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Resumen Ejecutivo 

Evaluación externa del Proyecto: 
“Imajine avni-nou ansanm” (Imagina un futuro juntos) 

 
 

 
 

Contexto y Antecedentes 

A través de la Cooperación Triangular, Alemania – Chile - Haití, se implementó el proyecto “Imajine 

avni-nou ansanm - Imagina un futuro juntos”, financiado por el Fondo Regional para el Fomento de 

la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, el cual tuvo por objetivo contribuir a la for-

mación e inserción laboral de jóvenes haitianos a través del emprendimiento y una formación técnica 

en el cuidado del medio ambiente.  

En el marco del Foro de Alto Nivel realizado en octubre de 2012, Alemania y Chile manifestaron el 

interés de realizar un primer proyecto de cooperación triangular en Haití (país beneficiario). Así, en 

2013, Haití presentó la demanda expresa de la necesidad identificada para iniciar la fase de diseño y 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: 2013 

Nombre del proyecto: “Imajine avni-nou ansanm” (Imagina un futuro juntos). 

Área de cooperación: Asesoría técnica y transferencia de conocimientos; formación y fortaleci-

miento institucional para el desarrollo de capacidades humanas, con el fin de 

dejar instaladas condiciones de generación de ingresos y empleos dignos y 

duraderos en los jóvenes con respeto del medio ambiente. 

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

País Beneficiario: Haití 

Volumen del proyecto:  EUR 600.000 (Aporte oferente Sur: EUR 300.000; Aporte de Alemania: EUR 

300.000). 

Periodo de implementación: 2014 al  2017. 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

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

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 

Institución ejecutora del país oferente 

tradicional (Alemania): 

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de Coopera-

ción Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH. 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

beneficiario: 

Haitian Resource Development Foundation (HRDF) 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Haití: 
Ministerio de Medio Ambiente de Haití 
Ministerio de Agricultura 
Haitian Resource Development Foundation (HRDF) 
Instituto Nacional de la Formación Profesional (INFP) 
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lograr ejecutar el proyecto en territorio haitiano. El proyecto cumplía con las líneas que Chile y Ale-

mania impulsaban hacia América Latina: promover proyectos innovadores, que permitieran la incor-

poración de actores del sector privado, academia y sociedad civil.  

En el año 2013 se realizó un diagnóstico en el marco de la etapa de diseño del proyecto, que estable-

ció que el proyecto debía buscar dejar instaladas las condiciones de generación de empleos dignos y 

duraderos a través de la formación, el acompañamiento y el fortalecimiento institucional. Se debía 

buscar mejorar: los ingresos de las comunidades; la cohesión social; el arraigo de la población; la 

empleabilidad de los jóvenes a través de incorporación de nuevas habilidades; y la protección del 

medio ambiente1. 

Objetivos del Proyecto 

El proyecto se propuso como objetivo Desarrollar las capacidades de jóvenes de zonas marginales 

rurales, para impulsar experiencias en micro emprendimiento y empleo en sectores del medioambien-

te y de transformación de productos agrícolas. Los objetivos específicos fueron: 1) Contribuir al forta-

lecimiento de capacidades técnicas, teóricas y prácticas de emprendimiento y empleo, organización 

social y protagonismo de los jóvenes en oficios de medio ambiente. 2) Incentivar prácticas de pro-

ducción-transformación y comercialización agrícola adecuada al medioambiente en la sección 3 Bro-

dequin de Aquin. 3) Ofrecer oportunidades de formación técnica (Certificado de Aptitud Profesional 

CAP) para un grupo de jóvenes de Brodequin. 4) Contribuir a la construcción de una conciencia de los 

desafíos del medioambiente a partir de la formación de formadores. 5) Fortalecer la capacidad insti-

tucional del Estado, generando condiciones para institucionalizar el proyecto en política pública y 

replicar las experiencias exitosas en el campo de la formación profesional en oficios del medioam-

biente y de producción agrícola respetuosa del medioambiente. 

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

La pertinencia temática y de contenido, se ajusta al Plan Estratégico de Desarrollo de Haití, a las te-

máticas promovidas por la GIZ en el marco del Fondo Regional; y las necesidades del país beneficia-

rio; cumple de manera satisfactoria con la participación de las instituciones beneficiarias. Adicional-

mente, a pesar de los desafíos experimentados, las sinergias entre los socios y el país beneficiario, 

fueron sorteadas para el desarrollo correcto, más no oportuno del proyecto. De esto se desprende, 

que la pertinencia del proyecto ha sido exitosa. 

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular 

La modalidad de CTr permitió que todos los países socios pudiesen poner sus conocimiento a benefi-

cio de los otros; aportando beneficios a las relaciones desde la experiencia de cooperación Sur-Sur, 

aspectos técnicos y logísticos. Adicionalmente, dado el intercambio de saberes, se esperaría el pro-

yecto sea replicado en otras regiones de Haití y de América Latina y el Caribe.   

 Eficiencia en la implementación  

Se concluye que en el proyecto se mantuvo una coordinación adecuada, pero mejorable, entre las 

contrapartes políticas, los consultores y la GIZ. Sin embargo, es necesario considerar actores en nive-

les no tan ejecutivos y más de gestión para lograr mantener una mayor coordinación y participación 

                                                           
1 GIZ, 2013. Documento de diseño del proyecto. 
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de todos los involucrados, así como su constante participación de los miembros que inicialmente 

hicieron parte del proyecto a nivel ministerial. Puede mejorarse la coordinación inter agencial e in-

terministerial para cumplir con los tiempos estipulados. Existió un retraso de 1,5 años en la imple-

mentación debido a un contexto de inestabilidad política, los procesos administrativos complejos, y 

los impactos del huracán. 

Eficiencia en el manejo de estructuras triangulares 

Se observó un buen nivel de complementariedad entre entidades responsables incluyendo participa-

ción de entes públicos, de la sociedad civil y del sector privado. Se destaca, el carácter complementa-

rio de GIZ y AGCID durante la ejecución. GIZ en términos de gestión de proyectos desde el pre-diseño 

hasta el cierre y AGCID en lo técnico y su flexibilidad para continuar labores, cuando GIZ tenía que 

cerrar administrativamente. Los costos administrativos fueron considerados muy altos. 

 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

La eficacia del proyecto fue, en general, moderadamente exitosa. El proyecto logró que 20 de los 30 

jóvenes finalizaran el proceso de formación CAP en medio ambiente, quienes consideraron pertinen-

tes y eficaces, tanto la metodología como las herramientas utilizadas por los formadores. El proyecto 

dejó instalado el centro de transformación para ser aprovechado por los jóvenes, que pudieron po-

ner en práctica lo aprendido en la formación CAP y en el marco de sus actividades de transformación 

y venta de productos agrícolas. A pesar del cumplimiento satisfactorio de los resultados del proyecto, 

la evaluación y certificación de los jóvenes CAP en medio ambiente, tardó más de lo pronosticado y 

los diplomas fueron entregados hasta el 5 de abril de 2019, en un evento en el que participaron: la 

GIZ, FOSIS, AGCID, y el INFP.  

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados 

Se pone en evidencia que es un riesgo para la sostenibilidad del proyecto fue la demora por parte del 

INFP para otorgar la certificación a los jóvenes y a los formadores. Este aspecto dificultó la apropia-

ción y la réplica del proyecto, para ser traducido en política pública de educación en medio ambiente. 

Es de extrema relevancia, que, dada la inversión realizada, se lleve a cabo una segunda fase del pro-

yecto, con el fin de aprovechar, escalar y darle sostenibilidad a los resultados alcanzados en la fase 

inicial. 

 Impacto 

El proyecto dejó capacidades instaladas en los jóvenes a través de la formación CAP en medio am-

biente, esto se evidencia en las encuestas realizadas a los jóvenes, en las que ellos afirman que: i) 

han apropiado los conocimientos, aplicándolos para cambiar su estilo y calidad de vida; ii) actual-

mente transforman y venden productos agrícolas propios de la cuenca; iii) han percibido ingresos 

adicionales, que les han permitido ayudar a sus familias e invertir en sus propios negocios. También 

se evidencia en las entrevistas, que los jóvenes transmiten sus conocimientos a sus círculos sociales, 

fomentando una producción y consumo sustentables en la zona de intervención del proyecto. 

Conclusiones  

La CTr dotó un rol fundamental en la implementación satisfactoria del proyecto “Imajine avni-nou 

ansanm”. i) La apropiación y asociación horizontal fue garantizada y la confianza entre los socios in-

volucrados fue aumentada; ii) la complementariedad de la CTr, en el accionar entre el país beneficia-

rio, el país en desarrollo y el miembro CAD, se reflejó en la el uso de sus fortalezas para aportar a la 
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implementación del proyecto; iii) el intercambio de conocimientos entre las partes fue garantizado. 

Los socios crearon soluciones conjuntas para los desafíos que podría presentar la CTr en un país de 

las características de Haití, y las partes implicadas valoraron positivamente el proceso aprendizaje 

conjunto con el país beneficiario; iv) La flexibilidad de la CTr jugó un papel importante desde el inicio 

del diseño del proyecto hasta su implementación, esto permitió que el proyecto fuera implementado 

bajo una base de confianza entre los socios. Finalmente, v) el proyecto contribuyó a los ODS 12 y 17 a 

través de la generación de alianzas, promoviendo una cooperación para el desarrollo más efectiva, 

con un entendimiento común del desarrollo internacional en sus diversas esferas.  

Gracias a la CTr es posible evidenciar el valor agregado a la implementación y seguimiento del pro-

yecto, incluyendo el valor brindado por el país beneficiario. Por su parte, Chile, dotó de conocimiento 

técnico en el desarrollo de micro emprendimientos cuidadosos del medio ambiente, análisis de viabi-

lidad, capacitación y ejecución de proyectos, al contar con relaciones de cooperación Sur-Sur en Hai-

tí. Mientras que, Alemania brindó su experticia en cooperación internacional, aportó la metodología 

de diagnóstico pertinente para el contexto haitiano, dada la calidad y experiencia en materia de edu-

cación en América Latina del consultor de la GIZ que participó en todo el proceso.  

En cuanto al valor agregado de la CTr en general, se hace énfasis en lo relevante que indican los acto-

res fue el proceso de aprendizaje conjunto con el país beneficiario. Principalmente, al ser el primer 

proyecto de cooperación triangular en Haití, generó valor agregado para Alemania como cooperante 

CAD. No obstante, la GIZ a pesar del bagaje específico no contó con una agencia en Haití, lo cual difi-

cultó lo administrativo.  

Alemania, cumplió el rol de favorecer y fortalecer las relaciones de confianza y de cooperación Sur-

Sur entre Chile y Haití.  

En materia del proyecto como tal, lo que solamente queda pendiente realizar son las debidas accio-

nes institucionales y estales para completar la finalización de la acreditación de una parte de la malla 

curricular del CAP. De ese modo, los beneficios del proyecto se traducirían en una política pública a 

favor de la formación profesional en el emprendimiento medioambiental. El haber emitido los di-

plomas ha sido un paso muy importante en esa dirección. Resta que a esos diplomas se les dé validez 

oficial. 
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Tabla 1.  CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de  
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 Proyecto Pertinencia 

temática, Parti-
cipación de 

Beneficiarios y 
Sinergias 

10 
Moderadamente 

exitoso 

El proyecto presenta una clara alineación con el plan de 
desarrollo del país beneficiario. No obstante, las sinergias, el 
seguimiento a la ejecución y a los compromisos adquiridos fue 
un desafío al enfrentarse a cambios institucionales en Haití, que 
dificultaron la comunicación fluida entre las partes. Aun así, el 
proyecto pudo sortearse de forma moderadamente exitosa.  

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 

triangular 

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, así como para otros 
territorios en Haití.  
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 
implementación 

10 
Moderadamente 

insatisfactorio 

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. Puede mejorarse la coordinación 
interagencial e interministerial para cumplir con los tiempos 
estipulados. Existió un retraso de 1,5 años en la 
implementación. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

10 
Moderadamente 

exitoso 

Se observó un buen nivel de complementariedad entre 
entidades responsables, incluyendo la participación de entes 
públicos, de la sociedad civil y del sector privado. Se valora el 
carácter complementario que presentó Chile a la CTr. Se 
recomienda elaborar un presupuesto más detallado y, prever 
posibles recortes (lo sucedido con la GIZ). Existieron costos 
administrativos muy altos. 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto Efectividad en el 

logro de resulta-
dos 

10 
Moderadamente 

exitoso 

A pesar de las demoras en los desembolsos de los honorarios y 
en los tiempos de contratación, los consultores cumplieron 
satisfactoriamente con las actividades planteadas. No obstante, 
existió una demora significativa para la evaluación y 
certificación de los jóvenes CAP en medio ambiente, las cuales 
fueron emitidas en abril de 2019 en un evento desarrollado por 
FOSIS. Adicionalmente, de común acuerdo entre los actores y 
por falta de recursos (monetarios y de tiempo), no se lograron 
desarrollar las actividades de socialización con la comunidad.  

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

12 
Exitoso 

Se observó que para el desarrollo de las actividades, se contó 
con el apoyo técnico y financiero para poder llevar a buen 
término el proyecto.  

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 Proyecto Sostenibilidad 
de resultados y 

de procesos 

9 
Moderadamente 

insatisfactorio 

Al momento de evaluar los resultados, se identifica la 
necesidad de la validación de la malla curricular del programa 
de formación, así como la certificación de jóvenes y formadores 
para poder indicar la sostenibilidad en el tiempo de la 
intervención.  

IM
P

A
C

TO
 Proyecto Impacto del 

proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

12 
Moderadamente 

exitoso 

Se logró dejar capacidades instaladas en los jóvenes a través de 
la formación CAP en medio ambiente. Los jóvenes cuentan con 
un oficio que anteriormente no tenían, se preocupan e 
interesan en el cuidado del medio ambiente, y replican el 
conocimiento adquirido en reciclaje y gestión de residuos para 
el beneficio de la comunidad.  
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Cooperación 
triangular 

Impacto en otras 
cooperaciones, 

socios 

12 
Exitoso 

Se valora el fortalecimiento que adquirió la cooperación Sur-
Sur, y el reforzamiento de los lazos de confianza que iniciaron 
para promover la cooperación bilateral Alemania-Haití, dado el 
conocimiento del contexto y sus limitantes.  

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L Criterios 
OCDE/CAD 

 10,2  
Moderadamente 

exitoso 

 

Se observan resultados positivos en todos los aspectos 
evaluados, con oportunidades de mejora en materia de 
eficiencia de recursos y en la sostenibilidad del proyecto. 

Apreciación 
de Procesos 
cooperación 
triangular 

 12 (11,75) 

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. Los impactos pueden ser 
medibles en futuras intervenciones, generando contribuciones 
a los ODS.  

EVALUACIÓN 
GENERAL 

   

 

 

Recomendaciones: 

Para intervenciones futuras se recomienda:  

1) fortalecer la capacidad de gestión local del beneficiario;  

2) llevar a cabo un diagnóstico previo para conocer el contexto, cuando se va a trabajar en un 

país por primera vez, especialmente cuando es un país de institucionalidad frágil;  

3) continuar fortaleciendo la formación de jóvenes para su empleabilidad bajo un enfoque 

inclusivo, empresarial y sustentable, en Haití;  

4) aumentar la participación y la inclusión de las contrapartes técnicas e instituciones benefi-

ciaras en la implementación de las acciones;  

5) tener una mayor presencia en terreno por parte de la GIZ a través de otros mecanismos, 

cuando no haya oficina en el territorio;  

6) garantizar la participación de actores, que conozcan el lugar de intervención y facilite 

alianzas en el terreno;  

7) garantizar una estructura de gestión clara y eficiente para la toma de decisiones;  

8) fortalecer y ampliar los canales de comunicación entre las partes para lograr un flujo de in-

formación continuo y fluido;  

9) tener una mayor transparencia y planificación en el uso de los recursos;  

10) ser más estratégicos en la planificación y seguimiento a los resultados; y,  

11) asegurar la correcta sistematización el material de réplica del proyecto y de la metodolo-

gía de formación. 
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A. INTRODUCCIÓN 

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, se ha 

implementado el “Fondo regional para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe”. De 

esta forma, la GIZ ha sido promotora de la Cooperación triangular (CTr), la cual pretende, a través del 

apoyo técnico y financiero, tender puentes entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur para promover 

la eficacia e impacto de los proyectos con un enfoque a la consecución de la Agenda 2030 y los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

El Fondo regional para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe, es único en su especie 

en la región y permite, mediante el reconocimiento del aprendizaje conjunto y sistemático, el fomen-

to de políticas públicas para el desarrollo sostenible en sus países socios. Alemania, y en específico la 

GIZ, cuentan con la experiencia técnica en herramientas para el diagnóstico y ejecución de proyectos 

en América Latina y el Caribe. Su experticia ha sido pivote para potencializar la eficacia de este ins-

trumento (CTr), dado el fomento de nuevas alianzas regionales que fortalecen y dinamizan las coope-

raciones Sur-Sur ya existentes.  

De esta manera, la CTr se constituye en un instrumento con un valor agregado para los países/socios 

involucrados. Mediante el intercambio de conocimientos, la complementariedad de las acciones 

entre los socios garantiza la flexibilidad de la herramienta y permite el aprovechamiento de las venta-

jas comparativas de cada socio; con ello, se generan beneficios compartidos y se amplía el desarrollo 

de las capacidades humanas y técnicas de los socios; dotándolos de insumos para la replicabilidad de 

sus intervenciones, a modo de proyectos piloto.  

La CTr, en sus diversas formas, incluye un oferente tradicional del Comité de Asistencia para el Desa-

rrollo (CAD); un país emergente como oferente Sur; y, un tercer país como beneficiario. Aspecto que 

permite generar impactos en los países, dado el intercambio de experiencias y de lecciones aprendi-

das de los distintos proyectos implementados en cada uno de ellos. La experiencia, es dispuesta para, 

que en calidad de aprendizaje y desarrollo de capacidades, se generen relaciones horizontales, a 

partir de las cuales los países socios y beneficiario aporten sus conocimientos y se sorteen de mejor 

manera los diferentes desafíos presentes en la CTr.  

Desde el Fondo regional para cooperación triangular en América Latine y el Caribe, se promueve la 

movilización de actores de diferentes esferas (sociedad civil, sector público/central, sector privado), 

para alcanzar un objetivo en común. De esto y de las alianzas generadas entre los países socios, se 

contribuye directamente al ODS 17.  

A través de la CTr Alemania – Chile, se implementó el proyecto “Imajine avni-nou ansanm” en Haití, 

financiado por el Fondo Regional de GIZ, el cual, ha tenido por objetivo Desarrollar las capacidades 

de jóvenes de zonas marginales rurales, para impulsar experiencias en micro emprendimiento y em-

pleo en sectores del medioambiente y de transformación de productos agrícolas. 

Una vez manifestado el interés y la necesidad de parte de Haití, los socios apoyaron: el diagnóstico y 

diseño del proyecto, la asesoría en la planificación, implementación, monitoreo u evaluación; la mo-

vilización de asesoría técnica, a través de la figura de consultores; costos de gestión, administrativos, 

equipamiento y humanos. Adicionalmente, y específicamente, el socio emergente, brinda el acom-

pañamiento técnico y logística a nivel regional, así como sortea, mediante las lecciones aprendidas 

de la cooperación Sur-Sur, soluciones innovadoras a problemáticas específicas.  
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B. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1. Objetivo del Proyecto 
  

Objetivo del Proyecto  

El proyecto se propuso como objetivo Desarrollar las capacidades de jóvenes de zonas marginales 

rurales, para impulsar experiencias en microempredimiento y empleo en sectores del medioambiente 

y de transformación de productos agrícolas. 

 Los objetivos específicos planteados fueron:  

1. Contribuir al fortalecimiento de capacidades técnicas, teóricas y prácticas y de emprendi-

miento y empleo, organización social y protagonismo de los jóvenes en oficios de medio am-

biente.  

2. Incentivar prácticas de producción-transformación y comercialización agrícola adecuada al 

medioambiente en la sección 3 Brodequin de Aquin. 

3. Ofrecer oportunidades de formación técnica (CAP) para un grupo de jóvenes de Brodequin. 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: 2013 

Nombre del proyecto: “Imajine avni-nou ansanm” (Imagina un futuro juntos). 

Área de cooperación: Asesoría técnica y transferencia de conocimientos; formación y fortale-

cimiento institucional para el desarrollo de capacidades humanas, con el 

fin de dejar instaladas condiciones de generación de ingresos y empleos 

dignos y duraderos en los jóvenes con respeto del medio ambiente. 

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

País Beneficiario: Haití 

Volumen del proyecto:  EUR 600.000 (Aporte oferente Sur: EUR 300.000; Aporte de Alemania: 

EUR 300.000). 

Periodo de implementación: 2014 al  2017. 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AGCID). 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 

Institución ejecutora del país oferente 

tradicional (Alemania): 

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de Coope-

ración Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit (GIZ) GmbH. 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

beneficiario: 

Haitian Resource Development Foundation (HRDF) 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Haití: 
Ministerio de Medio Ambiente de Haití 
Ministerio de Agricultura 
Haitian Resource Development Foundation (HRDF) 
Instituto Nacional de la Formación Profesional (INFP) 
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4. Contribuir a la construcción de una conciencia de los desafíos del medioambiente a partir de 

la formación de formadores. 

5. Fortalecer la capacidad institucional del Estado, generando condiciones para institucionalizar 

el proyecto en política pública y replicar las experiencias exitosas en el campo de la forma-

ción profesional en oficios del medioambiente y de producción agrícola respetuosa del me-

dioambiente. 

 

Descripción del Proyecto 

En el marco del Foro de Alto Nivel realizado en octubre de 2012, Alemania y Chile manifestaron el 

interés de realizar un primer proyecto de cooperación triangular en Haití (país beneficiario). Así, en 

2013 Haití presentó la demanda expresa de la necesidad identificada para desarrollar el proyecto en 

territorio, cumpliendo con las líneas que Chile y Alemania impulsaban hacia América Latina: promo-

ver proyectos innovadores, que permitirán la incorporación de actores del sector privado, academia 

y sociedad civil.  

En el año 2013 se hizo el siguiente diagnóstico en el marco de la etapa de diseño del proyecto:  

“La población de Haití es predominantemente joven. De sus más de 10 millones de habitantes, apro-

ximadamente un 73% menos de 35 años, sólo 4 millones de personas son económicamente activas, y 

máximo 10% tienen un trabajo formal. En Haití es una tarea difícil para cualquier persona crear una 

empresa. Y esto fue particularmente cierto en el caso de emprendedor pequeño o mediano, por las 

siguientes razones: falta de acceso a créditos blandos, de capacidades de gestión y técnicas, de mer-

cados, de incentivos y acompañamiento, la destrucción de activos por el terremoto de 2010, la falta 

de infraestructura (rutas, provisión de electricidad etc.). El país además enfrenta grandes problemas 

ambientales (deforestación masiva, falta de agua etc.). Tras el terremoto de 2010, se habla de la ne-

cesidad de una refundación de la sociedad, de reconstruir las infraestructuras financieras y económi-

cas del país, pero también crear una nueva institucionalidad. 

El país requería así que se estimulara una cultura empresarial en concordancia con el medio en el 

cual se desarrolle que sea ambientalmente sana entre los diversos agentes económicos y sociales y 

especialmente en aquellos núcleos poblacionales juveniles que están más abiertos al cambio de 

mentalidad y pensamiento. Estas acciones deberían: partir de propuestas (haitianas) y acciones ya 

iniciadas; articular los sectores: público-sociedad civil-privado; probar nuevos paradigmas adaptados 

a la realidad haitiana; realizar experiencias pilotos limitadas en el tiempo y espacio; descentralizar, 

marcar presencia en zonas rurales y zonas urbanas marginales; garantizar la replicabilidad, sostenibi-

lidad y continuidad de las acciones, a través de redes de inserción local, nacional pero también con 

jóvenes de la República Dominicana. 

El proyecto debía buscar dejar instaladas las condiciones de generación de empleos dignos y durade-

ros a través de la formación, el acompañamiento y el fortalecimiento institucional. Se debía buscar 

mejorar: los ingresos de las comunidades; la cohesión social; el arraigo de la población; la empleabi-

lidad de los jóvenes a través de incorporación de nuevas habilidades; y la protección del medio am-

biente.2 

Dadas las acciones de cooperación bilateral entre Chile y Haití, se evidenciaron relaciones basadas en 

la confianza que permitieron el diseño e implementación del proyecto. En 2014 se aprueba el proyec-

to de cooperación triangular entre Alemania, Chile y Haití, denominado “imajine avni-nou ansanm”, 

                                                           
2 GIZ, 2013. Documento de diseño del proyecto. 
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el cual se focalizó en la cuenca de Brodequin.  Las partes chilenas involucradas son la AGCI y FOSIS; 

por la parte alemana, la GIZ Chile.  

El proyecto piloto reconoció las capacidades locales de gestión y seguimiento. De esta forma, se 

constituye el equipo de gestión del proyecto, así como la participación de formadores haitianos, 

quienes contaban con conocimientos técnicos en las temáticas abordadas por el proyecto.  “Imajine 

avni-nou ansanm”, representó un nivel importante de articulación y participación interinstitucional a 

nivel ministerial, interagencial y local, con la participación de la Fundación HRDF.  

En el reconocimiento de las necesidades del país beneficiario (Haití) para estimular una cultura em-

presarial ambientalmente sostenible en la población joven, se planteó trabajar en la formación de 30 

jóvenes en CAP en medio ambiente, con el fin de mejorar la condición de vida de las familias de la 

zona y a su vez, la situación medioambiental de la cuenca de Brodequin. La formación tenía como 

objetivo desarrollar competencias en medioambiente con un componente en micro emprendimien-

to.  

La metodología implementada para la formación de los jóvenes es l’Approche par Competences-

(APC), basada en el desarrollo de capacidades articulando lo práctico (80%) y lo teórico (20%). Los 

beneficiarios directos del proyecto serían 30 jóvenes, quienes después de 10 módulos y 900 horas de 

formación recibirían el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en Medio Ambiente, otorgado por el 

Instituto de Formación Profesional de Haití (INFP). Por su parte, los beneficiarios indirectos serían las 

familias de los jóvenes al propender por la transferencia de los conocimientos adquiridos en el CAP a 

sus núcleos familiares. 

El proyecto fue dividido en dos componentes: 1) Fortalecimiento de capacidades técnicas, teóricas y 

prácticas, de emprendimiento y empleo de los jóvenes; 2) Fortalecimiento de la capacidad institucio-

nal del Estado, generando condiciones para institucionalizar el proyecto en política pública, para ga-

rantizar la réplica del mismo. Los resultados esperados por componente fueron:  

C1: 

1. Plan de Formación diseñado por el equipo de formadores y validado por el INFP/SNFP con sus 
respectivos módulos. 
2. Formadores en medio ambiente y producción agrícola, capacitados con herramientas pedagógi-
cas.  
3. Plan de formación implementado. 
4. Iniciativas individuales de los jóvenes elaboradas. 

C2: 

1. Documento de compromiso entre Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría de Formación 
Profesional firmado. 

2. Plan de formación en medio ambiente validado por INFP/SNFP para réplica de la experiencia. 
3. Sistematización de la experiencia. del proceso de implementación del proyecto. 
 

Falta articulación con entidades y centro de formación 

 
2. Objetivo  de la Evaluación 

Desde la cooperación triangular (CTr) se busca una mayor eficacia de las medidas adoptadas en los 

países beneficiarios, dado el carácter de complementariedad de conocimientos, experiencias y recur-

sos financieros provenientes de los países emergentes y de Alemania3; con el objetivo de generar 

alianzas para el desarrollo y así contribuir en mayor medida a la consecución de la agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

                                                           
3 GIZ, Cooperaciones triangulares en la cooperación alemana. 
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La evaluación ex post pretende revisar y poner en evidencia los resultados e impacto del proyecto 

realizado en Haití en el marco del Fondo Regional de Cooperación Alemán, con un especial énfasis en 

el grado de contribución del mismo al cumplimiento de los ODS. 

Para el desarrollo de la evaluación se llevaron a cabo nueve entrevistas con los principales actores, y 

una encuesta a los jóvenes en Haití (esta encuesta fue respondida por 13 de los 20 jóvenes que cul-

minaron la formación). Las entrevistas y encuestas se realizaron de forma virtual. La encuesta se en-

focó a la eficacia, y el impacto de las acciones del proyecto en los jóvenes beneficiarios. En el Anexo 1 

se presentan las organizaciones que fueron entrevistadas y el listado de jóvenes a los que fue aplica-

do el instrumento, para la elaboración del presente informe. 

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 cri-

terios de pertinencia, eficiencia, eficacia/efectividad, sostenibilidad e impacto4. Los detalles me-

todológicos 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 éstas dos dimensiones se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

Tabla 1.1 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  

         Fuente: elaboración con base en “guía para la evaluación ex post”  
 

3. Para la evaluación del proyecto se revisó la documentación presentada desde la fase de diseño 

del proyecto, informes presentados por los coordinadores locales e interinstitucionales; así co-

mo, la información presentada por la AGCI y la GIZ.  

4. La evaluación de la dimensión triangular se desarrolló con base en los criterios establecidos por 

la GIZ, en materia de Criterios del Enfoque Triangular. Se evaluó la apropiación y asociación hori-

zontal, la complementariedad, el intercambio de conocimiento, la creación conjunta y flexibili-

dad; la facilitación y sostenibilidad; y, la contribución a los objetivos globales de desarrollo.  

 

 

 

 

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

https://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf
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Tabla 1.2 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 
entre 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 

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 por la GIZ 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 
analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto  

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

10 - 11  Moderadamente 
exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne, principalmente, eviden-
cias 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. Algu-
nos 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, sostenibi-
lidad 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 pro-
yecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y 
desempeño, y en el alcance de sus resultados no se logra las metas mí-
nimas. La valoración no alcanza un nivel de calidad admisible para un 
grupo importante de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad e impacto 
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4 - 5  Muy insatisfactorio  La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que 
el proyecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y 
desempeño y en el alcance de sus resultados no se logra las metas 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 

En el marco del ODS 17 y ODS 12, Alemania, Chile y Haití trabajaron de manera conjunta en el desa-

rrollo del proyecto “Imajine avni-nou ansanm”. La experiencia de Chile en materia de cooperación 

Sur-Sur en Haití fue fundamental para el reconocimiento del contexto haitiano sobre el cual se reali-

zaría la intervención. La gestión y el seguimiento local, así como la experticia y conocimientos de las 

agencias de cooperación de Alemania y Chile, fueron pertinentes al momento de ejecutar el proyec-

to.  

El trabajo conjunto interagencial e interministerial, así como, la participación activa como de la so-

ciedad civil, el sector privado y la academia jugó una parte significativa en la coordinación para llevar 

a buen término el proyecto.  

A pesar de no contar con lecciones aprendidas en materia de cooperación triangular entre Alemania, 

Chile y Haití, se reconoce el nivel de éxito en la implementación y la flexibilidad que la CTr brindó a la 

implementación del proyecto, promoviendo que el país emergente complementara acciones de las 

que Alemania no podía ocuparse.  

3. Pertinencia 

La pertinencia temática y de contenido, se ajusta al Plan Estratégico de Desarrollo de Haití, a las te-

máticas promovidas por la cooperación alemana y las necesidades del país y jóvenes beneficiarios; y 

cumple de manera satisfactoria con la participación de las instituciones beneficiarias. Los actores 

consideran que la inversión en el pre diseño jugó un rol central para asegurar la pertinencia. Además, 

demuestra la flexibilidad de los cooperantes para adaptarse a las condiciones requeridas en el con-

texto específico haitiano. Adicionalmente, a pesar de los desafíos experimentados, las sinergias entre 

los socios y el país beneficiario fueron sorteadas para el desarrollo correcto, más no oportuno del 

proyecto. De esto se desprende, que la pertinencia del proyecto ha sido exitosa. 

Pertinencia temática y de contenido 

El proyecto cuenta con pertinencia temática al tener en cuenta el contexto y la institucionalidad del 

país beneficiario. El proyecto se fundamenta en que la población haitiana es de 10.000.000 habitan-

tes donde el 36% tiene menos de 15 años y casi el 73% son menores de 35 años. En este contexto, 

sólo 4 millones de personas son económicamente activas. Entre la población activa sólo el 5-10% 

tiene un empleo formal. Dado el contexto, era necesario estimular la cultura empresarial ambiental-

mente sostenible entre los agentes económicos y especialmente, los jóvenes a través de la formación 

CAP en Medio ambiente.   

Adicionalmente, el Plan Estratégico de Desarrollo de Haití (PSDH) con miras al año 2030, se encuen-

tra vigente a la fecha y se focaliza en cuatro grandes temáticas: 1) Territorial, que promueve el desa-

rrollo territorial y gestión del medioambiente; 2) Económico, que pretende, a través de un gobierno 

activo, generar el crecimiento equilibrado, modernizar y dinamizar el sector agrícola, ganadero, pes-

ca y asegurar el empleo. 3) Social, reforzar la enseñanza superior, técnica y profesional. 4) Institucio-

nal, reforzar la institucionalidad democrática y la sociedad civil. Revisado el Plan Estratégico de Desa-

rrollo, se identifica que el proyecto contribuye al logro de las temáticas propuestas en el mismo. Por 

una parte, promueve el desarrollo territorial con respeto al medio ambiente, generando capacidades 

en los jóvenes para emprender y generar empleo. 
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No obstante, el diseño inicial del proyecto comprendía dos componentes: formación y aplicación. De 

los cuales, fue únicamente implementado el componente de formación por limitantes de financia-

ción de los componentes inicialmente previstos.  

Participación de instituciones beneficiarias 

El proyecto fue solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente de Haití, en línea con las necesidades 

del país. Se contó con la participación activa, tanto a nivel nacional como territorial, del Ministerio de 

Medio Ambiente, Secretaría Nacional de Formación/ Instituto de Formación Profesional, Ministerio 

de Agricultura y la HRDF. El proyecto se adaptó a las necesidades y recomendaciones de estas insti-

tuciones, concentrándose solo en zonas rurales, y aportando al emprendimiento, pero en temas am-

bientales y agrícolas. Este nivel de flexibilidad es considerado positivo, respondiendo más a las nece-

sidades del país, de los equipos técnicos, optimizando más los recursos disponibles del proyecto. 

La participación de las instituciones haitianas tuvo como objetivo definir y asegurar las líneas de tra-

bajo, así como trabajar conjuntamente para institucionalizar el proyecto piloto y lograr transformarlo 

en una experiencia para la definición de una política pública de formación en medio ambiente.  

Para facilitar la articulación entre los actores, se establece una figura de coordinador interinstitucio-

nal, el cual es encargado de la coordinación del proyecto a nivel central/ministerial y las instituciones 

involucradas. Adicionalmente, se crea un Comité Interinstitucional, cuya misión era construir el Plan 

Operativo del proyecto y dar las directrices para una mejor implementación del mismo.  

A pesar del involucramiento requerido en el desarrollo del proyecto, el Ministerio del Medio Ambien-

te, Ministerio de Agricultura limitan su participación. En 2016, HRDF firma un contrato con la AGCI 

para implementar y coordinar el proyecto. Desde entonces, HRDF se encargó de formar a los forma-

dores para posteriormente contratarlos, implementar el proceso de formación en el CAP en medio 

ambiente de los jóvenes y acompañar el proyecto hasta su finalización. Adicionalmente, el HRDF 

pone a disposición del proyecto el Centro de Formación de la fundación.  

Por su parte, la Secretaría Nacional de Formación y el Instituto de Formación son encargados de vali-

dar la malla curricular del CAP en medio ambiente y adquieren el compromiso de certificar a los jó-

venes en la materia, y a los formadores en el ejercicio de su labor.  

El proyecto brinda lecciones importantes al vincular a los locales en el desarrollo del mismo, recono-

cer las capacidades de gestión y de seguimiento y al crear un equipo de gestión adaptado a las condi-

ciones locales.  

Sinergias 

A nivel local se mapearon los otros proyectos en curso. Desde esa estrategia se estableció la impor-

tancia de colaborar con HRDF. Además, se buscaron sinergias con instituciones como: Institut Interu-

niversitaire de Recherche et de Developpement (INURED); Haiti Projet Education (HPE); y Fondation 

Aquin Solidarité (FAS). También el proyecto se articuló con el equipo comunal de medio ambiente, 

cofinanciado por PNUD en temas de cambio climático, reforestación con plantas nativas. 

El proyecto tenía previsto contar con la presencia de dos coordinadores, uno local y otro interinstitu-

cional; cuya función era actuar como nexo entre la cooperación internacional y Haití, dado su cono-

cimiento sobre el contexto nacional e institucional del país beneficiario. Estos coordinadores, busca-

ron siempre la coordinación con otras acciones en territorio. Por otra parte, se valora el trabajo de 

trabajo articulado entre las autoridades centrales, la sociedad civil, y la contraparte técnica.  
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4. Eficiencia 

El presupuesto total del proyecto fue de € 600.000 en donde el 50 % fue aportado por Alemania y el 

restante 50 % lo aportó Chile (AGCID-FOSIS).  

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

nistrativa, contratación de coordinadores (local e interinstitucional), la construcción del centro de 

transformación, formación de formadores, compra de equipos, los viajes y viáticos del personal de la 

contraparte. Asimismo, se cubrieron los costos de personal y/o expertos de la GIZ y consultorías, sus 

gastos de viaje; así como talleres.  

Según los entrevistados, el mayor porcentaje de recursos fue asignado al rubro de gastos administra-

tivos. En los informes presentados por los consultores GIZ se presenta que la HRDF mantuvo una 

coordinación efectiva y constante, relacionada a la administración y gestión de la línea de formación, 

logrando optimizar en varias ocasiones los recursos. Esto gracias a la experiencia en gestión de pro-

yectos con diversas organizaciones nacionales y de cooperación internacional. 

Como lo indican en las entrevistas, la duración extendida hizo que los costos se incrementaran, y 

existiera un retraso en el pago tanto de los consultores como del personal contable. Adicionalmente, 

se identifica que los procesos administrativos con GIZ fueron complicados para la contratación de 

locales y compra de equipos, por lo cual la AGCI tuvo que complementar ciertos procesos. Por otra 

parte, se identifica que existió un incremento en los costos en los pagos aduaneros al realizar las 

compras en República Dominicana. 

De otra parte, el proyecto inicial preveía dos años de implementación, no obstante, existió un retraso 

de 1,5 años. 

En general, los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) no fue-

ron asignados al proyecto de manera oportuna, dadas las dinámicas que se gestaron en el desarrollo 

del proyecto, como: una mayor duración de lo presupuestado por el contexto de debilidad institu-

cional y pos huracán en el territorio, el esfuerzo que implicaba la precariedad en la que se encontra-

ban los beneficiarios, las demoras en la compra de los equipos para la construcción del centro de 

transformación, el incremento en los costos de pagos aduaneros al realizar las compras a través de 

República Dominicana, entre otros.  

Estructura de gestión y seguimiento  

Dada la estructura de conducción del proyecto, la coordinación institucional del proyecto fue asumi-

da por GIZ y AGCID. La GIZ contrató un consultor que participó en el diseño, el monitoreo e incluso 

dejó un plan de cierre. Por su parte FOSIS participó igualmente en todas las etapas. A nivel local, dos 

coordinadores fueron claves en la implementación y seguimiento del proyecto. Según FOSIS, la es-

tructura de gestión, si bien promovió la participación, en ocasiones causaba demoras para la toma de 

decisiones. 
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Ilustración 1.  Organización del Proyecto

 

Fuente: elaboración propia.  

Entre las principales dificultades que enfrentó la estructura de gestión del proyecto están: i) dificul-

tades en la comunicación y conectividad por el huracán, que hicieron a veces imposible comunicarse 

con los coordinadores; (ii) debilidad e inestabilidad institucional (falta de recursos y crisis política) en 

Haití que hizo todo más lento; iii) precariedad en la que viven los beneficiarios que exigía grandes 

esfuerzos; iv) diversidad de actores, pero necesaria para contar con sus aportes le daban valor al 

proyecto; y v) la diversidad de lenguas que no todos los involucrados dominaban (español, inglés, 

francés y creole).  

Lección aprendida: Haití opera distinto a cualquier otro país, lo cual demanda un diagnóstico muy 

bueno y preciso según el alcance del proyecto desde el inicio. En este proyecto se transmitió una 

gran confianza a HRDF. Esto fue crucial para la buena implementación del proyecto. AGCID aseguró 

interlocución y seguimiento a ese actor.  

Es importante resaltar que, a través de un acuerdo entre Alemania y Chile, el proyecto quedó a cargo 

de la AGCID a partir de 2017, para llevarlo a buen término. De esta manera, FOSIS y AGCID dieron 

seguimiento a las acciones estipuladas en el marco del proyecto. La estabilidad de los equipos chile-

nos, haitianos y alemán fue clave y contribuyó al logro de los resultados.  

La estructura de gestión se adaptó a las necesidades locales, tanto en lo técnico, como en lo institu-

cional y tuvo que enfrentar dificultades en un contexto marcado por la fragilidad institucional haitia-

na.  

5. Eficacia/Efectividad 
 

Logro de metas previstas 

 

A partir de los productos entregados por los coordinadores (locales e interinstitucional); así como, 

por el consultor GIZ, contratados para realizar el seguimiento al proyecto, se ha cumplido con los 

objetivos del proyecto en su mayoría de manera satisfactoria. No obstante, hasta abril de 2019 se 

certificaron a los estudiantes y a los formadores en CAP. El seguimiento a metas e indicadores se 

llevó a cabo mediante talleres para dar seguimiento a las actividades (ver ilustración 2). 

El proyecto contribuyó a la generación de capacidades. Se diseñaron y validaron programas de capa-

citación con los formadores en temas de medioambiente, reciclaje y producción agrícola alternativa, 

y 20 de los 30 jóvenes que iniciaron concluyeron el programa de capacitación. Se fortaleció el trabajo 

entre jóvenes para la implementación de sus planes de acción y se intercambiaron experiencias. En-

tre sus iniciativas productivas: licores, cremas, árbol del pan, huertas. Los jóvenes que no finalizaron, 

fue por motivos familiares laborales o desmotivación. 

Coordinación Institucional: GIZ & AGCID

Equipo técnico: AGCI + GIZ + FOSIS

Equipo local: HRDF + coordinador inter institucional y local 
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Ilustración 2 Apreciación cualitativa de los resultados 

Fuente: Informe final Coordinador local 2018. 

Los jóvenes beneficiarios reconocen que la metodología, herramientas y los módulos de formación 

del proyecto fueron eficaces. Valoran de manera positiva la calidad de los formadores, su forma de 

enseñanza y la metodología implementada, la cual se adaptó a la temática de formación y facilitó la 

formación a través de la teoría y la práctica. Adicionalmente, se identifica una apropiación de los 

conocimientos adquiridos en el CAP en Medio ambiente. Actualmente transforman y venden produc-

tos agrícolas, gestionan los residuos y aplican sus conocimientos en apicultura.  

A través de la capacitación, el proyectó brindó soluciones innovadoras que han sido integradas en las 

prácticas locales, entre las principales se encuentra: i) la mejora del procesamiento de frutas y pro-

ductos agrícolas para agregar valor; ii) prácticas en reforestación; y, iii) gestión de desechos. 

A nivel de fortalecimiento institucional, se logró acuerdo interinstitucional entre FOSIS y el INFP, se 

monitoreó el proyecto a nivel interinstitucional, incluyendo a los ministerios, se logró la validación 

del plan de estudios por el INFP. 

Resultados no esperados positivos y negativos 

A lo largo del proyecto se identificaron dificultades en materia de: 1) compra y entrega de insumos y 

equipamiento para el Centro de Formación, donde no fue se dificultó la compra de materiales a un 

costo razonable y llevarlos a tiempo al territorio. Adicionalmente, por norma de GIZ, la compra de los 

equipos se realizó a través de República Dominicana y el proceso fue relentecido y los costos aduane-

ros incrementados. 2) Renovación de los contratos de los coordinadores, los periodos de inactividad 

del proyecto significaron un retraso en la renovación de los contratos de los coordinadores; no obs-



 

22 

tante, estos continuaron sus labores a pesar de la demora en el desembolso. 3) demora en la firma 

del Protocolo de Acuerdo.  

“La firma del Acuerdo demoró años y sólo se pudo concretar al término de la ejecución del Proyecto, 

lo que afectó de manera importante la ejecución del mismo, el resultado de los objetivos y compleji-

za el cierre de la iniciativa en la medida que a la fecha no se cuenta con la evaluación y certificación 

de los 20 jóvenes que cursaron el CAP en Medio Ambiente; tampoco la acreditación de los formado-

res por parte de dicha Institución. Las dificultades de fondo que entramparon los logros de estos 

productos esperados resultan ser administrativas y presupuestarias, no técnicas. Como se señala más 

arriba los escasos recursos disponibles por parte INFP complejizan la concreción de la evaluación y 

certificación de los Jóvenes y formadores”5 . 

Como resultado positivo, se identifica la creación de un módulo de formación adicional en apicultura, 

el cual no había sido previsto. Asimismo, se identifica que existieron logros a nivel institucional en 

términos de colaboración entre las instituciones beneficiarias, la coordinación y el equipo técnico.  

Por otra parte, se identifica como resultado positivo, la diseminación del conocimiento adquirido en 

la formación hacia sus familias y personas cercanas. De ello podría, en una intervención futura, in-

crementarse el impacto de acciones de este estilo en la cuenca de Brodequin, con un enfoque más 

participativo y con una mayor participación de la comunidad de Aquin.  

6. Sostenibilidad  

La justificación del proyecto piloto para la formación CAP de los jóvenes en medio ambiente con base 

en el Plan Estratégico de Desarrollo de Haití con miras al año 2030, significa la sostenibilidad del 

mismo, aun cuando las instituciones son débiles en el país beneficiario.  

En el contacto establecido con el equipo técnico del proyecto se identifica que un valor del proyecto, 

que garantiza su sostenibilidad es haber fortalecido a HRDF en materia de formación, dado que es 

este actor el que seguirá trabajando a nivel local en materia de formación. Haber dejado la capacidad 

instalada, permite no solo la replicabilidad del proyecto sino el desarrollo de otros similares.  

Por otra parte, se identifica que, si bien no se trabajó directamente con la familia de los jóvenes y con 

la comunidad en general, el trabajo realizado con los jóvenes y el conocimiento adquirido ha sido 

puesto a disposición de sus familias y sus lugares de influencia.  

Se pone en evidencia que es un riesgo para la sostenibilidad del proyecto la demora por parte del 

INFP para otorgar la certificación a los jóvenes y a los formadores. Este aspecto dificulta la apropia-

ción y la réplica del proyecto, para ser traducido en política pública de educación en medio ambiente.  

7. Impacto 

El proyecto logró que 20 de los 30 jóvenes finalizaran el proceso de formación CAP en medio ambien-

te. La implementación del instrumento a los beneficiarios para el desarrollo de esta evaluación pone 

en evidencia la satisfacción y pertinencia en el desarrollo de capacidades de los jóvenes en medio 

ambiente.  

Los beneficiarios directos han apropiado los conocimientos y los han aplicado en sus hogares. Han 

iniciado la transformación del fruto del Arbre Véritable (Árbol de pan) en crema y fritura, el tamarin-

do en licor y vino, también elaboran néctar de naranja, fruta en sirope, entre otros más. Por otra 

                                                           
5 Informe final de la consultoría, Coordinación Interinstitucional. Periodo: mayo 2017 – marzo 2018.  
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parte, algunos participantes que cuentan con una parcela explotan hortalizas y frutas, mientras otros 

ya se encuentran haciendo propagación de flores. Adicionalmente, dado el creciente diálogo en ma-

teria de apicultura, se refleja el interés de los jóvenes de enfocarse en este tipo de producción.  

Los jóvenes consideran que el proyecto contribuyó a la mejora en su calidad de vida. Al transformar y 

vender las frutas y productos propios de la cuenca, han percibido ingresos que les han permitido 

ayudar a sus familias, comprar libros a sus hermanos, comprar ropa e invertir en sus propios nego-

cios. También indican que, gracias a la formación, actualmente cuentan con un oficio que anterior-

mente no tenían, se preocupan e interesan en el cuidado del medio ambiente, y replican el conoci-

miento adquirido en reciclaje y gestión de residuos para el beneficio de la comunidad.  

Asimismo, los jóvenes, a los cuales se les aplicó el instrumento, indican que el proyecto contribuyó al 

fortalecimiento del espíritu emprendedor y los ha llevado a la búsqueda activa de trabajo. Por una 

parte, algunos de ellos han generado micro emprendimientos; otros, han encontrado en la capacita-

ción una forma de ganarse la vida, pero no han conseguido un empleo o los medios económicos para 

crear empresa.  

En cuanto a la Centro de transformación ubicado en la HRDF, el cual fue parte significativa del pro-

yecto, fue instalado bajo el concepto del Ministerio de Agricultura. Si bien es precario, presenta faci-

lidades donde los jóvenes para la producción de sus productos: dulces, licor, harina. Los socios indi-

can que el proyecto y, en sí, poner en marcha el centro de transformación aportó a nuevos proyectos 

e ideas para incrementar el impacto del mismo, a decir: i) profundizar formación jóvenes para que 

fueran microempresarios, tener fondo de crédito rotatorio; ii) dar visibilidad al proyecto (stand, jó-

venes con uniforme, material propaganda, asegurando vitrina a proyecto en Aquin; ii) evento de 

cierre con tres ministerios y que ellos se apropiaran institucionalmente del proyecto y sus acciones; 

iv) mesa de donantes en Port Prince para mostrar el proyecto y captar más fondos; v) replicar proce-

so con otros jóvenes, pero con productos de mar procesados.  

A nivel de impacto se considera el deseo de la HRDF para darle continuidad al proyecto, consideran 

fundamental el desarrollo de una segunda fase del proyecto. La HRDF se encuentra en búsqueda de 

financiamiento para continuar los procesos de formación en jóvenes, con el fin de mejorar las condi-

ciones de vida de la cuenca de Brodequin.  

Es clave evidenciar que al momento de implementar lo aprendido en los 10 módulos, los jóvenes 

transmiten sus conocimientos a sus círculos sociales, siendo la diseminación del conocimiento adqui-

rido, un aspecto para fomentar la producción y consumo sustentable con respeto del medio ambien-

te; y, de ello puede resultar la generación de empleo en la Cuenca de Brodequin. No obstante, y se-

gún la aplicación del instrumento, muchos de ellos no cuentan con los recursos suficientes para po-

der continuar en el desarrollo de sus actividades y en la aplicación de los conocimientos aprendidos. 

A pesar del intento por contactar a las instituciones haitianas, no fue posible conocer su visión en la 

materia.  

Las imágenes siguientes dan constancia de la participación (vía Skype) de la GIZ Chile y la AGCID en la 
entrega de los certificados de los estudiantes participantes de las capacitaciones desarrolladas en el 
marco del proyecto triangular. 
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Calificación de criterios  

A continuación, se presenta la calificación de los criterios evaluados para las dimensiones de proyec-
to y de cooperación triangular. Esta evaluación se realiza teniendo en cuenta los criterios anterior-
mente evaluados y el apoyo de la información enviada de manera virtual.  

Tabla 3. Resultado de evaluación de criterios 

 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 Proyecto Pertinencia 

temática, Parti-
cipación de 

Beneficiarios y 
Sinergias 

10 
Moderadamente 

exitoso 

El proyecto presenta una clara alineación con el plan de 
desarrollo del país beneficiario. No obstante, las sinergias, el 
seguimiento a la ejecución y a los compromisos adquiridos fue 
un desafío al enfrentarse a cambios institucionales en Haití, 
que dificultaron la comunicación fluida entre las partes. Aun 
así, el proyecto pudo sortearse de forma moderadamente 
exitosa.  

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 

triangular 

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, así como para 
otros territorios en Haití.  
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 
implementación 

10 
Moderadamente 

insatisfactorio 

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. Puede mejorarse la 
coordinación interagencial e interministerial para cumplir con 
los tiempos estipulados. Existió un retraso de 1,5 años en la 
implementación. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

10 
Moderadamente 

exitoso 

Se observó un buen nivel de complementariedad entre 
entidades responsables, incluyendo la participación de entes 
públicos, de la sociedad civil y del sector privado. Se valora el 
carácter complementario que presentó Chile a la CTr. Se 
recomienda elaborar un presupuesto más detallado y, prever 
posibles recortes (lo sucedido con la GIZ). Existieron costos 
administrativos muy altos. 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto Efectividad en el 

logro de resul-
tados 

10 
Moderadamente 

exitoso 

A pesar de las demoras en los desembolsos de los honorarios 
y en los tiempos de contratación, los consultores cumplieron 
satisfactoriamente con las actividades planteadas. No 
obstante, existió una demora significativa para la evaluación y 
certificación de los jóvenes CAP en medio ambiente, las cuales 
fueron emitidas en abril de 2019 en un evento desarrollado 
por FOSIS. Adicionalmente, de común acuerdo entre los 
actores y por falta de recursos (monetarios y de tiempo), no 
se lograron desarrollar las actividades de socialización con la 
comunidad.  

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

12 
Exitoso 

Se observó que para el desarrollo de las actividades, se contó 
con el apoyo técnico y financiero para poder llevar a buen 
término el proyecto.  

SO
ST

EN
IB

IL
I-

D
A

D
 Proyecto Sostenibilidad 

de resultados y 
de procesos 

9 
Moderadamente 

insatisfactorio 

Al momento de evaluar los resultados, se identifica la 
necesidad de la validación de la malla curricular del programa 
de formación, así como la certificación de jóvenes y 
formadores para poder indicar la sostenibilidad en el tiempo 
de la intervención.  
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IM
P

A
C

TO
 Proyecto Impacto del 

proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

12 
Moderadamente 

exitoso 

Se logró dejar capacidades instaladas en los jóvenes a través 
de la formación CAP en medio ambiente. Los jóvenes cuentan 
con un oficio que anteriormente no tenían, se preocupan e 
interesan en el cuidado del medio ambiente, y replican el 
conocimiento adquirido en reciclaje y gestión de residuos 
para el beneficio de la comunidad.  

Cooperación 
triangular 

Impacto en 
otras coopera-
ciones, socios 

12 
Exitoso 

Se valora el fortalecimiento que adquirió la cooperación Sur-
Sur, y el reforzamiento de los lazos de confianza que iniciaron 
para promover la cooperación bilateral Alemania-Haití, dado 
el conocimiento del contexto y sus limitantes.  

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L Criterios 
OCDE/CAD 

 10,2  
Moderadamente 

exitoso 

 

Se observan resultados positivos en todos los aspectos 
evaluados, con oportunidades de mejora en materia de 
eficiencia de recursos y en la sostenibilidad del proyecto. 

Apreciación 
de Procesos 
cooperación 
triangular 

 12 (11,75) 

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. Los 
impactos pueden ser medibles en futuras intervenciones, 
generando contribuciones a los ODS.  

EVALUACIÓN 
GENERAL 
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D. SECCIÓN TRIANGULAR 

 

8. Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular  

 

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, se ha 

implementado el “Fondo regional para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe”. Por 

más de tres décadas, la GIZ ha sido promotora de la Cooperación triangular (CTr), la cual pretende, a 

través del apoyo técnico y financiero, tender puentes entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur para 

promover la eficacia e impacto de los proyectos con un enfoque a la consecución de la Agenda 2030 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

De esta manera, la CTr se constituye en un instrumento con un valor agregado para los países/socios 

involucrados. Mediante el intercambio de conocimientos, la complementariedad de las acciones 

entre los socios garantiza la flexibilidad de la herramienta y permite el aprovechamiento de las venta-

jas comparativas de cada socio; con ello, se generan beneficios compartidos y se amplía el desarrollo 

de las capacidades humanas y técnicas de los socios; dotándolos de insumos para la replicabilidad de 

sus intervenciones, a modo de proyectos piloto.  

La CTr, en sus diversas formas, incluye un oferente tradicional del Comité de Asistencia para el Desa-

rrollo (CAD); un país emergente como oferente Sur; y, un tercer país como beneficiario (Modelo A). 

Aspecto que permite generar impactos en los países, dado el intercambio de experiencias y de lec-

ciones aprendidas de los distintos proyectos implementados en cada uno de ellos. La experiencia, es 

dispuesta para que en calidad de aprendizaje y desarrollo de capacidades, se generen relaciones 

horizontales, a partir de las cuales los países socios y beneficiario aporten sus conocimientos y se 

sorteen de mejor manera los diferentes desafíos presentes en la CTr.  

Desde el Fondo regional para cooperación triangular en América Latine y el Caribe, se promueve la 

movilización de actores de diferentes esferas (sociedad civil, sector público/central, sector privado), 

para alcanzar un objetivo en común. De esto y de las alianzas generadas entre los países socios, se 

contribuye directamente al ODS 17.  

Para el análisis de este proyecto se ha identificado el valor agregado en los resultados e impactos de 

esta cooperación bajo los siguientes criterios OCDE6: 

 Apropiación y asociación horizontal 

 Complementariedad y coordinación 

 Intercambio de conocimiento  

 Creación conjunta y flexibilidad 

 Alcance, escalabilidad y sostenibilidad 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
 
 
 

                                                           
6 OECD, 2018. Kit de Herramientas para identificar, dar seguimiento y evaluar el valor agregado del a coopera-
ción triangular. Disponible en: 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
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/Kit%20de%20Herramientas_Cooperacion%20triangular_Agosto%202018.pdf


 

28 

Apropiación 

El proyecto “Imajine avni-nou ansanm”, al ser el primero en su tipo en Haití, ha brindado el conoci-

miento y comprensión del contexto haitiano a las diferentes partes. Este aspecto ha dejado lecciones 

aprendidas, las cuales han de ser aplicadas en el diseño, implementación y seguimiento de otros 

proyectos de cooperación. La debilidad institucional y la dificultad para la articulación en ciertos 

momentos del proyecto, promovió que el equipo técnico, especialmente el chileno, pudiera conocer 

y sortear aspectos comunes en el ámbito haitiano.  

Adicionalmente, las relaciones de cooperación bilateral entre Chile y Haití, favoreció la confianza y 

transparencia en la implementación del proyecto. Esto reflejado en la disposición que tuvo la AGCID 

para incurrir en costos no estipulados al inicio de la implementación, como lo fue la renovación de los 

contratos de los coordinadores, encargados de la gestión y el seguimiento de proyecto.  

Se rescata la participación de la sociedad civil dado el importante rol que jugó la HRDF como organi-

zación a cargo de la ejecución de los recursos y la gestión del proyecto. La apropiación está asegura-

da y la confianza está aumentada entre los socios involucrados 

 

Complementariedad 

La CTr presenta beneficios relevantes para la implementación exitosa del proyecto, la complementa-

riedad en el accionar entre el país beneficiario, el país en desarrollo y el miembro CAD, se refleja en 

la flexibilidad para complementar las acciones que no son posible alcanzar para alguno de los acto-

res. Específicamente, al haber impases institucionales, Chile aportaba en aspectos y temáticas de las 

que GIZ no podía ocuparse. Las dificultades evidenciadas por la GIZ se centran en la inexistencia de 

oficina en Haití, sino en República Dominicana, lo que dificultó los aspectos administrativos y logísti-

cos en el marco de la ejecución del proyecto.  

Adicionalmente, a pesar de que el proyecto cerró 2017 para la GIZ, AGCI y FOSIS, continuaron el 

acompañamiento del mismo, y participará de la ceremonia de cierre con la emisión de los certifica-

dos CAP en Medio ambiente.  Asimismo, los socios valoran positivamente el valor de la CTr, pues 

dependiendo del momento del proyecto, los roles entre estos fueron cambiando, asegurando la 

complementariedad a lo largo de la intervención. 

Este aspecto marcó una diferencia enorme en el proyecto, dado que en ningún otro se presentó esta 

problemática. Los socios hacen uso de fortalezas complementarias para lograr resultados de desarro-

llo. 

 Intercambio de conocimientos 

El intercambio de conocimientos se da en la metodología brindada por la GIZ para el diseño de pro-

yectos de cooperación a Chile. Por su parte, Chile, gracias al conocimiento sobre la realidad de Haití y 

los diferentes proyectos de cooperación en materia de educación y formación de capacidades, brinda 

herramientas pertinentes para llevar a buen término la implementación del proyecto. 

Se evidencia un desafío en la materia, dado que resulta difícil mantener las relaciones y el intercam-

bio de experiencias con las entidades centrales de Haití. Incluso, para el desarrollo de la evaluación 

fue imposible conocer la posición y recoger información de parte de las instituciones del nivel central 

de Haití.  

Los socios comparten el conocimiento y aprenden de forma conjunta. 
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Creación conjunta y flexibilidad 

La creación conjunta se refleja en las posiciones adquiridas por los socios, como se ha indicado, los 

conocimientos de parte de la cooperación chilena, permitió un conocimiento previo de las limitantes 

y desafíos a nivel institucional a las que se podía enfrentar la ejecución del proyecto. Con ello se re-

fleja un valor agregado de la cooperación sur-sur. Adicionalmente, la participación y existencia de la 

institucionalidad por parte de Chile en Haití, facilitó la gestión del proyecto al poder movilizar los 

recursos y la presión diplomática al poner al servicio de la CTr los contactos y relaciones desde la 

Embajada de Chile en Haití.  

Los socios crean conjuntamente soluciones para los desafíos de desarrollo que son innovadores, ase-

quibles, flexibles y específicos del contexto.  

Contribución con objetivos globales de desarrollo 

Revisada la información presentada por el coordinador local, se ha observado que, de las 30 jóvenes 

reclutados, 20 finalizaron el CAP; de ellos 12 son mujeres o sea un 52.2% del total. Por lo tanto, des-

de la estrategia de implementación del proyecto, se ha respetado la equidad de género y ha mante-

nido hasta ahora una participación importante de mujeres. Este aspecto es considerado como un 

gran logro, especialmente por el grado de vulnerabilidad de las mujeres en las zonas rurales de Haití; 

esto, ligado a las responsabilidades familiares que las sobrecargan.  

Adicionalmente, en materia de cumplimiento del ODS 12, desde el diseño de proyecto se pretendió 

dar respuesta a la cadena de valor en la producción, transformación, venta y consumo sostenible y 

en respeto al medio ambiente de los productos en los que los jóvenes fueron capacitados.  

A través de proyectos de cooperación triangular, los socios involucrados contribuyen a alcanzar los 

ODS, promoviendo una cooperación para el desarrollo más efectiva y formando un entendimiento 

común del desarrollo internacional. 
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E. SECCIÓN CIERRE (LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS) 

 
9. Recomendaciones y retos para futuras intervenciones 

Principios de cooperación 

Para intervenciones futuras fortalecer la capacidad de gestión local del beneficiario. Esta experien-

cia abre oportunidades para profundizar a futuro el concepto y alcance de la cooperación triangular, 

dando una mayor influencia a lo local, dado su conocimiento sobre el contexto y las dinámicas exis-

tentes en el territorio.  

Continuar fortaleciendo la formación de jóvenes para su empleabilidad bajo un enfoque inclusivo, 

empresarial y sustentable, en Haití. A través de la CTr o bilateral es importante seguir fortaleciendo 

los procesos, a partir de las lecciones aprendidas y capacidades instaladas por este proyecto, ya que 

se evidencia que “el saber” quedó instalado en el territorio. 

Coordinación / Conducción 

Aumentar la participación y la inclusión de las contrapartes técnicas e instituciones beneficiaras en 

la implementación de las acciones. Si bien en un inicio existió la coordinación conjunta, no se contó 

con la participación y estabilidad en los equipos de las instituciones beneficiaras a lo largo de la im-

plementación del proyecto. Esto limitó el aprendizaje interinstitucional e interagencial provisto por la 

CTr. No obstante, este es un desafío que se hace presente al contar con coyunturas institucionales y 

movidas políticas en el país de intervención.  

Tener una mayor presencia en terreno por parte de la GIZ, cuando no haya oficina en el territorio. 

La participación de la GIZ es fundamental. Su capacidad técnica es clave para asegurar el desarrollo 

exitoso del proyecto. Además, le permitiría conocer de primera mano el lugar de intervención, para 

la co-creación de soluciones y el aprendizaje conjunto.  

Garantizar la participación de actores, que conozcan el lugar de intervención y facilite alianzas en el 

terreno.  

Garantizar una estructura de gestión clara y eficiente para la toma de decisiones. Buscando la clari-

dad sobre la conducción del proyecto, los roles, el seguimiento y la sistematización. Dado que existie-

ron múltiples actores que iban a ser los ejecutores y conductores y al final, todo quedó en manos de 

la HRDF.   

Comunicación 

Fortalecer y ampliar los canales de comunicación entre las partes para lograr un flujo de informa-

ción continuo y fluido, especialmente entre las contrapartes técnicas que a cargo de implementar el 

proyecto.  

Recursos 

Planificación de los recursos. Los equipos técnicos han manifestado que los recursos administrativos 

ejecutados fueron más altos que lo planificado. Al respecto, debe aclararse que la gestión de recur-

sos financieros no está contemplada en la Evaluación; en tal sentido, solo hemos dejado constancia 

de las opiniones y comentarios realizados en las entrevistas de evaluación. No obstante, consideran-

do los anteriores ejercicios de evaluación realizados por ECI, se destaca los esfuerzos de planificación 
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presupuestaria realizados por los socios cooperantes, y se sugiere continuar en esa línea a fin de 

realizar las debidas previsiones para acompañar con éxito las actividades del proyecto. 

Reconocer a mayor profundidad la debilidad institucional del país, con el fin de que los posibles 

costos derivados de esta dinámica puedan ser programados. Asimismo, los socios recomiendan tener 

en cuenta la fragilidad del Estado para destinar la inversión necesaria en el pre diseño y diagnóstico 

del proyecto.  

Resultados 

Ser más estratégicos en la planificación y seguimiento a los resultados. En la ejecución del proyecto, 

se concentraron en mayor medida en la formación de los jóvenes y resolver problemáticas que sur-

gían día a día, sin existir claridad para medir los resultados.  

Sistematización y material de réplica del proyecto y de la metodología de formación.  Se recomien-

da realizar una sistematización a modo de cuaderno con los 10 módulos para garantizar la formación 

de jóvenes y poder utilizar esto como insumo para la réplica del proyecto en otras zonas rurales de 

Haití y en otras regiones de América Latina y el Caribe. Esto con una mayor rigurosidad sobre el pro-

ceso para lograr impactos medibles. 

Realizar una sistematización a mayor profundidad sobre lo aprendido y descubierto. Esto evitaría 

cometer los mismos errores en los que se incurrió en el proyecto piloto. 

Documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de: acompañamiento a para el 

desarrollo de empresas/emprendimientos, reforestación, apicultura, transformación de productos 

agrícolas y gestión de residuos/reciclaje. Aspectos de la formación que los consideran los más rele-

vantes. 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas 

El diagnóstico desarrollado fue clave para conocer el contexto para llevar a cabo acciones en un 

país por primera vez, especialmente cuando es uno con una institucionalidad frágil. Esto es clave 

para el fortalecimiento de la CTr, dadas las características y los retos que representa una interven-

ción en un lugar como Haití. 

Reconocer que Haití opera distinto a cualquier otro país. A pesar del excelente nivel de diagnóstico 

para el desarrollo del proyecto, existen una serie de externalidades difíciles de prever. El entramado 

institucional es frágil, por ende, debería propenderse por comunicaciones más constantes y con 

equipos estables en el tiempo por las partes de la cooperación. Se identifica que la estabilidad de los 

equipos chilenos, haitianos (HRDF) y alemán, dotó de institucionalidad la ejecución del proyecto, 

limitando al máximo las externalidades que requerían poner al tanto a nuevos componentes en los 

equipos. 

Compromiso de los coordinadores. Se rescata la labor de los coordinadores a pesar de la extensión 

de la duración del proyecto.  El compromiso de los mismos para llevar a buen término la implemen-

tación, fue un factor que movilizó el proyecto, a pesar de las demoras. 

Existen externalidades positivas de la formación CAP en medio ambiente de los 20 jóvenes en la 

cuenca de Brodequin. La experiencia de estos fue compartida no sólo con su familia sino con los 

grupos cercanos. Este aspecto debe ser tenido en cuenta, y en una futura intervención, promover en 
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mayor medida la escalabilidad y diseminación de los conocimientos aprendidos a grupos más signifi-

cativos. Así como el fomento de las alianzas y la formación en organizacionales a nivel empresarial. 

Los jóvenes no son los mismos y se demostró que es posible trabajar y generar un impacto a pesar 

de las dificultades. Los socios indican que es posible arraigar transformaciones en los lugares de in-

tervención a partir de la Cooperación Triangular. A pesar de la fragilidad institucional y la realidad 

socioeconómica, el proyecto dejó capacidades instaladas en el territorio y en los jóvenes de la cuenca 

de Brodequin. 

10. Conclusiones  

La apropiación y asociación horizontal fue garantizada y la confianza entre los socios involucrados 

fue aumentada. El proyecto “Imajine avni-nou ansanm”, permitió que las partes involucradas en la 

CTr incrementaran el conocimiento y comprensión del contexto haitiano. Adicionalmente, dadas las 

relaciones previas de cooperación sur-sur entre Chile y Haití, se produjo una mayor relación de con-

fianza y de transparencia entre los socios. Los actores aprendieron unos de otros en la implementa-

ción del proyecto y lograron sortear las diferentes dificultades en el desarrollo del proyecto, teniendo 

como resultado un valor agregado para la CTr.  

La complementariedad de la CTr, en el accionar entre el país beneficiario, el país emergente y el 

miembro CAD, se reflejó en el uso de sus fortalezas para aportar a la implementación del proyecto. 

Los conocimientos diversos de cada una de las partes hicieron posible un trabajo conjunto entre las 

mismas para llevar a buen término el proyecto. De acuerdo con sus capacidades, los países fueron 

complementando y acompañando la implementación del proyecto. Los roles entre los socios fueron 

cambiando y se ajustaron de manera satisfactoria en el diagnóstico, diseño e implementación del 

proyecto de acuerdo con sus capacidades físicas, en recursos humanos y financieros.  

El intercambio de conocimientos entre las partes fue garantizado. Los socios crearon soluciones 

conjuntas para los desafíos que podría presentar la CTr en un país de las características de Haití. A 

pesar de los conocimientos y la experiencia previa de los socios en Haití, estos se enfrentaron a retos 

y demoras en la implementación del proyecto y en la comunicación interagencial e interministerial, 

que sortearon conjuntamente, con el apoyo del país del beneficiario. Si bien, el intercambio de los 

conocimientos entre Alemania, Chile y Haití fue notorio, se evidencia un desafío en la materia, dado 

que resulta difícil mantener las relaciones y el intercambio de experiencias con las entidades centra-

les del país.  

Los socios valoraron positivamente el proceso de aprendizaje conjunto con el país beneficiario. Al 

ser el primer proyecto de cooperación triangular en Haití, se generó valor agregado para Alemania 

como cooperante CAD. No obstante, la GIZ a pesar contar con experiencia específica en estos temas, 

le hizo falta tener presencia física en Haití, es decir, la ausencia de una agencia de GIZ en este país 

dificultó el proceso administrativo.  

Adicionalmente, se evidencia el valor agregado a la implementación y seguimiento del proyecto, 

incluyendo el valor brindado por el país beneficiario. Por su parte, Chile, dotó de conocimiento téc-

nico en desarrollo de micro emprendimientos cuidadosos del medio ambiente, análisis de viabilidad, 

capacitación y ejecución de proyectos, al contar con relaciones de cooperación Sur-Sur en Haití. 

Mientras que, Alemania brindó su experticia en cooperación internacional, aportó la metodología de 

diagnóstico pertinente para el contexto haitiano, dada la calidad y experiencia en materia de educa-

ción en América Latina del consultor de la GIZ que participó en todo el proceso. Alemania, cumplió el 

rol de favorecer y fortalecer las relaciones de confianza y de cooperación Sur-Sur entre Chile y Haití. 
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En cuanto a Haití como país beneficiario se identifica el rol y participación activa de las diferentes 

entidades gubernamentales y de HDRF en toda la ejecución del proyecto, abriendo espacios y acom-

pañando la implementación como un actor que conoce el contexto, las limitantes y oportunidades, 

así como,  las necesidades de la población haititana.  

La flexibilidad de la CTr jugó un papel importante desde el inicio del diseño del proyecto hasta su 

implementación.  Al haber impases institucionales, la cooperación triangular ofreció ventajas, ya que 

Chile complementaba las acciones que GIZ no podía realizar. Adicionalmente, se reconoce la ventaja 

de la CTr, al articular los distintos saberes de los países y de las instituciones participantes en la inter-

vención en el territorio. Por otra parte, la flexibilidad permitió que el proyecto fuera implementado 

bajo una base de confianza entre los socios. Esto fundamentado en la firma tardía del Acuerdo, cer-

cana a la fecha finalización de la implementación del proyecto.  

El proyecto contribuyó con los ODS 17 y 12 a través de la generación de alianzas. Las alianzas que se 

realizaron dentro y fuera del territorio, propiciaron el intercambio de experiencias y lecciones apren-

didas. El proyecto generó capacidades en los jóvenes para el trabajo en la producción y el consumo 

responsable, con miras a beneficiar las condiciones de vida de la población de Aquin. Asimismo, y a 

través de la CTr, se beneficia la participación de otros actores, promoviendo una cooperación para el 

desarrollo más efectiva, con un entendimiento común del desarrollo internacional en sus diversas 

esferas.  

En materia del proyecto como tal, queda pendiente la finalización de la acreditación de la malla cu-

rricular del CAP y llevar a cabo acciones institucionales y estales para que el CAP sea considerado 

como una política de formación profesional en el emprendimiento medioambiental. 
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SECCIÓN ANEXOS 

ANEXO 1. Agenda de reuniones y personas entrevistadas, entidades y empresas consultadas, ayu-
das memorias. 

Nombre  Institución/Función  Contacto  Reunión 

Valeria Matus (en cc)  AGCID (Chile)  vmatus@agci.gob.cl  21/01/2019 

Carla Romo (en cc)  AGCID (Chile), escritorio 
AGCI Haití. 
Reemplazó a Rogelio 
(2016) 

cromo@agci.gob.cl  31/01/2019 

María del Pilar Álvarez AGCID (Chile) hasta fina-
les de 2016 

pilimade@gmail.com 07/02/2019 

Juliana Zedán (en cc)  AGCID (Chile)  jzedan@agci.gob.cl   

Isabel Araya (en cc)  FOSIS (Chile)  isabel.araya@fosis.gob.cl  28/01/2019 

Dominique Demelenne 

(en cc)  

Consultor GIZ  dominique_demelenne@hotmail.com 31/01/2019 

Maria Ignacia Jimenez  GIZ Chile  maria.jimenez@giz.de  01/02/2019 

Fabian Klein  GIZ Chile  fabian.klein@giz.de  01/02/2019 y 
06/02/2019 

Haití   

Aldy Castor 
(Director HRDF) 

 Jean Lenz Michel  
(Representante local 
 HRDF) 

Haitian Resource Devel-
opment Foundation 
(HRDF)7 
Fundación sin fines de 
lucro, contratada para la 
implementación de las 
capacitaciones realizadas 
en el marco del proyecto 

aldyc@att.net 

jlmichel@hrdf.org 

zomichel@hotmail.com 

Solicitada cues-
tionario enviado 
y contactado 
por whatsapp 

LESSAGE NELIEN Administrador HRDF  
(Administrateur) 

whatsapp+50948276305 Coordiné las 
encuestas 

AIVON SAINVAL  (Comptable) HRDF Whatsapp+50938758796  

Wilson Sanon Consultor/colaborador  
local 

wilsonvedek@gmail.com 
Disponible final marzo 

28/01/2019 
 

Rolord Severe Consultor/colaborador 
local 

rsev81@yahoo.fr  Solicitada cues-
tionario enviado 
y contactado 
por whatsapp 

Institut National de 
Formation Profession-
nelle (INFP)  

Maguy Durcé 
Directrice 

Contraparte  Pertenencia y datos de contacto por 
favor confirmar con AGCID  

 

durce24@yahoo.com 

Formulario en 
francés 

INFP Formador fredicase@yahoo.fr Email enviado 

                                                           
7 Membres la Fondation D'Aquin, étant l'Institution partie civile quí a contribué a l'implémentation du projet sur le terrain 
pour voir comment il pourrait vous aider dans la coordination de votre visite. 

mailto:vmatus@agci.gob.cl
mailto:cromo@agci.gob.cl
mailto:pilimade@gmail.com
mailto:jzedan@agci.gob.cl
mailto:isabel.araya@fosis.gob.cl
mailto:dominique_demelenne@hotmail.com
mailto:maria.jimenez@giz.de
mailto:fabian.klein@giz.de
mailto:aldyc@att.net
mailto:jlmichel@hrdf.org
mailto:zomichel@hotmail.com
mailto:wilsonvedek@gmail.com
mailto:rsev81@yahoo.fr
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Ministre de l'Environ-
nement 
(eventualmente) 

Monsieur OSTINE LOU-
VERTURE 

Contraparte Directeur du 
département Ouest du 
Ministère de l'Environ-
nement (MDE) 

Pertenencia y datos de contacto por 
favor confirmar con AGCID  

Email enviado 
contacto por 
whatsapp no po-
sible. 

Louis Marie Laventure 
(Director Adjunto de la 
DFPEA) 

Ministère de l'Agriculture 
(MARNDR)  

 

Loumaryc2003@yahoo.fr 

Datos de contacto vigentes.  

 +50934488352 

Email enviado 
contacto por 
whatsapp no po-
sible 

Embajada de Chile en 
Haití 

   

20 Beneficiarios   10 encuestas 
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ANEXO 2. Cuestionario de referencia  

A. PREGUNTAS DIMENSIÓN PROYECTO Y SU IMPLEMENTACIÓN (Criterios OCDE) 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 ¿Se realizó algún diagnóstico para acertar el contenido del proyecto a las necesidades de la institución 

beneficiaria? 

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

D
IS

EÑ
O

 

¿Cuál ha sido el nivel de participación de la institución beneficiaria en el diseño del proyecto? 

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

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

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

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

ES
TR

U
C

TU
R

A
 D

E 
G

ES
TI

O
N

 ¿La estructura organizacional del Proyecto facilitó la obtención de buenos resultados y una ejecución efi-
ciente? 

¿El Proyecto ha realizado actividades de seguimiento periódico sobre el avance de los productos y compo-
nentes?, ¿se generaron informes regulares a partir de este seguimiento? 

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

 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 (

lo
gr

o
s 

y 
re

su
lt

ad
o

s)
 

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

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

¿Los beneficiarios del Proyecto consideran que los resultados del proyecto contribuyen a la realización las 
recomendaciones del plan de acción y la misión de alto nivel? 

¿Los mandantes (instituciones beneficiarias) están satisfechos con la calidad de los productos generados?, 
¿qué características formativas, qué aspectos metodológicos y operativos del Proyecto son los que más 
valoran? 

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

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

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

EF
IC

IE
N

C
IA

 E
N

 E
L 

U
SO

 D
E 

LO
S 

R
EC

U
R

SO
S 

¿Los fondos presupuestarios del Proyecto fueron ejecutados según lo previsto? 

¿El nivel de ejecución presupuestaria es consistente con el nivel de cumplimiento de las metas físicas?, ¿los 
resultados alcanzados justifican los costos? 

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

¿Los recursos invertidos obedecen tanto a la calidad, sostenibilidad y cantidad esperada por el Proyecto? 

¿Los recursos del Proyecto se utilizan  de una manera eficiente para abordar la igualdad de género en la 
implementación? 
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O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 H
A

C
IA

 E
L 

 IM
P

A
C

TO
 

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

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

¿Cuáles han sido los principales aportes de cada socio en el logro de los resultados que se acaban de men-
cionar? 

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

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

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 

¿El Proyecto ha desarrollado una estrategia de sustentabilidad? 

¿Los beneficiarios del Proyecto están usando y obteniendo provecho de los productos del mismo? 

¿Se considera que el Proyecto tiene las bases necesarias para hacer una contribución significativa al desa-
rrollo 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? 

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

¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios del Proyecto se mantendrán después de la retirada del apoyo 
externo? 

¿Cuáles son los principales retos para las futuras intervenciones? 

B. PREGUNTAS DIMENSIÓN COOPERACION TRIANGULAR 

1. En cuantos proyectos de cooperación internacional ya participó. Es esta su primera experiencia de coopera-
ción triangular? Cuál ha sido la diferencia de éste proyecto con los anteriores? 

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

3. ¿Cómo se distribuyó la toma de decisiones? 

4. Fortaleza y debilidades del enfoque de la cooperación triangular  en relación a la eficiencia, la eficacia, 
planificación, coordinación, gestión operacional e implementación, monitoreo. (dirigida a tomadores de 
decisión). 

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

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

7. Ejemplos de continuidad de la cooperación  después del proyecto (mencionar actividades específicas) 

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

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

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

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

12. ¿Las soluciones/innovaciones incorporaron los aspectos socioculturales locales en el proyecto? (Idiosincra-



 

38 

sia, prácticas, saberes locales) 

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

14. ¿La sostenibilidad es mayor o igual con la metodología trilateral que otras formas de cooperación? 

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

16. Evidencia de que los resultados del proyecto están alineados con los ODS a nivel objetivo (más allá de la 
alineación temática). Dé un ejemplo concreto. 
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ANEXO 3.  Instrumento para beneficiarios y resultados 

Respuestas jóvenes.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Dropbox/PP%209%20ECI%20Coop%20Triangular%20GIZ/Chi_Ale_Hai/Informe%20final/Respuestas%20jóvenes.xlsx


 

40 

ANEXO 4.  Metodología para esta evaluación 

A.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 [8] con el fin de obtener una evaluación más 

completa. 

La Tabla A4.1 describe en detalle las consideraciones esenciales que se consideran para el análisis y 

valoración de cada criterio evaluado en los resultados del proyecto según la metodología OCDE/CAD. 

Tabla A4.1 Criterios utilizados para la Evaluación de la ejecución de los proyectos (OECD/CAD) 

Criterio de Evaluación Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 

del proyecto 

● Analiza la adecuación de las herramien-
tas/intervenciones seleccionadas en relación 
a los resultados perseguidos por el proyecto. 

● Estudia si las acciones elegidas para conse-
guir 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 téc-
nicas de los productos y servicios son ade-
cuados para poder alcanzar a los resultados 
esperados. 

● Análisis de la idoneidad de los instrumentos/ 
mecanismos utilizados en su relación con proble-
mas 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 inter-
viene el proyecto; 

● Analiza la claridad en la definición de los instru-
mentos; 

● Analiza el nivel de participación en el diseño, y 
ejecución de los diversos actores implicados, inclu-
yendo los beneficiarios; 

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

Eficiencia de la im-
plementación 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, adminis-
trativos y financieros para la ejecución, herra-
mientas de asistencia técnica, manuales operati-
vos, etc.; 

● Dado el carácter novedoso de las alianzas es difícil 
estandarizar esta definición para medir de forma 
sistemática los procesos.  

Eficacia / Efectividad 
en el logro de los 

resultados 

● Este criterio de la OCDE/CAD analiza el 
alcance de los resultados generados por 
una actividad del proyecto (provisión de 
productos, servicios, asistencias técnicas) 
sin considerar los costes en los que se incu-
rre 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 ca-
so que no son suficientemente claros para permi-
tir la medición los evaluadores formulan indicado-
res auxiliares para poder evaluar la eficacia.  

Sostenibilidad de 
resultados y de pro-

cesos para su genera-
ción 

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

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

Impacto del proyecto 
más allá del logro de 

sus resultados 

● (según OCDE/CAD): Analiza los efectos de 
una acción de desarrollo, más allá de la efi-
cacia. 

● 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. 

 

 

                                                           
[8] GIZ, 2014. Cooperation Management for Practitioners – Managing Social Change with Capacity WORKS  
Disponible en: https://www.giz.de/expertise/html/4620.html  

https://www.giz.de/expertise/html/4620.html
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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 

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

Criterio de Evaluación Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia de la 
herramienta de 

cooperación trian-
gular en cada inter-

vención  

● 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 sugie-
ren 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 procedimien-
tos adecuados: la herramienta de cooperación 
triangular está adecuadamente diseñado en su 
origen y los instrumentos y modelos de gestión 
operativos son los más adecuados para cumplir 
estos objetivos;  

● Coherencia interna. Análisis de la lógica de la 
intervención: jerarquía y articulación de los ob-
jetivos con las áreas de intervención y la dota-
ción presupuestaria, las capacidades técnicas y 
financieras de los ejecutores; 

● Coherencia externa. Análisis de la compatibili-
dad de los objetivos y estrategia de la CTr con 
otras actuaciones de cooperación y las priorida-
des del gobierno en el marco de otras actuacio-
nes sinérgicas, complementarias o competitivas 

Eficiencia en el 
manejo de las es-

tructuras triangula-
res 

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

● Costes de oportunidad en la negociación y plani-
ficación previa con los socios, durante la formu-
lación de proyectos; 

● Grado de participación de los beneficiarios en la 
formulación; 

● Nivel de incorporación de lecciones aprendidas 
en experiencias previas; 

Eficacia de la contri-
bución de CTr al 

logro de resultados 

● Analiza el grado de efectividad con el cual la CTr 
contribuye al logro de los resultados que persi-
gue el proyecto 

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

Sostenibilidad de 
resultados y de sus 

procesos de genera-
ción 

● Este criterio analiza la medida en que las institu-
ciones/beneficiarios se hacen cargo de conti-
nuar la ejecución de la operación el cumplimien-
to de los objetivos de la actuación  

● Analiza los siguientes cuatro factores de desa-
rrollo en los objetivos y la lógica de intervención: 
Apropiación (ownership), sostenibilidad me-
dioambiental (si corresponde), dialogo político 
fortalecido y fortalecimiento institucional 

Impacto ● Este criterio en nivel de la CTr en general se refie-
re a la orientación de impacto de los proyectos, 
que son diseñado de tal manera, también bus-
cando alianzas con otros actores, que conduzca 
con alta probabilidad a impactos más allá del 
output inmediato de las intervenciones 

● Los factores que se consideran aquí son: las 
alianzas con otros socios (incluyendo otros do-
nantes), la consideración de las capacidades de 
implementación de los participantes en el país 
beneficiario, el diseño metodológico que corres-
ponde en una orientación en impactos, el en-
tendimiento compartido de posibles impactos 
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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 ca-

rácter cualitativo y cuantitativo en cada uno de los criterios evaluados. Este instrumento de califica-

ción ha sido aplicado para evaluar tanto la dimensión de Resultados de Proyecto según criterios OC-

DE/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 anali-
zados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto. 

12 – 13 Exitoso 

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

10 – 11 
Moderadamente 

Exitoso 

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias 
para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de 
resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento satisfactorio), donde 
el comportamiento de los criterios analizados es aceptable. Algunos de los 
criterios no se cumplen con resultados satisfactorios, pero estos se com-
plementan con resultados satisfactorios bajo los demás criterios. El grupo 
de criterios (pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto) cum-
plidos 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 balan-
ce 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 impac-
to. 

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 impac-
to. 
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