguas residuales con reúso para riego. Resultados 

esperados: Al menos 30 técnicos del nivel central y 30 técnicos a nivel sub nacional han sido 

capacitados en el diseño, operación y mantenimiento e implementación de tecnologías de 

tratamiento de aguas residuales domésticas destinadas al reúso, a través de una oferta de 

capacitación y/o formación; pequeñas y pequeños productores de al menos 2 municipios fueron 

capacitados en medidas de uso seguro de aguas residuales en riego.  

3. Proyectos piloto de tratamiento de aguas residuales con reúso para riego. Resultado esperado: 

Como modelos demostrativos para el desarrollo de capacidades y la generación de normativa, 

se cuenta con al menos 2 PTAR sostenibles con reúso para riego.  

 

Pertinencia del contenido y diseño 

Entre 2011 y 2013, los gobiernos de México, Bolivia y Alemania implementaron el proyecto “Apoyo a la 

mejora del reúso y tratamiento de aguas residuales y protección de cuerpos de agua con enfoque de 

adaptación al cambio climático”, con apoyo del Regional de América Latina y el Caribe para la 

Cooperación Trilateral. Los buenos resultados de esta primera experiencia sentaron las bases para 

continuar las acciones esta vez con el propósito de reforzar las capacidades técnicas e institucionales en 

el sector hídrico de Bolivia, así como las relacionadas a la formulación del marco legal y las normas 

técnicas. En ese contexto, y en línea con el proyecto anterior, el proyecto evaluado aquí abordó una 

problemática extremadamente relevante en el contexto boliviano, con enfoque en el reúso de aguas 

para riego en agricultura. La continuidad del proyecto y la profundización de este tema en el proyecto 

bajo evaluación respondió a un interés específico de las partes interesadas surgido en el proyecto 

anterior, en particular de Bolivia. Dicha profundización visibiliza el logro de medidas/productos 

concretos que han sido posible por el acercamiento inicial y construcción de una dinámica de trabajo 

conjunta que se dio durante el primer proyecto.  

Los contenidos de las actividades de desarrollo/fortalecimiento de capacidades previstas en este 

proyecto bajo evaluación se ha considerado como relevante y pertinente por los actores involucrados.  
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El proceso de diseño se dio de forma participativa con un enfoque en el diseño de políticas públicas 

sobre manejo de aguas residuales y el reúso, tratándose de sectores con profundas debilidades en 

cuanto a marco normativo en el contexto boliviano. En este segundo proyecto no cabe duda que Bolivia 

fue más activa y clara en plantear sus necesidades, por lo que sobre la marcha se hicieron ajustes a la 

propuesta original y varias de las necesidades que fueron identificándose se fueron integrando al 

programa de actividades.  

En cuanto a los contenidos del diseño del proyecto, en el formato de solicitud de proyecto, se encuentra 

toda la información requerida y se identifica de forma clara el objetivo, líneas de acción, resultados 

relacionados y actividades. Sin embargo, los tres indicadores definidos no parecen estar perfectamente 

alineados con los tres resultados de referencia.  

Eficiencia 

El proyecto logró establecer una estructura bien definida de manejo, gestión de responsabilidades y 

toma de decisiones, desde la elaboración y recolección de minutas de cada reunión y evento, hasta los 

procesos de sistematización de los aprendizajes. La estructura fue adecuada y se demostró eficiente sea 

para coordinar las actividades de formación sea para la organización de las visitas técnicas.   

Con base en la experiencia del proyecto anterior, las comunicaciones entre las partes y las actividades 

de seguimiento fueron optimizadas, desde la realización del taller de evaluación de medio término, 

hasta las videoconferencias realizadas por Skype entre los países. Sin embargo, el compromiso de 

ciertos participantes no ha sido constante a lo largo de las actividades. Por un lado, en las conclusiones 

del taller se evidenció el limitado compromiso de algunos participantes en el taller mismo; por otro lado, 

en algunas entrevistas se notó la participación pasiva de los participantes en el diplomado. A este 

propósito, la implementación del diplomado mismo reveló dificultades en cuanto a la metodología de 

enseñanza virtual.  

Eficacia 

El proyecto avanzó en el desarrollo de un reglamento para el reúso de aguas con fines de riego agrícola 

enfocado más al riego que al consumo y logró un consenso entre viceministerios para establecer o 

definir los nuevos requerimientos de la calidad de agua residual tratada. Sin embargo, a pesar de los 

objetivos iniciales, el reglamento no logró la aprobación final dentro de los plazos de ejecución del 

proyecto. Entre otros factores que ralentizaron el proceso de aprobación, hay que considerar la limitada 

duración del proyecto y externalidades como la alta rotación de funcionarios en el Ministerio y las 

dificultades en la articulación/coordinación interministerial y repartición de competencias entre los 

ministerios interesados.  

Central para el logro del resultado 2 fue el diseño de un diplomado que otorgaba un certificado 

binacional emitido por la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia y el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (UMSA–IMTA) a 22 técnicos municipales de los distintos niveles de gobierno, que 

contó con la contribución clave de docentes mexicanos. Si bien los 22 profesionales entregaron un perfil 

de proyecto para el diseño de una PTAR con fines de reúso al final del diplomado, al no realizarse una 
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encuesta de satisfacción de los usuarios, no se cuenta con todos los elementos para realizar 

consideraciones sustentadas sobre la eficacia del mismo.  

Sobre las guías elaboradas, se evidencia su calidad y utilidad 

Funcionarios/as bolivianos/as participaron en el programa de capacitación teórico practica sobre la 

operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales y su reúso en la Ciudad de Durango de 

México. Según los participantes, los resultados obtenidos fueron satisfactorios y se estima que se logró 

el objetivo originalmente planteado de trasmitir los conocimientos y experiencias para la capacitación 

del personal boliviano. De parte de México, se evidenció como la experiencia permitió, por un lado, 

fortalecer las capacidades de generación de capacidades y transmisión de conocimientos de los distintos 

actores e instituciones involucrados y, por otro lado, establecer la comunicación e intercambio 

interinstitucional de conocimientos y experiencias en esta materia de saneamiento que propicien el 

desarrollo sustentable del agua en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

El avance hacia el logro de la meta establecida por el indicador referido al resultado 3 fue parcial. 

Inicialmente se habían identificado dos municipios para los proyectos pilotos, Patacamaya (La Paz) y 

Sacaba (Cochabamba). En el primero, se realizó asistencia técnica y se diseñó un proyecto de 

rehabilitación de una planta, pero no se completó el proyecto faltando el compromiso de la contraparte 

municipal en relación a la capacidad presupuestaria. En cambio, en Sacaba se desarrolló la planta de 

tratamiento con la participación de México desde la fase de planeación. A la eficacia del proyecto 

también contribuyó el interés común de los actores involucrados en su desarrollo. Además, gracias a 

este segundo proyecto triangular se logró establecer un hermanamiento entre las ciudades de Durango 

de México y Sacaba de Bolivia que permitió lograr de México una asesoría técnica en la puesta en 

marcha de los proyectos de PTAR. Este hermanamiento se originó gracias a las pasantías de bolivianos 

en México y a la asistencia técnica de funcionarios mexicanos altamente especializados en Bolivia.  

Entre los retos enfrentados, cabe mencionar la cuestión de la normatividad administrativa que resultó 

todo un desafío gestionar adecuadamente, pero que fue posible hacerlo gracias a la buena experiencia 

del proyecto anterior. En el ámbito normativo en Bolivia, la coordinación/articulación entre sectores y la 

identificación de autoridades competentes para vigilar el tema de saneamiento sigue siendo una 

debilidad. No hay claridad en ciertos casos sobre quienes serían las autoridades de control y en otros, 

hay actores involucrados que no son propiamente competentes en temas de medio ambiente y de 

saneamiento.  

El IMTA fue clave con sus aportes de capacidades y experiencias para la realización del diplomado. La 

experiencia de México fue también determinante para el desarrollo del reglamento sobre tema de reúso 

de aguas residuales, así como para el desarrollo de la planta de tratamiento en el municipio de Sacaba. 

Otra ventaja de la cooperación triangular es que hubo una tercera parte, Alemania, quien estimulaba a 

las otras dos a obtener resultados, sin cobrar un rol protagónico, pero exigiendo a ambas partes. La 

presencia de Alemania no sólo fue importante para Bolivia por el apoyo recibido, sino también para 

México que igualmente quiso aprovechar algunas experiencias de Alemania.  
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En resumen, el amplio apoyo institucional por parte de México, la voluntad y el alto nivel profesional de 

las áreas técnicas, así como la entrega personal de los participantes de las tres partes han sido los 

factores claves para lograr resultados tangibles. 

Sostenibilidad  

En cuanto a la sostenibilidad se evidencian algunos aspectos prometedores, así como desafíos. Sin duda, 

es positivo que las partes estén conversando sobre la posibilidad de un tercer proyecto triangular. Las 

condiciones están dadas considerando que las capacidades de instituciones clave se fortalecieron; en el 

caso de la UMSA que enriqueció su oferta académica sobre temas de reúso y firmó un acuerdo con el 

IMTA sobre otras áreas de trabajo común. Además, las temáticas del diplomado fueron replicadas en un 

segundo diplomado por la UMSA y en otro organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es, por lo tanto, evidente que la experiencia del 

diplomado generó una demanda de conocimiento y fortalecimiento de capacidades sobre estos temas. 

Sin embargo, en algunos casos no hay claridad sobre como continuarán las actividades a pesar de la 

firma de acuerdos y buenas intenciones. Es el caso de la colaboración UMSA-IMTA, el acuerdo inicial no 

parece haber tenido seguimiento. Por otro lado, la herramienta del reglamento es muy requerida y 

replicada en Bolivia. La Gobernación de Tarija, por ejemplo, la ha solicitado; también Cochabamba está 

diseñando 11 plantas de tratamiento y se está basando en este documento.  

Impacto 

El principal impacto del proyecto está relacionado con la concientización sobre la importancia de las 

temáticas abordadas y las consecuentes nuevas inversiones que se realizaron a raíz del mismo.  

EL MMAyA asumió la responsabilidad del tratamiento de las aguas, tanto que la viceministra de agua y 

potable indicó que Bolivia va a invertir más de 500 millones en el tratamiento de aguas para cumplir el 

logro de la Agenda Patriótica. Se ha logrado poner el tema en la Agenda Pública. El MMAyA estableció 

que al 2025 se va a regar hasta 10.000 hectáreas con aguas de reúso y la Agenda Patriótica también 

afirma que se va a tener un 100% de cobertura en saneamiento. Por otro lado, en el país se están 

construyendo muchas plantas de tratamiento y El MMAyA, con apoyo del BID, está elaborando una 

estrategia nacional de plantas de tratamiento de Aguas residuales, en el cual Alemania a través de la GIZ 

también está participando. En cuanto a los productos del proyecto, las guías elaboradas por el proyecto 

están siendo un insumo para la formulación de políticas, y las actividades de formación han tenido un 

impacto positivo y fortalecido las capacidades en temas de aguas residuales. Por otro lado, la 

intervención en Sacaba fue exitosa y varios actores han manifestado la esperanza que se pueda replicar 

la experiencia. Esta experiencia tuvo también el impacto no previsto de generar un acuerdo de 

hermanamiento entre un municipio de México (Durango) y un municipio de Bolivia (Sacaba).  

Conclusiones 

A nivel general, el proyecto Reúso de Aguas Residuales Tratadas para Riego Agrícola ha resultado muy 

exitoso en términos de resultados logrados e impactos en la temática abordada. Si se analizan los 
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resultados específicos a nivel de diseño de proyecto, se observan algunas pocas dificultades para el 

logro de los mismos. No obstante, el proyecto se desarrolló con un nivel interesante de eficacia y 

efectividad, en el marco de una metodología de cooperación que ha resultado exitosa para todas las 

partes involucradas. Aunque la sostenibilidad del proyecto no está del todo garantizada, sí están las 

bases institucionales adecuadas para lograr un impacto de envergadura a nivel de políticas públicas. De 

hecho, se observa una adecuación de las acciones y resultados del proyecto con la Agenda Patriótica de 

Bolivia y las políticas encaradas en el tema de la gestión integral del agua. 

Si ubicamos los resultados del proyecto a nivel de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), 

observamos que el mismo contribuye a logro de varios objetivos de manera directa y transversal. 

Específicamente, el proyecto se alinea con el Objetivo 6 que busca garantizar la disponibilidad de agua y 

su gestión sostenible y el saneamiento para todos, a través del desarrollo de capacidades en los países 

en desarrollo en el uso eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales, entre otras 

medidas. Así también, el proyecto colabora con el Objetivo 3 que busca garantizar una vida sana 

evitando la contaminación del agua y el suelo y el Objetivo 2 que pretende poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 

Calificaciones del resultado de evaluación 

Referencia a 

aspectos de 

Criterio de 

Evaluación 

Calificación 
Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia temática 

y calidad del Diseño 

del proyecto 

13 – Exitoso 

Temática altamente pertinente dadas las 

prioridades políticas en el país, pero diseño del 

proyecto con algunas limitaciones en la 

definición de indicadores 

Cooperación 

triangular 

Pertinencia de la 

herramienta 

cooperación 

triangular 

15 - Muy Exitoso 
Altamente pertinente y validada por los distintos 

actores del proyecto. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 
13 - Exitoso 

Mecanismos gestión y coordinación eficientes 

con algunos desafíos en la implementación del 

diplomado 

Cooperación 

triangular 

Eficiencia en el 

manejo de las 

estructuras 

triangulares 

16 – Muy exitoso 

Muy buena coordinación y definición de roles 

entre las contrapartes principales. Fue muy 

importante contar con un facilitador del proceso. 

Proyecto Efectividad en el 13 - Exitoso Se alcanzaron los principales resultados. El 
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logro de resultados desafío pendiente es la validación del 

reglamento.  Proyectos piloto todavía están en 

fase de prueba. 

Cooperación 

triangular 

Efectividad de la 

contribución de CTr 

al logro de resultados 

14 – Muy exitoso 
Gestión del proceso altamente efectivo. Elevado 

compromiso de los tres socios.  

Proyecto 

Sostenibilidad de 

resultados y de 

procesos para su 

generación 

11 - 

Moderadamente 

Exitoso 

Los resultados técnicos ya logrados constituyen 

una base sólida para la sostenibilidad (a través 

de la definición de normas y la creación de 

estructuras y capacidades para su 

implementación y cumplimiento) pero falta dar 

continuidad a ciertos procesos, en particular por 

parte boliviana.  

Proyecto 

Impacto del proyecto 

más allá del logro de 

sus resultados 

13 - Exitoso 

Impacto en formulación de políticas públicas.  

Excelente impacto en la promoción de nuevas 

iniciativas para la formulación de proyectos 

PTAR a nivel departamental y municipal.  

Resultados 

según criterios 

OCDE/CAD 

Valoración global 

13 - Exitoso 
Resultados logrados en su mayoría con buena 

ejecución y resultados positivos no esperados. 

Apreciación de 

procesos de 

cooperación 

triangular 

14 – Muy exitoso 
Altamente satisfactorio en todos sus tres 

aspectos. 

Evaluación 

general 
14 – Muy exitoso 

Proyecto con buenos resultados y de impacto 

importante en la temática de intervención 
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• Informe Ejecutivo N. 6: Proyecto de Cooperación Perú - Alemania - Guatemala. Intercambio de 
Experiencias para la Mejora de la Gestión Tributaria Local en Guatemala. 

Datos clave del proyecto  

• Fecha de elaboración de la propuesta: 25 de mayo de 2011. 

• Nombre del proyecto: Intercambio de Experiencias para la Mejora de la Gestión Tributaria 

Local en Guatemala. 

• Áreas de cooperación: Gobernabilidad (Política fiscal).  

• Países oferentes: Perú (oferente sur) y Alemania (oferente tradicional). 

• País beneficiario: Guatemala. 

• Volumen del proyecto (efectivo y especie): Alemania: EUR 150,208; Perú: EUR 150,233; 

Guatemala: EUR 50,451. 

• Periodo de implementación: 18 julio 2012 – 28 febrero 2014 

• Institución de cooperación internacional en el país oferente sur: Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI 

• Instituciones ejecutoras en el país oferente sur (Perú): Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) de Lima 

• Institución ejecutora en el país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica 

alemana a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a través del Programa Buen 

Gobierno y Reforma del Estado de la Cooperación Alemana al Desarrollo, en el Perú – 

PBGYRE (antes Programa Gobernabilidad e Inclusión) 

• Institución contraparte en el país beneficiario: Secretaría de Planificación y Programación de 

la Presidencia de Guatemala – SEGEPLAN; Municipalidad de Amatitlán; Municipalidad de 

Mixco; Municipalidad de Villa Nueva; Asociación Nacional de Municipalidades de 

Guatemala-ANAM 

• Institución de cooperación internacional en el país beneficiario: GIZ Guatemala. 

Objetivos del proyecto  

Mejorar la gestión tributaria de los Gobiernos Locales de Guatemala, tomando como base Ia experiencia 

exitosa de la implementación del modelo SAT (Servicio de Administración Tributaria Local) desarrollado 

en el Perú.  

Indicadores del proyecto triangular 

1. Indicador según documento de proyecto: 

Las Municipalidades Piloto implementarán 2 sub procesos mejorados en las áreas de operaciones de la 

gestión de tributos locales (por ejemplo, fiscalización y cobranza) 
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2. Indicador según Plan de Acción: 

Incremento porcentual en el monto de recaudación del Impuesto Único sobre los inmuebles (IUSI): 

Municipalidad de Amatitlán: 3% - Municipalidad de Mixco: 7% - Municipalidad de Villa Nueva: 2% 

•  

Pertinencia del contenido y diseño 

El Proyecto de Cooperación Triangular “Intercambio de Experiencias para la Mejora de la Gestión 

Tributaria Local en Guatemala” implementado por Perú, Guatemala y Alemania fue elaborado de 

manera participativa y responde a una de las principales debilidades del sistema de gestión tributaria de 

las municipalidades de Guatemala. El diseño de proyecto experimentó ajustes en su diseño inicial, ante 

la necesidad de adecuarlos mejor a las necesidades institucionales de los municipios involucrados. Faltó 

medir con mayor precisión las capacidades institucionales de los actores claves. El Proyecto planteó 

mejorar las áreas más sensibles que afectan a la recaudación impositiva de los municipios 

guatemaltecos: atención al contribuyente, fiscalización y gestión de la cobranza del impuesto a la 

propiedad inmobiliaria. Los distintos actores involucrados asumieron su rol con gran compromiso, 

aunque la comunicación entre los municipios involucrados resultó ser un tanto tímida. Era la 

oportunidad de crear una red de conocimiento de carácter intermunicipal. Hizo falta acciones para 

fortalecer a la organización de articulación intermunicipal (contraparte del proyecto). 

Eficiencia 

El proyecto logró cumplir sus objetivos generales de manera satisfactoria en general, con los recursos 

humanos y económicos acordados. Cambios de autoridades y de equipos técnicos claves retrasaron 

algunas actividades programadas. Sin embargo, los municipios incrementaron sus recaudaciones 

tributarias e implementaron mejoras en los procesos de atención al ciudadano y nuevas tecnologías 

para la optimización de la gestión de cobranza. La coordinación estuvo a cargo del equipo GIZ, que 

acompañó de cerca la implementación conforme un plan de trabajo sistemático y orientado al logro de 

los objetivos propuestos. Fue también importante el apoyo de un experto de la oficina GIZ Guatemala 

con experiencia de trabajo con ambos países involucrados. La entidad contraparte del proyecto (ANAM) 

tuvo un rol menos dinámico de lo esperado. Quizás hubiese sido necesario contemplar acciones de 

fortalecimiento institucional en ese sentido, para lograr mayores niveles de eficiencia de los alcanzados. 

Eficacia 

En general, los municipios cumplieron en promedio en un 68% las actividades programadas. No 

obstante, impulsaron acciones complementarias no previstas, que permitieron reforzar las 

intervenciones de mejora desarrolladas en el marco del proyecto.  Se observa en general una adecuada 

implementación operativa, salvo algunos inconvenientes (de coordinación y gestión operativa) que en el 

camino lograron ser resueltos. Aunque la modalidad de Asistencia técnica a distancia no brindó los 

resultados esperados. Las pasantías, sin embargo, permitieron la transferencia eficiente de 

conocimiento y abrieron el espacio ideal para el seguimiento y control necesario en el cumplimiento de 
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las actividades. La entidad oferente de capacitación y de fortalecimiento institucional cumplió un rol 

destacado en el proceso de intervención, y logró fortalecer sus capacidades de transferencias de 

capacidades y conocimiento. 

Sostenibilidad  

Los municipios intervinientes cuentan con capacidades instaladas y han desarrollado varias acciones de 

fortalecimiento institucional en línea con el enfoque del proyecto. Una guía que recopila las buenas 

prácticas en gestión tributaria fue elaborada con el objetivo de documentar e institucionalizar las 

recomendaciones de mejoras formuladas durante la asistencia técnica y la implementación del 

proyecto, teniendo en cuenta la alta rotación de personal y cierta debilidad institucional de la ANAM. En 

la búsqueda de sostenibilidad, se buscó acercamiento con el Ministerio de Finanzas para que ellos 

pudieran apropiarse también de las experiencias sistematizada en la mencionada Guía, la cual se utiliza 

como material de referencia para capacitaciones a municipios de Guatemala. Sin embargo, el proyecto 

podría haber contado con una estrategia más concreta y específica para garantizar la sostenibilidad de la 

intervención, por qué no a través de los mismos municipios beneficiarios, la entidad articuladora 

(ANAM) intermunicipal y las instancias claves del Ministerio de Finanzas.  

Impacto 

El impacto del proyecto en términos de capacidades instaladas y de generar una cultura organizacional 

que apueste por el fortalecimiento de la gestión tributaria es notablemente visible en los actores claves. 

Las recaudaciones tributarias se han incrementado de manera sostenida y la sistematización de las 

buenas prácticas en una guía de apoyo han permitido proyectar los resultados y las acciones más allá del 

plazo de ejecución del proyecto.  

Conclusiones 

El proyecto logró fortalecer las capacidades institucionales de tres municipios de Guatemala en lo que 

hace a la mejora de la gestión tributaria, con la asistencia técnica de la SAT de Lima (Perú) y el soporte 

metodológico y de coordinación de GIZ Perú y GIZ Guatemala. Los municipios involucrados mejoraron 

sus recaudaciones impositivas e implementaron mejoras en la cobranza y la atención a la ciudadanía. La 

entidad oferente fortaleció sus capacidades institucionales de transferencia de capacidades y 

conocimiento. Aunque no se cumplieron al 100% las actividades programadas, el proyecto sirvió de 

plataforma para la posterior puesta en marcha de acciones orientadas a reforzar las mejoras 

implementadas. 
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Tabla de Calificaciones del Resultado de Evaluación 

Referencia a 

aspectos de 
Criterio de Evaluación Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia temática y 

calidad del Diseño del 

proyecto 

14 – Muy 

exitoso 

Temática altamente pertinente dadas las prioridades 

políticas del país, pero diseño del proyecto inicialmente 

con algunas limitaciones en la medición de capacidades 

institucionales y definición de las medidas de 

intervención, situación que luego fue resuelta a través 

de un Plan de Acción. 

Cooperación 

triangular 

Pertinencia para la 

cooperación triangular 

14 – Muy 

exitoso 
Altamente pertinente y validada en el proyecto. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 
13 - Exitoso 

Mecanismos de gestión y coordinación con algunos 

desafíos que requirieron ajustes iniciales pero que al 

final, lograron establecer unas líneas de acción 

adecuadas y pertinentes que facilitaron el logro de los 

objetivos propuestos.  

Cooperación 

triangular 

Eficiencia en el manejo 

de las estructuras 

triangulares 

14 – Muy 

exitoso 

Muy buena coordinación y definición de roles entre las 

contrapartes principales. Fue muy importante contar con 

un facilitador del proceso. 

Proyecto 
Efectividad en el logro 

de resultados 
14- Muy Exitoso 

Se alcanzaron los resultados generales, aunque no al 

100% del Plan de Acción. 

Cooperación 

triangular 

Efectividad de la 

contribución de CTr al 

logro de resultados 

14 – Muy 

exitoso 
Gestión del proceso bastante efectivo.  

Proyecto 

Sostenibilidad de 

resultados y de 

procesos para su 

generación 

11 – 

Moderadament

e exitoso 

Los resultados técnicos ya logrados constituyen una base 

sólida para la sostenibilidad, pero falta dar continuidad a 

ciertos procesos.  

Proyecto 

Impacto del proyecto 

más allá del logro de 

sus resultados 

11 – 

Moderadament

e exitoso 

Capacidades instaladas que continúan generando 

procesos de mejora. 

Resultados 

según criterios 
Valoración global 13 - Exitoso 

Resultados logrados en su mayoría con buena ejecución 

y resultados positivos no esperados. 
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OCDE/CAD 

Apreciación de 

procesos de 

cooperación 

triangular 

15 – Muy 

exitoso 
Altamente satisfactorio para los actores involucrados. 

Evaluación 

general 

14 – Muy 

exitoso 

Proyecto con buenos resultados y aprendizajes 

altamente valorados por los distintos actores claves. 
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• Informe Ejecutivo n. 7: Proyecto de Cooperación Colombia - Alemania - Chile. Fortalecimiento 
de la Gestión de los Residuos en Colombia.  

 

Datos clave del proyecto  

• Fecha de elaboración de la propuesta: enero 2011. 

• Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la gestión de los residuos en Colombia. 

• Áreas de cooperación: Fortalecimiento institucional y gestión de residuos. 

• Países oferentes: Alemania (oferente tradicional), Chile (oferente sur). 

• Países beneficiarios: Chile y Colombia. 

• Volumen del proyecto: EUR 240.000 (Alemania: EUR 100.000; Chile: EUR 100.000; Colombia: 

EUR 40.000 en especies). 

• Periodo de implementación: marzo de 2011 a marzo de 2014 (32 meses). 

• Instituciones ejecutoras en el país oferente sur (Chile): 

• Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Chile. 

• Institución ejecutora en el país oferente tradicional (Alemania): Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

• Institución de cooperación internacional en el país oferentes sur y en el país beneficiario:  

• Chile: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCI); 

• Colombia: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (APC). 

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo general era fortalecer al sector público y al sector privado en la gestión integral de los 

residuos en Colombia a través de tres elementos principales:  

1. El diseño de un sistema de declaración y seguimiento de residuos peligrosos, incluido una 

prueba piloto,  

2. El análisis de experiencias de cooperación público-privado en programas de gestión de 

productos post-consumo y la elaboración de propuestas de mejoramiento de esta gestión, y 

3. El análisis de nuevas tecnologías para la valorización de residuos. Adicionalmente se considera el 

intercambio de experiencias e información entre ambos países en relación con el manejo de 

residuos. 

Para ello, el proyecto considera la elaboración de publicaciones y documentos soportes y un evento de 

divulgación y difusión de resultados a la región. 
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Pertinencia y Diseño 

Los contenidos y los componentes del programa de Fortalecimiento de la Gestión de los residuos en 

Colombia eran adecuados para responder a las necesidades que tuvo el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia (MAVDT) en su momento. Se llevó a cabo un proyecto 

relevante para la agenda de desarrollo de Colombia, porque respondió a una importante necesidad del 

MAVDT de fortalecer sus capacidades para poder gestionar los residuos peligrosos generados en el país 

de una forma más eficaz y eficiente. 

Eficiencia en la implementación del proyecto 

La ejecución de los recursos del proyecto respondió de forma razonable a los criterios de calidad, 

sostenibilidad y cantidad esperados por el MAVDT, según han expresado las personas entrevistadas en 

esa organización. 

El presupuesto fue coherente y suficiente con el proyecto y sus resultados, que justifican los costes del 

mismo. Los recursos se asignaron de forma oportuna y los pagos se hicieron en tiempo y forma. Algunos 

elementos transversales no fueron considerados, dado que el proyecto no tenía componente de 

igualdad de género ni impactos relacionados, no se abordó el tema y no se asignaron recursos. 

Efectividad del logro de resultados del proyecto 

Desde la formulación de los objetivos del proyecto y desde sus planes operativos se puede deducir que 

los siguientes aspectos son claramente logros que el proyecto buscaba alcanzar: 

1. Mejora en los sistemas de gestión integral de los residuos en ambos países mediante la 

incorporación de la Responsabilidad Extendida al Productor (REP) e incluyendo instrumentos 

de fiscalización o control. 

2. Mejora en la cooperación público-privada en Colombia y una mayor participación de la 

comunidad en la gestión sustentable de residuos.  

Con el objetivo de fortalecer al sector público y sector privado en la gestión integral de los residuos en 

Colombia, se consiguieron los siguientes resultados: 

1. Diseño de un Sistema de Declaración y Seguimiento de residuos peligrosos: El Sistema ha 

sido diseñado, el Decreto que lo regula producido y hay una prueba piloto con resultados 

satisfactorios. 

2. Producción de un Informe sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de la REP: 

Informe producido y el Decreto resultante de este producido. 

3. Capacitación de profesionales en gestión de residuos peligrosos y en nuevas tecnologías de 

valorización de residuos: Los profesionales han sido capacitados y las capacidades han 

quedado consolidadas.  

La conclusión es que el grado de eficacia es satisfactorio.  
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Sostenibilidad 

La sustentabilidad del proyecto no se ha plasmado en una estrategia independiente, sino que está 

integrada dentro del componente de gestión de residuos del Plan Nacional de Desarrollo. 

El compromiso queda demostrado por el trabajo continuo desde la finalización del proyecto. El MAVDT 

ha continuado su trabajo en los productos del proyecto, mejorándolos y adaptándolos a los cambios que 

se van produciendo, creando unas herramientas en evolución constante que sirven de apoyo a los 

funcionarios del MAVDT en el desempeño de sus funciones. 

Dentro del MAVDT, el desarrollo a largo plazo queda asegurado con la consolidación de las capacidades 

adquiridas a través del proyecto, junto con el Sistema desarrollado que sirve de apoyo al equipo del 

ministerio. 

En cuanto a los resultados fuera del Ministerio, el proyecto ha dado un gran impulso a Colombia en el 

sector, pero no garantiza que los retos para futuras intervenciones se superen con éxito.  

Impacto 

A la presente fecha, los funcionarios del MAVDT informan que usan con regularidad y de forma 

continuada los productos derivados de esta asistencia técnica. El hecho de tener el sistema diseñado 

facilita en gran medida el desempeño de sus funciones, y los manuales de gestión de residuos peligrosos 

sirven de apoyo a la capacitación recibida, todo ello significando una mejora general en todos los 

aspectos de la gestión de residuos en Colombia. 

La prueba piloto se realizó para el sector sanitario, que es el que genera residuos más peligrosos con 

más frecuencia. Los resultados fueron muy positivos, y en la actualidad se está preparando una prueba 

piloto a escala nacional y multisectorial, tras la cual ya se implementaría el sistema al completo. 

Los efectos y beneficios del proyecto están garantizados a largo plazo, no sólo por el uso continuo que 

se les da a los productos del proyecto, sino también por el compromiso adquirido por Colombia en el 

PND 2014-2018 y por el propio MAVDT. En el futuro próximo se espera completar la reglamentación en 

ecotoxicidad y trazabilidad de residuos, realizar la prueba piloto a escala nacional y, finalmente, lanzar el 

sistema REP al público general. 

Conclusiones 

De la evaluación de este proyecto se puede concluir que es de relevancia para la agenda de desarrollo 

del país, puesto que moderniza la gestión de residuos peligrosos con una nueva herramienta para el 

ministerio responsable del área, junto con un sistema que implica la gestión activa de los residuos por 

parte de actores privados, aligerando así la carga del ministerio mediante la transferencia de la 

responsabilidad al productor del residuo. 
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El proyecto ha sido eficiente en la ejecución de los recursos disponibles, que habían sido correctamente 

asignados, y ha sido eficaz a la hora de conseguir los resultados esperados, respetando la calidad y la 

forma esperadas de los productos del proyecto. 

El proyecto ha tenido un impacto importante tanto a través de los productos generados como a través 

de la concienciación que ha aparecido en el MAVDT a partir del proyecto respecto de una mejor gestión 

de residuos. 

Por ese mismo motivo la conclusión es que los resultados del proyecto son sostenibles en el tiempo, ya 

que se ha creado una voluntad de mejora en el MAVDT, que está consolidada en el cuerpo técnico del 

ministerio. 

Calificaciones del Resultado de Evaluación 

Referencia a 

aspectos de 

Criterio de 

Evaluación 
Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 

temática y calidad 

del Diseño del 

proyecto 

15  

      Muy exitoso 

El proyecto es muy pertinente para Colombia. Está 

plenamente alineado con la agenda de desarrollo de 

Colombia y proporciona al MAVDT una capacitación en 

gestión de residuos peligrosos muy necesaria en el 

seno de la institución. 

Cooperación 

triangular 

Pertinencia para 

la cooperación 

triangular 

16                  Muy 

exitoso 

El proyecto es muy relevante para la cooperación 

triangular, ya que tanto Chile como Colombia han sido 

beneficiarios de la cooperación bilateral de Alemania, y 

ello contribuyó a la creación de sinergias y la 

transferencia de conocimientos entre países de la 

región. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 

16 

Muy exitoso 

La implementación del proyecto ha sido altamente 

eficiente. Debido al buen diseño del proyecto, el 

presupuesto se ajustó muy bien a las dimensiones del 

proyecto, y el desembolso de los recursos 

presupuestados se hizo de acuerdo a un plan de acción 

discutido y validado por todas las instituciones 

involucradas. 

Cooperación 

triangular 

Eficiencia en el 

manejo de las 

estructuras 

triangulares 

12 

Exitoso 

La estructura del proyecto triangular fue eficiente en 

términos generales, sin ningún problema grave en la 

implementación del proyecto derivado de dicha 

estructura. Sin embargo, la falta de personal 

administrativo dedicado a la gestión del proyecto 

provocó un leve retraso en la implementación, 
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específicamente en el último producto esperado. 

Proyecto 

Efectividad en el 

logro de 

resultados 

16 

Muy exitoso 

El proyecto fue efectivo a la hora de cumplir con los 

objetivos establecidos en el plan de acción. Se 

cumplieron al 100% todos los objetivos establecidos, y 

a pesar del leve retraso mencionado en el apartado 

anterior, el proyecto cumplió con los tiempos 

establecidos. 

Cooperación 

triangular 

Efectividad de la 

contribución de 

CTr al logro de 

resultados 

10 

Moderadamente 

exitoso 

El papel de GIZ como coordinador de la asistencia 

técnica de Chile a Colombia contribuyó a la efectividad 

de la estructura triangular del proyecto, actuando esta 

institución como facilitadora entre el resto de 

instituciones involucradas. 

 

Proyecto 

Sostenibilidad de 

resultados y de 

procesos para su 

generación 

16 

Muy exitoso 

La sostenibilidad de los resultados del proyecto está 

garantizada por la apropiación que ha hecho el 

personal del MAVDT de los productos del proyecto, y 

por la concienciación y la voluntad en mejorar la 

gestión de residuos peligrosos en Colombia. 

Proyecto 

Impacto del 

proyecto más allá 

del logro de sus 

resultados 

16 

Muy exitoso 

El impacto del proyecto se hace notar primero en el 

gran esfuerzo que se está haciendo desde el MAVDT 

de perfilar la herramienta REP diseñada, y segundo en 

el notable incremento de las capacidades del personal 

derivada del curso de capacitación y de la 

implementación de los manuales producidos en el 

trabajo diario de los funcionarios del MAVDT. 

Resultados 

según criterios 

OCDE/CAD 

Valoración global 

16 

Muy exitoso 

Resultados logrados en su mayoría con buena 

ejecución. 

Apreciación 

de procesos 

de 

cooperación 

triangular 

12 

Exitoso 

Muy relevantes y eficientes, pero la eficacia es 

mejorable. 

Evaluación 

general 

14 

Muy exitoso 

Proyecto muy relevante y eficiente, altamente eficaz, 

con un impacto muy alto y positivo y una muy alta 

sostenibilidad. 
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