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Resumen Ejecutivo 

Evaluación Externa del Proyecto: 

 “Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los 

países de la Alianza del Pacífico” – Países Beneficiarios: Perú y Colombia 

  

 

 

Contexto y Antecedentes 

A través de la Cooperación Triangular, Alemania – Alianza del Pacífico, se implementó el proyecto “In-

tegración regional para el fomento de la producción y el consumo sustentable”, financiado por el 

Fondo Regional para el Fomento de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, el cual, 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: 2014 

Nombre del proyecto: Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sus-

tentable en la Alianza del Pacífico 

Área de cooperación: Asesoría técnica y transferencia de conocimientos y experiencias para for-

talecimiento institucional, desarrollo de capacidades humanas, planea-

ción estratégica, gestión de procesos, participación ciudadana, cambio 

climático y gestión ambiental 

Países oferentes: México y Chile (oferentes Sur) y Alemania (oferente tradicional) 

Países Beneficiarios: Perú y Colombia 

Volumen del proyecto: € 600.000 (Aportes de México, que incorpora la participación y aportes 

de AMEXCID/S. R.E – SEMARNAT €300,000; Aporte alemán €30,000 

Periodo de implementación: 2014 al 2017. 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

México: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarro-

llo (AMEXCID) 

Chile: Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) 

Institución (es) ejecutora (s) en el país ofe-

rente sur: 

México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  

Chile: Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 

Institución ejecutora del país oferente tra-

dicional (Alemania): 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Institución (es) ejecutora (s) en el país be-

neficiario: 

Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAM-

BIENTE) – Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana,  Ministe-

rio de Comercio Industria y Turismo (MINCOMERCIO) – Dirección de Pro-

ductividad y Competitividad 

Perú: Ministerio del Ambiente, Vice Ministerio de Gestión Ambiental (MI-

NAM) – Dirección General de Calidad Ambiental, Oficina de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Colombia: Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC) 

Perú: Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 



 

5 

tuvo por objetivo fomentar la integración regional de la Producción y el Consumo Sustentable (PyCS) 

en países de la Alianza del Pacífico a partir de la experiencia de Chile y México.  

Este proyecto nació del interés de los países que conforman la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, 

México y Perú) en formular y participar activamente en una iniciativa que estableciera una agenda 

común en materia de PyCS. Tanto Perú como Colombia (países beneficiarios) mostraron interés en el 

establecimiento de procesos de cooperación en este tema reconociendo los avances, la promoción de 

actividades y metas comunes con México y Chile (países cooperantes). Asimismo, Chile y México acor-

daron apoyar conjuntamente este proyecto a través del mecanismo de cooperación triangular del 

“Fondo Chile-México” y solicitaron el apoyo a la cooperación alemana para formular el proyecto en el 

marco del Fondo Regional de cooperación triangular para América Latina. 

Objetivos del Proyecto 

El proyecto se propuso establecer una agenda común en la materia, así como apoyar a los países par-

ticipantes en la instrumentación de acciones que favorezcan la PyCS en sus países y entre ellos. Su 

objetivo principal fue fomentar la integración regional de la Producción y el Consumo Sustentable 

(PyCS) en países de la Alianza del Pacífico a partir de la experiencia de Chile y México. Los objetivos 

específicos fueron:  1) Apoyar el diseño y/o consolidación de los programas nacionales de PyCS de los 

países participantes, 2) Promover el desarrollo de mecanismos /instrumentos para realizar y fortalecer 

acuerdos de PyCS entre sectores público y privado y 3) Establecer criterios sustentables para productos 

(bienes) y servicios prioritarios comunes en los países participantes. 

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

Este proyecto tiene una tiene vinculación directa con los Planes Nacionales de Desarrollo, así como 

con los procesos, políticas y acuerdos en materia de PyCS de los países beneficiarios. Es por ello que, 

de esta evaluación se desprende que la pertinencia del proyecto ha sido alta, habiendo estado garan-

tizada desde el momento de su formulación.  

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular 

La modalidad de cooperación triangular permitió que todos los países de la AP pudiesen sus experien-

cias, en los temas definidos para el proyecto, para beneficio de los otros. Los resultados del proyecto 

podrían ser empleados y/o ajustados a los demás países de la Alianza del Pacífico. Así también se han 

alineado las actividades y los resultados con la contribución al alcance de las metas planteadas en los 

ODS. 

 Eficiencia en la implementación  

El nivel de ejecución y coordinación por parte de las contrapartes políticas (agencias) y técnicas tuvo 

un impacto valioso en la calidad de la mayoría de los productos generados. Se observó un buen nivel 

de complementariedad entre entidades responsables incluyendo participación de entes públicos, de 

la sociedad civil y del sector privado. Especialmente, en Colombia el compromiso de las contrapartes 

técnicas quedó evidenciado en el seguimiento de las actividades realizadas y la verificación de la cali-

dad los productos generados. 

Eficiencia en el manejo de estructuras triangulares 

A través de esta evaluación se concluye que en proyecto se mantuvo una buena coordinación entre 

las contrapartes políticas, los consultores y la GIZ. Sin embargo, es necesario considerar una planeación 
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más detallada de los entregables y ejecución de consultorías; así como la inclusión de las contrapartes 

técnicas sobre la utilización de partidas presupuestales. 

 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

La eficacia del proyecto fue, en general, exitosa, se han alcanzado los objetivos en las actividades pla-

nificadas en el marco del proyecto obteniendo productos de calidad que cubren la mayoría de las ne-

cesidades específicas demandadas por las contrapartes técnicas.  Se concluye entonces con esta eva-

luación que el proyecto ha logrado un razonable nivel de eficacia en la creación de programas nacio-

nales de PyCS, la creación mecanismos/instrumentos para el fomento de PyCS en los sectores produc-

tivos seleccionados de acuerdo con las necesidades de cada país, la formulación e incorporación de 

criterios de sostenibilidad en compras públicas para productos comunes y estrategias de comunicación 

y difusión. 

Contribución de la cooperación triangular al logro de resultados del proyecto 

Para la GIZ en su condición de principal brazo ejecutor de la cooperación alemana, la coordinación 

entre los programas binacionales con la cooperación triangular es clave para capitalizar los beneficios 

de las interacciones Norte – Sur con las de tipo Sur – Sur, asegurándose de esta manera estar siempre 

a la vanguardia con las innovaciones que surgen en el sector de la cooperación al desarrollo. 

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados 

El proyecto contribuyó claramente con los objetivos que se han establecido en las políticas, estrategias 

y planes nacionales en torno a PyCS de Colombia y Perú. Es por esto que esta evaluación juzga como 

exitosas, en materia de sostenibilidad, las acciones que se promueven desde las contrapartes técnicas 

para promoción e implementación de PyCS (especialmente para Colombia) teniendo en cuenta que los 

mecanismos, instrumentos y productos generados están siendo empleados actualmente por los países 

para continuar con el camino hacia el cumplimiento de sus objetivos y compromisos tanto a nivel local, 

nacional e internacional en materia de PyCS y ODS Las contrapartes técnicas han propiciado el inter-

cambio de conocimientos con el fin de abordar los temas de forma estratégica para garantizar la apli-

cabilidad de los productos y su sostenibilidad en el tiempo. 

 Impacto  

Los principales resultados logrados se relacionan con el apoyo para el cumplimiento de metas nacio-

nales, contenidas en los planes nacionales, políticas y estrategias de PyCS de cada país, así como de 

metas internacionales, ODS. Así también, los temas de los productos desarrollados tienen una perti-

nencia directa con los temas actuales de PyCS tales como CPS, fortalecimiento de capacidades en MiPy-

mes y la promoción de la educación hacia un consumo sostenible. 

En ese sentido, las contrapartes técnicas colombianas han manifestado que, la implementación de este 

proyecto ha tenido un gran impacto en la generación de conocimiento y el apoyo para abordar los 

temas de manera estratégica lo cual contribuye con la apropiación de los resultados y el reconoci-

miento de oportunidades de desarrollo. 

 

Conclusiones  

La identificación temática, en este caso PyCS, es transversal, vigente y complementaria en todos los 

países. Logrando una rápida identificación por parte de todos los actores involucrados, que se congre-

garon en torno a una necesidad común y actual. La lección aprendida en este respecto se sitúa en la 

necesidad de una inversión suficiente de tiempo y recursos materiales y financieros de todas las partes 
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involucradas para delinear conjuntamente una visión que satisfaga y entienda los requerimientos de 

cada país. La innovación  

La construcción conjunta de conocimiento, en torno a resultados claves de política pública, incorpo-

rando experiencias y ejemplos reales de los expertos de cada país e incorporar el know-how colectivo 

para enfrentar problemas comunes. Esto fortaleció la posición individual de las instituciones frente a 

otros actores de la sociedad (sector privado, académico o social). Por otra parte, el intercambio y la 

reunión física de los expertos ayuda a un intercambio más cercano, generando lazos que trascienden 

al proyecto. 

Bajo esta perspectiva, se presentan en este documento los resultados generales de esta cooperación 

triangular, incorporando una visión de Alianza Pacífico como beneficiario general. La característica dis-

tintiva de esta CTr es que pone en primer plano las fortalezas, avances, capacidades, experiencias exi-

tosas, lecciones aprendidas de todos los países de la alianza y no solo de los “beneficiarios” (Colombia 

y Perú), ya que estos resultados lograron trascender a todos los países que participaron de esta expe-

riencia a nivel internacional. 

Todas las partes consultadas han coincidido en necesidad de darle continuidad a este proyecto debido 

a que los temas evolucionan y el trabajo con los países genera colaboración y deseos de crecer en 

temas comunes. Bajo esta perspectiva en la siguiente tabla se pueden observar los resultados genera-

les de la evaluación de este proyecto, incorporando una visión de Alianza Pacífico como beneficiario 

general. 

Tabla 1.  CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 
Dimensión 

Criterio de  
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 Proyecto 

Pertinencia temática, 
Participación de Benefi-

ciarios y Sinergias 

14 
Muy Exitoso 

El proyecto presenta una clara alineación con las agendas y pla-
nes de desarrollo de los países de la Alianza del Pacifico, tanto a 
nivel político (agencias) como a nivel técnico Ministerios). Las 
actividades realizadas se orientaron con base en las necesida-
des de todos los países y sus agendas en la implementación en 
PyCS. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la CTr 
13  

Exitoso 

Todos los países han aportado sus experiencias para beneficio 
de los otros. Los resultados del proyecto podrían ser empleados 
y/o ajustados a los demás países de la Alianza del Pacífico. Así 
también se han alineado las actividades y los resultados con la 
contribución al alcance de las metas planteadas en los ODS. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 Proyecto 
Eficiencia de la imple-

mentación 
12 

Exitoso 

El nivel de ejecución y coordinación por parte de las contrapar-
tes políticas (agencias) y técnicas tuvo un impacto valioso en la 
calidad de la mayoría de los productos generados. Se observó 
un buen nivel de complementariedad entre entidades respon-
sables incluyendo participación de entes públicos, de la socie-
dad civil y del sector privado. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el manejo 
de las estructuras trian-

gulares 

11 
Moderada-

mente Exitoso 

Se observó una buena coordinación entre las contrapartes polí-
ticas, los consultores y la GIZ. El factor de gestión de tiempos de 
entrega es mejorable y así como la inclusión de las contrapartes 
técnicas sobre la utilización de partidas presupuestales. 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto 

Efectividad en el logro 
de metas 

12 
Exitoso 

Se han alcanzado los objetivos planteados en las actividades a 
realizar en el marco del proyecto obteniendo productos de cali-
dad que cubren la mayoría de las necesidades específicas de-
mandadas por las contrapartes técnicas.  

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la contri-
bución de CTr al logro 

de resultados 

13  
Exitoso 

Se observó que para el desarrollo de las actividades planteadas 
en este proyecto se obtuvo un apoyo económico acompañado 
de soporte técnico por parte de las contrapartes técnicas. 
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IM
P

A
C

TO
 

Proyecto 
Impacto del proyecto 
más allá del logro de 

sus resultados 

12  
Exitoso 

Especialmente con los productos de fomento PyCS y en los temas 
de educación y comunicación para la promoción de PyCS y estra-
tegias de ecoetiquetado. 

Cooperación 
triangular 

Impacto en otras 
cooperaciones, socios 

14  
Muy Exitoso 

La cooperación entre las contrapartes técnicas participantes fue 
muy relevante y una ventaja para la obtención de productos 
acordes con las necesidades de las mismas. Así mismo, éstas se 
han manifestado a seguir cooperando en una eventual continua-
ción del proyecto. 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 

Proyecto 
Sostenibilidad de resul-

tados y de procesos 
12 

Exitoso 

Los impactos alcanzados por los productos generados se obser-
van en el beneficio de estos hacia otras instituciones o actores, 
así como para la contraparte técnica. 

IM
P

A
C

TO
 

Proyecto 
Impacto del proyecto 
más allá del logro de 

sus resultados 

13 
Exitoso 

Las contrapartes técnicas han propiciado el intercambio de co-
nocimientos con el fin de abordar los temas de forma estratégica 
para garantizar la aplicabilidad de los productos y su sostenibili-
dad en el tiempo. 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L 

Criterios 
OCDE/CAD 

 

13 (12,5) 
Exitoso 

Se observan resultados positivos en todos los aspectos evalua-
dos. 

Valoración 
Cooperación 

Triangular 

13 (12,75) 
Exitoso 

Las contrapartes técnicas de los países de la Alianza mostraron 
un alto compromiso en el logro de objetivos y el aseguramiento 
de la sostenibilidad de los productos. 

Evaluación 
General 

  

Proyecto que amerita continuidad en futuras rondas de la coope-
ración triangular. Considerar a la Alianza del Pacífico como sujeto 
de posibles cooperaciones futuras entre Alemania y organismos 
similares forjando formas creativas de cooperación triangular 
(MERCOSUR, CARICOM, SICA, SIECA, etc.). 
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A. INTRODUCCIÓN 

Alemania ha estado participando en acciones de Cooperación Triangular (CTr) por más de tres décadas; 

durante los últimos años, y ha sido parte de un gran número de proyectos y programas con varios 

países de la región, registrando a la fecha un amplio espectro de experiencias en esta modalidad de 

cooperación. Asimismo, entiende el intercambio regional como una dinámica necesaria para la 

promoción y fortalecimiento de la CTr, en donde, no sólo se contribuye con una mayor eficacia de 

las políticas de desarrollo, sino que también se fomentan nuevas alianzas regionales que 

dinamizan las cooperaciones Sur-Sur y promueven, incluso, las cooperaciones triangulares 

interregionales. 

En consecuencia, la CTr establece relaciones entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y es un 

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

globales, consolidándose como parte de la arquitectura de la cooperación internacional para el 

desarrollo. La CTr se basa en un enfoque más horizontal con respecto a la cooperación tradicional 

bilateral. Sus principales características son: 

 Opera de manera descentralizada y horizontal; 

 Permite el aprovechamiento de las ventajas comparativas que cada socio involucrado 

(tradicional, emergente y beneficiario) pueda aportar en virtud de sus características propias; 

 Genera beneficios compartidos; 

 Promueve el trabajo coordinado en temas regionales y globales comunes; 

 Facilita la construcción de modelos propios, ajustados a la realidad e idiosincrasia de los socios; 

 Detona procesos de mejora continua del conocimiento y de las experiencias; 

 Amplía el desarrollo de las capacidades humanas de los socios; y 

 Propicia la replicabilidad de los proyectos de cooperación, a la vez que es efectiva para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La modalidad de CTr representa entonces, para los países de América Latina y el Caribe, un instrumento 

innovador que aporta a la implementación de la Agenda 2030. Facilita el armado y consolidación de 

alianzas con actores diversos a nivel nacional e internacional, por lo que contribuye directamente al 

ODS 17. La ventaja de esta modalidad radica en su enfoque que incluye múltiples actores, lo que 

permite generar impactos a diferentes niveles en los países. 

En el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe (“el 

Fondo GIZ”), las intervenciones triangulares son proyectos de cooperación planificados, financiados y 

ejecutados conjuntamente por Alemania como oferente tradicional, miembro del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE); un país emergente de América Latina y el Caribe como oferente Sur; y un tercer país en 

calidad de beneficiario.  

Este Fondo Regional de la cooperación alemana, implementado por la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, tiene como objetivo promover el desarrollo regional a 

través de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible de los países de la región. En este 

contexto, el Fondo se ha convertido en un instrumento de cooperación eficaz que apoya a los 

países en su compromiso de avanzar hacia nuevos retos, promoviendo intercambios que tienen el 

valor agregado de movilizar a múltiples actores, no solo del sector gubernamental sino también la 

sociedad civil y la empresa privada. 
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Los ámbitos de la CTr se circunscriben al desarrollo de capacidades humanas, fortalecimiento 

institucional, instrumentos de gestión e intercambio de conocimientos y experiencias. La 

materialización de las contribuciones de los socios en la CTr se presenta a través de: 

• Apoyo en la instrumentación de proyectos piloto; 

• Asesoría en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos; 

• Asesoría técnica, a corto plazo, a través de expertos nacionales o internacionales; 

• Costos de gestión y administración de las instituciones involucradas; 

• Traslado de expertos; etc. 

 

Por su parte, el tercer país u organismo regional contribuye a la CTr mediante acompañamiento y 

soporte técnico y, principalmente, logística regional y/o nacional para el desarrollo de actividades. 

A través de la CTr Alemania – Alianza del Pacífico, se implementó el proyecto “Integración regional 

para el fomento de la producción y el consumo sustentable”, financiado por el Fondo Regional de 

GIZ, el cual, ha tenido por objetivo fomentar la integración regional de la Producción y el Consumo 

Sustentable (PyCS) en países de la Alianza del Pacífico a partir de la experiencia de Chile y México.  

Este proyecto nace del interés de los países que conforman la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, 

México y Perú) en formular y participar activamente en una iniciativa que estableciera una agenda 

común en materia de PyCS. Tanto Perú como Colombia (países beneficiarios) mostraron interés en el 

establecimiento de procesos de cooperación en este tema, reconociendo los avances, la promoción de 

actividades y metas comunes con México y Chile (países cooperantes). Asimismo, Chile y México 

acordaron apoyar conjuntamente este proyecto a través del mecanismo de cooperación triangular del 

“Fondo Chile-México” y solicitaron el apoyo a la cooperación alemana para formular el proyecto en el 

marco del Fondo Regional de GIZ. 

En virtud de lo anterior, uno de los principales impactos esperados de este proyecto ha sido la 

integración de esquemas de PyCS en Perú y Colombia, generando y fortaleciendo el trabajo conjunto 

entre instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, y promoviendo buenas prácticas en la 

región, teniendo como base las experiencias de México y Chile. Mediante el desarrollo de instrumentos 

para promover la PyCS, y en especial mediante el fomento de las compras públicas sustentables (CPS), 

se ha pretendido impulsar los sectores productivos que optan por procesos de producción más limpios 

y una responsabilidad social coherente.  

Este documento presenta la evaluación final del proyecto.  
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B. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

  

 

  

 

 

 

 
 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: 2014 

Nombre del proyecto: Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sus-

tentable en la Alianza del Pacífico 

Área de cooperación: Asesoría técnica y transferencia de conocimientos y experiencias para for-

talecimiento institucional, desarrollo de capacidades humanas, planea-

ción estratégica, gestión de procesos, participación ciudadana, cambio 

climático y gestión ambiental 

Países oferentes: México y Chile (oferentes Sur) y Alemania (oferente tradicional) 

Países Beneficiarios: Perú y Colombia 

Volumen del proyecto:  € 600.000 (Aportes de México, que incorpora la participación y aportes 

de AMEXCID/S.R.E. – SEMARNAT €300,000; Aporte alemán €300,000 

Periodo de implementación: 2014 al 2017. 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

México: Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

Chile: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Agencia de Coopera-

ción Internacional de Chile (AGCI) 

Institución (es) ejecutora (s) en el país ofe-

rente sur: 

México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) , Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 
 

Chile: Ministerio de Medio Ambiente (MMA) - Departamento de Econo-

mía Ambiental 

Institución ejecutora del país oferente tra-

dicional (Alemania): 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Institución (es) ejecutora (s) en el país be-

neficiario: 

Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAM-

BIENTE) – Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana,  Ministe-

rio de Comercio Industria y Turismo (MINCOMERCIO) – Dirección de Pro-

ductividad y Competitividad 

Perú: Ministerio del Ambiente, Vice Ministerio de Gestión Ambiental (MI-

NAM) – Dirección General de Calidad Ambiental, Oficina de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Colombia: Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC) 

Perú: Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 
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1. Objetivos del Proyecto 

El proyecto “Integración Regional para el Fomento a la Producción y Consumo Sostenible (PyCS) en los 

Países de la Alianza del Pacífico” se propuso establecer una agenda común en la materia, así como 

apoyar a los países participantes en la instrumentación de acciones que promoviesen la PyCS tanto en 

su interior como con sus socios de la Alianza. Su objetivo principal fue fomentar la integración regional 

de la Producción y el Consumo Sustentable (PyCS) en países de la Alianza del Pacífico a partir de la 

experiencia de Chile y México. 

Los objetivos específicos que se planteó el proyecto fueron: 

1. Apoyar el diseño y/o consolidación de los programas nacionales de PyCS de los países 

participantes. 

2. Promover el desarrollo de mecanismos /instrumentos para realizar y fortalecer acuerdos de 

PyCS entre sectores público y privado. 

3. Establecer criterios sustentables para productos (bienes) y servicios prioritarios comunes en 

los países participantes. 

Descripción del Proyecto 

En 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), “los países 

participantes reconocieron una vez más que la promoción de modalidades de producción y consumo 

sostenibles era uno de los objetivos generales y requisito indispensable del desarrollo sostenible. A su 

vez, reafirmaron que era necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento 

sostenido, inclusivo y equitativo. Por ello, consideraron a la producción y al consumo sustentable como 

uno de los temas relevantes para la acción y seguimiento, apoyando nuevamente el funcionamiento 

del Marco Decenal de Programas antes referido”. 

En virtud de la importancia que los diversos foros han venido otorgando a este tema fue que, en el año 

2013, el Programa de Gestión Ambiental Urbana e Industrial de la GIZ en México (cooperación 

bilateral), solicitó recursos especiales al Fondo GIZ para promover y desarrollar el “Taller de 

Planificación del Proyecto de Cooperación Triangular para la formulación del proyecto sobre 

Integración de Fomento de Producción y Consumo Sustentable” en Octubre de ese año y en donde 

participaron Chile, México junto a la cooperación alemana, acordándose que se integrará al contexto 

de la cooperación con Perú, Colombia, Chile y México.  

Con lo anterior, los cuatro países (Colombia, Chile México y Perú) miembros de la Alianza del Pacífico 

consideraron la formulación y participación activa en un proyecto que estableciera una agenda común 

en materia de PyCS. Así también, todos los países reconocieron los avances hechos por México y Chile 

en la materia, y al mismo tiempo estos dos países identificaron importantes sinergias en el desarrollo 

conjunto de conceptos e instrumentos innovadores para el fortalecimiento de sus propias políticas [1]. 

 

 

 

                                                           
[1] GIZ, Alianza del Pacífico, 2014. Propuesta de Proyecto para el Fondo Regional de Cooperación Triangular en 
América Latina y el Caribe. Proyecto: “Integración Regional para el Fomento de la Producción y el Consumo 
Sostenible en los países de la alianza del Pacífico.  
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Considerando lo expuesto previamente, se plantearon los siguientes resultados esperados: 

1. R1: Al menos 1 país cuenta con un programa nacional de PyCS.R2: Se han establecido al menos 

dos (2) mecanismos/instrumentos para el fomento de PyCS en los sectores público, privado y 

de la sociedad civil organizada en al menos un (1) país participante. 

2. R3: En al menos dos (2) países han iniciado la incorporación de criterios de sustentabilidad en 

las compras públicas para productos comunes. 

3. R4: Los países cuentan con una campaña y/o programa regional y con el mejoramiento de 
capacidades que promueven una conciencia ambiental y estimulan comportamientos 
ambientalmente responsables en los actores públicos, privados y sociedad civil. 

 

Las principales actividades planeadas por consenso, y de acuerdo con los resultados esperados, 

fueron: 

R1: 
1. Intercambio sobre el proceso de elaboración de programa de PyCS (misiones de 

intercambio según necesidades de cada país) 
2. Asistencia técnica para desarrollar elementos de los programas de PyCS por país 

R2: 
1. Identificar y seleccionar los sectores productivos de interés  
2. Revisar mecanismos de fomento de PyCS existentes 
3. Diseñar y desarrollar los mecanismos o instrumentos de fomento 

R3: 

1. Desarrollar un diagnóstico comparativo del estado las compras públicas en cada país 
con énfasis en las compras sustentables 

2. Identificar bienes y servicios que adquieren los gobiernos con mayor impacto social, 
económico y ambiental en cada país 

3. Desarrollar una metodología para definir criterios en las compras públicas 
sustentables 

R4: 

1. Desarrollar un instrumento de educación sobre PyCS que promueva la apropiación del 
tema por parte de la sociedad y estimule la responsabilidad compartida en el tema, 
mediante el fortalecimiento de sistemas educativos y de comunicación en PyCS 

2. Difundir el instrumento de educación sobre PyCS desarrollado 
3. Medir el impacto y seguir la campaña de difusión del instrumento desarrollado  
4. Realizar asesoría técnica para el desarrollo de capacidades en PyCs en las MiPyMES de 

los sectores identificados 

 

La Estructura de Conducción del proyecto estuvo definida de acuerdo con el siguiente esquema para 

la coordinación de los proyectos desarrollados en cada país [2]:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
[2] GIZ y Alianza del Pacífico, 2014. Proyecto “Integración Regional para el Fomento de la Producción y Con-
sumo Sustentables en los países de la Alianza del Pacífico. Cooperación Triangular Perú-Colombia-Chile-México-
Alemania, Informe del Taller de Planificación del Proyecto de Cooperación. México  
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Figura B.1 Estructura de conducción para el Proyecto Integración de Fomento de Producción y 
Consumo Sustentables en los países de la Alianza del Pacífico 

 
 

2. Objetivo y desarrollo de la evaluación 

Desde el punto de vista del BMZ, lo que se espera de los proyectos triangulares es su contribución a 

una mayor eficacia de las medidas de políticas de desarrollo en los países beneficiarios como 

consecuencia de la complementariedad de conocimientos, experiencias y recursos financieros 

procedentes de países emergentes y de Alemania. 

Este postulado se constituye como el marco de referencia para las evaluaciones ex post para 

determinar, conocer y entender cuánto avanzan los proyectos triangulares hacia los objetivos globales, 

más allá de sus objetivos particulares. 

El objetivo de esta evaluación ex post es examinar y visualizar los resultados y el impacto de la 

intervención a través de la Cooperación Triangular (en el marco del Fondo Regional) con miras a su 

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

indicadores considerando también el aporte del proyecto al logro de los ODS en el marco de la Agenda 

2030. 

La misión de campo para esta evaluación tuvo lugar en Colombia solamente, por indicación del equipo 

de gerencia del Fondo Triangular, y se llevó a cabo en el mes de enero de 2019. Los contactos con el 

resto de los países de la Alianza se realizaron en forma virtual. Este proceso incluyó una serie de 

reuniones virtuales con la GIZ México, interacciones con la GIZ Perú y Colombia, y la recolección de 

información y la revisión documental del proyecto y de otras fuentes secundarias. El proceso concluyó 

con la ejecución de una agenda de entrevistas a contrapartes y beneficiarios. En el Anexo 1 se presenta 

el detalle de las organizaciones e instituciones que fueron entrevistadas para la elaboración del 

presente informe. 
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La metodología adoptada para llevar a cabo la evaluación consistió en: 

1. El empleo de la guía para evaluación de proyectos del Comité de Asistencia al Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD), que considera los 

criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia/efectividad, sostenibilidad e impacto [3]. Los detalles 

metodológicos se pueden observar en el Anexo 4. 

2. La evaluación se enfoca en dos dimensiones: a nivel de proyecto y en relación con el valor de la 
cooperación triangular. En la evaluación de estas dos dimensiones se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios: 

Tabla B.1 Criterios empleados para la evaluación de las dos dimensiones del proyecto 

Criterios OCDE/CAD Criterios del Enfoque Triangular 

Pertinencia Apropiación y asociación horizontal 

Eficiencia Complementariedad 

Eficacia Intercambio de conocimiento 

Sostenibilidad Creación conjunta y flexibilidad 

Impacto Alcance, escalabilidad y sostenibilidad 

 Contribución con objetivos globales de desarrollo 

 

3. Para la evaluación del proyecto se consideraron su marco lógico y los aspectos iniciales para su 

formulación (Anexo 3). Los criterios de evaluación se aplicaron comparando resultados logrados 

con los esperados, tal como fueron definidos al momento de la formulación del proyecto. 

4. La evaluación de la dimensión triangular consideró que el enfoque el enfoque triangular 

contribuyó en forma específica para que los esfuerzos realizados incidieran en el exitoso logro de 

los resultados esperados [4]. En otras palabras, se asumió que esta contribución se manifestaría 

a través de procesos pertinentes, eficientes y efectivos. Aquí entonces, se valoraron 

principalmente los resultados logrados por el proyecto y el desempeño de implementación de la 

dimensión triangular en el alcance de los mismos teniendo en cuenta:  

Tabla B.2 Descripción de los criterios del enfoque triangular 

Criterios del Enfoque Triangular Descripción 

Apropiación y asociación  
horizontal 

La apropiación está asegurada y la confianza está aumentada en-
tre los socios involucrados 

Complementariedad 
Los socios hacen uso de fortalezas complementarias para lograr 
resultados de desarrollo 

Intercambio de Conocimiento 
Los socios comparten el conocimiento, aprenden de forma con-
junta y continúan intercambiando experiencias una vez que fina-
liza el proyecto 

                                                           
[3] OECD, 1991. The DAC Principles for Evaluation of Development Assistance. Disponible en: 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf  

[4] OECD, 2018. Kit de Herramientas para identificar , dar seguimiento y evaluar el valor agregado del a coope-

ración triangular. Disponible en: http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramien-

tas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramientas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramientas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf
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Creación conjunta y flexibilidad 
Los socios crean conjuntamente soluciones para los desafíos de 
desarrollo que son innovadores, asequibles, flexibles y específi-
cos del contexto 

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

Contribución con objetivos globales de 
desarrollo 

A través de proyectos de cooperación triangular, los socios invo-
lucrados contribuyen a alcanzar los ODS, promoviendo una 
cooperación para el desarrollo más efectiva y formando un en-
tendimiento común del desarrollo internacional 

 

5. El resultado de ambas dimensiones se utilizó finalmente como insumo general para estimar una 

evaluación general de desempeño del proyecto triangular tomando como base un sistema de 

calificaciones definido de la siguiente forma: 

Tabla 2 Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño 

 

 

TABLA 2: DEFINICIÓN DE RANGOS DE CALIFICACIÓN DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO 

Rango de puntaje Escala de Puntuación Definición 

14 - 16  Muy exitoso  La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para 
concluir que el proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados y 
cumplimiento de metas (sobrecumplimiento) en todos los criterios ana-
lizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto  

12 - 13  Exitoso  La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para 
concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel notable, trascendente y va-
lioso de resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento pleno) en la 
mayoría (gran parte) de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, efi-
cacia, sostenibilidad e impacto 

10 - 11  Moderadamente exi-
toso  

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 com-
plementan 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 al-
canza resultados satisfactorios  

8 - 9  Moderadamente in-
satisfactorio  

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 ba-
lance equilibrado  

6 - 7  Insatisfactorio  La evaluación de los criterios reúne evidencias para concluir que el pro-
yecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y desem-
peño, 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 impor-
tante de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sosteni-
bilidad 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 míni-
mas. La valoración no alcanza un nivel de calidad admisible la mayoría 
de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad 
e impacto 

 
Fuente: GIZ - Guía para evaluación ex post de los proyectos de cooperación triangular 
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C. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por los países para el cumplimiento de los ODS y en 

específico del ODS 12, y con el fin de lograr progresos con respecto a esta prioridad, los gobiernos de 

Chile, Colombia, México y Perú, apoyados por los conocimientos y experiencias desarrolladas por la 

cooperación bilateral entre Alemania y México desde el 2009, decidieron impulsar la PyCS, procurando 

una sólida cooperación y coordinación interministerial, así como una activa participación de la 

sociedad civil, el sector privado, el sector académico y otros actores relevantes.  

Es en este marco que surge el proyecto de PyCS, el cual se constituye en la primera iniciativa de 

cooperación apoyada por un país Observador de la Alianza del Pacífico, en este caso Alemania. Este 

proyecto ha buscado establecer una agenda común en la materia en cuestión. 

3. Pertinencia 

Si bien, por formalidad, el objetivo general señala que el proyecto parte de la experiencia de México y 

Chile, en realidad todos los países estuvieron en la posición de compartir sus experiencias, incluyendo 

las experiencias de Alemania; así como fortalecer las capacidades en materia de PyCS, ya que todos 

tienen avances diferenciados en la materia. Es por ello que, de esta evaluación se desprende que la 

pertinencia del proyecto ha sido alta, habiendo estado garantizada desde el momento de su 

formulación. 

Pertinencia temática y de contenido 

Este proyecto tiene una tiene vinculación directa con los Planes Nacionales de Desarrollo de los cuatro 

países involucrados, así como con los procesos, políticas y acuerdos en materia de PyCS desarrollados 

por cada país. 

 

Colombia: 

En respuesta a los compromisos adquiridos por el país en el marco del Proceso de Marrakech (2003), 

para dar cumplimiento al capítulo II del Plan de Implementación de la Cumbre Mundial de 

Johannesburgo (2002), Colombia formula la Política de Producción y Consumo Sostenible (PNPyCS) en 

el año 2010, cuyo principal propósito es orientar el cambio de los patrones de producción y consumo 

de la economía colombiana hacia la sostenibilidad ambiental y, consecuente con ello, contribuir al 

mejoramiento de la competitividad empresarial y al bienestar de la población. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido trabajando en la implementación de dicha 

Política. Sin embargo, es de aclarar que la Política se implementa desde los diferentes actores de la 

sociedad colombiana (entidades públicas del orden nacional y regional, entidades privadas, gremios 

empresariales, instituciones educativas). Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) 

“Todos por un nuevo país”, contempló un capítulo transversal sobre Crecimiento Verde, ya que es un 

enfoque que propende por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social de 

la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios 

ambientales que el país necesita, y que el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos 

de las actividades productivas. Para ello, es fundamental incentivar la oferta y la demanda sostenible 

de productos. 



 

18 

 

 

En paralelo, desde el año 2010, Colombia viene trabajando en la implementación de la estrategia de 

compra responsable de productos y servicios sostenibles, mediante el diseño de herramientas 

metodológicas y el establecimiento de criterios técnicos que garanticen la adquisición de bienes y 

servicios con características ambientales, entre los cuales se encuentra una Guía Metodológica y 

Conceptual para que las entidades públicas tengan elementos de juicio en el momento de incluir 

criterios ambientales en los procesos internos de compra, que incluye la priorización de 26 bienes y 

servicios para el país y fichas técnicas que permiten la inclusión de criterios de sostenibilidad en los 

procesos de adquisición de bienes y servicios [5]. Este proceso ha sido apoyado por el proyecto SPPEL 

de la ONU Medio Ambiente5 hasta el año 2018.  

De acuerdo con lo expresado por los representantes del MINAMBIENTE y MINCOMERCIO, los 

proyectos implementados se enfocaron principalmente en educación en materia de PyCS y el 

fortalecimiento y generación de capacidades en MiPymes (en sectores priorizados) con el fin de 

promover y contribuir a la orientación hacia el consumo sostenible. 

Con lo anterior, la pertinencia de este proyecto fue alta para Colombia y la agenda del 

MINAMBIENTE, el cual contribuyó en la implementación de su política PNPyCS y al cumplimento de 

sus objetivos con miras a la creación de una cultura de producción y consumo sostenible entre 

instituciones públicas, empresas y consumidores [6]. 

 

Perú: 

El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo, denominado “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, 

tiene como eje estratégico a los recursos naturales y al medioambiente,  con lineamientos de política 

orientados a promover e incentivar la producción limpia, el biocomercio, el uso de energías renovables 

y nuevas fuentes de energía, y el aprovechamiento de las oportunidades económicas y ambientales de 

los mercados nacionales e internacionales para el desarrollo competitivo y ecoeficiente de las 

potencialidades del país. 

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio del Ambiente, ha establecido como política de Estado la 

promoción de la Ecoeficiencia como una de las principales estrategias para la transición hacia el 

desarrollo sostenible. Coherente con este enfoque uno de los objetivos específicos de la Política 

Nacional del Ambiente es “Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y 

privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales nacionales e 

internacionales” y, como lineamientos de política del Control Integrado de la Contaminación se 

establece la “Promoción de la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades públicas y 

privadas, en todos los niveles de la administración pública”. 

En materia de contrataciones, el Perú tiene un marco normativo que promueve la inclusión de criterios 

sostenibles en las compras públicas, a inicios del 2015 el Perú instaló el Comité Directivo del Proyecto 

para la implementación de las Compras Públicas Sostenibles y Eco-etiquetado - SPPEL (por sus siglas 

                                                           
5 http://web.unep.org/es/rolac/compra-p%C3%BAblica-sostenible-y-eco-etiquetado-en-ingl%C3%A9s-sppel  

[6] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. Política Nacional de Producción y Consumo 

Sostenible. Bogotá D.C, Colombia. Disponible en: http://www.icesi.edu.co/blogs/pycs/fi-
les/2011/09/Pol%C3%ADtica-de-PyCS-FINAL.pdf  

http://web.unep.org/es/rolac/compra-p%C3%BAblica-sostenible-y-eco-etiquetado-en-ingl%C3%A9s-sppel
http://www.icesi.edu.co/blogs/pycs/files/2011/09/Pol%C3%ADtica-de-PyCS-FINAL.pdf
http://www.icesi.edu.co/blogs/pycs/files/2011/09/Pol%C3%ADtica-de-PyCS-FINAL.pdf


 

19 

en inglés) conformado por: Ministerio del Ambiente (MINAM), Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Energía y  

Minas (MINEM) y Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que es la máxima instancia 

del Proyecto y tiene la función de supervisar el trabajo de la Organización de Coordinación Nacional 

(OCN) designada para ejecutar el enfoque de las CPS. De igual manera se instaló el Grupo Asesor 

Multisectorial (GAM), conformado por las siguientes instituciones: Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) Cámara de 

Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Red Peruana de Ciclo de Vida – PUCP 

y cuya función es apoyar técnicamente en temas específicos relacionados al desarrollo e 

implementación de las CPS en el país [7]. 

En ese sentido, el Proyecto se enmarca en la agenda del Ministerio del Ambiente y del plan de 

desarrollo del país; y tuvo como objetivo el desarrollo de líneas de acción que se enfocaban en 

analizar la situación nacional actual de CPS, la identificación de los sectores, tipos de servicios y 

productos más importantes a nivel nacional con el fin de formular propuestas de criterios de 

sostenibilidad para éstos.  

El Proyecto identificó criterios de sostenibilidad para ser considerados en la compra de bienes 

(mobiliario, papel de impresión-copiado y vehículos) y servicios (alimentación e impresión), comunes 

a los países de la Alianza del Pacífico, que, en el marco de sus políticas y prioridades nacionales, cada 

país podría promover en su compra pública. 

Participación de instituciones beneficiarias 

Desde que surgió la idea de este proyecto, se han estado realizando acercamientos entre los países 

miembros de la Alianza, mediante reuniones multilaterales, como la que tuvo lugar en junio del 2013 

en Lima-Perú, en el marco de la Séptima Reunión Regional de América Latina y el Caribe sobre 

Consumo y Producción Sostenibles organizada por ONU Medio Ambiente.  

El nivel de participación de las partes identificadas como beneficiarias en el diseño del proyecto fue 

claramente alto. Tanto Perú como Colombia expresaron su interés en establecer procesos de 

cooperación en materia de PyCS reconociendo los avances de los países y la promoción de actividades 

y metas comunes con México y Chile. 

Esta evaluación detectó que la pertinencia del proyecto ya existía durante la gestación del mismo y 

se mantuvo a lo largo de su implementación tanto en el caso de Perú como de Colombia. 

 

Colombia: 

Tal como se mencionó anteriormente, las acciones del Proyecto implementados en Colombia, 

teniendo entidades beneficiarias tales como MINAMBIENTE y MINCOMERCIO, se enfocaron 

principalmente en educación en materia de PyCS, y en el fortalecimiento y generación de capacidades 

en MiPyMES (en sectores priorizados), con el fin de promover y contribuir a la orientación hacia el 

consumo sostenible. El trabajo conjunto entre los ministerios participantes contribuyó de manera más 

                                                           
[7] GIZ, 2016. Alianza del Pacífico: Situación General de la Producción y el Consumo Sostenibles en Chile, Co-
lombia, México y Perú. México. Disponible en: https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/ProduccionCon-
sumo_Sostenibles.pdf  

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/ProduccionConsumo_Sostenibles.pdf
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/ProduccionConsumo_Sostenibles.pdf


 

20 

eficaz a la vinculación del sector empresarial. El Proyecto aportó un ingrediente adicional en la 

evidencia de los resultados y el alcance las metas planteadas.  

Perú: 

El Perú, como los demás países de la Alianza del Pacífico, se ha comprometido a cumplir una serie de 

compromisos vinculados al Marco Decenal del Programa sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles de las Naciones Unidas (10YFP, por sus siglas en inglés). En este marco, el MINAM ha 

definido componentes claves que están alineados con los ODS y especialmente al ODS 12 (Producción 

y Consumo Sustentable) y se han planteado cinco programas: información al consumidor, estilos de 

vida sostenibles y educación; compras públicas sostenibles; construcción y edificios sostenibles; y 

turismo sostenible. Recientemente, se ha agregado un programa sobre sistemas de alimentación 

sostenible. 

Desde el año 2014, el MINAM y la OCSE han venido aunando esfuerzos en la promoción de compras 

públicas sostenibles (CPS) y eco-etiquetado para estimular la oferta y demanda de productos 

sostenibles. Con esto, estas instituciones participaron en la definición de las líneas de acción a 

implementar en Perú en el marco de este proyecto [5]. Sin embargo, debido a que no se previó 

entrevistar a esta contraparte técnica, la evaluación no ha podido verificar el tipo de acompañamiento 

que se hizo en la implementación del Proyecto.  

Sinergias 

El proyecto mantuvo sinergias con iniciativas implementadas por la ONU Medio Ambiente en la 

Región. 

 

Colombia: 

En Colombia, como parte de los mecanismos para implementar la PNPyCS, existe una estrategia de 

compra de bienes y servicios sostenibles, la cual busca repercutir en las decisiones de compra de las 

personas consumidoras haciendo particular énfasis en las Compras Públicas Sostenibles.  

Colombia cuenta con un análisis de la situación actual de las compras públicas sostenibles (evaluación 

y diagnóstico), así como las iniciativas y normatividad existentes a nivel nacional y en diferentes 

estados o regiones: qué está comprando la entidad, cuáles son los criterios que incluyó en la 

adquisición de esos productos y servicios, un marco legal y qué estrategias ha adelantado alrededor 

de este tema. A través de la implementación del proyecto SPPEL de ONU Medio Ambiente se desarrolló 

una guía conceptual y metodológica para CPS, la cual tiene como objetivo orientar a las entidades 

públicas nacionales en la correcta implementación de las CPS, de acuerdo con los lineamientos 

internacionales que dirigen este concepto, y los lineamientos nacionales legales y técnicos que 

promueven y permiten dicha implementación. Así mismo, al identificar los sectores prioritarios para 

el establecimiento de criterios de sostenibilidad se generaron una serie de herramientas de análisis 

costo beneficio para la implementación exitosa de las CPS en dichos sectores.  

 

Perú: 

Desde el 2014 al 2017, Perú (al igual que Colombia) participó en el desarrollo de la primera fase del 

proyecto de la ONU Medio Ambiente para la implementación de las Compras Públicas Sostenibles y 

Eco-etiquetado (SPPEL), el cual abordó temas tales como establecimiento de la línea base para 

monitorear el progreso de las CPS (Evaluación de Estado); revisión del marco jurídico existente (análisis 
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Legal); priorización preliminar de productos y servicios sostenibles; análisis de mercado; elaboración 

de los lineamientos de Política y Plan Preliminar de Acción de CPS; desarrollo de herramientas 

específicas para la implementación de las compras públicas sostenibles; capacitación en compras 

públicas sostenibles; implementación de otras actividades establecidas en el Plan Preliminar de Acción 

de CPS e inclusión de criterios de sostenibilidad en 3 procesos de contratación [5]. 

La evaluación asume que los productos desarrollados en este proyecto sirvieron como base y/o insumo 

para realizar avances desarrollados en el proyecto SPPEL.  

 

4. Eficiencia 
 

Este proyecto contó con un presupuesto total de € 600.000 en donde el 50 % fue aportado por el Fondo 

Chile-México y el restante 50 % lo aportó Alemania.  

Con este presupuesto, por un lado, se cubrieron los gastos correspondientes a la coordinación 

administrativa, contratación de expertos, organización de eventos, seminarios y foros, los viajes y 

viáticos del personal de la contraparte mexicana y chilena.  

Por otro lado, se cubrieron los costos de personal y/o expertos de la GIZ y consultorías, sus gastos de 

viaje; así como talleres, administración y adquisiciones para el proyecto por parte de la contraparte 

alemana. 

El presupuesto total fue ejecutado de acuerdo a los resultados esperados de la siguiente forma: 

Coordinación y conducción      23 % 

R1 – Programas Nacionales de PyCS     13 % 

R2 – Mecanismos/Instrumentos para fomento de PyCS  19 % 

R3 – Incorporación de criterios de sustentabilidad en CPS 19 % 

R4 – Educación, capacitación y difusión     18 % 

El mayor porcentaje de recursos estuvo en el rubro de coordinación y conducción del proyecto en 

donde se contemplaron la ejecución de eventos y la coordinación del proyecto.  

 

Colombia: 

En general, los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) fueron 

asignados al proyecto de manera oportuna. Sin embargo, las contrapartes técnicas colombianas que 

fueron entrevistadas para esta evaluación, manifestaron que la ejecución de los recursos económicos 

no contó con una planeación anticipada, debido a que algunos proyectos fueron aprobados al finalizar 

el año coincidiendo con el cierre presupuestal de las instituciones. Como consecuencia, hubo retrasos 

en la entrega de los productos según la planeación inicial de cada una de las actividades.  

De igual manera, el flujo de la información entre las contrapartes respecto a la utilización y toma de 

decisión sobre la contratación de consultores externos, se presentó como un desafío recurrente a lo 

largo del Proyecto. 

Aun así, las contrapartes colombianas han quedado satisfechas con los productos de las actividades 

desarrolladas, ya que representan un gran aporte al cumplimiento de las estrategias planteadas en la 

PNPyCS. 
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Perú: 

En cuanto al apoyo financiero recibido por las contrapartes técnicas peruanas, no se tiene información 

acerca de este tema. Por ende, esta evaluación asume que, dado que se han entregado los productos 

planeados, se han ejecutado los fondos correspondientes para ello; sin embargo, no se pudo verificar 

los tiempos de ejecución o inconvenientes en el desarrollo de dichos productos. 

Estructura de gestión y seguimiento  

De acuerdo a la estructura de conducción planteada para el proyecto, la coordinación de las 

actividades a implementar en el marco del proyecto estuvo a cargo directo de las contrapartes 

técnicas, quienes se encargaron del seguimiento de las mismas y de la verificación de la calidad de los 

productos desarrollados. 

 

Colombia: 

Para Colombia, las contrapartes técnicas (MINAMBIENTE y MINCOMERCIO) estuvieron en constante 

contacto tanto con los consultores como con la contraparte política (APC). Las actividades fueron 

gestionadas directamente por los ambos ministerios, los cuales coordinaron el avance de las mismas y 

la verificación de la calidad de los productos, así como también el tiempo de entrega y el presupuesto 

asignado. Esta clara gestión permitió que dichas actividades se ejecutaran en tiempo y en forma con 

el fin de obtener los resultados esperados.  

El seguimiento se evidenció básicamente en: (a) un informe de avance, promediando la consultoría; 

(b) uno final; y (c) en la entrega de las versiones finales de los productos previa revisión y aceptación 

de las contrapartes técnicas y de la GIZ México.  

 

Perú 

En el caso de Perú, la coordinación de actividades, consultores y productos estuvo a cargo de la 

contraparte técnica (MINAM) y que la gestión ante la AP estuvo directamente a cargo de la contraparte 

política (APCI). Sin embargo, debido a que no hubo un contacto con la contraparte técnica y no se 

conocen con certeza los detalles de la estructura de gestión, no se puede inferir en esta evaluación si 

los resultados con respecto a los tiempos de ejecución de las actividades y la consigna de los productos 

cumplieron con los aspectos de calidad especificados por la contraparte técnica. De la lectura del 

material entregado al evaluador por GIZ México, se desprende que las consultorías fueron ejecutadas 

por la empresa chilena CICLOAMBIENTE, la cual ya había realizado trabajos similares para el Proyecto 

en su propio país. El evaluador revisó a fondo esta documentación y concluye que los productos se 

ajustan a los requerimientos de los Términos de Referencia. 

 

5. Eficacia 

Teniendo en cuenta tanto los objetivos formulados como los resultados esperados para el proyecto, 

esta evaluación concluye que éstos se han alcanzado exitosamente dando a los países beneficiarios 

los suficientes insumos y herramientas para promover la PyCS y contribuir al logro tanto de sus metas 

nacionales y las derivadas de los compromisos asumidos para el cumplimiento de los ODS. 
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Logro de metas previstas 

Se ha evidenciado entonces que, con los productos entregados por los expertos contratados para 

realizar tareas de consultoría en los países beneficiarios, se han cumplido los objetivos del Proyecto. 

Se ha logrado un nivel razonable de eficacia en la creación de programas nacionales de PyCS, la 

creación mecanismos/instrumentos para el fomento de PyCS en los sectores productivos 

seleccionados de acuerdo con las necesidades de cada país, la formulación e incorporación de criterios 

de sostenibilidad en compras públicas para productos comunes, y estrategias de comunicación y 

difusión. 

 

Colombia: 

Las actividades realizadas en Colombia en el marco del Proyecto se han correspondido con las 

necesidades de las contrapartes, MINAMBIENTE y MINCOMERCIO, para el cumplimiento de sus 

agendas y la contribución al logro de objetivos y metas contenidos en los planes nacionales. En ese 

sentido, las actividades estuvieron orientadas, principalmente, hacia la educación en materia de PyCS, 

y creación y fortalecimiento de capacidades en MiPyMES.  

Los productos o entregables correspondientes a las actividades realizadas, tanto en materia de 

educación y comunicación y fortalecimiento de capacidades en MiPyMES en PyCS, responden 

directamente a necesidades de MINAMBIENTE y MINCOMERCIO. Ambos entes están a cargo y 

participan activamente en la implementación de la PNPyCS en el país. Es decir, los temas abordados 

en el marco del Proyecto han apoyado la implementación de la política nacional en sus estrategias de 

fortalecimiento de capacidades e investigación en PyCS, generación de cultura de autorregulación y 

autogestión, y encadenamiento de actores hacia la PyCS. 

En materia de educación en PyCS, se realizó la estructuración de la Unión Universitaria en PyCS (creada 

por iniciativa del MINAMBIENTE) con el fin de contar con una masa crítica de instituciones de 

educación superior con dimensión y representatividad que pueda influir en las decisiones 

fundamentales para el fortalecimiento de PyCS a nivel nacional. 

Así también, se desarrolló un plan piloto en empresas con el propósito de generar capacidades y 

promover en las MiPyMEs de los sectores seleccionados (acordados en conjunto entre las contrapartes 

colombianas), procesos de PyCS y así contribuir a la orientación hacia el consumo sostenible. 

En el caso del tema de CPS, el entregable producto de este proyecto no tuvo relevancia para 

MINAMBIENTE debido a que este tema se abordó directamente en el proyecto de SPPEL 

implementado por ONU Medio Ambiente. En el marco del SPPEL es donde se desarrollaron productos 

que fueron mucho más allá del planteamiento de CPS planteado por el proyecto en evaluación. Entre 

ellos, se cuenta la asesoría a 9 ministerios y al organismo Colombia Compra Eficiente.  

En relación a los trabajos que hicieron los expertos contratados para desarrollar los temas de 

educación en PyCS y fortalecimiento de MiPyMES, de esta evaluación se desprende que los 

resultados logrados fueron de calidad y pueden ser extrapolables a otros países de la Alianza, o 

complementarios a trabajos ya realizados en la misma materia. Es menester recalcar que la consultora 

Portafolio Verde, de Medellín, ha estado llevando a cabo ejercicios similares, y de mucha mayor 

magnitud, con recursos provistos por la Región Antioquía. 
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Perú: 

Dentro de las actividades que fueron ejecutadas, en Perú, en el marco del Proyecto se encuentran: 

1. Desarrollar un análisis del estado del consumo sostenible en el Perú e identificar potenciales 

líneas de acción, a partir de un diagnóstico global y local incluyendo el marco conceptual, 

normativo, los acuerdos, compromisos, las estrategias, programas, planes y proyectos, y 

experiencias relevantes. 

2. Generar un análisis de la situación actual de compras públicas sostenibles, describiendo las 

prácticas de compras públicas peruanas en las cuales se hayan incluido criterios ambientales 

y/o sociales para sectores y tipos de productos y servicios contratados, detallando su alcance, 

mecanismos de compra y los medios de verificación/formas de acreditación utilizadas. 

3. Identificar los sectores y tipos de productos y servicios más importantes, en términos de valor 

de compra y/o el total de contratos de compra registrados, impactos ambientales, sociales y 

económicos y otros aspectos, tomando como base la metodología definida por Perú. 

4. Proponer una serie de criterios sostenibles para los sectores considerados más importantes 

que podrán ser utilizados en las fases de selección y ejecución contractual, y medios de 

verificación que acrediten el cumplimiento, considerando las políticas públicas del país. 

5. Identificar las actividades detonadoras para impulsar las compras públicas sostenibles en Perú.  

6. Desarrollar una estrategia de educación, comunicación y difusión sobre consumo sustentable. 

Cada una de las actividades anteriormente listadas está avalada con su respectivo entregable, los 

cuales de acuerdo con la evaluación realizada cumplen con las expectativas de la cooperación, las 

instituciones contraparte y los objetivos globales del proyecto. Así mismo, pueden ser empleados 

para aportar a la complementariedad de los temas alrededor de PyCS para los países miembros de la 

Alianza. 

Resultados no esperados positivos y negativos 

Con el fin de lograr los resultados esperados de un proyecto de cooperación como el que incumbe a 

esta evaluación, es necesario que las entidades involucradas de cooperación internacional, 

contrapartes políticas y técnicas tengan una línea de comunicación clara y directa para evitar así 

cortocircuitos en materia de acuerdos y especificaciones de los productos requeridos.  

 

Colombia: 

En esta evaluación se observó que las actividades realizadas en Colombia contaron con el apoyo 

continuo de MINAMBIENTE y MINCOMERCIO, lo que facilitó que la comunicación con los expertos 

encargados de desarrollar dichas actividades tuviera objetivos claros sobre los productos requeridos 

por estas contrapartes.  

En el marco del Proyecto se ha desarrollado un programa de promoción de procesos de producción y 

consumo sostenible que involucra y articula al Estado, a la gran empresa, a MiPymes y al sector 

bancario, entre otros, para trabajar conjuntamente hacia el logro de las metas en temas de 

sostenibilidad, con las cuales el país se ha comprometido a nivel internacional. Sin embargo, el 

principal reto que se presentó fue el de vincular cuatro (4) empresas necesarias para ejecutar un plan 

piloto, que cumplieran con los criterios de selección (establecidos en conjunto con MINCOMERCIO y 

MINAMBIENTE), representatividad y que tuvieran la disponibilidad para participar en diferentes 

actividades un intervalo de menos de dos (2) meses. A pesar de ello, esta evaluación destaca que los 
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productos generados cuentan con todas las bases necesarias para lograr una contribución significativa 

en el sector empresarial presente en los países de la Alianza del Pacífico orientada a la promoción de 

PyCS. Como ya se comentó en párrafos anteriores, a pesar de la pequeñez de la muestra prevista por 

el Proyecto, consistente con un presupuesto muy ajustado, los resultados logrados pueden ser 

extrapolados si a ellos se les agregan los trabajos previos hechos por la firma Portafolio Verde en 

Antioquía, donde un ejercicio similar se realizó con una muestra de 100 empresas similares.  

En el tema de CPS, la guía desarrollada, a pesar de que ha sido útil para el MINAMBIENTE, no cubre las 

necesidades para ampliar el tema más allá del mismo producto. Este ministerio ha participado en la 

implementación del proyecto de SPPEL de ONU Medio Ambiente, el cual ha tenido un alcance mucho 

mayor y en donde se han desarrollado insumos, instrumentos y herramientas que han apoyado en 

mejor medida el tema en Colombia y el involucramiento de un mayor número de actores, por lo que, 

en el caso de Colombia, se dio prioridad a continuar con la socialización de los productos de 

fortalecimiento, educación y comunicación de PyCS con diversos actores.  

 

Perú: 

En el caso de Perú, esta evaluación realizó varios intentos para establecer comunicación con los actores 

gubernamentales locales, pero no se pudo acceder a la información suficiente para esclarecer si se 

presentaron resultados más allá del cumplimiento de los objetivos propuestos para las actividades 

planeadas en conjunto con las contrapartes políticas y técnicas. Se reitera aquí que los productos 

entregados por CICLOAMBIENTE se ajustan a los requerimientos de los Términos de Referencia. 

 

6. Sostenibilidad  

El proyecto contribuyó claramente con los objetivos que se han establecido en las políticas, estrategias 

y planes nacionales en torno a PyCS de Colombia y Perú. Es por esto que esta evaluación juzga como 

exitosas, en materia de sostenibilidad, las acciones que se promueven desde las contrapartes 

técnicas para promoción e implementación de PyCS (especialmente para Colombia), habida cuenta 

que los mecanismos, instrumentos y productos generados están siendo empleados actualmente por 

los países para continuar con el camino hacia el cumplimiento de sus objetivos y compromisos tanto a 

nivel local, nacional e internacional en materia de PyCS y ODS.  

Lo anterior, también se observa en la complementariedad que tienen algunos productos desarrollados 

en el marco de este proyecto los cuales se han tomado en algunos casos como antecedente o como 

complemento para la generación de nuevos instrumentos y herramientas para otros proyectos de 

cooperación tales como el SPPEL de ONU Medio Ambiente.  

 

 

 

Colombia: 

Mediante la implementación de este proyecto se evidenció que el trabajo conjunto entre las 

contrapartes técnicas (MINAMBIENTE y MINCOMERCIO) y los expertos, contribuyó de manera más 

eficaz con la vinculación del sector empresarial, académico y otros actores. Este avance, facilitado por 
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el Proyecto, aportó un ingrediente adicional que quedó demostrado en la obtención de productos de 

calidad que apoyan el logro de las metas nacionales en términos de la PNPyCS.  

En el marco de este proyecto se generaron productos que pueden ser empleados a nivel nacional por 

instituciones educativas para la promoción e inclusión de PyCS en los programas de estudio, así como 

una metodología que le permite a cada empresa que aplique el paso a paso que allí se describe, 

estructurar su estrategia de sostenibilidad para orientar sus procesos en torno a PyCS.  

Cabe destacar también, que las contrapartes técnicas dejaron en claro que es muy importante resaltar 

la necesidad de continuar con este proyecto; ya que como se ha mencionado repetidamente a lo largo 

de esta evaluación, impulsó/fortaleció las acciones para implementar la PNPyCS. Sin embargo, los 

recursos que destina el Gobierno Nacional para estos proyectos solamente se ven representados en 

recurso humano de áreas técnicas (que por lo general es insuficiente para abordar todos los temas), y 

eventualmente espacios de trabajo. Así también, comentaron que con el propósito de obtener 

productos que tengan un mayor impacto y alcance, se requiere de cooperación internacional que abra 

nuevos espacios para la sostenibilidad de las actividades. 

Una idea que puede contribuir a dar mayor sostenibilidad a las acciones realizadas, es la de involucrar, 

en una posible próxima intervención similar, aparte de los entes nacionales, a las direcciones 

regionales y/o departamentales que abordan la problemática de medio ambiente, con especial énfasis 

en el sector de PyCS. Se ha mencionado en este informe la importancia de la Región Antioquía, dado 

que la firma que participó en el Proyecto tiene sede en Medellín y cuenta con una amplia experiencia 

de trabajo tanto con el sector público como también con un rango considerable de empresas privadas. 

La entrevista con el equipo de consultoría de Portafolio Verde fue muy ilustrativa. Con posterioridad a 

la entrevista, este equipo de profesionales jóvenes envió al evaluador numerosos links y referencias 

sobre las tareas en PyCS que se llevan a cabo en Medellín y aledaños. Pero también, el equipo 

entrevistado dijo que actividades similares y buenas prácticas existen en otras zonas del país, 

destacando que los recursos tanto económicos como humanos disponibles en el interior de Colombia 

están a la vanguardia del tema y son por lejos más consistentes que los que puede contar el Estado 

central en Bogotá, debido a los constantes problemas de financiamiento que acechan al 

MINAMBIENTE. 

 

Perú: 

En el caso de Perú, desafortunadamente no se tiene la información suficiente que pueda esclarecer si 

las acciones, productos e instrumentos generados a través de este proyecto tienen una aplicabilidad 

actual que aseguraría su sostenibilidad en el tiempo. Así también, no se tiene la certeza de si las 

contrapartes técnicas están comprometidas con la sostenibilidad de los procesos y productos creados. 

Esta evaluación asume que, teniendo en cuenta se establecieron sinergias con el proyecto de SPPEL de 

ONU Medio Ambiente, los productos obtenidos en este proyecto están siendo empleados o han 

servido como antecedente en la formulación de nuevos mecanismos e instrumentos que aseguren el 

cumplimiento de objetivos nacionales en torno a la implementación de CPS en Perú.  

 

7. Impacto 

La CTr para los países beneficiarios de este proyecto se ha presentado como un medio para aprovechar 

las capacidades instaladas y lecciones aprendidas de dos países en desarrollo (México y Chile), 
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resultado de una cooperación otorgada por los cooperantes, para compartir este conocimiento a otros 

países y/o regiones. Con base en la evaluación de los criterios anteriores, se ha concluido que tanto 

Colombia como Perú tienen el potencial de compartir los avances realizados hasta el momento en 

materia de PyCS y así apoyar, no sólo a países de la AP, sino también a otros en la región.  

Los principales resultados logrados se relacionan con el apoyo para el cumplimiento de metas 

nacionales, contenidas en los planes nacionales, políticas y estrategias de PyCS de cada país, así 

como de metas internacionales, ODS. Así también, los temas de los productos desarrollados tienen 

una pertinencia directa con los temas actuales de PyCS tales como CPS, fortalecimiento de capacidades 

en MiPyMES y la promoción de la educación hacia un consumo sostenible. 

En ese sentido, las contrapartes técnicas colombianas han manifestado que, la implementación de 

este proyecto ha tenido un gran impacto en la generación de conocimiento y el apoyo para abordar 

los temas de manera estratégica lo cual contribuye con la apropiación de los resultados y el 

reconocimiento de oportunidades de desarrollo. 

A continuación, se presenta una relación de los productos obtenidos, los temas abordados y los actores 

involucrados, que permiten encuadrar el análisis del impacto potencial del Proyecto, habida cuenta 

que los impactos de este tipo de intervenciones empiezan siempre a manifestarse en el mediano plazo 

(a partir de los cinco años de su culminación). 
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Tabla C.1 Productos asociados al proyecto 

Contraparte 
Política 

Contraparte 
Técnica 

Tema Productos 
asociados 

Otras instituciones beneficiadas 

COLOMBIA 

APC 

MINAMBIENTE Educación y comunicación de PyCS 

Diagnóstico: Situación Académica sobre Planes 
de Estudio en Producción y Consumo Sostenible 

Universidades, UU-PyCS 

Estructuración de la Unión Universitaria en 
Producción y Consumo Sostenible 

UU-PyCS 

Producción y Consumo Sostenible en la 
Educación Superior (Análisis de la situación 
actual) 

Universidades, Instituciones de 
Educación Superior. 

Guía PRAE: Promoviendo la Educación para un 
Consumo Sostenible 

Instituciones de Educación Superior 
y Escuelas 

Materiales infográficos para la comunicación y 
promoción del consumo sostenible 

Instituciones de Educación Superior 
y Escuelas 

Página Web – Observatorio en Educación PyCS 
Universidades, UU-PyCS, 
Instituciones de Educación Superior. 

MINAMBIENTE 
MINCOMERCIO 

Fortalecimiento de capacidades y 
encadenamiento de actores hacia PyCS 

Plan piloto en empresas para generar 
capacidades y promover en las MiPyMES, 
procesos de producción sostenible y contribuir a 
la orientación hacia el consumo sostenible 

Cuatro (4) Microempresas de 
sectores prioritarios 

MINAMBIENTE Compras Públicas Sostenibles Manual de Compras Sostenibles No documentado 

PERÚ 

APCI 

MINAM Programas Nacionales de PyCS 
Propuesta de líneas de acción estratégicas para 
promover el consumo sustentable en el Perú 

Información no suministrada 

MINAM 
OEFA 

Compras Públicas Sostenibles 

Análisis de la situación actual de compras 
públicas sostenibles – Prácticas de CPS 

Información no suministrada 

Priorización de Productos y Servicios para las 
Compras Públicas Sostenibles en Perú 

Información no suministrada 

Propuesta de Criterios Sostenibles para las 
Compras Públicas en Perú. 

Información no suministrada 

MINAM Educación y Comunicación en PyCS 
Propuesta de estrategia de Educación, 
comunicación y difusión sobre consumo 
Sustentable 

Información no suministrada 
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a. Calificación de criterios  

A continuación, se presenta la calificación de los criterios evaluados para las dimensiones de proyecto y de cooperación triangular. Esta evaluación se realiza 

teniendo en cuenta los criterios anteriormente evaluados y el apoyo de la información enviada de manera virtual.  

Tabla C.2 Resultado de evaluación de criterios – COLOMBIA 

Dimensión 
Criterio de  
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P 
Pertinencia temática, 

Participación de Beneficiarios y 
Sinergias 

12  
Exitoso 

El proyecto presenta una clara alineación con la agenda de las instituciones 
beneficiarias (MINAMBIENTE Y MINCOMERCIO) y el plan de desarrollo del país. 
Las actividades realizadas se orientaron con base en las necesidades de las 
instituciones beneficiarias y sus agendas en la implementación de la PNPyCS. 

CTr Pertinencia para la CTr 
12  

Exitoso 

Se han tomado como base las experiencias de otros países, Chile y México. Los 
resultados del proyecto podrían ser empleados y/o ajustados a los demás países 
de la Alianza del Pacífico. Así también se han alineado las actividades y los 
resultados con la contribución al alcance de las metas planteadas en los ODS. 

P 
Eficiencia de la 

implementación 
14 

Muy Exitoso 

El nivel de ejecución y coordinación por parte de las contrapartes técnicas tuvo 
un impacto notable en la calidad de los productos generados. Se observó un 
buen nivel de complementariedad entre entidades responsables incluyendo 
participación de entes públicos, de la sociedad civil y del sector privado. 

CTr 
Eficiencia en el manejo de las 

estructuras triangulares 
13 

Exitoso 
Se observó una buena coordinación entre las contrapartes técnicas, los 
consultores y la GIZ 

P 
Efectividad en el logro de 

metas 

10 
Moderadamente  

Exitoso 

Se han alcanzado los objetivos planteados en las actividades a realizar en el 
marco del proyecto obteniendo productos de calidad que cubren las 
necesidades específicas demandadas por las contrapartes técnicas. Sin 
embargo, hubo un producto que no fue relevante para efectos de continuidad 
en el trabajo de PyCS. 

CTr 
Efectividad de la contribución 
de CTr al logro de resultados 

12  
Exitoso 

Se observó que para el desarrollo de las actividades planteadas en este 
proyecto se obtuvo un apoyo económico acompañado de soporte técnico por 
parte de las contrapartes técnicas. 
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P 
Sostenibilidad de resultados y 

de procesos 
12  

Exitoso 

Especialmente con los productos desarrollados en los temas de educación y 
comunicación para la promoción de PyCS y el fortalecimiento de MiPyMES en 
procesos orientados hacia el consumo sostenible, a nivel nacional. 

CTr Apropiación y Fortalecimiento  
14  

Muy Exitoso 

La cooperación entre las contrapartes técnicas participantes fue una ventaja 
para la obtención de productos acordes con las necesidades de las mismas. Así 
mismo, éstas se han comprometido a seguir cooperando en una eventual 
continuación del proyecto. 

P 
Impacto del proyecto más allá 

del logro de sus resultados 
13 

Exitoso 

Los impactos alcanzados por los productos generados se observan en el 
beneficio de estos hacia otras instituciones o actores así como para la 
contraparte técnica. 

CTr 
Impacto en otras 

cooperaciones, socios 
13 

Exitoso 

Las contrapartes técnicas han propiciado el intercambio de conocimientos con 
el fin de abordar los temas de forma estratégica para garantizar la aplicabilidad 
de los productos y su sostenibilidad en el tiempo. 

Criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

12 (12,2) 
Exitoso 

Se observan resultados positivos en todos los aspectos evaluados. 

Valoración 
Cooperación 

Triangular 

13 (12,8) 
Exitoso 

Se observaron resultados positivos en la coordinación entre la cooperación, las 
contrapartes técnicas y los consultores 

Evaluación General 
13 (12,5) 
Exitoso 

Proyecto que amerita continuidad en futuras rondas de la cooperación 
triangular. Las contrapartes técnicas mostraron un alto compromiso en el logro 
de objetivos y el aseguramiento de la sostenibilidad de los productos. 

*P= Proyecto, CTr= Cooperación Triangular 
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Tabla C.3 Resultado de evaluación de criterios – PERÚ 

Dimensión 
Criterio de  
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P 
Pertinencia temática, 

Participación de Beneficiarios y 
Sinergias 

12  
Exitoso 

El proyecto presenta una clara alineación con la agenda de las instituciones 
beneficiarias y el plan de desarrollo del país. Las líneas temáticas abordadas se 
centraron en el desarrollo de actividades alrededor de compras públicas 
sostenibles y su impulso en los sectores prioritarios. 

CTr Pertinencia para la CTr 
12  

Exitoso 

Se han tomado como base las experiencias de otros países, Chile y México. Así 
también se han alineado las actividades y los resultados con la contribución al 
alcance de las metas planteadas en los ODS.  

P Eficiencia de la implementación 
9 

Moderadamente 
Insatisfactorio 

A pesar de que se han evaluado los productos obtenidos de actividades las 
actividades planeadas en el marco del proyecto y que estos cumplen con los 
objetivos planteados en el mismo, no se tienen evidencias para la verificación de 
la eficiencia en su implementación. 

CTr 
Eficiencia en el manejo de las 

estructuras triangulares 
7 

Insatisfactorio  
Las contrapartes técnicas no participaron de esta evaluación, por lo tanto no se 
tiene evidencia de la eficiencia en la coordinación y gestión de los procesos. 

P 
Efectividad en el logro de 

metas 

10 
Moderadamente  

Exitoso 

Se han alcanzado los objetivos planteados en las actividades a realizar en el 
marco del proyecto obteniendo productos de calidad que cubren las necesidades 
específicas demandadas por las contrapartes técnicas y que apoyan el 
cumplimiento de las agendas y planes nacionales. 

CTr 
Efectividad de la contribución 
de CTr al logro de resultados 

8 
Moderadamente 

Insatisfactorio 

Se observó que a pesar de que, para el desarrollo de las actividades planteadas 
en este proyecto se obtuvo apoyo económico, no queda claro si se contó con un 
acompañamiento continuo por parte de las contrapartes técnicas.  

P 
Sostenibilidad de resultados y 

de procesos 

8 
Moderadamente 

Insatisfactorio 

A pesar de que los productos obtenidos en la implementación de este proyecto 
apoyan el cumplimiento de los objetivos nacionales y están alineados con las 
agendas de las contrapartes técnicas, no se tiene la certeza de la sostenibilidad 
de dichos productos en el tiempo. 

CTr Apropiación y Fortalecimiento  
8 

Moderadamente 
Insatisfactorio 

No ha quedado claro el papel de las contrapartes técnicas a lo largo de la 
implementación del proyecto.  
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P 
Impacto del proyecto más allá 

del logro de sus resultados 

10 
Moderadamente  

Exitoso 

Si bien los productos generados se encuentran dentro de los objetivos y los 
resultados esperados del proyecto, no se tiene la certeza de si hubo impactos 
más allá de esto. 

CTr 
Impacto en otras 

cooperaciones, socios 

8 
Moderadamente 

Insatisfactorio 

No se tiene la certeza de que las contrapartes técnicas hayan propiciado las 
sinergias con otras cooperaciones y/o proyectos. 

Criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

10 (9,8) 
Moderadamente 

Exitoso 

Los productos obtenidos se encuentran alineados con las objetivos de los planes, 
políticas y estrategias nacionales y pueden aportar en la promoción de PyCS en 
Perú. Sin embargo, no se tuvieron las evidencias necesarias para la verificación y 
apropiada evaluación en la implementación del proyecto, debido a que no hubo 
colaboración por parte de las contrapartes técnicas y los consultores que 
trabajaron en el mismo. 

Valoración 
Cooperación 

Triangular 

9 (8,6) 
Moderadamente 

Insatisfactorio 

Debido a que no se recibió información por parte de las contrapartes técnicas y 
consultores participantes en el proyecto no hubo la evidencia necesaria para una 
apropiada evaluación.  

Evaluación General 
(9) 9,2 

Moderadamente 
Insatisfactorio 

Para una continuación del proyecto, es necesario verificar el compromiso de las 
contrapartes técnicas en el seguimiento y monitoreo en la implementación de 
este tipo de proyectos. 

 *P= Proyecto, CTr= Cooperación Triangular 
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D. SECCIÓN TRIANGULAR 

 8. Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular 
 

La CTr, como instrumento de cooperación al desarrollo, ha sido implementado ampliamente en 

Latinoamérica en los en los últimos 10 años para articular aspectos de globalización, ampliar 

asociaciones virtuosas y compartir responsabilidades en el crecimiento y apoyo a países y regiones 

menos favorecidas. La integración de experiencias de la cooperación binacional y su orientación 

conjunta hacia terceros países ha representado oportunidades y desafíos, incorporando siempre el 

deseo de muchos actores en lograr una cooperación concreta a nivel práctico, fomentando el diálogo 

y aprendizaje recíproco. Pese a ello, este tipo de cooperación constantemente debe estar 

demostrando que los costos de transacción y su valor agregado son positivos debido al 

involucramiento de un tercer (o cuarto) actor que obliga a plantearse nuevos desafíos respecto a los 

diálogos políticos, la planificación y su implementación. 

Para el BMZ, tradicionalmente, las cooperaciones triangulares son proyectos de cooperación 

planificados, financiados e implementados en forma conjunta por un donante tradicional del CAD, un 

país emergente y un país beneficiario (Modelo A). En este modelo tradicional de cooperación triangular 

el país emergente actúa (en un rango importante) tanto en calidad de co-financiador como también 

de proveedor de conocimientos. 

El proyecto “Integración regional para el fomento de la producción y el consumo sustentable”, puede 

ser reconocido como una modalidad que el BMZ ha definido como “cooperación triangular en el 

sentido amplio” o Modelo B, ya que incorpora un segundo grado de complejidad e incluye la 

cooperación de un donante tradicional o CAD (Alemania), las cooperaciones entre dos países 

emergentes (Chile y México) y dos países beneficiarios (Colombia y Perú). En este modelo, se da 

prioridad a la agrupación de recursos financieros y humanos conjuntos de los participantes, situando 

su principal esfuerzo en procesos de desarrollo de capacidades y políticas conjuntas de desarrollo. El 

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe (Alemania / BMZ) ha 

reconocido este proyecto dentro de ese esquema debido a que la participación económica de los 

países emergentes (Chile y México) se realiza a través del Fondo Chile-México, siendo este fondo parte 

de la política de cooperación bilateral de ambos países. 

Pese a lo anterior, en el marco de esta evaluación, la contraparte colombiana de este proyecto ha 

interpretado su inclusión en este proyecto, no sólo como beneficiario, sino también como aportante 

emergente, acorde con su visión de participante activo en el intercambio y transmisión de 

conocimiento hacia los otros países integrantes del proyecto y con la relevancia de esta posición como 

nuevo país OCDE.8 

Todos los actores coinciden en que este proyecto fortalece al Grupo Técnico de Cooperación de la 

Alianza del Pacífico (GTC-AP), organización que reúne a los cuatro países latinoamericanos, y que a 

pesar del financiamiento compartido entre Alemania, Chile y México, es claro que los resultados 

apuntan al mejoramiento de la PyCS de todos los países de la Alianza. 

                                                           
8 https://www.oecd.org/newsroom/los-paises-de-la-ocde-acuerdan-invitar-a-colombia-a-ser-su-miembro-nu-
mero-37.htm  

https://www.oecd.org/newsroom/los-paises-de-la-ocde-acuerdan-invitar-a-colombia-a-ser-su-miembro-numero-37.htm
https://www.oecd.org/newsroom/los-paises-de-la-ocde-acuerdan-invitar-a-colombia-a-ser-su-miembro-numero-37.htm
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Para el análisis de este proyecto se ha identificado el valor agregado en los resultados e impactos de 

esta cooperación bajo los siguientes criterios OCDE [9]: 

 Apropiación y asociación horizontal 

 Complementariedad y coordinación 

 Intercambio de conocimiento  

 Creación conjunta y flexibilidad 

 Alcance, escalabilidad y sostenibilidad 

 Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) 

Bajo esta perspectiva, los resultados pueden ser analizados en el marco de la calidad de la asociación 

o cooperación, que a su vez influye en procesos como: i) generación de compromisos y voluntad 

política inicial, ii) planificación y estructura el proyecto, iii) gestión de recursos y, iv) una conducción 

que acomode a todas las partes y la relación de las partes entre sí. 

En este sentido, uno de los desafíos principales del Proyecto fue el de mantener un equilibrio respecto 

a la convergencia entre los socios, sus niveles de contacto y la generación de confianza que permita 

realizar actividades pragmáticas (sin sobrecargar las actividades normales de los ministerios técnicos) 

y coordinar y verificar la generación de productos por consultores externos en un corto período de 

tiempo, que al mismo tiempo incidieran en las políticas públicas locales y produjeran sinergias en 

los países de la AP.  

a. Apropiación y horizontalidad 

La apropiación es el primer indicador de importancia que incide profundamente en el éxito del 

proyecto, especialmente en su etapa de concepción y planeación. En la CTr, la asociación horizontal 

puede generar confianza y contribuye al nivel de comodidad en la que los actores trabajan y 

colaboran entre sí. De igual manera, permite que estas asociaciones y trabajos conjuntos de las 

contrapartes puedan ir más allá de los objetivos planteados y faciliten los intercambios en otras áreas 

anexas. 

En este caso, se verificó un fuerte compromiso de las contrapartes, especialmente los países 

promotores: Alemania (GIZ México – Fondo regional para la cooperación triangular), Chile (AGCI) y 

México (AMEXCID), estos últimos a través del Fondo Chile – México. Desde inicios del 2013, estas 

agencias trabajaron en la conceptualización del proyecto, tomando como ejemplo los conocimiento y 

experiencias de la cooperación bilateral entre Alemania y México a través del Programa de Gestión 

Ambiental Urbano Industrial, mediante el cual se apoyó a México en la creación de la estrategia 

Nacional y luego el Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable de México entre los años 

2009 y 2012.  

La CTr fomenta la integración regional, permite el intercambio de experiencias entre los socios y facilita 
la transferencia de conocimientos especializados y técnicos, lo que ayudará a promover el aprendizaje 
conjunto de los países participantes potenciando las capacidades de cada socio. Por ende, es una 
herramienta que favorece un sistema de cooperación horizontal más inclusivo, agrupando a los 
socios en torno a temáticas consensuadas de interés común que facilita las alianzas. En el marco de 
este proyecto, en términos de horizontalidad, se observó que el enfoque triangular promovió 

                                                           
[9] OECD, 2018. Kit de Herramientas para identificar, dar seguimiento y evaluar el valor agregado del a coope-

ración triangular. Disponible en: http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramien-

tas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf 

http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramientas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramientas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf
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procesos participativos de toma de decisiones y la activa participación de las contrapartes técnicas 
(en el caso de Colombia), en donde se han logrado una serie de beneficios importantes para las mismas 
con la ejecución exitosa de consultorías que apoyan la implementación de políticas y programas 
estratégicos para la promoción de la producción y el consumo sostenible a nivel nacional.   

En octubre del 2013, se realizó, entre los tres países, el “Taller de Planificación del Proyecto de 

Cooperación Triangular – Integración regional para el Fomento de Producción y Consumo Sustentable 

en la Alianza del Pacifico (México – Chile – Alemania – Otros)”, en el que se definieron un 90% de los 

objetivos/resultados del Proyecto.  En abril del 2014, se realizó un segundo taller en donde se 

incluyeron a Colombia y Perú para la socialización del objetivo: “Establecer una agenda común en 

materia de producción y consumo sustentable dentro del marco de la Alianza del Pacífico” 

En estas acciones de planeación, se involucraron a las respectivas agencias de cooperación y 

ministerios técnicos de los sectores ambientales, comercio y compras públicas. Mediante dicha 

discusión, negociación y verificación de que los temas eran/son actuales, importantes y transversales 

para todos los países, se logró obtener una cohesión natural para iniciar el proyecto en mayo del 2014.  

A pesar que el costo de transacción respecto al tiempo de planeación y puesta en marcha, en 

comparación con los magros montos comprometidos, pudiera considerarse elevados (por inversión de 

tiempos, traslados y recursos humanos), el hecho de cohesionar con entusiasmo, apropiación y 

confianza a cinco (5) países en torno al fomento de la PyCS en la AP con una voluntad política común, 

generando asociaciones estables y horizontales que pueden ampliarse en el tiempo incluso después 

de finalizar el proyecto, puede considerarse el primer impacto positivo y exitoso de esta cooperación. 

El mantenimiento de esta apropiación y confianza, generados a través de la ejecución del Proyecto, 

requiere un análisis diferente. Uno de los resultados que se busca en este tipo de proyectos es que la 

apropiación, gestión e implementación sea ejercida por todos los socios involucrados. En este sentido, 

debido a los diferentes tipos de responsabilidades que tenían los también diferentes socios, se percibió 

que las contrapartes técnicas tenían un nivel de compromiso mayor sobre el desarrollo de los 

productos y solicitaron mayor autonomía en los procesos de comunicación entre pares. Por otra parte, 

los cambios de gobierno y funcionarios de contrapartes claves también pusieron presión sobre la 

continuidad de la apropiación sectorial. 

A partir de la documentación revisada (informes de talleres presenciales), se ha podido inferir que los 

eventos, informes, toma de decisiones, productos y generación de presupuestos fueron realizados de 

manera mancomunada, dándole un valor extra a la confianza entre las partes.  Sin embargo, un 

aspecto mencionado (pero no unánime) a mejorar, recae en la posibilidad de las contrapartes 

técnicas de participar en la elección de los consultores y verificación conjunta de los resultados. 

b. Complementariedad 

El fortalecimiento y promoción de una mayor coordinación, complementariedad y coherencia entre 

los mecanismos de cooperación, y el empleo de las fortalezas complementarias, son fines principales 

dentro de la cooperación triangular, Norte-Sur, Sur-Sur o Regional. 

En el caso del proyecto evaluado, se ha podido constatar que los socios poseían fortalezas 

complementarias en torno a los resultados buscados. Por ejemplo, mientras Colombia ya poseía una 

política nacional de PyCS (2010) por un lado, y México una estrategia nacional PyCS (2012) y un 

programa especial de producción y consumo sustentable (2013) al momento de iniciar el proyecto, 

Chile y Perú se vieron beneficiados de esas experiencias para generan sus propios productos en este 

sentido. 
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Otro aspecto positivo recae en la alineación de los resultados de la cooperación/proyecto con los 

objetivos de desarrollo nacional y las estrategias de los socios beneficiados. En este contexto se ha 

podido verificar que todos los países de la AP poseían un mandato importante en el desarrollo de 

estrategias para el fortalecimiento de la PyCS. Colombia, por ejemplo, previo al proyecto, venía 

trabajando con el sector educativo universitario a través de la Unión Universitaria para PyCS; el 

proyecto complementó este trabajo apoyando en la generación de instrumentos de comunicación y 

fortalecimiento al trabajo en red. Por otro lado, el MINAMBIENTE (Colombia) decidió que los trabajos 

en torno a CPS se realizaran más profundamente a través del Programa SPPEL implementado con 

fondos de la ONU Medio Ambiente, cuyos productos tienen mayor fortaleza en la política nacional que 

los generados y programados la CTr. En Chile, el proyecto ayudó a complementar la generación de 

políticas públicas para la creación de un Plan nacional de PyCS; y en México, los resultados del 

Programa PGAUI (GIZ) de la cooperación técnica con Alemania puso a disposición de esta cooperación 

importantes insumos técnicos y la coordinación en este proyecto.  

También se ha podido verificar que los socios de la Alianza han coordinado, desarrollado e incluido 

sus actividades de este proyecto en el marco de otras estrategias de cooperación. Esto queda 

demostrado con la utilización de fondos por parte de Chile y México desde un fondo mutuo. A su vez, 

los cuatro países incorporaron el proyecto en la agenda del GTC-AP.  

c. Intercambio de conocimientos 

Al aprender de manera conjunta y mancomunada se aprovechan las similitudes en los diferentes 

contextos (locales, nacionales o regionales) y se encuentran soluciones al compartir conocimientos. 

El ampliar perspectivas, enfoques y principios asegura un compromiso entre las partes a largo plazo, 

especialmente cuando se desarrollan capacidades de manera conjunta. Por otro lado, permitir dotar 

de flexibilidad y capacidad de adaptación al poder asumir diferentes roles en contextos de cambio 

continuo ha sido mencionado por todos los integrantes como uno de los mayores beneficios de esta 

cooperación. 

A pesar de que estos conceptos son comprendidos por las contrapartes, un intercambio real de 

conocimiento se dio solamente en el contexto de talleres presenciales (en total 3), sin embargo, la 

planeación y desarrollo de estas actividades fue un ejercicio complejo a las agendas de las 

contrapartes. De igual manera, un punto mencionado como crítico para un mayor intercambio de 

conocimiento radica en que las contrapartes técnicas tengan una vía más expedita de comunicación 

entre pares y puedan impulsar vínculos más directos con las contrapartes de cooperación (Colombia). 

Tanto en el taller de intercambio del 2016 como en el de 2017, se compartieron avances de todos los 

países. En estos encuentros quedó de manifiesto que a pesar que Colombia fue considerado como un 

país beneficiario, posee buenas prácticas en los sectores de compras públicas (Plan de Acción Nacional 

– Guía metodológica de Compras Públicas Sostenibles), temas de Eco-etiquetado (“Sello Ambiental 

Colombiano”) y vinculación con el sector académico (Unión Universitaria PyCS) y con el sector privado, 

por lo que acertadamente expone que puede ser un actor que trabaje como donante emergente de 

experiencias y conocimientos. 

Existe la percepción general de los socios de que el conocimiento ha sido compartido entre los países 

de la AP y se percibe que los integrantes del Proyecto aprenden unos de otros, sin embargo, también 

expresan que un desafío fue ponerse de acuerdo en los objetivos comunes. 
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d. Creación conjunta y flexibilidad 

En política pública, como en la vida, la constante es el cambio. Sin embargo, encontrar soluciones 

innovadoras y rentables, y aún flexibles respecto a los desafíos planteados, es una labor que exige 

reunir conocimientos especializados que pueden encontrarse en países vecinos o de la región. Este 

proyecto incorporó a profesionales (y a sus experiencias) en un entorno único para encontrar y generar 

soluciones nuevas o combinadas, incluso aunque estos desafíos no hayan sido solucionados en otros 

entornos.  

En este sentido, se trabajó intensamente en la elección de productos comunes para los cuatro (4) 

países de la AP con el propósito de iniciar la incorporación de criterios de sostenibilidad para su 

compra. Es aquí donde se encontraron las mayores barreras para acordar consensos debido a la 

diversidad de aspectos financieros, técnicos y económicos que existen en los países; sin embargo, 

de estas dificultades se generaron lazos y nuevas ideas alrededor de PyCS y economía circular. 

e. Alcance, escalabilidad y sostenibilidad 

La movilidad de socios, recursos financieros y materiales, la generación de redes virtuosas, plataformas 

y la integración de programas de cooperación bilateral, pueden ser los ingredientes para incrementar 

el alcance, el volumen y la sostenibilidad de los resultados de la cooperación triangular. 

Teniendo en cuenta los resultados esperados en el Proyecto, se desarrollaron 13 productos para los 

países beneficiarios a saber: 

- Colombia: (ocho) 8 en los temas de educación PyCS, fortalecimiento de MiPymes y CPS; 

- Perú: cinco (5) que abarcan el establecimiento de líneas de acción PyCS a nivel nacional, CPS 

y comunicación y difusión. 

En total, participaron cinco (5) agencias de cooperación y alrededor de nueve (9) ministerios u 

organismos públicos, y un número no definido de universidades, empresas privadas (MiPymes) y 

sociedad civil, por lo que el alcance y escalabilidad de este proyecto en cada uno de los países 

beneficiarios ha quedado claramente establecido. Cabe destacar que en el presupuesto inicial no se 

identificaron aportaciones por parte de los países beneficiarios, sin embargo, estos países han 

manifestado que los aportes no económicos deben ser considerados en los cálculos.  

Según esta evaluación, y de acuerdo con las apreciaciones de los involucrados, el Proyecto alcanzó los 

objetivos que se había planteado. Sin lugar a dudas, auspiciar una extensión del mismo es tanto 

necesario como útil. Sin embargo, se puede optimizar el diseño de un programa de seguimiento, 

para generar más vínculos, a través de más productos comunes, en vez de muchos productos 

independientes y locales, aunque tengan la misma temática. 

f. Contribución con objetivos globales de desarrollo 

Todos los países participantes de la AP poseen metas nacionales respecto a los ODS. La CTr puede 

tener un rol importante en posibilitar logros efectivos y pragmáticos a los ODS locales, especialmente 

cuando se logra enfoques inclusivos de las diferentes contrapartes participantes.  

Especialmente, la CTr contribuye en la generación y desarrollo de visiones comunes en políticas 

públicas, al debate sobre instrumentos, criterios, herramientas y buenas prácticas. De igual manera 

los diferentes sectores de la sociedad (gobiernos locales y nacionales, sector académico, sector 

privado, parlamentario, etc.) se ven alentados a participar en este tipo de proyectos, contribuyendo a 
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mejorar la efectividad de las actividades utilizando el conocimiento, la tecnología, la experiencia y el 

financiamiento combinado. 

En este sentido los socios del proyecto han trabajado en lograr una comprensión común de la política 

de desarrollo mediante la implementación de estudios y proyectos que se basan en su conocimiento y 

experiencia en la Producción y Consumo Sostenibles (ODS 12). Actualmente, y después de la 

implementación de este proyecto, se pueden encontrar diversas herramientas y en los cuatro (4) 

países de la AP participantes en temas relacionados con CPS, eco-etiquetado, instrumentos de difusión 

y comunicación para la promoción de PyCS, así como las bases para programas nacionales de PyCS.  

Todos los países participantes han documentado la participación de manera efectiva del sector 

privado, la academia y los gobiernos nacionales, formando entendimiento común sobre los ODS. 

El impulso y apoyo de este proyecto a las metas país de los ODS, sin ser planificado así, ya que los ODS 

fueron presentados en septiembre del 2015, es una muestra que el tema sigue siendo actual y puede 

continuar en una posible etapa futura, mismo que es deseado por las contrapartes. 
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E. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

9. Recomendaciones y retos para futuras intervenciones 

Principios de cooperación 

A pesar de que la cooperación alemana ha propuesto este proyecto como cooperación triangular en 

el sentido Amplio (Modelo B), entendiendo a Chile y México como países pivotes o emergentes (con 

contraparte económica a través del Fondo Chile-México) y a Colombia y Perú como beneficiarios; se 

recomienda identificar claramente los intereses de los países participantes. En este proyecto, los países 

beneficiarios mostraron gran interés en ser reconocidos como “donantes” hacia los otros países 

emergentes, al incorporar su experiencia y técnicos en la “exportación” al resto de los países, en este 

proyecto se ha hecho patente la calidad y los resultados de las experiencias propias de todos los países 

participantes. Asimismo, la Cancillería colombiana ha expresado claramente que este proyecto fue 

tomado por los cuatro países en paridad de condiciones como socios de la Alianza del Pacífico, en 

colaboración con un país Observador asociado a la misma (Alemania). Esta experiencia abre un abanico 

de oportunidades para profundizar a futuro el concepto y alcance de la cooperación triangular. 

Coordinación / Conducción 

Se recomienda aumentar la participación y la inclusión de las contrapartes técnicas en los temas de 

cooperación. Algunas contrapartes de los países beneficiarios mencionaron el rol predominante de 

Chile y México como un aspecto que deja espacio para mejoras en futuras acciones que involucren a 

la Alianza del Pacífico en su conjunto. 

Comunicación 

Se recomienda fortalecer y ampliar los canales de comunicación entre los países para lograr un flujo 

de información continuo y fluido, especialmente entre las contrapartes técnicas implementadoras. 

Paralelamente, se recomienda aumentar la periodicidad y las oportunidades para la generación de 

acuerdos previos y lograr objetivos comunes en los procesos/talleres presenciales. Esto permitirá 

llegar a acuerdos más rápidamente y tener reuniones presenciales más eficientes.  

Recursos  

Los países han argumentado la necesidad de transparentar la forma de la utilización de los recursos, 

aunado al conocimiento del presupuesto disponible al inicio del proyecto. Esto permitiría realizar 

aportes más eficientes para la generación de contenidos y productos transversales. 

Resultados 

Debido a que en los talleres no pueden participar la totalidad de los técnicos y expertos que trabajan 

en el proyecto localmente, se recomienda tener plataformas o sistemas de información que permitan 

la presentación de los trabajos online y mantener canales de información actualizados. 

De igual manera, se recomienda un control más estricto en los tiempos, plazos y calidad (pertinentes) 

de los productos; esto permitirá mejorar los rangos de colaboración para la generación de un producto 

final satisfactorio.  

Se recomienda también considerar la inclusión de un método efectivo para que las capacidades 

adquiridas por consultores y gestores sean transferidas a servidores públicos de los diversos niveles 
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para potenciar sus conocimientos, y asegurar la sostenibilidad, efectividad y eficiencia y continuidad 

de las acciones, fortaleciendo la institucionalidad. 

En estrecha relación con el punto anterior, se recomienda considerar resultados/líneas de acción que 

permitan continuar las iniciativas y procesos iniciados, esto debe contemplarse aun en una fase previa 

a la terminación del proyecto (a través de la firma de acuerdos y/o compromisos formales) y que estos 

sean asumidos por las instituciones de los países y asegurar la adopción de medidas de política pública 

incluso después de finalizados los proyectos. 

Finalmente, se recomienda planear e implementar un sistema específico de monitoreo y evaluación 

interna del proyecto, integrado en los esquemas existentes de cooperación para el desarrollo 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas 

El resultado positivo de este proyecto se basa en que se ha podido constatar el fortalecimiento de la 

Producción y Consumo Sustentable en los países de la AP.  

Se ha constatado continuidad y la necesidad de avanzar en la profundización de los resultados a pesar 

de los cambios de gobierno en todos los países de la AP. Tanto Chile, Colombia y México estuvieron 

de acuerdo que el trabajo común y conjunto en tematizas innovadoras fortalece el rol y el peso de 

las acciones que cada ministerio y agencia realizan individualmente en el tema. En ese sentido, incluir 

nuevas temáticas complementarias a PyCS, como economía circular, ayuda a los ministerios a man-

tenerse a la vanguardia en políticas públicas. 

La identificación temática, en este caso PyCS, es transversal, vigente y complementaria en todos los 

países. Logrando una rápida identificación por parte de todos los actores involucrados, que se con-

gregaron en torno a una necesidad común y actual. La lección aprendida en este respecto se sitúa en 

la necesidad de una inversión suficiente de tiempo y recursos materiales y financieros de todas las 

partes involucradas para delinear conjuntamente una visión que satisfaga y entienda los requeri-

mientos de cada país. La innovación  

La construcción conjunta de conocimiento, en torno a resultados claves de política pública, incorpo-

rando experiencias y ejemplos reales de los expertos de cada país e incorporar el know how colectivo 

para enfrentar problemas comunes. Esto fortaleció la posición individual de las instituciones frente 

a otros actores de la sociedad (sector privado, académico o social). Por otra parte, el intercambio y 

la reunión física de los expertos ayuda a un intercambio más cercano, generando lazos que trascien-

den al proyecto. 
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10. Conclusiones  

La participación de Alemania, como oferente tradicional, es fundamental para garantizar una asis-

tencia técnica solvente y conforme los lineamientos y valores del enfoque triangular.  Ya sea como 

proponente, gestor de recursos financieros y humanos o moderador, el rol dinámico y protagónico 

de la cooperación alemana permiten consolidar la apropiación e incentivar procesos innovadores, 

articulando actores, facilitando consensos y brindando la asistencia técnica necesaria. La coopera-

ción alemana goza de credibilidad y genera confianza en los países contrapartes, lo cual representa 

una enorme ventaja para la sustentabilidad de los proyectos. Sin embargo, los procesos no dejan de 

ser complejos y requieren cada vez más, no solamente óptimas capacidades gerenciales, sino tam-

bién habilidades estratégicas para lograr los consensos políticos institucionales sobre los cuales se 

sustentan estas iniciativas de desarrollo. 

Todas las partes consultadas durante la misión de campo han coincidido en la necesidad de continui-

dad de este proyecto. Esta apreciación consensuada entre las partes se debe a que los temas evolu-

cionan y el trabajo con los países genera colaboración y deseos de crecer en temas comunes, ya que 

las entidades muchas veces no tienen esos espacios de retroalimentación. Aunque los países trabajen 

con temas específicos de cada uno de ellos, se puede seguir pensando en productos conjuntos y 

fortalecer la visión común para la Alianza del Pacífico como ente Inter-Gubernamental. A modo de 

ejemplo, se puede pasar de definir productos comunes a la implementación conjunta de la agenda 

de la Alianza, incluyendo, por ejemplo, trabajos comerciales con Pymes. 

Bajo esta perspectiva se han evaluado los resultados generales de esta cooperación triangular, incor-

porando una visión de Alianza del Pacífico como beneficiario general. La característica distintiva de 

esta CTr es que ha puesto en primer plano las fortalezas, avances, capacidades, experiencias exitosas, 

y lecciones aprendidas de todos los países de la alianza; no sólo de los “beneficiarios” (Colombia y 

Perú), ya que estos resultados lograron trascender a todos los países que participaron de esta expe-

riencia a nivel internacional. 

Resultados globales para el Proyecto implementado en los países beneficiarios finales: Chile,  

Colombia, México y Perú 

 
Dimensión 

Criterio de  
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 Proyecto 

Pertinencia temática, 
Participación de Benefi-

ciarios y Sinergias 

14 
Muy Exitoso 

El proyecto presenta una clara alineación con las agendas y pla-
nes de desarrollo de los países de la Alianza del Pacifico, tanto a 
nivel político (agencias) como a nivel técnico Ministerios). Las 
actividades realizadas se orientaron con base en las necesida-
des de todos los países y sus agendas en la implementación en 
PyCS. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la CTr 
13  

Exitoso 

Todos los países han aportado sus experiencias para beneficio 
de los otros. Los resultados del proyecto podrían ser empleados 
y/o ajustados a los demás países de la Alianza del Pacífico. Así 
también se han alineado las actividades y los resultados con la 
contribución al alcance de las metas planteadas en los ODS. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 Proyecto 
Eficiencia de la imple-

mentación 
12 

Exitoso 

El nivel de ejecución y coordinación por parte de las contrapar-
tes políticas (agencias) y técnicas tuvo un impacto valioso en la 
calidad de la mayoría de los productos generados. Se observó 
un buen nivel de complementariedad entre entidades respon-
sables incluyendo participación de entes públicos, de la socie-
dad civil y del sector privado. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el manejo 
de las estructuras trian-

gulares 

11 
Moderada-

mente Exitoso 

Se observó una buena coordinación entre las contrapartes polí-
ticas, los consultores y la GIZ. El factor de gestión de tiempos de 
entrega es mejorable y así como la inclusión de las contrapartes 
técnicas sobre la utilización de partidas presupuestales. 
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EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto 

Efectividad en el logro 
de metas 

12 
Exitoso 

Se han alcanzado los objetivos planteados en las actividades a 
realizar en el marco del proyecto obteniendo productos de cali-
dad que cubren la mayoría de las necesidades específicas de-
mandadas por las contrapartes técnicas.  

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la contri-
bución de CTr al logro 

de resultados 

13  
Exitoso 

Se observó que para el desarrollo de las actividades planteadas 
en este proyecto se obtuvo un apoyo económico acompañado 
de soporte técnico por parte de las contrapartes técnicas. 

IM
P

A
C

TO
 

Proyecto 
Impacto del proyecto 
más allá del logro de 

sus resultados 

12  
Exitoso 

Especialmente con los productos de fomento PyCS y en los temas 
de educación y comunicación para la promoción de PyCS y estra-
tegias de ecoetiquetado. 

Cooperación 
triangular 

Impacto en otras 
cooperaciones, socios 

14  
Muy Exitoso 

La cooperación entre las contrapartes técnicas participantes fue 
muy relevante y una ventaja para la obtención de productos 
acordes con las necesidades de las mismas. Así mismo, éstas se 
han manifestado a seguir cooperando en una eventual continua-
ción del proyecto. 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 

Proyecto 
Sostenibilidad de resul-

tados y de procesos 
12 

Exitoso 

Los impactos alcanzados por los productos generados se obser-
van en el beneficio de estos hacia otras instituciones o actores, 
así como para la contraparte técnica. 

IM
P

A
C

TO
 

Proyecto 
Impacto del proyecto 
más allá del logro de 

sus resultados 

13 
Exitoso 

Las contrapartes técnicas han propiciado el intercambio de co-
nocimientos con el fin de abordar los temas de forma estratégica 
para garantizar la aplicabilidad de los productos y su sostenibili-
dad en el tiempo. 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L 

Criterios 
OCDE/CAD 

 

13 (12,5) 
Exitoso 

Se observan resultados positivos en todos los aspectos evalua-
dos. 

Valoración 
Cooperación 

Triangular 

13 (12,75) 
Exitoso 

Las contrapartes técnicas de los países de la Alianza mostraron 
un alto compromiso en el logro de objetivos y el aseguramiento 
de la sostenibilidad de los productos. 

Evaluación 
General 

  

Proyecto amerita continuidad en futuras rondas de la coopera-
ción triangular. Considerar a la Alianza del Pacífico como sujeto 
de posibles cooperaciones futuras entre Alemania y organismos 
similares forjando formas creativas de cooperación triangular 
(MERCOSUR, CARICOM, SICA, SIECA, etc.). 
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ANEXOS  

ANEXO 1. Lista de personas y entidades relacionadas con el Proyecto 

 

Nombre y 
 Apellido 

Institución y Cargo Datos de Contacto 

COLOMBIA 

Rosángela  
Correa Acevedo  

Cancillería de Colombia 

Coordinación de Cooperación Sur -Sur 
y Programas Especiales 

Coordinadora 

rosangela.correa@cancilleria.gov.co 
Calle 10 No. 5 – 51. Bogotá, Colombia 
Tel. 57(1) 381 4000, Ext: 1869 

Stephanie  
Montoya Camargo 

Cancillería de Colombia 

Coordinación de Cooperación Sur-Sur 
y Triangular 

Asesora 

stephanie.montoya@cancilleria.gov.co 
Calle 10 No. 5 – 51. Bogotá, Colombia 
+57(1) 381 4000, Ext: 1869 

Lydia Beatriz  
Chaparro Rico 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

Dirección de Asuntos Ambientales 
Sectorial y Urbana  

Asesora CPS y PyCS 

LChaparro@minambiente.gov.co  
Calle 37 No. 8 – 40, Bogotá, Colombia 
+57 1 3323400 - Ext. 1250 

Ricardo  
Mendoza Mogollón  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

Dirección de Asuntos Ambientales 
Sectorial y Urbana 

Profesional Especializado 

rmendoza@caiaingenieria.com 
+57 316 626 4933 

Edith  
Urrego Beltrán 

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo  

Dirección de Productividad y 
Competitividad 

Coordinadora de Sostenibilidad y 
Crecimiento verde 

eurrego@mincit.gov.co  
Calle 28 No. 13A – 15, Bogotá, 
Colombia 
+57 (1) 6067676 - 4199450 

Lucero  
Cobos Becerra 

Consultora Internacional 

Temas: Educación PyCS 

lucerocobos@yahoo.com  
lucerocobos@gmail.com  
+49 176 7590 7104 

Pablo 
Heredia Cantillana 

Consultor Internacional 

Temas: Implementación de proyectos 
de cooperación Internacional, PyCS y 
CPS. 

pablo.heredia.c@gmail.com 
+ 57 318 287 8818 

Juan Esteban  
Muñoz Velásquez 

Portafolio Verde 

Director de Operaciones  

operaciones@portafolioverde.net 
Carrera 46 # 56 - 11 – Piso 18 oficina 
1802, Edificio Tecno-Parque, Medellín, 
Colombia. 
+57 313 7470914 
+ 57 (4) 444 15 60 Ext. 104 

Julio Andrés  
Rozo Grisales 

Academia de Innovación para la 
Sostenibilidad 

Director General 

andres.rozo@aiso.la 
+57 304 454 5638 

mailto:rosangela.correa@cancilleria.gov.co
mailto:stephanie.montoya@cancilleria.gov.co
mailto:LChaparro@minambiente.gov.co
mailto:rmendoza@caiaingenieria.com
mailto:eurrego@mincit.gov.co
mailto:lucerocobos@yahoo.com
mailto:lucerocobos@gmail.com
mailto:pablo.heredia.c@gmail.com
mailto:operaciones@portafolioverde.net
mailto:andres.rozo@aiso.la
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PERÚ 

Svenja 
Kleinschmidt 

GIZ- Perú 

Asesora Técnica Junior 

svenja.kleinschmidt@giz.de 

Av. Prolongación Arenales 801  

Miraflores, Lima 18, Perú 

+51 1 422 9067 170 

María Eugenia Echeverría 
Herrera Vda. de de Pury  

Ministerio de Relaciones Exteriores  

Embajadora SDR 
mecheverria@rree.gob.pe 
+51 1 204 3051 

Adela  
Solís 

Ministerio del Ambiente  

Oficina de Cooperación y Asuntos 
Internacionales 

asolis@minam.gob.pe 
+51 1 611 6000 – Ext: 1431 

Martha  
Meléndez Chujandama 

Ministerio del Ambiente 

Dirección General de Educación, 
Cultura y Ciudadanía Ambiental 

Especialista en Educación Ambiental 
Formal  

mmelendez@minam.gob.pe 
+51 1 611 6000 Ext. 1363 

Denise  
Román Bambarén 

Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) 

Subdirección de Normatividad, 
Dirección Técnico Normativa 

DRoman@osce.gob.pe 

Carmen Luz  
Quiroz Solano 

Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) 

Profesional de la Dirección de Gestión 
y Negociación 

cquiroz@apci.gob.pe 
+51 1 617 - 3600 Anexo 613 

MÉXICO 

Stephanie  
Hartmann 

GIZ – México 

Clúster Desarrollo Urbano e Industria 
Sustentable 

Coordinadora Ejecutiva 

stephanie.hartmann@giz.de 
Av. Insurgentes Sur No. 826, Piso 9 
03100, Col. Del Valle, CDMX, México 
+52 1 55 5432 2695 

Thorsten 
Erbismann 

GIZ – México 

Clúster Desarrollo Urbano e Industria 
Sustentable  

Asesor técnico junior 

thorsten.erbismann@giz.de 
Av. Insurgentes Sur No. 826, Piso 9 
03100, Col. Del Valle, CDMX, México 
+52 55 55 36 00 66 ext. 114 
+52 1 55 10 69 11 79 

 

  

mailto:svenja.kleinschmidt@giz.de
mailto:mecheverria@rree.gob.pe
mailto:asolis@minam.gob.pe
mailto:mmelendez@minam.gob.pe
mailto:DRoman@osce.gob.pe
mailto:cquiroz@apci.gob.pe
mailto:stephanie.hartmann@giz.de
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Anexo 2. Cuestionario de referencia para actores involucrados en el Proyecto 

 

FONDO REGIONAL PARA LA COOPERACIÓN TRIANGULAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Preguntas para evaluaciones triangulares GIZ – 2018 / 2019 

Dimensión Proyecto OCDE/DAC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. ¿Se considera que el Proyecto tiene las bases necesarias para hacer una contribución 
significativa al desarrollo más amplio y de más largo plazo? ¿Cuáles son los obstáculos que 
el Proyecto está encontrando hacia el logro de la sostenibilidad y cómo se está abordando 
este reto? 

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

16. ¿Cuáles son los principales retos para las futuras intervenciones?  
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Dimensión Cooperación Triangular 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ¿Es posible confirmar o rechazar la siguiente hipótesis?: La sostenibilidad de resultados de 
cooperación triangular pareciera ser mayor, ya que frecuentemente trabaja sobre aspectos 
(técnicos o institucionales) muy específicos que nacen de las necesidades de la institución 
contraparte. ¿La sostenibilidad, es mayor o igual con la metodología trilateral que otras 
formas de cooperación? 

11. La cooperación triangular trabaja sobre la hipótesis de que los resultados (de 
fortalecimiento institucional) se materializan y de que la institución beneficiaria está en 
condiciones, posterior el proyecto, de llevar a estos resultados a mayor escala. ¿Se confirma 
esta hipótesis? Si fuese así, ¿se justificaría según su opinión un mayor costo en lo que 
respecta a las transferencias técnicas si los resultados obtenidos efectivamente sirven para 
llevarlos a una escala mayor? 

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

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

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

 

  



 

49 

ANEXO 3. Marco lógico del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto 

Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los países 
de la alianza del Pacífico 

Objetivo 

Fomentar la integración regional de la Producción y el Consumo Sustentable (PyCS) en países de la 
Alianza del Pacífico a partir de la experiencia de Chile y México. 

Objetivos Específicos 

1. Apoyar el diseño y/o consolidación de los programas nacionales de PyCS de los países 
participantes. 

2. Promover el desarrollo de mecanismos /instrumentos para realizar y fortalecer acuerdos de 
PyCS entre sectores público y privado. 

3. Establecer criterios sustentables para productos (bienes) y servicios prioritarios comunes en 
los países participantes. 

Resultados Esperados   

1. Al menos 1 país cuenta con un programa nacional de PyCS 
2. Se han establecido al menos dos (2) mecanismos/instrumentos para el fomento de PyCS en los 

sectores público, privado y de la sociedad civil organizada en al menos un (1) país participante 
3. En al menos dos (2) países han iniciado la incorporación de criterios de sustentabilidad en las 

compras públicas para productos comunes 
4. Los países cuentan con una campaña y/o programa regional y con el mejoramiento de 

capacidades que promueven una conciencia ambiental y estimulan comportamientos 
ambientalmente responsables en los actores públicos, privados y sociedad civil 

Actividades  

RESULTADO 1 

 Intercambio sobre el proceso de elaboración de programa de PyCS. (Misiones de intercambio 
según necesidades de cada país) 

 Asistencia técnica para desarrollar elementos de los programas de PyCS por país 

RESULTADO 2 

 Identificar y seleccionar los sectores productivos de interés  

 Revisar mecanismos de fomento de PyCS existentes 

 Diseñar y desarrollar los mecanismos o instrumentos de fomento 

RESULTADO 3 

 Desarrollar un diagnóstico comparativo del estado las compras públicas en cada país con 
énfasis en las compras sustentables 

 Identificar bienes y servicios que adquieren los gobiernos con mayor impacto social, 
económico y ambiental en cada país 

 Desarrollar una metodología para definir criterios en las compras públicas sustentables 

RESULTADO 4 

 Desarrollar un instrumento de educación sobre PyCS que promueva la apropiación del tema 
por parte de la sociedad y estimule la responsabilidad compartida en el tema, mediante el 
fortalecimiento de sistemas educativos y de comunicación en PyCS 

 Difundir el instrumento de educación sobre PyCS desarrollado 
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 Medir el impacto y seguir la campaña de difusión del instrumentos desarrollado  

 Realizar asesoría técnica para el desarrollo de capacidades en PyCs en las MiPyMES de los 
sectores identificados 

Duración 

24 meses 
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ANEXO 4. Metodología para esta evaluación 

El fuerte énfasis que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) realizan respecto a las alianzas, junto 

al literal del Objetivo 17 dedicado a las alianzas mundiales, propicia la exigencia de una mayor atención 

al cómo y cuándo deben producirse las alianzas para que éstas sean más efectivas y generen un mayor 

impacto en el desarrollo. Además de los objetivos estratégicos y de desarrollo, el núcleo de la 

cooperación triangular son la creación y el establecimiento de asociaciones, lo que eleva la importancia 

de esta modalidad de cooperación para alcanzar los ODS. 

Los países participantes de la IV Conferencia Regional “Perspectivas de la Cooperación Triangular en 

América Latina y el Caribe: El rol de la CTr en la implementación de la Agenda 2030 – potencialidades 

y desafíos”, dedicaron un espacio del debate al análisis de las metodologías de monitoreo y evaluación 

de proyectos triangulares que se están desarrollando actualmente. En esta conferencia se estableció 

la necesidad de establecer una medición más adecuada del valor agregado de la CTr, especialmente 

en el vínculo entre los resultados logrados para el desarrollo y los resultados logrados merced al valor 

agregado por la asociación triangular.  

En el caso de las cooperaciones del Fondo Regional, desde finales de 2016, se cuenta con orientaciones 

metodológicas más estructuradas que, si bien aún están en proceso de desarrollo, han contribuido a 

perfeccionar los actuales marcos conceptuales de evaluación. 

En ese sentido, la presente evaluación recoge esos aportes metodológicos para desarrollar una 

evaluación que toma en cuenta:  

1. El logro de resultados de cada proyecto desde un enfoque basado exclusivamente en los habituales 

criterios OCDE/CAD [10].  

2. El potencial valor agregado de la cooperación triangular en el logro de resultados. Con esto se 

busca capturar la incidencia del enfoque triangular en la calidad del proceso de logro de resultados 

o incluso en la calidad misma de los resultados. 

Las dos categorías de análisis requieren de metodologías de evaluación distintas, que resulten 

apropiadas respecto de los valores que se espera evaluar. Para ese efecto se desarrollaron criterios e 

indicadores específicos para cada categoría de análisis, pero en un marco metodológico integrado que 

recoge resultados según la categoría analizada, y resultados generales que corresponden a una 

valoración global de desempeño. 

A4.1  Criterios para la evaluación de los proyectos  

Para la evaluación de desempeño de los proyectos ha considerado una metodología con base en los 

criterios del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. Esta metodología considera los 

criterios de Pertinencia, Eficiencia, Efectividad, Impacto y Sostenibilidad. Junto con lo anterior, se 

incorporó el enfoque del modelo Capacity Works de GIZ [11] con el fin de obtener una evaluación más 

completa. 

                                                           
[10] OECD, 2018. Kit de Herramientas para identificar , dar seguimiento y evaluar el valor agregado del a coope-

ración triangular. Disponible en: http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramien-

tas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf 

[11] GIZ, 2014. Cooperation Management for Practitioners – Managing Social Change with Capacity WORKS  
Disponible en: https://www.giz.de/expertise/html/4620.html  

http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramientas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramientas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf
https://www.giz.de/expertise/html/4620.html
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La Tabla A4.1 describe en detalle las consideraciones esenciales que se consideran para el análisis y 

valoración de cada criterio evaluado en la categoría de resultados del proyecto según la metodología 

OCDE/CAD. 

 

Tabla A4.1 Criterios utilizados para la evaluación de los proyectos específicos según CAD /OECD 

Criterio de 
Evaluación 

Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia 
temática y 
calidad del 
Diseño del 
proyecto 

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

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

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

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

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

 Analiza la claridad en la definición de los 
instrumentos; 

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

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

Eficiencia de 
la 
implementa-
ción de cada 
uno de los 
proyectos de 
forma 
individual 

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

 Se tienen en cuenta recursos humanos, 
administrativos y financieros para la 
ejecución, herramientas de asistencia 
técnica, manuales operativos, etcétera.  

 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 

 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. 
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extienden en el tiempo una vez se 
han finalizado las operaciones.  

Impacto del 
proyecto 
más allá del 
logro de sus 
resultados 

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

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

 

A4.2  Criterios para la evaluación de la Cooperación Triangular  

En la evaluación de la dimensión triangular se tomaron en consideración valores propios de dicho 

enfoque tales como horizontalidad, articulación, complementariedad, diálogo político y sinergias, 

entre otros. Estos valores se analizaron desde la perspectiva de su contribución al logro general de 

resultados.  

En este caso, es de interés conocer y evaluar el aporte de la modalidad de cooperación a la calidad del 

proceso de gestión, la pertinencia de la CTr en la asistencia técnica, la eficacia y la eficiencia, la 

sostenibilidad y el impacto. Adicionalmente, la evaluación – sin emitir una valoración cuantitativa – 

también ha revisado la alineación de los proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la 

Agenda 2030.  

Tabla A4.2 Criterios adaptados para la evaluación de la Cooperación Triangular 

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 diseñada en su 
origen y los instrumentos y modelos de 
gestión operativos son los más 
adecuados para cumplir estos objetivos.  

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

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

Eficiencia en 
el manejo de 
las 

 La aplicación de este criterio y su 
definición es propuesta para 
analizar la dimensión de la 

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



 

54 

estructuras 
triangulares 

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) 

 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.  

Sostenibilida
d 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 y 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 diseñados de tal manera, 
también buscando alianzas con 
otros actores, que conduzcan 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. 

 

A4.3  Escala de Evaluación 

Los resultados de la evaluación han sido calificados conforme una Escala de Evaluación que toma en 

consideración seis niveles de desempeño de los proyectos, a los cuales se les asigna puntajes de 

carácter cualitativo y cuantitativo en cada uno de los criterios evaluados. Este instrumento de 

calificación ha sido aplicado para evaluar tanto la dimensión de Resultados de Proyecto según criterios 

OCDE/CAD como la dimensión de Resultados de los procesos del Enfoque Triangular.  

Tabla A4.3 Definición de las escalas de nivel de resultados y desempeño de los criterios. 

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 
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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. 

4 – 5 
Muy 

Satisfactorio 

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