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Glosario  

   

AGCID Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

BM Banco Mundial. 

BMZ Ministerio de Cooperación Economica y Desarrollo de Alemania 

CAE Capacitación para el Auto Empleo. 

CEFE Competencia de Economías a través de la Formación Emprendedora. 

COS Centro Operativo del Sistema. 

DCB Desarrollo de Competencias Básicas. 

FOSIS Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Chile). 

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica. 

INFOTEP Instituto de Formación Técnico Profesional (República Dominicana). 

MdJ Ministerio de la Juventud (República Dominicana). 

MdT Ministerio de Trabajo (República Dominicana). 

MEPyD Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

MIC Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES 

PJE Programa Juventud y Empleo. 

PPEJ 
Programa Promoción de la empleabilidad juvenil en zonas urbanas y 

rurales desfavorecidas de la República Dominicana. 

PROCOMUNIDAD 
Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (República 

Dominicana). 

PROMIPYME 
Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (República Dominicana). 

SENAE Servicio Nacional de Empleo. 

SENCE Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Chile). 

SIPJE Sistema de Información del Programa Juventud y Empleo. 
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Resumen Ejecutivo 

Evaluación externa del Proyecto: 

“Proyecto para el fortalecimiento del emprendimiento de jóvenes en territorios desfavorecido de la 

República Dominicana 

 

 

 

 

Contexto y Antecedentes 

El proyecto Triangular de Fortalecimiento del emprendimiento de jóvenes en territorios 

desfavorecidos de la República Dominicana surge a iniciativa del Ministerio de Trabajo/ 

PROCOMUNIDAD del Gobierno de la República Dominicana, ante la necesidad de contar con políticas 

públicas y capacidad institucional para mejorar la empleabilidad de jóvenes vulnerables y ampliar su 

inserción en el mercado laboral y en las políticas económicas del país. 

Así, en el año 2009, se realizó una fase piloto con la ejecución de 11 cursos y 220 participantes. En 

2011, en el marco del Programa de Juventud y Empleo (PJE) del Ministerio de Trabajo, con apoyo del 

BID, se impartió una 2ª fase del proyecto con 56 cursos de emprendimiento, que permitió capacitar  a 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: 15 de mayo de 2013 

Nombre del proyecto: Proyecto para el fortalecimiento del emprendimiento de jóvenes en 

territorios desfavorecidos de la República Dominicana. 

Área de cooperación: Superación de la pobreza, desarrollo social y fortalecimiento del 

emprendimiento juvenil. 

Países oferentes: Chile (oferente Sur) y República Federal de Alemania (oferente 

tradicional). 

País Beneficiario: República Dominicana. 

Volumen del proyecto:  EUR 600.000 (Chile: EUR 300.000; Alemania: EUR 300.000). 

Periodo de implementación: 01 de Marzo 2014 al 30 de Diciembre 2016. 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AGCID). 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

oferente sur: 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 

Institución ejecutora del país oferente 

tradicional (Alemania): 

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

beneficiario: 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Juventud, PROCOMUNIDAD, 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Viceministerio de 

Cooperación Internacional (MEPyD). 
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1.120 jóvenes con el apoyo técnico de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AGCID), el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional en Chile (GIZ Chile), bajo la coordinación conjunta de seis instituciones 

dominicanas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), 

PROCOMUNIDAD, Ministerio de Juventud, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP) y PROMIPYME). La útima institución se retiró  del proyecto durante la fase de 

implementacióm, lo que implicó  un serio desafío. También se decidió, con base en la experiencia 

anterior, dirigir los cursos solamente a jóvenes bachilleres de 20 a 29 años que preferiblemente ya 

tuvieran algún conocimiento de un oficio. La ejecución de la 2ª fase dejó, como lección aprendida,  la 

necesidad de profesionalizar las redes de colaboración institucional, sobre todo en el área de los 

contenidos programáticos, así como dar apoyo y seguimiento de los beneficiarios. También, se 

evidenció que había que identificar otras alternativas de financiamiento inicial para los beneficiarios y 

sus planes de negocio, tanto al nivel nacional como en el nivel local. 

Así, en el año 2013, el Gobierno de la República Dominicana solicitó una 3ª fase del proyecto, 

poniendo énfasis  en la sostenibilidad, la cual se ha intentado lograr através de la incorporación de un 

enfoque territorial (involucrando a  los ayuntamientos), del desarrollo de un modelo de 

acompañamiento, y de un proceso de formalización de los emprendedores, así como también 

elaborando otras alternativas de financiamiento inicial con distintas instituciones. Esta última fase del 

proyecto fue implementada durante los años 2014 – 2016. 

Objetivos del proyecto  

El proyecto tuvo como objetivo  contribuir a mejorar las condiciones de vida y empleabilidad de 

jóvenes que ya cuentan con alguna formación técnica previa, a través de programas públicos de 

formación, fomentando valores comunitarios y de emprendimiento. 

El proyecto se propuso consolidar los resultados y abordar los desafíos de las fases anteriores, 

focalizándose en la sostenibilidad de los negocios, por lo cual se incorporaron los siguientes ejes de 

trabajo: 

 Incorporación del enfoque territorial en la gestión del proyecto y seguimiento de los jóvenes, 

lo cual significó involucrar a las autoridades locales, especialmente a los ayuntamientos; 

 Generar un modelo de acompañamiento a los jóvenes en la fase de implementación de sus 

planes de negocios, una vez concluído el proceso formativo; 

 Identificar otras opciones de financiamiento inicial de los jóvenes empresarios, tal como 

ahorro familiar, microcréditos y/u otros tipos de capital semilla ofrecidos por los 

ayuntamientos, cooperativas, actores privados, ONGs o bancos solidarios. 
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Durante el año 2015 se realizó una experiencia piloto en tres provincias (Azua, Barahona y Espalliat), 

cuyos aprendizajes deberían servir de ejemplo para poner en práctica tanto la propuesta para 

involucrar a los actores locales, así como para validar la propuesta de modelo de acompañamiento. 

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

Los resultados de la evaluación indican que el proyecto resultó altamente pertinente porque se 

respondió a una preocupación nacional relacionada con el combate al desempleo juvenil en 

combinación con sus diversos efectos colaterales como la prostitución, el uso y tráfico de drogas y el 

crimen en general, detallado en el Plan Nacional de Empleo y el Plan del Gobierno del Presidente de la 

República. El proyecto contribuyó significativamente con la política de fomento al emprendimiento 

nacional al mantener la integración de diversas instituciones estatales que lograron  trabajar de 

manera conjunta, a través de la creación de sinergias y mesas de trabajo en respuesta a la Ley 1-12 de 

la Estrategia Nacional de Desarrollo, para elevar las oportunidades económicas para la población 

juvenil en condiciones de pobreza. 

Las instituciones contrapartes en el país beneficiario participaron adecuadamente en el diseño del 

contenido académico y didáctico del programa, lográndose incorporar actores locales, municipios, 

sector privado y sociedad civil de una manera mancomunada. La enseñanza de emprendedurismo se 

pudo sumar a los conocimientos previos de los estudiantes, enfocándose en la generación de valor 

agregado al Programa Juventud y Empleo (PJE – que ofrece cursos de formación técnica para el 

trabajo), dado que todos los estudiantes de los cursos de emprendedurismo ya eran graduados  de 

cursos técnicos. 

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular  

El enfoque triangular ha aportado un plus al proyecto en la definición de la metodología y el enfoque 

de intervención, de las herramientas a utilizarse y del modelo de coordinación y gestión. Se 

aprovecharon las sinergias y complementariedades de las prioridades de desarrollo de los países 

contrapartes, así como su larga experiencia de cooperación bilateral entre Chile y Alemania y en temas 

vinculados a la temática de intervención. 

 Eficiencia en la implementación 

Aunque en términos generales el objetivo del proyecto ha sido logrado, se observa sólo un pleno 

cumplimiento de cinco de los ocho indicadores y un cumplimiento parcial de los demás, que se refiere 

a los componentes siguientes: 
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 Ampliación de la red de instituciones de apoyo crediticio para los jóvenes: Se logró en pocos casos, 

pero no sistemáticamente a nivel nacional. 

 Creación de un mecanismo interinstitucional de seguimiento y apoyo en la formalización de los 

negocios, especialmente incluyendo los ayuntamientos/ municipios: Aparte de algunos ejemplos 

aislados, no se logró incluir los ayuntamientos en el proyecto. Con respecto al registro de los 

jóvenes, se pudo crear una base inicial de datos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los 

jóvenes cambiaron sus números telefónicos, domicilio, etc., y por ende la base de datos quedó 

desactualizada. Según información recogida por la evaluación, el Ministerio de Trabajo no contó 

con suficientes recursos para continuar este trabajo de actualización. 

 Ampliación de la participación de instituciones relacionadas con el tema: incluso considerando la 

participación pasiva de instituciones como PROCOMUNIDAD y Ministerio de la Juventud, no se 

logró substituir o ampliar la red con instituciones relevantes como, por ejemplo, el Ministerio de 

Industria y Comercio (que maneja el fondo para capital semilla para jóvenes empresarios) o el 

sector de  cooperativas (que tienen iniciativas propias de formación de jóvenes empresarios, con 

amplio potencial de sinergias). 

Sin embargo, la alianza institucional amplia no tuvo – en algunos aspectos – la fortaleza suficiente para 

cumplir con todas las condiciones externas que requería el proyecto. 

 Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

El proyecto ha capitalizado las experiencias de los socios en la gestión de iniciativas similares. Se ha 

hecho un gran esfuerzo desde la coordinación para establecer una gestión orientada al logro de 

resultados. El Ministerio de Trabajo articuló a las organizaciones dominicanas que participarían de la 

asistencia técnica y apoyó con los recursos necesarios. Desde Chile, el enlace GIZ acompañó el proceso 

facilitando el contacto con los sectores estratégicos de la contraparte dominicana. Se observa una 

buena eficiencia de coordinación entre las instituciones oferentes (AGCID y GIZ), las instituciones 

ejecutoras desde el oferente sur (FOSIS) y la principal institución implementadora en el país 

beneficiario (Ministerio de Trabajo). La gestión de los procesos de la implementación de la asistencia 

técnica a través de FOSIS y además de la incorporación de conocimientos y experiencias desde las 

cinco diferentes instituciones mencionadas, fue altamente eficiente. En cada momento fue aplicada 

de manera oportuna y dentro de los plazos previstos, cada vez que el Ministerio de Trabajo pudo 

avanzar  hacia la siguiente  etapa de implementación. 

Ha fluido muy bien la comunicación y, también en algunos casos, se han aprovechado los recursos y 

experiencias de otras organizaciones, como empresas, fundaciones y agencias de cooperación 

comprometidas con la temática abordada. 
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 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

El proyecto generó importantes productos de conocimiento tales como un manual de formación en 

emprendimiento para jóvenes vulnerables, un banco/base de datos de facilitadores, un modelo de 

acompañamiento y seguimiento de los jóvenes y, en general, un significante fortalecimiento de los 

COS1, ayuntamientos y de los equipos técnicos involucrados,  que constituyen herramientas valiosas 

para fortalecer las capacidades institucionales de los equipos locales, sobre todo del Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Economía y Cooperación e INFOTEP . Consiguió además utilizar recursos para la 

implementación de un diplomado (lo que no estaba originalmente planificado). El proyecto afrontó, 

sin embargo, dificultades para el desarrollo de una estrategia nacional de financiamiento inicial de los 

jóvenes empresarios (“capital semilla”) y el seguimiento durante la fase inicial de la implementación 

de sus negocios después de las capacitaciones. Por lo tanto, tampoco fue posible implementar 

proyectos piloto y seguimiento en los municipios y ayuntamientos, lo cual, sin embargo, no impidió el 

intercambio de experiencias y conocimientos entre técnicos dominicanos y chilenos. 

Desde la formulación de los objetivos del proyecto se puede deducir claramente que el proyecto 

pretendió alcanzar los siguientes indicadores y logros: 

 Aumentar en un 25% los COS que implementan programas de emprendimiento juvenil – 

logrado 

 Ampliar a nivel territorial-municipal la red de instituciones de apoyo crediticio para los jóvenes 

participantes del proyecto – parcialmente logrado 

 Transferencia de metodologías e instrumentos de emprendimiento y fomento productivo a 

profesionales de instituciones locales para la incorporación de jóvenes a las estrategias de 

desarrollo económico local – logrado y superado en las metas 

 Alto grado de satisfacción de los servicios recibidos por parte de los jóvenes participantes – 

logrado 

 Ampliación y consolidación de un banco de formadores en emprendimiento juvenil – logrado 

 Ampliación de la participación de instituciones relacionadas con el tema – parcialmente 

logrado 

 Creación de un mecanismo interinstitucional de apoyo al proceso de formalización de los 

micro-emprendimientos de jóvenes vulnerables – parcialmente logrado 

 Registro de los jóvenes emprendedores mediante las oficinas territoriales  del Servicio 

Nacional de Empleo (SENAE) – logrado 

 

                                                 
11 Centros Operativos del Sistema 
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Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto 

Las instituciones chilenas y dominicanas incorporaron innovaciones tecnológicas y metodológicas 

después del intercambio técnico. Chile ha fortalecido sus capacidades de oferente Sur en la 

transferencia de conocimiento en contextos de cooperaciones triangulares. El proyecto, además, ha 

promovido los valores del enfoque triangular mediante el fortalecimiento del diálogo político entre 

diferentes ministerios, fomentando articulaciones con sectores privados y civiles, y creando 

complementariedades. 

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados  

 
Tabla 1.  CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 Proyecto Pertinencia 

temática y 
calidad del 
Diseño  

16 
Muy exitoso 

El proyecto fue altamente pertinente para el contexto país, la 
agenda nacional de desarrollo y el cumplimiento de los 
compromisos internacionales. El proceso de definición de 
objetivos y alcances fue altamente participativo y adecuado. 
Se aplicaron instrumentos y métodos de enseñanza 
modernas, con complementos relevantes a las actividades y 
logros del PJE.   

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 
triangular 

16 
Muy exitoso 

El proyecto es pertinente con el enfoque de cooperación 
triangular. El modelo de organización, planificación y gestión 
favorece el avance hacia el logro de objetivos. El oferente Sur 
cuenta con amplia experiencia en la cooperación triangular en 
la temática de la intervención. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 Proyecto Eficiencia de la 
implementación 

16 
Muy exitoso 

El proyecto ha generado conocimientos con un  nivel 
adecuado de gestión de recursos financieros y humanos, 
resultando en logros adicionales a lo  originalmente 
planificado. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

13 
Exitoso 

El proyecto utiliza los recursos disponibles y aprovecha las 
potencialidades de los tres países cooperantes con adecuada 
provisión conjunta de conocimientos y experiencias. Se 
observa una responsabilidad compartida y comprometida 
para la ejecución de las actividades programadas, con algún 
potencial para mejoramientos en la coordenación inter-
institucional de los paises oferentes y en la transparencia 
financiera (gestión de los presupuestos). De las cinco 
instituciones del pais beneficiario, tres de ellas fueron  más 
activas que las demás. 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto Efectividad en el 

logro de 
resultados 

12               
Exitoso 

El proyecto tuvo un cumplimiento parcial de sus metas, 
también influenciado por cambios políticos a lo largo de su 
vida.  Algunos, considerados claves, sólo pudieron alcanzarse 
parcialmente, sobre todo el acesso al capital semilla, el 
acompañamiento de los jóvenes empresarios y la integración 
estratégica de los ayuntamientos. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

13 
Exitoso 

La cooperación triangular ha contribuido significativamente a 
alcanzar los resultados logrados, generándose procesos de 
aprendizaje para todas las partes involucradas. Se aplicaron 
métodos e instrumentos adecuados para el logro de los 
resultados a lo largo de todos los ciclos del proyecto, con 
algunas señales de desgaste en la 3ª fase. 
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SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 Proyecto Sostenibilidad 
de resultados y 
de procesos  

11 
Moderadamente 

exitoso 

La sostenibilidad de algunos resultados alcanzados no está 
completamente garantizada hasta la fecha, pues depende del 
nivel de empoderamiento de algunas instituciones claves, y de 
procesos de seguimiento aún inconclusos.   

IM
P

A
C

TO
 Proyecto Impacto del 

proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

11             
Moderadamente 

Exitoso 

El proyecto ha generado parcialmente impactos importantes 
para los beneficiarios, limitados todavía por la falta de 
soluciones para el financiamiento inicial a nivel nacional y 
acompañamiento a nivel local. Ha generado importantes 
conexiones interinstitucionales que pueden dar paso a futuras 
inicitiavas de continuación y amplicación de este proyecto (ya 
en curso con una iniciativa del Banco Mundial). 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L Criterios 
OCDE/CAD 

 12 
Exitoso 

 

Es un proyecto muy bien diseñado, con buena gestión y logro 
de resultados, sobre todo en los aspectos técnicos, salvo 
algunas debilidades en los aspectos de sostenibilidad e 
impacto. 

Apreciación 
de Procesos 
cooperación 
triangular 

 15 
Muy exitoso 

El proyecto ha sacado provecho de la cooperación triangular, 
especialmente, en valores relacionados a articulación, 
complementariedad. El carácter y la organización triangular se 
concentraron alrededor de la transmisión de conocimientos, 
métodos e instrumentos, que constituyen el núcleo para el 
éxito del proyecto y tienen vital importancia para otros 
proyectos triangulares en la Republica Dominicana. 

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 12                
Exitoso 

Es un proyecto con un buen nivel de logro de resultados 
acorde al contexto de intervención, con una planificación y 
gestión ordenada, que promueve la participación activa de los 
actores involucrados y alienta el entusiasmo de sectores 
estratégicos. Pese a los buenos resultados en cuanto al 
contenido temático y los productos del proyecto, las 
debilidades del apoyo por parte del sector financiero y de los 
ayuntamientos limitan su sostenibilidad e impacto. 

 

El proyecto ha generado recursos de conocimiento importantes que contribuirán a  la formulación de 

políticas públicas a favor de una adecuada gestión de fomento y capacitación de jóvenes vulnerables y 

su inserción en la economía local  en la República Dominicana. Sin embargo, su sostenibilidad en el 

mediano y largo plazo no está plenamente garantizada debido a la falta de capacidades institucionales 

de los sectores involucrados y, especialmente, a la ausencia de financiamiento inicial (capital semilla 

etc.).  

 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados 

El proyecto ha generado parcialmente impactos importantes para los beneficiarios, limitados todavía 

por la falta de soluciones para el financiamiento inicial a nivel nacional y acompañamiento a nivel 

local. Ha generado importantes conexiones interinstitucionales que pueden dar paso a futuras 

inicitiavas de continuación y ampliación de este proyecto (ya en curso con una iniciativa del Banco 

Mundial). 
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Conclusiones 

En general, se  concluye que el proyecto ha sido exitoso, contribuyendo a la generación de 

herramientas y recursos estratégicos que permitieron fortalecer las capacidades de gestión del 

Ministerio de Trabajo de la Republica Dominicana y del INFOTEP en la formación y capacitación de 

jóvenes vulnerables, que hoy por hoy causan preocupación. La asistencia técnica brindada por Chile y 

Alemania ha sido eficiente y eficaz en el marco de un proceso de cooperación que ha beneficiado 

también a las contrapartes chilenas. Aunque no se alcanzó la totalidad de las metas programadas, el 

proyecto deja buenos resultados en términos de redes, capacidades y recursos de conocimiento. No 

está garantizada la sostenibilidad del proceso dado que depende de la voluntad política de las 

autoridades dominicanas. 
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A.     INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del Fondo Regional, las cooperaciones triangulares son definidas como proyectos de 

cooperación planificados, financiados y ejecutados conjuntamente por Alemania como oferente 

tradicional, país industrializado miembro del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un país emergente de América 

Latina y el Caribe como oferente sur, y un tercer país en calidad de beneficiario: país beneficiario. En la 

práctica, los roles de oferentes y beneficiarios no son tan rígidos sino muchas veces todos aportan y 

todos se benefician de la cooperación. Las ventajas complementarias de los socios aportan a las 

cooperaciones triangulares un valor agregado frente a proyectos bilaterales. 

Las cooperaciones triangulares forman un puente entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y 

combinan ventajas de ambas. Son un instrumento para establecer asociaciones estratégicas con el fin 

de resolver conjuntamente retos globales. En el plano internacional, por ejemplo, en el contexto de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el interés en las cooperaciones triangulares ha 

aumentado considerablemente. El Gobierno alemán a través del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ) ha encargado la implementación del "Fondo regional para la 

cooperación triangular en América Latina y el Caribe" a la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Antecedentes del Proyecto 

El proyecto surge a iniciativa de las autoridades dominicanas de PROCOMUNIDAD y del Ministerio de 

Trabajo, ante la necesidad de fortalecer el emprendedurismo en jóvenes de territorios desfavorecidos 

de la República Dominicana, a fin de promover su inserción en el mercado laboral y mejorar sus 

condiciones de vida.  

Desde el 2008, la cooperación alemana y chilena2 financian un programa de cooperación, en el cual 

República Dominicana recibe asistencia técnica de Chile en el fortalecimiento de la empleabilidad 

juvenil en zonas rurales de alta vulnerabilidad. El programa Promoción de la Empleabilidad Juvenil en 

zonas urbanas y rurales desfavorecidas de la República Dominicana, (PPEJ) se propuso contribuir con 

un valor agregado al Programa Juventud y Empleo (PJE) del Ministerio de Trabajo de República 

Dominicana. El PJE se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y forma parte de las políticas activas de 

                                                 
2 Esta primera iniciativa de cooperación triangular se ejecutó en el marco de acuerdos de cooperación bilateral y aún no a través del Fondo 

de Cooperación Triangular (que opera desde el 2010). 
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empleo implementadas por el Gobierno de la República Dominicana. El PJE inició la ejecución de 

cursos de capacitación para jóvenes en el año 2003, con asistencia técnica y el financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM)3. Una gran parte de los recursos 

de estos préstamos4 se destina a la financiación de los cursos de formación que no tienen costos para 

los jóvenes participantes. Los cursos de formación técnica y capacitación para el empleo son 

implementados a través del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) (fundado en 1980) 

o sus Centros Operativos del Sistema (COS)5.  

El PJE tiene por objetivo mejorar la empleabilidad de la población joven de bajos ingresos, en situación 

de riesgo social, a través de una capacitación laboral teórico-práctica en salas de clases y una primera 

experiencia laboral mediante pasantías en empresas, a fin de dotarles de habilidades, conocimientos y 

destrezas para la ejecución de un oficio y completar su formación educativa formal. Los cursos que 

ofrece INFOTEP a cualquier participante son libres de costos. Alrededor del PJE se constituyó (a partir 

del 2007 y operativo desde el 2008) una alianza de las siguientes instituciones públicas, en apoyo al 

empleo o autoempleo juvenil: el fondo de inversión social PROCOMUNIDAD, el Ministerio de la 

Juventud y el Ministerio de Trabajo, el instituto de formación técnica INFOTEP y la organización de 

fomento de financiamiento al emprendimiento PROMIPYME. 

En apoyo a esta alianza institucional y el esfuerzo de INFOTEP de ofrecer capacitación gratuita a la 

población6, el Fondo de Triangulación AGCI-GIZ propone la idea (después de la solicitud de las 

autoridades de República Dominicana), de ofrecer cursos cortos adicionales en capacitación para el 

emprendedurismo y autoempleo a jóvenes a partir de 18 años (en la fase 2 revisado para personas de 

20 a 29 años que hayan terminado previamente cualquier formación técnica), bajo la condición de que 

los estudiantes provengan de sectores sociales vulnerables. 

Entre 2007 y 2010, la cooperación alemana conjuntamente con la chilena, financió un primer proyecto 

de cooperación, en el cual República Dominicana recibió asistencia técnica de Chile y de Alemania en 

el fortalecimiento de la empleabilidad juvenil en zonas rurales de alta vulnerabilidad. El proyecto tenía 

                                                 
3 Para entender el alcance y la magnitud de los cursos especiales para jóvenes vulnerables, financiado por el BID y el BM desde el 2003 y 

hasta la fecha se cita las dimensiones del primer préstamo (BID) por US$ 21 millones con los cuales se financió entre febrero de 2003 y julio 

de 2006 la realización de 1,345 cursos (aproximadamente 27,000 alumnos) a través de 85 diferentes instituciones del sistema INFOTEP. 

4 68% en el caso del primer préstamo del BM de julio de 2006. 

5 Instituciones privadas de capacitación que implementan cursos por orden y bajo supervisión de INFOTEP en cuanto al contenido y calidad 

de los cursos. Todos los docentes de los COS son certificados por INFOTEP. 

6 En su momento de fundación del INFOTEP sus cursos estaban pensados para los trabajadores del sector formal, ya que las empresas 

cofinancian INFOTEP con un pago compulsivo mensual sobre la masa salarial. Paulatinamente y con más fuerza a partir del 2007 los cursos 

de INFOTEP se abren también al sector informal, manteniendo su carácter de capacitación gratuita. 
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el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad y de vida de los jóvenes a través 

de programas públicos intersectoriales de formación, emprendimiento, juventud y comunidad. 

Aproximadamente 200 jóvenes recibieron capacitación y microcréditos para sus emprendimientos (a 

través de 11 cursos implementados en seis municipios diferentes). Al final de la primera fase del 

proyecto (2010), República Dominicana solicitó un proyecto consecutivo (“Fase 2”) para dar 

continuidad a la expansión de sus políticas públicas y ampliar la estrategia a 2.000 jóvenes en todo el 

país, bajo implementación entre enero de 2012 y octubre de 2013. En el marco de esta segunda fase 

del proyecto se capacitaron 1.120 jóvenes en 56 cursos de emprendedurismo. 

Los cursos de emprendedurismo tuvieron una duración de 245 horas y fueron ofrecidos sin costo para 

los estudiantes que además recibieron una subvención diaria de aproximadamente 1,5 US$ para 

transporte y alimentación, dado que los alumnos provienen de grupos de población vulnerables. Esta 

ejecución arrojó aprendizajes en cuanto a la necesidad de mejorar las redes de colaboración inter-

institucional, los contenidos programáticos y el seguimiento y apoyo “pos-graduado” de los 

beneficiarios. Igualmente, se evidenció que – por causa de la salida de PROMIPYME del proyecto 

después de la primera fase – había que indentificar y gestionar otras alternativas de financiamiento 

para los planes de negocios (“capital semilla”), tanto a nivel nacional como en el nivel local. 

Producto de los logros obtenidos en las fases anteriores, tanto como los desafíos restantes, el 

Gobierno de la República Dominicana solicitó en 2013 una tercera fase del proyecto, poniendo el foco 

en la sostenibilidad de los negocios, por lo que el proyecto incorporó los siguientes ejes de trabajo: 

a. Incorporación del enfoque territorial (incluir los ayuntamientos), 

b. Generar una metodología de acompañamiento de los jóvenes durante la implementación de 

sus negocios, 

c. Difundir los procesos de formalización de los negocios,  

d. Ampliar las opciones de financiamiento inicial con distintos proveedores financieros. 

 

La figura abajo demuestra la línea del proyecto durante sus tres fases. La 3ª fase del proyecto es el 

objectivo principal de esta evaluación.   
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Figura 1: Línea de la vida del proyecto 

Este proyecto fue la primera experiencia de la República Dominicana con la metodología de la 

cooperación trilateral y sirvió después como ejemplo y modelo para otras iniciativas similares. 
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B.     PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

1. Objetivos del Proyecto  

El proyecto tiene por objetivo fortalecer el emprendimiento juvenil en zonas desfavorecidas de la 

República Dominicana mediante el desarrollo de sus competencias emprendedoras, la diversificación 

del acceso al financiamiento (microcrédito, etc.) y la preparación para la formalización de sus 

proyectos (planes de negocios) en un contexto de gestión territorial-municipal, con enfoque en los 

aspectos de género y la sostenibilidad de los negocios.  

Los aspectos de género se incorporan considerando las particularidades de hombres y mujeres para el 

desarrollo de emprendimientos juveniles, tanto los obstaculizadores como los facilitadores que unos y 

otros presentan en sus contextos familiares y sociales. 

Descripción del Proyecto 

De acuerdo a los documentos del Proyecto, los aspectos más importantes se resumen en la siguiente 

tabla:  

 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: 15 de mayo de 2013 

Nombre del proyecto: Proyecto para el fortalecimiento del emprendimiento de jóvenes en 

territorios desfavorecidos de la República Dominicana. 

Área de cooperación: Superación de la pobreza, desarrollo social y fortalecimiento del 

emprendimiento juvenil. 

Países oferentes: Chile (oferente Sur) y República Federal de Alemania (oferente 

tradicional). 

País Beneficiario: República Dominicana. 

Volumen del proyecto:  EUR 600.000 (Chile: EUR 300.000; Alemania: EUR 300.000). 

Periodo de implementación: 01 de Marzo 2014 al 30 de Diciembre 2016. 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AGCID). 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

oferente sur: 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 

Institución ejecutora del país oferente 

tradicional (Alemania): 

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

beneficiario: 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Juventud, PROCOMUNIDAD, 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Viceministerio de 

Cooperación Internacional (MEPyD). 
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Tabla 2: Marco Lógico del proyecto 

Objetivo 
General 

La situación del emprendimiento de jóvenes de zonas desfavorecidas que participaron 
de los cursos de autoempleo está fortalecida. 

Líneas de 
Acción 

1. Transferencia técnica y metodológica en el ámbito de políticas públicas 
2. Desarrollo de instrumentos técnicos para el fortalecimiento institucional local 
3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos y resultados 
4. Visibilidad y comunicaciones de los resultados logrados  

Resultados 
esperados 

1. Transferencia técnica y metodológica  
R.1. Se cuenta con instituciones provedoras de capital semilla para los beneficiarios, 
incluido los ayuntamientos. 
R.2. Se cuenta con un mecanismo interinstitucional de apoyo a la formalización de los 
jovenes emprendedores. 
2. Desarrollo de instrumentos y fortalecimiento institucional. 
R.1. Se cuenta con un registro de los jóvenes emprendedores en el SENAE 
R.2. Se cuenta con instituciones que incorporan a los jóvenes desfavorecidos en las 
estrategias de desarrollo económico local. 
R.3. Se cuenta con un mayor número de COS que implementan programas de 
emprendimiento juvenil. 
3. Monitoreo, seguimiento y evaluación. 
R.1. Se cuenta con una auto-evaluacón de los resultados del proyecto. 
R.2. Se cuenta con un mecansimo institucional de seguimiento y un modelo de 
acompañamiento para lo jóvenes que implementaron su plan de negocios a nivel 
local/municipal. 
4. Visibilidad y Comunicaciones 
R.1. Se cuenta con una amplia publicación sobre los logros e impactos del proyecto. 

Contrapartes 

Por República Dominicana: 
Ministerio de Trabajo, MEPyD, Ministério de Juventud, INFOTEP, PROCOMUNIDAD.   
Por Alemania: 
La GIZ Chile. 
Por Chile: 
AGCID y FOSIS.  

 

La coordinación de la 3ª fase del proyecto estuvo a cargo de los comités directivos, técnicos y de 

coordinación y contó con el apoyo activo de la GIZ Chile, a través de varios expertos con amplia 

experiencia en el tema de capacitación y fortalecimiento institucional.  

2. Objetivo de la Evaluación  

El objetivo de las evaluaciones ex post es examinar y visualizar los resultados y el impacto de los 

proyectos de Cooperación Triangular (que se fomentan en el marco del Fondo Regional) con miras al 

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

indicadores considerando también el aporte de los proyectos al logro de los ODS en el marco de la 

Agenda 2030. 
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Sobre la Misión de Evaluación  

La misión de evaluación fue llevada a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2018.  Este 

proceso incluyó i. la recolección de información y la revisión documental del proyecto y de otras 

fuentes secundarias, ii. la realización de entrevistas a contrapartes, informantes clave y beneficiarios 

tanto de República Dominicana, Chile y Alemania, y iii. visitas de campo a las ciudades de Santo 

Domingo, Moca, Azúa y La Romana. 

En la sección de Anexos hay un detalle de las organizaciones e instituciones que fueron entrevistadas 

para la elaboración del presente informe, a quienes se les agradece su predisposición y colaboración. 

Metodología de la Evaluación 

Los proyectos se evalúan con base en los criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo de la 

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

de pertinencia, eficiencia, eficacia/efectividad, sostenibilidad e impacto. Los detalles metodológicos se 

pueden observar en el Anexo de este documento. 

En esta ocasión, la evaluación se realiza en dos dimensiones: proyecto y cooperación triangular. 

Para el caso de la dimensión del proyecto se considera el marco lógico del proyecto y el documento 

base del mismo. Los criterios de evaluación se aplican comparando los resultados logrados con los 

resultados esperados, tal como fueron definidos en el marco lógico del proyecto.  

Respecto de la evaluación de la dimensión triangular del proyecto, se parte del supuesto de que el 

carácter triangular contribuye a los esfuerzos de los proyectos de lograr sus resultados. Se espera que 

esta contribución se logre a través de procesos pertinentes, eficientes y efectivos. Se valora entonces, 

los resultados logrados del proyecto y el desempeño de implementación de la dimensión triangular en 

el logro de los mismos.  

El resultado de ambas dimensiones se utiliza finalmente como insumo general para esbozar una 

evaluación general de desempeño del proyecto triangular sobre la base de un sistema de 

calificaciones que considera las siguientes valoraciones: 
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TABLA 3: 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, 
evidencias para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio 
aceptable de resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento 
satisfactorio), donde el comportamiento de los criterios analizados es 
aceptable. Algunos de los criterios no se cumplen con resultados 
satisfactorios, pero estos se complementan con resultados satisfactorios 
bajo los demás criterios. El grupo de criterios (pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad e impacto) cumplidos satisfactoriamente es 
mayor al conjunto de criterios que no alcanza resultados satisfactorios  

8 - 9  Moderadamente 
insatisfactorio  

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

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

4 - 5  Muy insatisfactorio  La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que 
el proyecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y 
desempeño y en el alcance de sus resultados no se logra las metas 
mínimas. La valoración no alcanza un nivel de calidad admisible la 
mayoría de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, 
sostenibilidad e impacto 

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

3. Pertinencia 

Pertinencia temática y contenido  

El proyecto se vincula con el énfasis puesto en el desarrollo por el Gobierno Dominicano en el periodo 

2012-2016 y con los desafíos sobre emprendimiento asumidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2010-2030. Uno de los ejes estratégicos del Gobierno es el incentivo a las MIPYMES que se concreta 

con la disposición de que por lo menos el 20% de las contrataciones públicas beneficie a este sector 

económico. La formalización de las microempresas y la creación de nuevos empleos representan una 

prioridad constante en el Plan del Gobierno del actual presidente Danilo Medina, quien ha  puesto en 

marcha políticas de generación de empleo y promoción del emprendimiento en colaboración con 

empresas privadas y  sociedad civil. El proyecto, por lo tanto, es congruente con los planes de 

desarrollo del país y con el marco normativo vigente. En efecto, se alinea también con la Ley 1-12 

sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su segundo eje hace referencia a la cohesión social, 

al igual que al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que apuntan a la erradicación de 

la pobreza, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento. 

El proyecto es pertinente en cuanto a la temática que enfoca (la falta de oportunidades de trabajo 

para jóvenes de sectores vulnerables, principalmente en zonas periurbanas y rurales). Se basa por un 

lado en (a) el diagnóstico general de la situación de trabajo de los jóvenes que periódicamente se 

actualizan en los informes del BID y del Banco Mundial, los cuales financian las actividades del PEJ; y 

además en (b) un taller de diagnóstico específico que realizó conjuntamente la alianza de instituciones 

vinculadas al PEJ. 

La situación general de empleo y desempleo en República Dominicana se caracteriza en años recientes 

por un incremento del desempleo como consecuencia de la crisis económica global y sus efectos a 

partir del 2008. Al creciente desempleo se suma un aumento de la desigualdad (de distribución del 

ingreso), y en el caso específico de los jóvenes, existe un creciente grupo de personas llamadas “NI-

NI”7 (ni estudian ni trabajan), que en 2018 llegó a valores entre 19% - 22.5% de las personas entre 15-

                                                 
7 NI-NI Es un término muy utilizado en el ámbito de la cooperación internacional en informes y documentos oficiales y hace 

referencia al grupo de personas, jóvenes de la generación Millennials, que no trabajan ni estudian. Este término se encuentra 

presente también en los gestores del proyecto triangular de República Dominicana. Para conocer las características de esta 

población NI-NI se puede consultar el último informe del BID: 

file:///Users/thomasotter1/Downloads/Millennials_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_trabajar_o_estudiar.pdf 

/Users/thomasotter1/Downloads/Millennials_en_AmÃ©rica_Latina_y_el_Caribe_trabajar_o_estudiar.pdf
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29 años8. El fenómeno afecta principalmente a las mujeres, quienes representan una proporción de 

más del doble de los hombres. 

La tabla a continuación muestra el incremento del desempleo general, el aumento más acelerado del 

desempleo juvenil y el impacto más fuerte del desempleo para mujeres jóvenes. El potencial logro de 

los resultados del programa se corresponde plenamente con las necesidades de la población objetivo. 

Existe una gran variación entre los datos, dependiente de la fuente de 12.2% (OTI)9 hasta el 29.4% 

(Centro para el Desarrollo y la Educaccion)10, lo que significa que – incluyendo los NI-NI, más de 50% 

de los jóvenes dominicanos se encuentran desocupados o inactivos. Esto representa la tasa más alta 

en toda América Latina y el Caribe.11  Es notable que la mujer está afectada por una tasa de desempleo 

que es casi el doble que los hombres. Del total de inactivos, los hombres son el 37.5% y las mujeres el 

62.5%12. 

       Tabla 4: Desempleo (tasa ampliada) en República Dominicana (%) 

 2008 2013 2018 

Desempleo general 14.0 15.0 5.213 

Desempleo juvenil 27.6 35.3 29.4 

Desempleo juvenil masculino  22.2  20.7 

Desempleo juvenil femenino  46.714 37.3 

Fuente: Banco Central de República Dominicana. 

 

                                                                                                                                                          

 

8 https://listindiario.com/puntos-de-vista/2018/05/15/514969/el-empleo-juvenil-agoniza-en-republica-dominicana 

https://www.diariolibre.com/la-tasa-de-desempleo-juvenil-en-republica-dominicana-se-situa-en-un-29-4-la-mas-alta-de-america-latina-y-el-

caribe-IL10395782 

9 http://noticialibre.com/2018/12/24/disminuye-el-desempleo-juvenil-en-republica-dominicana-segun-informe-oit-2018/ 

10 https://www.hispantv.com/noticias/dominicana/383773/tasa-desempleo-juvenil-bajos-salarios 

11 https://www.elcaribe.com.do/2018/07/21/panorama/dinero/rd-tiene-la-tasa-mas-alta-de-desempleo-juvenil-de-la-region/ 

12 https://www.diariolibre.com/economia/tasa-de-desempleo-de-las-mujeres-jovenes-casi-duplica-la-de-hombres-BA6651012 

13 https://knoema.es/atlas/República-Dominicana/Tasa-de-desempleo 

14 https://www.indexmundi.com/es/republica_dominicana/tasa_de_desempleo_juvenil.html 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2018/05/15/514969/el-empleo-juvenil-agoniza-en-republica-dominicana
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Se nota también que la tasa de desempleo juvenil permaneció básicamente estable durante las tres 

fases del proyecto: 

Figura 2: Desempleo juvenil en Chile 

 

Fuente: El Caribe15 

 

Pertinencia del proceso y contenido del diseño del programa 

Un panorama completo del enfoque y de las actividades del proyecto se contempla en el marco lógico 

y el plan operativo del proyecto que se reproduce en el Anexo 6. 

Contenido del proyecto 

El contenido específico del proyecto es pertinente en sus enfoques temáticos y se encuentra 

adecuadamente estructurado. La idea principal se concentra en la combinación del fortalecimiento de 

las capacidades técnicas para el autoempleo (por ejemplo, la elaboración de una metodología de 

acompañamiento de los negocios) con el fortalecimiento de las capacidades institucionales (como, por 

ejemplo, redes municipales de apoyo a los jóvenes). 

                                                 
15 https://www.elcaribe.com.do/2018/02/07/panorama/observatorio-politico-dominicano-tasa-de-desempleo-juvenil-es-de-20/ 
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En cuanto al uso de metodologías, se resalta positivamente la implementación del enfoque de 

cooperación inter-institucional en las áreas de financiamiento (capital semilla) con bancos 

comunitarios, cooperativas y ayuntamientos. 

El proyecto 2014-2016 tuvo  cuatro componentes (nombres abreviados): 

C1: Transferencia técnica y metodológica en el ámbito de políticas públicas. 

C2: Desarrollo de instrumentos técnicos de apoyo a instituciones locales. 

C3: Monitoreo, seguimiento y evaluación de procesos y resultados. 

C4: Visibilidad y comunicaciones. 

El proyecto ha sido también pertinente para Chile,  país oferente con una trayectoria de más de una 

década en cooperación triangular con varios países de América Latina y el Caribe. Además de 

compartir los avances chilenos en la protección social y la generación de empleo, este proyecto ha 

significado una oportunidad para los profesionales de la FOSIS y AGCID de crecer en términos 

profesionales y personales, generando además dinámicas de retroalimentación para la gestión 

programática de ambas instituciones.  

En relación al diseño del proyecto, la metodología aplicada fue altamente pertinente en la medida en 

que logró desarrollar un proceso participativo que incluyó visitas de campo y talleres de trabajo en 

ambos países, Chile y República Dominicana, previas a la formulación final del proyecto.  

Participación de instituciones beneficiarias 

El proyecto contó con una amplia participación de actores y sectores de los países cooperantes. Las 

instituciones beneficiarias participaron adecuadamente en el diseño del programa. En enero del 2014 

los oferentes realizaron, con la alianza de instituciones involucradas, un taller de planificación con el 

objetivo de revisar el diseño técnico del proyecto, la estrategia de intervención, el cronograma, el 

modelo de gestión y el presupuesto. También, se buscó adaptar la nueva propuesta en relación a las 

metas todavía no logradas en la 2a fase, con el objetivo de validarla institucionalmente y avanzar en la 

definición de la distribución geográfica y el seguimiento de los cursos a ser implementados. La 

realización de este taller de validación estaba debidamente presupuestada en el plan de uso de 

recursos provenientes del Fondo de Cooperación Triangular. 

El nivel de participación de las instituciones beneficiarias en el diseño del proyecto fue alto. 

Principalmente, fueron FOSIS, la GIZ, el Ministerio de Trabajo e INFOTEP que participaron muy 

activamente en el diseño del contenido de los cursos, las medidas complementarias (y en los ajustes 

de contenido, en vista de las experiencias ganadas desde el 2008 en actividades similares) y en la 
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selección de las comunidades para la implementación de los cursos. INFOTEP gerenció el proceso de 

implementación de los cursos de emprendedurismo, cuya ejecución fue otorgada a los COS a través de 

un concurso público y abierto, licitado por INFOTEP. El MEPyD coordinó exitosamente el proceso a 

nivel político e inter-institucional.  

Desde Chile, el AGCID, demostró su compromiso y liderazgo en la provisión de asistencia técnica a los 

profesionales dominicanos, colaboró con el mapeo de actores chilenos asegurando su aporte, apoyó la 

realización de las pasantías y visitas técnicas, y contribuyó en general con la logística necesaria para el 

desarrollo de las actividades. Los municipios de Fundación, Moca y Jaquimeyes compartieron su 

expertise en desarrollo local en general mediante las pasantías y visitas de campo, apoyaron en la 

logística y organización de los eventos, y desarrollaron algunas iniciativas de seguimiento y 

financiamiento para los jóvenes participantes. Por su parte, FOSIS acompañó las visitas técnicas a 

República Dominicana y compartió su amplia experiencia como “Unidad de Cumplimiento”, instancia 

mayoritariamente responsable de aplicar los conocimientos chilenos en cooperación directa e intensa 

con el Ministerio de Trabajo e INFOTEP, promoviendo también la corresponsabilidad de las 

instituciones claves en esta temática. La GIZ Chile con consultores especializados, herramientas y 

métodos diversos, constantemente, durante las 3 fases del proyecto. Sin embargo, en la 3ª fase las 

contribuciones de la GIZ debieron intensificarse, tanto en relación de los consultores viajando a 

República Dominicana, como también en el nivel de intervención en la gestión operacional del 

proyecto, con el intento de “salvar” los productos y metas todavía no alcanzadas (lo que finalmente no 

se logró completamente…). Esto generó un poco de irritación tanto en las relaciones con AGCID como 

también con FOSIS, que expresó su opinión que la GIZ monopolizaba la gestión del proyecto. Pese a 

estas diferencias interinstitucionales, ello no impidió la ejecución efectiva del proyecto. 

En República Dominicana, el Ministerio de Trabajo, como órgano rector, ha dirigido y acompañado el 

proceso de implementación y articulación con todas las instituciones relevantes a nivel nacional y 

municipal de manera muy dedicada y ejemplar, a pesar de sus limitaciones presupuestarias. Sin 

embargo, los esfuerzos para identificar alternativas de financiamiento tuvieron resultados limitados, 

reducidos a casos aislados, quizás también por falta de relaciones y conexiones inter-institucionales 

entre el sector financiero y el Ministerio. Una aproximación más profunda al sector de las cooperativas 

hubiese podido, quizás, contribuir a un mejor alcance de esta meta estratégica del proyecto. 

No obstante, los municipios han demostrado un elevado interés en la asistencia técnica de Chile, 

sacando debido provecho en la medida de sus posibilidades.  PROCOMUNIDAD apoyó en la selección y 

articulación con los ayuntamientos a fin de conseguir contribuciones (financieras y en especie) para la 

logística de los eventos y el seguimiento y acompañamiento de los jóvenes graduados de los cursos. 
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Debido a fuertes restricciones presupuestarias y diferencias en los intereses políticos en el nivel 

municipal, aquí también los pocos resultados logrados se limitan a 2-3 casos aislados. Por su parte, el 

sector privado dominicano ha participado a través de las mesas de trabajo, aunque quizás no en el 

nivel esperado por las contrapartes chilena y alemana. La poca participación no se debe tanto a la falta 

de interés, sino más bien al hecho de que el sector no se encuentra adecuadamente articulado con las 

autoridades estatales a nivel municipal. Aquí hay un desafío por delante. 

MEPyD coordinó el proyecto políticamente e institucionalmente de modo eficiente y eficaz, sacando 

bastante provecho del aprendizaje de las fases anteriores y de la amplia experiencia chilena y alemana 

en la gestión de proyectos triangulares. Los representantes de este Ministerio confirmaron por 

unanimidad que la transferencia de conocimientos durante este proyecto (¡el 1º proyecto triangular 

en el país!) fue fundamental para la ampliación de la capacidad institucional del MEPyD en relación a 

la gestión específica de intervenciones de la cooperación tripartita, capitalizando  experiencias para 

los demás proyectos triangulares, posteriormente implementados en diversos países. 

El Ministerio de la Juventud, durante la 3ª fase del proyecto, asumió  un rol de observador y 

participante pasivo en los órganos coordinadores de la intervención, sin muchas contribuciones 

específicas para la implementación. 

Alemania ha cumplido su rol de facilitador, y articulador y co-implementador de las contrapartes del 

proyecto, proporcionando su experiencia técnica en temas de gestión de proyectos ( metodología 

Capacity Works) y formación de jóvenes empresarios ( metodología CEFE, entre otros). Los expertos 

GIZ de Chile que condujeron el proceso tenían experiencia en la temática de educación, el 

conocimiento de actores y redes institucionales, y la comprensión de los contextos locales en ambos 

países; todos esos elementos ayudaron a la implementación.16  

Sinergias 

El proyecto se ha enriquecido de diversos procesos. La sinergia principal que crearon los cursos de 

emprendedurismo consiste en el valor agregado que generan para el PJE, dado que todos los 

estudiantes de los cursos de emprendedurismo son graduados de cursos técnicos de INFOTEP, que 

forman parte del PJE. El PJE, diseñado ya a partir del 2002,  ofrece capacitación para la formación de 

trabajadores para el sector privado a través de los COS y con un foco especial en el autoempleo. 

También, se generaron sinergias importantes con el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de 

Empleo (PASNE) de Ministerio del Trabajo. En efecto, el PASNE ofrece metodologías y enfoques 

                                                 
16 Una parte no menor de los contenidos técnicos (manuales) fueron elaborados por GIZ. 
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principalmente para la formación individual y la formación para el futuro microempresario, mientras 

que  formación para el autoempleo (a través de los COS) se focaliza en jóvenes vulnerables. 

Un tercer elemento de sinergia se generó a partir a partir del 2012 con la creación del Programa Alerta 

Joven, financiado por USAID, que trabaja a favor de jóvenes vulnerables en temas de educación, salud, 

desarrollo laboral, prevención de crimen y violencia, y políticas públicas. Por un lado, fue nuevamente 

AGCI quien ofreció un apoyo técnico al programa Alerta Joven en el área de desarrollo laboral y, por 

otro lado, se creó una alianza de instituciones dominicanas similar a la alianza creada en apoyo al PJE .  

Una cuarta sinergia se creó con la Acción Envagelizadora Católica en el Centro de Capacitación Laboral 

para Mujeres Embarazadas de Escasos Recursos Económicos en Hainamosa (suburbio de Santo 

Domingo), uno de los pocos ejemplos donde las mujeres participantes también obtuvieron  

financiamiento inicial para sus actividades micro-empresariales, esfuerzo que contó con el decidido 

apoyo de la alta dirección de COS. 

Una quinta sinergia se creó con el Banco de Mujeres ADOPEM, una ONG que después se transformó 

en un microbanco y que hoy cuenta con más de 600 asesores de crédito, debido al hecho que la 

presidenta del banco también actúa en un COS en Santo Domingo. Esta iniciativa podría ser 

aprovechada en el futuro, por ejemplo, estableciendo una colaboración con el Ministerio de Trabajo o 

INFOTEP. 

En algunos casos aislados, se pudieron también generar  algunas sinergias con cooperativas. Dado que 

el sector cooperativo dominicano cuenta con su propio programa de apoyo a jóvenes empresarios (o, 

en este caso, cooperados) que consiste en una intervención integrada de provisión de tierra, 

asistencia técnica y financiamiento inicial, se puede constatar que aquí todavía queda un gran 

potencial de cooperación y sinergias a desarrollar. 

Sinergias con otros proyectos de cooperación triangular o con otros proyectos del programa nacional 

de GIZ en República Dominicana no se generaron, dado que los demás programas de cooperación 

alemana en el país se concentran en otras temáticas. Vale mencionar que la GIZ montó en 2004 otro 

proyecto trilateral (Fortalecimiento de las políticas públicas para la gestión integral de residuos a 

través de  la creación de modelos urbanos integrados) con un contenido casi similar en Haití, 

gestionado desde Santo Domingo. Sin embargo, no se generaron  sinergias entre ambos. 
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4. Eficiencia  

Estructura de gestión 

La conducción general del proyecto estuvo, durante la 3ª fase, a cargo de los expertos del Ministerio 

de Trabajo y del FOSIS, con apoyo  de la GIZ Chile, ambos con experiencia en la temática y con lazos 

institucionales con las contrapartes chilenas y dominicanas. Se creó un comité directivo, un comité 

técnico y un comité de coordinación, todos con representantes de los 3 países para darle seguimiento 

al proyecto anterior y gestionar la comunicación con los socios locales de Chile y República 

Dominicana. Este modo de organizarse operativamente generó  confianza y facilitó la implementación. 

El proyecto dio comienzo a fines de 2013; entre enero y febrero 2014 se organizaron las primeras 

visitas técnicas a Chile y República Dominicana para actualizar in situ las realidades de ambos países e 

identificar las posibles áreas de asistencia técnica. Resultados de esos intercambios fueron la 

definición del alcance del proyecto, las líneas estratégicas de acción, el plan de trabajo y las 

responsabilidades de cada actor durante el workshop de planificación en febrero de 2014. Se 

aprovechó también para realizar actividades de sensibilización y asesoría en 3 municipios 

seleccionados en República Dominicana. En estas rondas participaron autoridades del Ministerio de 

Trabajo y de FOSIS, representantes de los municipios beneficiarios, y representantes del sector 

privado y de la sociedad civil. Durante el 2015 - 2016 continuaron las pasantías, capacitaciones y 

asistencia técnica presencial y virtual.  

El liderazgo chileno estuvo a cargo de FOSIS, que  brindó su experiencia y conocimiento para el ajuste 

de las medidas de asistencia técnica a ser implementadas. Este liderazgo no inhibió, sin embargo, el 

protagonismo de las instituciones oferentes (AGCID y GIZ) que acompañaron el proceso trabajando de 

cerca con una comunicación directa con sus pares de la parte dominicana. 

Desde el lado dominicano, el liderazgo estuvo a cargo del Ministerio de Trabajo, que si bien acompañó 

el proceso, con el tiempo se vio afectado por el cambio continuo de sus principales autoridades y 

personal técnico, lo que provocó retrasos en la ejecución del proyecto. 

Uno de los retos operativos más importantes fue la asistencia técnica, el acompañamiento, y 

seguimiento por parte de los municipios dominicanos, debido a restricciones presupuestarias y 

diferencias de intereses políticos entre ellos. Esta situación demandó mayores esfuerzos en términos 

de tiempo y de recursos humanos y económicos que los que el proyecto había previsto. Algunos de los 

municipios seleccionados no contaban con las capacidades institucionales básicas para adaptar las 

soluciones metodológicas que se fueron planteando por  la asistencia técnica. 



 

 

28 
 

La estructura organizacional del proyecto fue aparentemente simple en su núcleo, pero la realidad fue 

mucho más compleja debido a multiplicidad de actores, con sus diferentes roles, tareas y 

responsabilidades. El desempeño en cuanto a la eficiencia de gestión (con sus implicancias para la 

efectividad de las medidas) fue más alto en el núcleo que en la alianza de las múltiples instituciones. 

El núcleo de la estructura de gestión del proyecto consistió en tres organismos diferentes: Comité 

Directivo, Comité Tecnico y Comité de Coodinación, siendo el último responsable para la elaboración y 

actualización del Marco Lógico y el Plan Operativo Anual. La Unidad Ejecutora en el MdT, INFOTEP (en 

su función de implementador los cursos de capacitación) y el MEPyD (en su función como contraparte 

oficial de la cooperación triangular) fueron las instituciones representativas del beneficiario. En cuanto 

a instituciones de países oferentes, la parte más activa y dinámica (en la fase 2014-2016) fueron el 

FOSIS y la GIZ Chile.  

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

actividades según el plan operativo y en el tiempo previsto, al menos parcialmente. Sin embargo, la 

alianza institucional amplia no logró la fortaleza suficiente para cumplir con todas las condiciones 

externas que requería el proyecto para obtener  éxito pleno. Tampoco pudo proveer un sólido 

conjunto de condiciones deseables que hubieran facilitado la implementación plena del proyecto. 

En este sentido, no se logró establecer cooperación con el sector financiero nacional, así que el 

proyecto no cumplió con la esperada predisposición de facilitar de manera amplia crédito u otras 

formas de capital semilla a los alumnos para la realización de sus planes de negocio, tanto por falta de 

iniciativa de las instituciones implementadoras como por ausencia de voluntad política.  

El MdJ brindó entre el 2014 y 2016 un apoyo al proyecto mucho más débil que lo esperado (similar 

como en la fase anterior). Tampoco PROCOMUNIDAD, la institución que en el 2006 había puesto en 

marcha el diálogo inicial con Alemania y Chile sobre una posible cooperación triangular, facilitó 

adecuadamente  el vínculo con las municipalidades, en búsqueda de apoyo y un entorno local 

favorable para la implementación de los cursos y potencial seguimiento a los emprendimientos de los 

jóvenes. 

Consecuentemente, si bien el núcleo de gestión pudo implementar su plan operativo, la estructura de 

gestión para la alianza institucional amplia se basó únicamente en la voluntad y el compromiso de las 

instituciones sin la posibilidad formal de exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

El plan operativo tuvo pleno cumplimiento (100%) para los componentes 1 (aumentar el número de 

los COS), 3 (elaboración de una guía para los jóvenes),  4 (aumentar el número de facilitadores), 5 

(evaluación positiva de los eventos por parte de los participantes), y 7 (registro de los jóvenes en el 
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SENAE). Hubo cumplimiento incompleto en los componentes 2 (apoyo crediticio), 6 (ampliación de la 

red de instituciones participantes), y 7 (apoyo a la formalización y seguimiento en el nivel municipal). 

Si bien todos los instrumentos de gestión que se había propuesto fueron desarrollados, se han podido 

observar debilidades en el uso productivo de estos instrumentos, por ejemplo, débil e incompleta 

construcción de una línea base y ausencia de una base de datos actualizada de los participantes. Estas 

debilidades sugieren la existencia  de un potencial no aprovechado que hubiese permitido obtener 

mejores resultados del proyecto. 

Sabiendo que los (micro-) bancos comerciales son reacios a financiar emprendimientos sin historia 

crediticia, porque dudan de su impacto, sorprende por qué no se buscaron alternativas como, por 

ejemplo, el sector de las cooperativas de ahorro y crédito; o por qué no se ampliaron las relaciones 

con el sector de la banca solidaria, considerando que ya hubieron varios ejemplos exitosos en algunos 

COS en este aspecto. 

En cuanto a la dinámica de trabajo especialmente con el FOSIS, en el MdT se valora su dedicación y 

compromiso en el acompañamiento de los cursos, con frecuentes y periódicas visitas (trimestrales) 

para la provisión y la socialización de experiencias en la implementación de cursos de 

emprendedurismo, apoyo a la capacitación de docentes,  realización de pasantías de docentes en 

Chile y apoyo a la red de capacitadores. 

Pese a las limitaciones de la alianza de instituciones en apoyo al empleo juvenil, la estructura de 

gestión del proyecto en sí funcionó adecuadamente y aseguró la entrega de productos casi en su 

totalidad, según el plan operativo.  

Los cursos de capacitación en emprendimiento fueron licitados por INFOTEP e implementados por los 

COS, bajo la coordinación de PJE. El interés de los COS en este nuevo tipo de cursos fue grande. En 

total, se implementaron 521 cursos con 41 COS donde 2.040 jóvenes fueron capacitados 

exitosamente. Además, el INFOTEP consiguió implementar (con fondos sobrantes del proyecto) un 

diplomado de formación para facilitadores en el desarrollo de emprendimientos con jóvenes 

vulnerables (un resultado extra que no fue originalmente planificado). 

Si bien el desempeño de gestión desde el MdT e INFOTEP aseguró una eficiente entrega de bienes y 

servicios según el Plan Operativo, la revisión posterior de resultados e impactos obtenidos dejó ver 

que la selección del tipo de actividades desarrolladas hubiese podido mejorarse, de manera a asegurar 

una conducción más sólida hacia los resultados en cuanto a las actividades económicas propuestas por 

los estudiantes y especialmente en términos de seguimiento después de la implementación de sus 

planes de negocio. 
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En cumplimiento del Plan Operativo y cierre del proyecto, se realizó, a finales del 2016, un evento de 

promoción del proyecto en Santo Domingo, con la presencia de varios ministros y otras altas 

autoridades de las instituciones involucradas, acompañado por la publicación de un libro de 191 

páginas sobre la historia y los logros del proyecto durante sus 8 años de vida.  

Seguimiento 

Desde un inicio, el proyecto desarrolló metodologías de planificación, implementación, monitoreo y 

evaluación conforme a estándares usualmente utilizados en la cooperación al desarrollo. Se 

redactaron informes de avance generales, así como informes específicos de los resultados de las 

visitas técnicas y de las pasantías llevadas a cabo en Chile y en la República Dominicana. En general, la 

evaluación observa que se hizo un gran esfuerzo, no sólo en generar instrumentos de planificación, 

sino también en monitoreo y seguimiento, con apoyo de las contrapartes de ambos países 

involucrados.  

Las oficinas de AGCID, MEPyD y GIZ han estado en permanente comunicación para garantizar un buen 

nivel de implementación conforme a los tiempos establecidos. Solo en la etapa final del proyecto 

alguna entidad de la contraparte chilena hizo saber a la evaluación su opinión que la GIZ Chile ha 

monopolizado un poco la gestión operacional en el marco del proyecto. 

Al margen de algunas discrepancias entre las partes intervinientes, las entrevistas con todas las 

contrapartes sugieren que ha existido un acompañamiento comprometido en cada una de las 

actividades implementadas.  

  

5. Eficacia/ Efectividad 

 

Logro de metas previstas 

El objetivo principal del proyecto, de acuerdo al marco lógico,  ha sido: “Fortalecer el emprendimiento 

juvenil en zonas desfavorecidas de República Dominicana, mediante el desarrollo de competencias 

emprendedoras,la diversificación del acceso al microcrédito y la preparación para la formalización de 

sus proyectos en un contexto territorial”. 

Para alcanzar este objetivo, se definieron tres líneas de acción:  

L.1. Incorporación del enfoque territorial en la gestión del proyecto, lo cual significó incorporar 

a los actores locales presentes en los territorios, especialmente a los ayuntamientos.  

L.2. Generar un modelo de acompañamiento a los jóvenes en la implementación de su plan de 

negocios, una vez concluido el proceso formativo. 
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L.3. Diversificar las opciones de financiamiento de los planes de negocios, con énfasis en el 

ahorro personal y familiar, el desarrollo de instrumentos de financiamiento local, tales como 

capital semilla, microcrédito a través de los ayuntamientos, cooperativas y el aporte de actores 

privados.  

De la documentación disponible, y conforme las entrevistas a los actores claves, se puede concluir lo 

siguiente: 

En relación a la Línea estratégica 1, el proyecto ha logrado cumplir parcialmente los resultados 

esperados.  

Se elaboró un modelo de gestión de recursos del territorio y se hicieron pasantías en Chile para un 

intercambio de informaciones sobre las experiencias chilenas en el desarrollo de emprendimiento y de 

empleo juvenil en los territorios. 

También se elaboró una metodología sofisticada para la construcción de alianzas entre los actores 

locales que tenía 7 etapas (identificación, sensibilización, conformación de mesa de trabajo, 

elaboración de diagnóstico, formulación de plan de acción, implementación y evaluación). Sin 

embargo, la evaluación no encontró mucha evidencia sobre dónde y cómo esta metodología 

realmente fue aplicada en la práctica cotidiana de los ayuntamientos. 

Aunque fueron después seleccionados diversos territorios dominicanos de acuerdo con los criterios 

establecidos, al final sólo cuatro ayuntamientos formaron parte de la implementación del proyecto (y 

también en diferentes grados de intensidad): 

 Municipio de Fundación, Provincia Barahona 

 Municipio de Juan Lopez, Moca, Provincia Espallat 

 Municipio de Jaquimeyes, Provincia Barahona 

 Municipio de Azúa 

La escasa participación de los municipios se debe a restricciones presupuestarias tanto en los propios 

ayuntamientos como en el MdT y en PROCOMUNIDAD, en servicios de traslado, acompañamiento, 

etc. También influyó la insuficiente articulación con el sector cooperativo y privado. Así, la 

implementación del modelo de gestión y las metodologías de acompañamiento y seguimiento 

dependieron  de iniciativas aisladas de algún u otro alcalde o jefe de un COS, pero no existió un 

abordaje estandardizado e implementado a nivel institucional, ni siquiera provincial. Tampoco se 

crearon bases de datos sobre los jóvenes capacitados en los municipios, lo que dificultó todavía más el 

seguimiento. No quedó claro en las entrevistas, por qué no se buscó más sinergias con el sector de las 

cooperativas. La respuesta más frecuente fue “están muy  politizadas y se concentran en los intereses 
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de sus socios” (lo que realmente es su misión). Sin embargo, existe en la República Dominicana un 

sector cooperativo bastante fuerte e internacionalmente reconocido por su estabilidad y sus 

contribuciones al desarrollo económico-social. Involucrar a los municipios y a otros actores 

económicos locales queda entonces, como un desafío para futuras intervenciones en la misma 

temática. 

Con respecto a la Línea estratégica 2:  La meta fue técnicamente alcanzada. Se elaboró un detallado 

modelo de acompañamiento para el desarrollo del plan de negocios, incluyendo una guía para su 

implementación. La metodología se basa en procesos participativos y los instrumentos asociados 

incluyen el  análisis FODA, un plan de acción y las actas de reuniones de acompañamiento. El modelo 

contiene 10 capítulos principales con 17 pasos y se orienta en las mejores prácticas internacionales 

(sobretodo chilenas).  

Figura 3 : Proceso de acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ejemplos de la metodologia del seguimiento 

    Modelo de acompañamiento 

 

Asesoría ¿Cómo estás? 

Nueva mirada ¿Cómo va el negocio? 

Motivación Podrías hacer esto… 

Guía ¿Has hablado con…? Quizás te podría ayudar 

Co construccción de plan de acción Registro de indiadores 

Autonomía Esporádico 

Redes  

Sistemático  

Acciones y resultados concretos  

Registro de indicadores  

 

 Fase de la implementación del negocio 

 Acompañamiento en la implementación de negocio 

 

Asignación de jóvenes a 

responsables de realizar 

el proceso de 

acompañamiento 

 

Reuniones de acompañamiento 

Plan de acción 
Definición y desarrollo  

 

 Diagnóstico  

Sesiones individuales 

 
 

Sesiones grupales 

 Cierre del proceso 

 

 Acompañamiento   Seguimiento 

 



 

33 
 

Sin embargo, la evaluación no encontró evidencias suficientes para poder comprobar que este modelo 

de acompañamiento y seguimiento es  actualmente utilizado de manera sistemática, consistente y 

documentada, ni por los municipios, ni por las principales instituciones implementadoras como el MdT 

y el INFOTEP. El MdT y los COS no conservaron una base de datos actualizados de los jóvenes 

graduados de los cursos, debido a la  falta de recursos. Así, se perdió el contacto con la mayoría de los 

participantes; cualquier número sobre el destino de los casos exitosos (o fracasados) se basa 

únicamente en estimaciones subjetivas y anecdóticas. Sabemos que el 22% de los jóvenes iniciaron 

sus negocios, pero no tenemos datos suficientes para estimar cuántos negocios sobrevivieron, cuántos 

conseguieron otro empleo, cuántos volvieron a estudiar o simplemente han caído en el grupo de los 

NI-NI. 

En cuanto a la Línea estratégica 3: Los resultados esperados han sido logrados parcialmente.  No se 

pudo implementar, a nivel nacional o municipal, un modelo de financiamiento basado en los planes 

operativos o recomendaciones de la evaluación de la 2ª fase, a causa de la falta de condiciones y 

capacidades institucionales. Algunos proyectos piloto municipales sí se implementaron con la banca 

solidaria y hasta con algunas cooperativas), aunque no en el nivel de profundidad esperado. En total, 

conforme las estadísticas del MdT, menos de 4% de los jóvenes consiguieron algún financiamiento 

externo, como microcrédito etc. Se estima que 15-20% consiguieron alguna ayuda familiar, pero es 

evidente que la gran mayoría de los graduados no tuvo la chance de implementar sus planes de 

negocios por falta de capital semilla u otros recursos financieros similares. Después de la fallida 

cooperación con PROMIPYME, no se logró establecer ninguna cooperación similar con alguna otra 

institución financiera, cooperativa o de desarrollo de manera sistémica, aparte de algunos casos 

aislados y poco representativos. 

Una esperanza para resolver este problema estratégico se basa en la nueva Ley de Emprendimientos 

(No. 688-16 del 25 de noviembre de 2016, desarrollada sin contribuciones directas de este proyecto), 

que en su sección II trata de la incubación de empresas y en su sección III de la facilitación del 

financiamiento para proyectos emprendedores, sobre todo la creación del Fondo CONFIE (Fondo de 

Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento), que apoya a instituciones de 

microfinanciamiento y cooperativas que trabajan para el fomento de nuevas empresas o de reciente 

creación. Los microemprendedores deberían contar con un 10% del valor total de la inversión, y el 

fondo aporta hasta 70% a un plazo de 48 meses, quedando para una institución financiera o 

cooperativa al menos el 20% de la inversión. Además, la Ley, en su Art. 23, preveé la creación de redes 

de inversión de un inversionista inicial o “angel investor”, mediante el aporte de apoyo logístico y 

técnico para su estructuración, integración, capacitación y funcionamiento inicial.   
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Resultados no esperados positivos (P) y negativos (N)  

El mayor resultado positivo no esperado (directo) fue la conceptualización e implementación del 

Diplomado en Formación para Facilitadores en Desarollo de Emprendimientos con Jóvenes 

Vulnerables, realizado por INFOTEP con fondos restantes del proyecto. El objetivo del diplomado 

consiste en especializar facilitadores y supervisores en contenidos y procesos metodológicos, para el 

desarrollo de emprendimientos con jóvenes vulnerables, e impartir cursos de emprendimiento con 

mayor eficiencia y eficacia a personas en situación de vulnerabilidad, acorde a la metodología 

aplicada. El diplomado consta de 9 módulos con un total de 135 horas. 

Otro resultado no previsto fue la creación de la Unidad de Emprendimiento en el Ministerio de 

Trabajo, que demuestra la gran importancia que tuvo el proyecto para esta institución, demostrada 

por su  dedicación al mismo.   

Finalmente, los entrevistados mencionaron el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y 

del equipo dominicano de las instituciones cooperantes, que hasta hoy facilita mucho la 

implementación de otros proyectos y acciones similares. 

Un resultado positivo (indirecto) fue la publicación de la Ley de Emprendimiento No.  688 a finales de 

2016 (en el cierre de la 3ª fase de la intervención) que tiene un gran potencial para mejorar la 

sostenibilidad de los logros del proyecto y generar impactos positivos a fututro (ver el capítulo de 

sostenibilidad). 

Factores de éxito  

En el contexto dominicano, históricamente resultó  desafiante el hecho que instituciones de los 

distintos niveles de gobierno coincidieran en sus políticas de desarrollo. En este caso, el proyecto 

aprovechó que la temática demandaba medidas de carácter de urgencia – por la crítica situación del 

desempleo juvenil –  logrando aunar esfuerzos para abordar la problemática con un enfoque integral. 

En este contexto, el Proyecto resultó pertinente con las políticas públicas nacionales en una fase de 

conyuntura política favorable para el proyecto en la República Dominicana, dado que el tema del 

emprendedurismo pasó a ser una prioridad de la agenda pública y del programa del Gobierno, con el 

propio Presidente de la República proponiendo la meta de que 10.000 jóvenes vulnerables  sean 

capacitados para favorecer su entrada en el mercado laboral.  

La consecuente aplicación de la metodología Capacity Works ciertamente ayudó bastante en la 

sistematización, estructuración e implementación del proyecto. 

Así también, la experiencia y solvencia técnica de los expertos chilenos fue determinante para el éxito 

de la transferencia técnica. Chile cuenta con una sólida trayectoria de fortalecimiento institucional que 
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hoy hace posible la estabilización del desempleo juvenil en torno al 17%,17  con la contribución y 

participación activa de todos los sectores involucrados (ministerios, municipios, operadores, 

empresarios, sociedad civil), algunos de los cuales han participado, inclusive, en la implementación del 

proyecto, proveyendo asistencia técnica y capacitación.  

El modelo de la asistencia técnica también favoreció las condiciones de aprendizaje y permitió atender 

y resolver las demandas de conocimiento planteadas por la contraparte dominicana. 

En contrapartida, las dificultades presupuestarias de los municipios dominicanos que recibieron la 

asistencia técnica demandaron esfuerzos extraordinarios en tiempo, logística y recursos, 

principalmente para la contraparte chilena. A este contexto se suma el hecho de que no todos los 

municipios lograron los resultados ideales para sacar el mejor provecho de las asesorías técnicas y las 

orientaciones aportadas por sus pares chilenos y alemanes.  

 

6. Sostenibilidad 

Riesgos y supuestos del proyecto 

El documento de la presentación del proyecto consideró los siguientes posibles riesgos: 

 Rotación de los equipos de la instituciones involucradas 

 Incumplimiento de los compromisos asumidos por las instituciones debido a factores 

presupuestarios, conyunturales, u otros 

 Oportunidad de los recursos comprometidos 

 Cambio de autoridades y prioridades gubernamentales 

 “Dificultades particulares” de las instituciones participantes (no se especificaron en  detalle) 

Aunque exisitía un clima políticamente favorable y no hubo cambios significativos ni en los niveles 

gubernamentales ni institucionales, se materializaron los riesgos presupuestarios al nivel del 

Ministerio de Juventud, MdT y también al nivel de los municipios. Obviamente, también hubo muchas 

“dificultades particulares”, no muy bien especificadas, pero correctamente previstas. 

En estas condiciones, no se logró avanzar significativamente en dos componentes estratégicos que 

fueron mencionados en la evaluación de la 2ª fase y formaban parte de la justificación de la 3ª fase del 

proyecto: 1) Encontrar alternativas de financiamiento inicial para los jóvenes y 2) crear (y también 

implementar!) un sistema de seguimiento y acompañamiento de los jóvenes y sobre todo, involucrar a 

los municipios / ayuntamientos en ambos componentes. Sin embargo, los entregables (“outputs”) 

                                                 
17 https://www.latercera.com/pulso/noticia/desempleo-juvenil-se-mantiene-17-los-ultimos-8-anos-participacion-baja-47-puntos/244847/ 
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fueron en su mayoría técnicamente cumplidos y así se puede considerar este proyecto como exitoso. 

No obstante, quedan todavía algunas preguntas, dudas y desafíos respecto a la sostenibilidad y el 

posible impacto de la intervención. 

Estrategia de sostenibilidad 

Al momento de esta evaluación el proyecto no contaba con una estrategia  de sostenibilidad. No se 

logró desarrollar un abordaje interinstitucional o nacional acerca de cómo consolidar, ampliar y 

diseminar los hechos y logros del proyecto en particular. Las alianzas son vitales para avanzar en los 

acuerdos políticos que harán posible la aplicación de las normativas y las políticas del sector. El MdT 

juega un rol clave, especialmente, en el contacto con el MIC para la futura implementación de la Ley 

688 (ver abajo).  

La sostenibilidad de las intervenciones con los municipios tienen posibilidades de permanecer, crecer 

y sostenerse en el tiempo. Los municipios de Azua, Moca, Fundación y Jaquimeyes continúan 

trabajando en acciones de sensibilización y educación y, particularmente, están desplegando 

esfuerzos para la formulación de un programa de financiamiento, acompañamiento y seguimiento. 

Los actores demuestran interés en darle continuidad al proceso. Se deben aprovechar los avances 

logrados hasta la fecha en el marco del Plan Nacional de Empleo.  

Con la vigencia de la Ley 688-16 de Emprendimiento, existe desde 2016 una excelente base legal que 

puede contribuir significativamente al logro de la sostenibilidad de las ideas del proyecto,  

considerando que la norma estipula:  

 El mandato y régimen especial que establece la base para el fomento, creación y formalización 

de las micro- y pequeñas empresas. 

 La base legal para apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, 

crecimiento y fomento de un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los 

momentos de comenzar la actividad como en su posterior desarrollo (= seguimiento y 

acompañamiento). 

 Un marco normativo y organizacional para la creación y aplicación de políticas de promoción 

del emprendimiento y la innovación empresarial. 

 El desarrollo de cadenas para asegurar el financiamiento inicial a los emprendedores con 

mecanismos e instrumentos ágiles, dinámicos e innovadores , más allá de programas de 

cooperación internacional y del financiamiento por fuentes externas, en la figura del fondo 

CONFIE, gestionado por el Ministerio de Industria y Comercio. Hasta la fecha de la evaluación, 
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todavía no se había contactado el MIC sobre este aspecto, solo se hizo un contacto inicial (por 

iniciativa del propio evaluador) entre el Presidente del INFOTEP y el Vice-Ministro del MIC. 

 La promoción del desarrollo de programas para la creación de capacidades gerenciales y 

técnicas para proyectos emprendedores. 

 La creación de una red interinstitucional (RD-EMPRENDE) para: 

o Sugerir políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el 

emprendimiento 

o Formular y actualizar constantemente el plan estratégico pluri institucional para el 

desarrollo integral 

o Ser articuladora de organizaciones de apoyo y generación de empleo 

o Desarrollar acciones conjuntas que permitan aprovechar sinergias y potenciar 

esfuerzos para impulsar emprendimientos empresariales  

o Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país 

 

Así asuminos que, durante la gradual implementación de la Ley 688, se logrará la sostenibilidad de las 

actividades y resultados obtenidos  por este proyecto, y se generarán impactos positivos a mediano y 

largo plazo. Un elemento positivo, en este sentido, es que el Banco Mundial decidió financiar un 

proyecto casi similar (y más amplio) que puede dar continuidad y ampliación a las ideas y resultados 

de este proyecto bajo evaluación.  

  

7. Impacto  

Impactos logrados, esperados y no esperados 

El proyecto triangular culminó a finales del 2016, coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de 

Emprendimiento No. 688-16. Esta Ley es el primer paso para la creación de un marco legal integrado 

para la promoción del emprendimiento, incluyendo medidas, procedimientos y recursos para 

financiamiento inicial y seguimiento. La reglamentación y la implementación de esta ley hasta la fecha 

está avanzando lentamente; por ejemplo, el fondo CONFIE todavía no cuenta con los recursos 

financieros necesarios, y el diálogo interinstitucional entre MIC, MdT e INFOTEP todavía se encuentra 

en fase inicial, por lo que, en este momento, todavía resulta difícil medir su impacto en el ámbito de 

las políticas públicas (nacionales, departamentales o municipales), el marco normativo y regulatorio y 

las redes intermunicipales e interinstitucionales generadas alrededor del proyecto.  
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El proyecto esperaba que el fortalecimiento de capacidades institucionales y la conformación de redes 

de cooperación favoreciesen la formalización de los actores informales y promoviesen la generación 

de empleos y micro-emprendimientos, en sectores menos favorecidos. Asimismo, se esperaba que el 

conjunto de acciones desarrolladas contruibuirían a la disminuición de los impactos negativos en 

aspectos como crimen y prostitución, y en general, en el desarrollo juvenil y la transformación de 

estructuras sociales. Llegar a esos impactos puede ser posible, pero a largo plazo.  

El proyecto logró, sin embargo, articular a múltiples actores sobre quienes recae la responsabilidad de 

profundizar el proceso de adecuación normativa, la aplicación de la figura legal del micro-

emprendedor y la formulación de una estrategia nacional de promoción del emprendimiento juvenil 

que involucre activamente a todos los sectores de la sociedad civil, del sector privado y de los distintos 

niveles de gobierno. 

Un punto importante a resaltar en relación a las perspectivas de impacto en el mediano y largo plazo 

se relaciona con las capacidades instaladas en grupos altamente vulnerables, con especial énfasis en 

equidad de género, a través del acceso preferente a mujeres jefas de hogar. Como ECI ya había 

subrayado en la evaluación de la Fase 2 llevada a cabo en 2016, la participación de mujeres en los 

cursos de emprendimiento fue alta. Esto se avala con evidencias recogidas entre los entrevistados, 

quienes confirmaron que el acesso a financiamiento inicial para mujeres, especialmente a través de la 

banca solidaria y banca comunitaria, ofrece signos positivos que contribuyen a la inclusión social de 

sectores vulnerables del tejido social dominicano. 
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D.    SECCIÓN TRIANGULAR  

8. Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular 

Alemania viene implementando cooperaciones triangulares en América Latina desde hace varios años. 

México, Chile, Brasil han sido los socios más importantes en diversos temas y sectores. Con las 

cooperaciones triangulares se persiguen fundamentalmente los siguientes objetivos18: 

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

acciones y el intercambio de conocimientos. 

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

sostenible y el establecimiento de efectos positivos de regionalización. 

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

aprendidas.  

 Reproducción y divulgación de experencias conjuntas de la cooperación bilateral, con socios 

globales y en otros países de desarrollo. 

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

Se busca que estos esquemas de cooperación beneficien tanto a los oferentes tradicionales como a los 

oferentes Sur y beneficiarios, a partir de sus complementariedades. Con el Fondo Regional para la 

Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe se pone de relieve, además, la importancia de 

América Latina para Alemania en relación con temas de pertinencia mundial en medioambiente, 

cambio climático, gobernanza y otros.   

Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 

Fomentar el diálogo político intersectorial e inter institucional es uno de los valores agregados que se 

esperan de las cooperaciones triangulares. En este sentido, el proyecto triangular consiguió aunque 

con algunas debilidades que trabajaran conjuntamente instituciones del nivel central y el nivel 

municipal a favor de una gestión adecuada de la promoción del auto-empleo de jóvenes vulnerables 

de República Dominicana. Alemania como facilitador y asesor técnico apoyó en hitos difíciles ocurridos 

durante la gestión operacional de la 3ª fase del proyecto. También, se dedicó a la documentación y 

diseminación de los logros del proyecto. 

Las contrapartes dominicanas destacan la oportunidad que brindan las cooperaciones triangulares en 

la facilitación de enfoques y metodologías de asistencia técnicas, que ya han sido ejemplares, 

                                                 
18 Cooperaciones triangulares en la cooperación alemana para el desarrollo. Documento de estrategia del BMZ. 5/ 2013s. 
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especialmente para el MEPyD, y probadas con éxito en contextos similares en nuevas intervenciones. 

Es decir, se ganó en conocimiento, pero también en eficiencia al incorporar las lecciones aprendidas 

que han dejado los procesos anteriores.  

El proyecto encontró diversos desafíos, especialmente en la temática del financiamiento e  

involucramiento de los ayuntamientos.  

Es importante entender que la cooperación entre GIZ y AGCID en el ámbito de la triangulación  se 

inicia antes de la existencia del Fondo de CTr y se desarrolló inicialmente bajo modalidades de 

cooperación bilateral para facilitar la implementación de proyectos de cooperación técnica y 

fortalecer capacidades, ampliando de esa manera  las ventajas comparativas de AGCID como 

institución de cooperación técnica. 

Articulación y horizontalidad  

Un aspecto clave que se espera de proyectos triangulares es el fomento de articulaciones 

interinstitucionales a nivel regional y local, en todos los niveles y sectores. El proyecto ha logrado 

conectar a los relevantes organismos estatales dominicanos y chilenos, generando significantes 

beneficios para ambas partes. A modo de ejemplo, después de observar in situ la experiencia 

dominicana, los técnicos de FOSIS se abrieron a la posibilidad de adaptar la metodología de 

transferencia de conocimiento y gestión de proyectos a su contexto local. A partir de la experiencia 

chilena se ha promovido la participación de otros sectores tales como los municipios que han formado 

parte activan de las mesas de trabajo, especialmente en la identificación de jóvenes vulnerables para 

participar en los cursos, y en algunos casos también en relación al financiamiento y seguimiento de sus 

actividades. Los equipos técnicos de las instituciones dominicanas de MEPyD, INFOTEP, MdT y 

PROCOMUNIDAD están ahora conectados y armonizados, lo que facilita mucho la implementación de 

futuras actividades similares.  

Complementariedades e Innovaciones 

Las cooperaciones triangulares también fomentan el principio de la complementariedad, que facilita el 

buen uso de los puntos fuertes complementarios, como la experiencia específica o el acceso a la 

tecnología, y que hacen posible el logro de resultados. 

En ese marco, el proyecto se ha beneficiado con los más de 30 años de cooperación que tiene 

Alemania con Chile y República Dominicana, respectivamente. Estas experiencias han aportado luces 

en el proceso de negociación de objetivos y resultados, la metodología de la asistencia técnica, las 

estructuras operativas y los esquemas de toma de decisiones. En términos de experiencia específica, 

no cabe duda que la experiencia de Chile en la promoción del emprendedurismo y la capacitación de 
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jóvenes vulnerables, altamente fortalecida a partir de las contribuciones realizadas por la cooperación 

alemana, ha resultado fundamental para garantizar una transferencia técnica y metodológica de 

calidad y un enfoque de intervención adecuado. Este proyecto ha producido diversas innovaciones en 

el acceso a tecnologías (por ejemplo, CEFE) y ha ampliado el acceso a una diversidad de nuevas 

perspectivas, que es, precisamente, una de las principales contribuciones de la complementariedad.   

Alineación ODS 

Las cooperaciones triangulares contribuyen en general al cumplimiento del Objetivo 17 (alianzas) de 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable, establecidos en la Agenda 2030. Adicionalmente, este 

proyecto triangular se alinea con los siguientes ODS:  

 ODS 1. Erradicación de la pobreza que busca fomentar la resiliencia de los pobres y las 

personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres 

económicos, sociales y ambientales. 

 ODS 4: Educación de calidad que busca aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 ODS 5: Igualdad de género que busca emprender reformas que otorguen a las mujeres 

igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control 

de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 

naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 

 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico que busca promover políticas orientadas al 

desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 

decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el 

acceso a servicios financieros. 

 ODS 10: Reducción de las desigualdades que quiere lograr progresivamente y mantener el 

crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media 

nacional 

 ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos. Para lograr el crecimiento y desarrollo sostenibles, 

es vital que una coordinación de las políticas públicas orientadas a ayudar a los países en 

desarrollo a manejar su deuda y promover inversiones para los menos desarrollados. Los 

objetivos buscan mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los planes nacionales 

en el cumplimiento de sus metas globales de desarrollo. 
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E.     SECCIÓN CIERRE (Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas) 

9. Recomendaciones y Retos para futuras intervenciones 

A partir de los hallazgos encontrados, la evaluación formula las siguientes recomendaciones: 

A nivel del sector 

Profundizar el fortalecimiento del MdT para darle continuidad a los logros del proyecto, a través de 

acciones de fortalecimiento institucional orientadas a darle sostenibilidad a las políticas naconales de 

promoción del empleo y emprendimiento focalizado a jóvenes vulnerables. En este aspecto, sería 

fundamental la comunicación y coordinación constante entre el MdT y el MIC para una mejor y más 

rápida implementación de la Ley de Emprendimiento, a modo de ejemplo. 

También debe insistirse en campañas de concientización y educación ciudadana para crear conciencia 

de la importancia de desarrollar una responsabilidad compartida en la inserción e integración de los 

jóvenes vulnerables en el mercado de trabajo formal, conforme lo estipula la legislación vigente y los 

compromisos asumidos en la temática por el Estado dominicano.  

Alentar acciones de sensibilización de sectores estratégicos para asegurar el financiamiento hacia el 

empleo juvenil. El sector cooperativo, aún con sus debilidades, puede ser una ventana de oportunidad 

para garantizar el acceso al microcrédito bajo un régimen flexible que tome en cuenta las condiciones 

de desventaja social de los potenciales emprendedores. Estos servicios deberían estar acompañados 

de programas de formación profesional y formación empresarial. 

Incluso se podría pensar en fortalecer algunos programas de formación bajo la modalidad que 

combina la capacitación y el trabajo, dado el éxito que tienen tanto en los jóvenes como en las 

empresas que participan de ese tipo de programas. 

A nivel de Proyecto 

Resulta necesario que iniciativas futuras se formulen a partir de un diagnóstico de fortalezas y 

debilidades que tome en cuenta un mapeo de instituciones clave que podrían consolidar la alianza 

interinstitucional generada desde el inicio de las Fases 1. y 2. Estas alianzas pueden ser capitalizadas 

pero requieren de acciones programáticas de carácter institucional, promovidas desde los Ministerios 

implicados en la problemática.   

Así también, la incorporación de los Gobiernos Municipales es de importancia estratégica para la 

aplicación de las disposiciones de la Ley 688 y en la articulación con otros sectores involucrados. El 

diálogo con los municipios debe ser abordado desde un enfoque territorial que incorpore a todos los 



 

43 
 

actores y sectores estratégicos, entre ellos, el sector privado, que ciertamente es corresponsable en la 

aplicación de la Ley de Emprendimiento 688.  

Para futuras intervenciones similares se quedan las siguientes recomendaciones más específicas: 

A nivel de cursos de emprendedurismo 

 Potenciar los conocimientos en educación financiera. 

 Considerar la posibilidad de complementar los cursos de emprendedurismo con módulos de 

pasantías. 

 Aprovechar los cambios tecnológicos para potenciar tanto las habilidades y conocimiento de 

los jóvenes en esta temática así como fomentar micro emprendimientos de carácter 

teconológico que tienen gran cabida en el mercado laboral 

 Establecer políticas de seguimiento y monitoreo de los egresados a fin de recoger evidencias 

de resultados e impactos que den luces acerca de la pertinencia y sostenibilidad de los 

lineamientos del programa de emprendedurismo. 

A nivel  gestión estratégica e incidencia política 

 Tal como se recomendó ya en las fases anteriores se recalca la necesidad de adecuar las 

acciones a los procesos y tiempos de planificación de políticas nacionales para identificar 

oportunidades mejores de incidencia estratégica. 

 Lo anterior implica articular las acciones a los marcos de cooperación de los donantes en 

República Dominicana lo cual además de darle mayor visibilidad e incidencia política abre 

también las posibilidades de contar con nuevos aliados estratégicos y porque no, recursos 

necesarios para fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones e instituciones 

sobre las cuales dependen los resultados del proyecto. 

Buenas prácticas y Lecciones aprendidas 

El proyecto dejó procesos de aprendizaje con resultados muy positivos.  

El intercambio de experiencias entre Chile y República Dominicana permitió desarrollar, implementrar 

y valorar metodologías de gestión del emprendedurismo juvenil de una manera innovadora y 

adecuada al contexto local, considerando que Chile pasó por dificultades similares algunas décadas 

atrás y por tanto dispone de un amplio conocimiento en la superación de los desafíos relacionados.  
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El proyecto ha promovido la gestión de conocimiento con la publicación de un libro muy detallado y 

altamente informativo sobre la historia y los logros del proyecto, que aporta además lecciones 

aprendidas y buenas prácticas a lo largo del proceso. 

Un aprendizaje clave sería considerar la aplicación del abordaje tri-dimensional (implementar en los 

niveles macro, meso y micro) como elemento fundamental para el logro de sostenibilidad e impacto. 

Si por ejemplo se hubiera integrado el MIC más temprano en la planificación e implementación (quizás 

substituyendo el MJ, que casi no hizo nada…) se podría haber influenciado en la redacción de la Ley 

688 y quizás logrado un enfoque todavía mas adaptado a las necesidades de los jóvenes vulnerables. 

 

10. Conclusiones  

  

El proyecto de cooperación triangular de Fortalecimiento del Emprendimiento de Jóvenes en 

Territorios desfavorecidos de la República Dominicana implementado entre Chile, Alemania y 

República Dominicana tuvo por objetivo fortalecer el emprendimiento juvenil en zonas desfavorecidas 

de la República Dominicana, mediante el desarrollo de sus competencias emprendedoras, la 

diversificación del acceso al financiamiento (microcrédito etc.) y la preparación para la formalización 

de sus proyectos (planes de negocios) en un contexto de gestión territorial-municipal, con enfoque en 

los aspectos de género y la sostenibilidad de los negocios.  

Desde el punto de vista de la pertinencia, el proyecto resultó altamente pertinente en el contexto de 

la agenda nacional de desarrollo de República Dominicana y fue consistente con los marcos 

estratégicos de cooperación tanto de Alemania como de Chile. También se alineó a los mandatos 

establecidos por el marco normativo dominicano y los acuerdos globales de los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030. 

En cuestión de eficiencia y efectividad, el proyecto logró en gran medida su objetivo principal. Se 

produjeron herramientas y metodologías especializadas que permitirían a las instituciones 

dominicanas, especialmente MdT, INFOTEP y MEPyD  mejorar sus capacidades normativas y de 

asistencia técnica pero no se consiguió concluir una estrategia nacional integrada de promoción de 

emprendimiento juvenil ni los componentes de financiamiento y seguimiento a nivel municipal, como 

estaba previsto, debido a la falta de capacidades institucionales. A nivel municipal se formularon 

estrategias de promoción de auto-empleo para jóvenes vulnerables y se  logró el apoyo de 4 gobiernos 

municipales. 
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Chile asesoró adeacuadamente en la formación de jóvenes empresarios y en la promoción de 

emprendedurismo juvenil. Ha fortalecido además, sus capacidades de oferente Sur en contextos de 

cooperaciones triangulares. 

El proyecto si bien promovió la articulación intersectorial, necesitó, sin embargo, desarrollar una 

estrategia de apoyo de otros sectores como las cooperativas, que podrían haber contribuido 

notablemente al logro de uno de los principales objetivos del proyecto, el acceso a financiamiento.  

La sostenibilidad del proyecto no está plenamente garantizada, aunque con la nueva Ley del 

Emprendimiento las chances para esto se materialice en el mediano plazo han crecido bastante. Se 

han generado recursos de conocimiento importantes y estratégicos que contribuyeron y  contribuirán 

a  la formulación de políticas públicas favorables para una adecuada promoción de emprendimiento 

juvenil en la República Dominicana.  

Tabla 1.  CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 Proyecto Pertinencia 

temática y 
calidad del 
Diseño  

16 
Muy exitoso 

El proyecto fue altamente pertinente para el contexto país, la 
agenda nacional de desarrollo y el cumplimiento de los 
compromisos internacionales. El proceso de definición de 
objetivos y alcances fue altamente participativo y adecuado. 
Se aplicaron instrumentos y métodos de enseñanza 
modernas, con complementos relevantes a las actividades y 
logros del PJE.   

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 
triangular 

16 
Muy exitoso 

El proyecto es pertinente con el enfoque de cooperación 
triangular. El modelo de organización, planificación y gestión 
favorece el avance hacia el logro de objetivos. El oferente Sur 
cuenta con amplia experiencia en la cooperación triangular en 
la temática de la intervención. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 Proyecto Eficiencia de la 
implementación 

16 
Muy exitoso 

El proyecto ha generado conocimientos con un  nivel 
adecuado de gestión de recursos financieros y humanos, 
resultando en logros adicionales a lo  originalmente 
planificado. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

13 
Exitoso 

El proyecto utiliza los recursos disponibles y aprovecha las 
potencialidades de los tres países cooperantes con adecuada 
provisión conjunta de conocimientos y experiencias. Se 
observa una responsabilidad compartida y comprometida 
para la ejecución de las actividades programadas, con algún 
potencial para mejoramientos en la coordenación inter-
institucional de los paises oferentes y en la transparencia 
financiera (gestión de los presupuestos). De las cinco 
instituciones del pais beneficiario, tres de ellas fueron  más 
activas que las demás. 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto Efectividad en el 

logro de 
resultados 

12               
Exitoso 

El proyecto tuvo un cumplimiento parcial de sus metas, 
también influenciado por cambios políticos a lo largo de su 
vida.  Algunos, considerados claves, sólo pudieron alcanzarse 
parcialmente, sobre todo el acesso al capital semilla, el 
acompañamiento de los jóvenes empresarios y la integración 
estratégica de los ayuntamientos. 
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Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

13 
Exitoso 

La cooperación triangular ha contribuido significativamente a 
alcanzar los resultados logrados, generándose procesos de 
aprendizaje para todas las partes involucradas. Se aplicaron 
métodos e instrumentos adecuados para el logro de los 
resultados a lo largo de todos los ciclos del proyecto, con 
algunas señales de desgaste en la 3ª fase. 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 Proyecto Sostenibilidad 
de resultados y 
de procesos  

11 
Moderada-mente 

exitoso 

La sostenibilidad de algunos resultados alcanzados no está 
completamente garantizada hasta la fecha, pues depende del 
nivel de empoderamiento de algunas instituciones claves, y de 
procesos de seguimiento aún inconclusos.   

IM
P

A
C

TO
 Proyecto Impacto del 

proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

11             
Moderadamente 

Exitoso 

El proyecto ha generado parcialmente impactos importantes 
para los beneficiarios, limitados todavía por la falta de 
soluciones para el financiamiento inicial a nivel nacional y 
acompañamiento a nivel local. Ha generado importantes 
conexiones interinstitucionales que pueden dar paso a futuras 
inicitiavas de continuación y amplicación de este proyecto (ya 
en curso con una iniciativa del Banco Mundial). 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L Criterios 
OCDE/CAD 

 12 
Exitoso 

 

Es un proyecto muy bien diseñado, con buena gestión y logro 
de resultados, sobre todo en los aspectos técnicos, salvo 
algunas debilidades en los aspectos de sostenibilidad e 
impacto. 

Apreciación 
de Procesos 
cooperación 
triangular 

 15 
Muy exitoso 

El proyecto ha sacado provecho de la cooperación triangular, 
especialmente, en valores relacionados a articulación, 
complementariedad. El carácter y la organización triangular se 
concentraron alrededor de la transmisión de conocimientos, 
métodos e instrumentos, que constituyen el núcleo para el 
éxito del proyecto y tienen vital importancia para otros 
proyectos triangulares en la Republica Dominicana. 

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 12                
Exitoso 

Es un proyecto con un buen nivel de logro de resultados 
acorde al contexto de intervención, con una planificación y 
gestión ordenada, que promueve la participación activa de los 
actores involucrados y alienta el entusiasmo de sectores 
estratégicos. Pese a los buenos resultados en cuanto al 
contenido temático y los productos del proyecto, las 
debilidades del apoyo por parte del sector financiero y de los 
ayuntamientos limitan su sostenibilidad e impacto. 
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SECCIÓN ANEXOS 

ANEXO 1. Agenda de reuniones y personas entrevistadas, entidades y empresas consultadas, ayudas 

memorias.   

 

Listado de Entrevistas 

Organización Entrevistada (o) Lugar y Fecha 

MEPyD Rosa Diaz 
829-988-1146 
 

19.11.2018 
MdT 
Santo Domingo 

MEPyD Silvia Pichardo 
829-726-8397 
 

19.11.2018 
MdT 
Santo Domingo 

MEPyD Gladys Rojas 
829-709-5485 

19.11.2018 
MdT 
Santo Domingo 

MEPyD Aracelys Teoli 
829-333-3514 

19.11.2018 
MdT 
Santo Domingo 

PROCOMUNIDAD Octavio Estrella 19.11.2018 
MdT 
Santo Domingo 

INFOTEP Aurea Subero 
849-607-6688 

19.11.2018 
MdT 
Santo Domingo 

INFOTEP Misthania Matos 
809-566-4161 

19.11.2018 
MdT 
Santo Domingo 

MdT Douglas Hasbun 829-569-7464 
Dayanira Matrillé 809-535-4404 ext. 2076 

19.11.2018 
MdT 
Santo Domingo 

PROCOMUNIDAD Jaco Acosta 
Octavio Estrella 
Jose Gonzalez Espinosa 

20.11.2018   
PROCOMUNIDAD 
Santo Domingo 

MJ Yassir Jordan yassir_jordan@hotmail.com 
Delfin Peralta 
delfin_peralta@hotmail.com 

20.11.2018 
MEPyD 
Santo Domingo 

COS Acción 
Evangelista 

Josefina Valdez 
849-889-1323 

20.11.2018 
Hainamosa 

COS INFOTEP  
 

Marvis Lynch Harris 809-350-3533 
Sidesa8@gmail.com 

21.11.2018 
La Romana 

Joven Empresario 
dono de Colmado 

Enias Strioch  
849-815-2041 

21.11.2018 
La Romana 

INFOTEP Rafael Oballes  22.11.2018 

mailto:Sidesa8@gmail.com
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Misthania Matos 
Aurelia Subero 

Santo Domingo 

INFOTEP 
 
MIC 

Misthania Matos 
Aurea Subero 
Ignacio Mendez 809-604-7836 

26.11.2018 
Santo Domingo 

MdT Martha Gonzalez 
809-341-8591 

26.11.2018 
Santo Domingo 

COS SECOM Mercedes Perez 
809-495-9095 

27.11.2018 
Azua 

Joven empresaria 
Cafeteria La 
Diferencia 

Sonia Cespedes 
829-853-6096 

27.11.2018 
Azua 

Joven empresaria 
Salon Gary 

Alessandra Agramonte 
809-764-7240 

27.11.2018 
Azua 

Joven empresaria  
Peluqueria casera 

Isamar Diaz 27.11.2018 
Azua 

COS Verónica Hiciana 
809-399-9748 

28.11.2018 
Moca 

Joven empresario 
Tienda de ropa usada 

Franklin Santana 
809-619-4105 

28.11.2018 
Moca 

Joven empresaria 
Peluqueria 

Soleny Morobel 
829-384-8555 

28.11.2018 
Moca 

Joven empresario 
Maquillista 

Jonathan Trinidad 
Instagram: Yoha_Trinidad 

28.11.2018 
Moca 

Joven empresario 
Fabrica empanadas 

Kelvin Vazquez 
Facebook: Dpicacheff54 

28.11.2018 
Moca 

Joven empresario  
Tapiceria 

Ricardo Rosario 
Rythagas532@gmail.com 

28.11.2018 
Moca 

Joven empresario 
Venda celulares 

Ismael Vargas 
809-347-7453 

28.11.2018 
Moca 

MEPyD Rosa Diaz 29.11.2018 
Santo Domingo 

RELCOOP Prof. Claudio Alberto Arivera 
829-940-3059 

29.11.2018 
Santo Domingo 

COS ADOPEM 
Banco de Mujer 

Mercedes Canalda de Beras-Goico 
809-918-8888 

29.11.2018 
Santo Domingo 

AGCID Maria de Pilar Alvarez Perez 
pilimade@gmail.com 

18.12.2018 
Skype 

FOSIS Isa Haid isa.haid@fosis.gob.cl 
Andres Pereira apereira@fosis.gob.cl 

3.1.2019 
Skype 

 

 

 

 

 

mailto:Rythagas532@gmail.com
mailto:pilimade@gmail.com
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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 
Proyecto?, ¿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 
eficiente? 
¿El Proyecto ha realizado actividades de seguimiento periódico sobre el avance de los productos y 
componentes?, ¿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 
mencionar? 
¿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 
desarrollo más amplio y de más largo plazo? ¿Cuáles son los obstáculos que el Proyecto está encontrando  
hacia el logro de la sostenibilidad y cómo se está abordando este reto? 
¿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 
cooperación 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 
principios/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 
enfoque 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? 
(sistematización, gestión del conocimiento). 

12. ¿Las soluciones/innovaciones incorporaron los aspectos socioculturales locales en el proyecto? 
(Idiosincrasia, 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 
rápidamente operativos sin largos procesos de arranque. 

14. ¿La sostenibilidad es mayor o igual con la metodología trilateral que otras formas de cooperación? 
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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: Marco Lógico y otros documentos de planificación y gestión del proyecto analizados.   

 

 

Nombre del Proyecto 

Proyecto para el fortalecimiento del emprendimiento de jóvenes en territorios desfavorecidos de 

la República Dominicana, Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los 

países de la Alianza del Pacífico 
 

 

I. Informaciones   generales   y   antecedentes 

1.  Fecha  de  elaboración  de  la  propuesta:  15  de  mayo  de  2013 

2.  Nombre  del  proyecto: 

“Proyecto  para  el  fortalecimiento  del  emprendimiento  de  jóvenes  en  territorios  desfavorecidos 

de  la  República  Dominicana” 

3.  Áreas  de  cooperación: 

Superación  de  la  pobreza,  desarrollo  social  y  fortalecimiento  del  emprendimiento  juvenil 

4.  País(es)  donante(s):Chile  y  Alemania 

5.  País  solicitante  (país  tercero  o  recipiente):  República  Dominicana 

6.  Institución(es)  ejecutora(s)  en  el  país  donante: 

Fondo  de  Solidaridad  e  Inversión  Social  (FOSIS) 

Se  podrán  incorporarán  otras  instituciones  públicas  y  privadas  según  se  definan  los  componentes 

7.  Institución(es)  contraparte(s)  en  el  país  recipiente: 

Ministerio  del  Trabajo-INFOTEP 

Co-responsables:  Ministerio  de  la  Juventud  y  Procomunidad 

 

8.  Institución  de  cooperación  internacional  en  el  país  recipiente: 

 

Ministerio  de  Economía,  Planificación  y  Desarrollo,  Viceministerio  de  Cooperación  Internacional 

 

 

9.  Antecedentes  de  la  propuesta  del  proyecto 

¿Por  parte  de  quien  surgió  la  idea? 

A  partir  de  los  aprendizajes  y  nuevos  desafíos  que  surgieron  en  el  desarrollo  del  Proyecto  de 

cooperación  triangular  2011-2013  sobre  emprendimiento  juvenil,  las  instituciones  involucradas 

ven la necesidad de escalar a una fase de desarrollo y  consolidación  de  las estrategias 

implementadas,  particularmente  en  el  ámbito  de  la  diversificación  del  acceso  al  microcrédito,  el 

fortalecimiento  de  competencias  emprendedoras  en  jóvenes  a  través  del  acompañamiento 

continuo,  la  preparación  para  la  formalización  de  estos  emprendimientos  y  la  gestión  territorial 

en  el  contexto  municipal. 
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La  propuesta  se  vincula  también  con  los  énfasis  que  ha  puesto  en  la  materia  el  actual  gobierno  del 

Presidente  Danilo  Medina  para  el  período  2013  –  2016,  que  encadenan  con  los  desafíos  del  país  en 

materia  de  emprendimiento  asumidos  en  la  Estrategia  Nacional  de  Desarrollo  2010-2030. 

 

¿Cómo  se  manifestó  la  demanda  del  país  tercero? 

 

En  una  comunicación  formal  del  Ministerio  de  Economía,  Planificación  y  Desarrollo  (MEPYD)  de  la 

República  Dominicana,  enviada  a  AGCI  y  a  la  Embajada  de  Chile  en  dicho  país,  en  la  cual  se  solicita 

una  nueva  fase  de  consolidación  al  programa  de  cooperación  triangular  que  se  ha  implementado 

desde  el  año  2011  y  que  concluye  en  octubre  de  2013,  entre  Alemania,  Chile  y  la  República 

Dominicana  (ver  detalles  en  el  siguiente  punto). 

 

¿El  proyecto  corresponde  a  la  agenda  de  desarrollo  del  país  tercero? 

 

El  proyecto  se  inserta  en  un  programa  intersectorial  de  políticas  públicas  para  el  fomento  de  la 

empleabilidad  y  el  emprendimiento  entre  los  jóvenes  de  zonas  desfavorecidas  del  país  (Programa 

Juventud  y  Empleo)  que  ejecuta  el  país  desde  hace  varios  años  y  que  aportará  los  fondos  para  la 

capacitación  de  los  jóvenes  emprendedores,  con  la  nueva  metodología  transferida  por  la 

cooperación  triangular. 

 

Es  parte  de  la  agenda  política  de  República  Dominicana,  orientada  a  la  disminución  de  la  pobreza  y 

a  la  maximización  de  la  seguridad  ciudadana.  En  tal  sentido  recoge  lo  señalado  en  la  Ley  1-12 

Estrategia  Nacional  de  Desarrollo  2010-2030,  en  su  segundo  eje  estratégico:  “una  sociedad  con 

igualdad  de  derechos  y  oportunidades,  en  que  toda  la  población  tiene  garantizada  educación, 

salud,  vivienda  digna,  y  servicios  básicos  de  calidad,  y  que  promueve  la  reducción  progresiva  de  la 

pobreza  y  la  desigualdad  social  y  territorial.”  Para  el  logro  de  este  eje  existen  siete  objetivos 

generales,  de  los  cuales  coinciden  su  numeral  3:  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  y  su 

objetivo  específico  2.3.2  que  indica:  “elevar  el  capital  humano  y  social  y  las  oportunidades 

económicas  para  la  población  en  condiciones  de  pobreza,  a  fin  de  elevar  su  empleabilidad, 

capacidad  de  generación  de  ingresos  y  mejoría  de  condiciones  de  vida,  y  a  la  línea  de  acción” 

2.3.2.4:  “fomentar  las  iniciativas  emprendedoras  y  el  desarrollo  de  la  sostenibilidad  de  las 

microempresas,  incluyendo  las  microempresas  de  mujeres  y  jóvenes,  mediante  un  adecuado  marco 

institucional  para  la  provisión  de  servicios  de  financiamiento  y  capacitación”. 

 

 

10. Antecedentes  y  estructura  de  cooperación  existente  entre  los  países  involucrado 

Esta  propuesta  se  enmarca  en  el  programa  de  cooperación  técnica  para  el  desarrollo  Sur-Sur,  entre 

Chile  y  la  República  Dominicana  actualmente  en  desarrollo,  con  la  asistencia  técnica  de  la  GIZ,  el 

cual  es  resultado  de  las  negociaciones  realizadas  durante  la  segunda  reunión  de  la  comisión  mixta 

entre  ambos  gobiernos  celebrada  en  Santiago  de  Chile  en  abril  de  2012,  en  la  cual  se  relevó  la 

importancia  de  la  continuidad  y  fortalecimiento  de  este  proyecto  sobre  emprendimiento  juvenil. 

 

La  propuesta  tiene  como  objetivo  central  apoyar  a  las  instituciones  contrapartes  dominicanas  para 

fortalecer  la  continuidad  y  el  escalamiento  de  la  experiencia  desarrollada  entre  los  años  2011  y 

2013,  que  entre  sus  resultados  podemos  citar: 
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 80  profesionales  docentes  capacitados  en  metodologias  empleadas  en  los  programas  de 

Empleabilidad  y  Emprendimiento  Juvenil 

 901  jóvenes  capacitados  de  un  universo  inicial  de  942 

 802  jóvenes  con  proyectos  de  planes  de  negocios  elaborados  en  espera  de 

financiamiento. 

 De  estos  el  45  %  jóvenes  insertados  laboralmente  con  estrategias  dependientes  e independientes 

 Al  menos  40  Centros  Operativos  del  Sistema  (COS)  con  capacidad  de  ejecutar  cursos  de 

emprendimiento  juvenil. 

 

Entre  el  2011  y  el  2013,  se  ha  logrado  profundizar  el  programa  que  se  materializó  en  varias  visitas de  

asistencia  técnica,  talleres  de  capacitación,  elaboración  de  manuales,  pasantías  en  Chile  y  otras 

actividades  e  intervenciones  de  cooperación. 

 

II.   Diseño   del   proyecto 
 

1.  Objetivo  del  proyecto 

 

El  objetivo  del  proyecto  es  fortalecer  el  emprendimiento  juvenil  en  zonas  desfavorecidas  

de  laRepública  Dominicana,  mediante  el  desarrollo  de  sus  competencias  emprendedoras, 

la diversificación  del  acceso  al  microcrédito  y  la  preparación  para  la  formalización  de  sus 

proyectos  en  un  contexto  de  gestión  territorial-Municipal,  con  enfoque  de  género. 

 

El  enfoque  de  género  se  incorpora  en  el  proyecto  considerando  las  particularidades  de 

hombres  y  mujeres  para  el  desarrollo  de  emprendimiento  juveniles,  tanto  los  obstaculizadores 

como  los  facilitadores  que  unos  y  otros  presentan  en  sus  contextos  familiares  y  sociales. 

 

 

2.  Indicadores 

 

 Aumentan  en  un  25%  los  Centros  Operativos  del  Sistema  (COS)  que implementan  programas      

   de  emprendimiento  juvenil 

 Se  ha  ampliado  a  nivel  territorial-municipal  la  red  de  instituciones  de  apoyo crediticio para los 

            jóvenes  participantes  del  proyecto 

 Se  transfiere  metodologías  e  instrumentos  de  emprendimiento  y  fomento productivo a profesionales 

            de  instituciones  (gobiernos  locales,  fundaciones, corporaciones,  COS, ONG’s ) para la incorporación  

            de  personas  jóvenes  a  las estrategias  de  desarrollo económico  local. 

 Grado  de  satisfacción  de  los  Jóvenes  usuarios  que  valoran  positivamente  los servicios recibidos 

 Se  amplía  y  consolida  un  banco  de  formadores  en  emprendimiento  juvenil 

 Se  amplía  el  espacio  de  participación  de  instituciones  relacionadas  con  el  tema 

 Se  crea  un  mecanismo  interinstitucional  de  apoyo  al  proceso  de  formalización de los micro -

emprendimientos  a  jóvenes  vulnerables. 

 El  registro  de  los  jóvenes  emprendedores  se  realiza  mediante  las  OTE´s  del Servicio Nacional de 

           Empleo  (SENAE). 

 

3.  Duración:  2  años  2013-2015 

 



 

55 
 

 

4.  Planeado  aporte  internacional  en  su  total:  €  600.000 

 

5.  Planeado  aporte  chileno:  €  300.000 

 

6.  Planeado  aporte  alemán:  €  300.000 

 

7.  Aporte  Local:  Cada  institución  involucrada  asume  los  costos  operacionales  según  el  rol  en  el proyecto. 

 

COMPONENTES 

1.-  Transferencia técnica y metodológica  en  el  ámbito  de  políticas  públicas  que  permita fortalecer el  

desarrollo  de  competencias  de  emprendimiento,  diversificación  del  crédito  y  de los procesos de forma- 

lización  de  las  instituciones  involucradas.  Por  ejemplo:  Seminarios, cursos, Acompañamiento técnico y  

propuestas  de  medidas  que  contribuyan  al  objetivo  del proyecto. 

2.-  Desarrollo de instrumentos técnicos de apoyo  para  el  fortalecimiento  de  las  instituciones locales y de 

los  programas  que  ejecutan.  En  la  coordinación  y  seguimiento  de  los  programas  de emprendimiento y  

acompañamiento  técnico  a  los  jóvenes  por  parte  del  INFOTEP  y  el Ministerio de Trabajo, así como también 

fortalecer  el  banco  de  facilitadores  de  INFOTEP  y  el Servicio  Nacional  de  Empleo. 

3.-  Monitoreo, seguimiento y evaluación,  tanto  de  procesos  como  de  resultados,  fortaleciendo la capa- 

cidad  de  todas  las  Instituciones  involucradas,  en  particular  las  de  del  INFOTEP  y  el Ministerio de Trabajo  

para  evaluar  procesos  en  esta  modalidad. 

4.-  Visibilidad y comunicaciones,  A  partir  de  recoger  los  testimonios  y  experiencias  de  los jóvenes que se 

benefician  del  proyecto  y  de  los  otros  destinatarios  como  docentes  e instituciones  que actúan  en  el 

territorio. 

Dar  a  conocer  los  aportes  de  las  instituciones  de  los  tres  países,  especialmente  la  vinculación bilateral 

de  las  instituciones  equivalentes  de  cada  país.   

 

8.  Descripción  breve  y  enfoque  conceptual  del  proyecto 

 

El  proyecto  busca  dar  asistencia  técnica  para  fortalecer  una  experiencia  en  la  cual  se identificaron 

nuevas  áreas  de  cooperación,  en  esa  experiencia,  se  aportó  con  la  metodología utilizada en  

Programas  de  Empleabilidad  y  Emprendimiento  que  ha  desarrollado  el  FOSIS  a partir del aporte 

 que  hizo  GIZ  en  Chile  en  el  área  del  Emprendimiento  y  en  el  área  del  Fortalecimiento de 

políticas  públicas  dirigidas  a  jóvenes  que  viven  en  situación  de  pobreza  en la  República  Dominicana. 

 En  la  fase  que  se  postula  se  pretende,  durante  sus  dos  años  de  ejecución,  fortalecer  el empren- 

 dimiento  de  jóvenes  que  participaron  de  los  cursos  de  autoempleo,  población  objetivo del proyecto   

 anterior  y  de  nuevos  jóvenes  que  están  en  condiciones  de  iniciar emprendimientos  en  los  territorios   

 desfavorecidos  de  la  República  Dominicana,  que  se definirán para esa fase. La transferencia de meto-  

 dologías  e  instrumentos  relacionados  con  el acceso al microcrédito, los procesos de foramlización y el   

 acompañamiento  técnico  a  jóvenes emprendedores en el ámbito local , y la captación de  nuevos  

 actores,  que  permitan  incorporar a jóvenes en las estrategias de desarrollo económico territorios, 

 son  centrales  en  el  enfoque que tendrá  el  proyecto. 

Se aspira  a  que  las  instituciones  dominicanas  fortalezcan  sus  roles  particulares  y  especializados 

vinculados  al  presente  proyecto  y  desarrollar  una  mayor  relación  bilateral  entre  instituciones 

equivalentes  de  cada  país.  Para  el  Ministerio  de  Trabajo  se  aspira  a  que  esta  modalidad 

formativa  se  convierta  en  una  política  pública  efectiva  ,  fortalecer  el  Servicio  Nacional  de 
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Empleo  y  la  Unidad  de  Emprendimiento,  en  INFOTEP  se  aspira  a  fortalecer  sus  roles  de 

coordinador  de  la  licitación  ,  de  evaluador  y  supervisor  de  esta  modalidad,  en  el  Ministerio  de 

la  juventud  se  aspira  a  que  se  fortalezca  su  rol  de  promotor  local  de  participación  juvenil,  con 

Procomunidad  se  aspira  a  fortalecer  su  vinculación  con  los  gobiernos  locales  y  con  las  agencias 

locales  de  micro-financiamiento  para  crear  los  mecanismos  de  financiamiento  a  jóvenes  en 

condiciones  desfavorables. 

 

 

9.  ¿Cuáles  son  las  fortalezas  complementarias  de  los  socios  (donante  internacional  y  nuevo 

donante)  que  dan  el  valor  agregado  de  realizar  este  proyecto  en  una  cooperación  triangular 

en  vez  de  bilateral? 

 

Los  aportes  que  la  Cooperación  Técnica  Alemana  hizo  a  la  institucionalización  de  metodologías 

y  estrategias  de  intervención  con  jóvenes  pobres,  en  décadas  pasadas,  han  sido  incorporados 

de  manera  efectiva  en  la  política  pública  chilena.  A  partir  de  ese  proceso,  Chile  ha  desarrollado 

su  propia  variante  de  intervención  con  jóvenes  que  es  aplicada  en  diversos  programas  de 

cobertura  nacional  para  combatir  la  pobreza  y  el  desempleo,  particularmente  entre  jóvenes 

marginados. 

 

Todo  este  conocimiento  adquirido,  adaptado  y  apropiado  por  la  institucionalidad  chilena 

puede  ser  transferido  de  manera  pertinente,  dada  las  características  y  los  desafíos  comunes 

que  tienen  los  países  de  la  región  en  el  ámbito  cultural,  social  y  económico.  Así,  la  modalidad 

de  la  cooperación  triangular  apalanca  recursos  financieros  y  técnicos  optimizando  el  trabajo 

con  un  tercer  país 

 

10.  Impactos  transversales 

 

 Se  crean  unidades  o  programas  de  emprendimiento  para  jóvenes  vulnerables  en  las 

instituciones  dominicanas  involucradas  en  el  proyecto. 

 Se  amplían  las  posibilidades  u  ofertas  de  acceso  al  microcrédito  a  jóvenes  de  zonas 

desfavorecidas. 

 Se  fortalecen  redes  de  colaboración  interinstitucional  en  el  espacio  local  para  el 

fomento  del  emprendimiento  juvenil. 

 Se  elaboran  propuestas  que  permitan  la  flexibilización  de  los  mecanismos  de  acceso  a 

la  formalización  de  emprendimientos  en  el  ámbito  local. 

 Se  fortalecen  las  relaciones  interinstitucionales  de  las  entidades  vinculadas  al  proyecto 

 Se  fortalecen  las  relaciones  bilaterales  de  las  instituciones  dominicanas  con  las 

equivalentes  de  Chile. 

 

11.  Riesgos  para  el  alcance  del  objetivo 

 

  Rotación  de  los  equipos  de  trabajo  de  las  instituciones  contrapartes  del  proyecto 

chilenas  y  dominicanas. 

  Incumplimiento  de  los  compromisos  asumidos  por  las  instituciones  debido  a  factores 

presupuestarios,  coyunturales,  entre  otros. 

  Oportunidad  de  los  recursos  comprometidos 
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  Cambio  de  autoridades  y  prioridades  gubernamentales  que  dificulten  la  continuidad 

del  proyecto 

  Las  dificultades  particulares  que  pudieran  tener  las  Instituciones  que  participarán  de 

este  proyecto.  (gobiernos  municipales,  ONG’s,  instituciones  públicas  y  privadas  de 

micro  financiamiento). 

 

12.  Observaciones  adicionales:  

 

Existe  alta  disposición  de  las  actuales  instituciones  contrapartes  de  incorporar  a  nuevos  actores 

en  el  desarrollo  del  proyecto,  con  énfasis  en  el  territorio  y  que  se  vinculen  al  sector  público  y/o 

privado,  tal  como  Gobiernos  Municipales,  Fundaciones  y  Ong´s  y  empresas  privadas  y  que 

trabajan  en  las  áreas  de  acceso  al microcrédito,  desarrollo  del  emprendimiento  a  nivel 

territorial. 

 

Asimismo  constituye  un  objetivo  de  transversalidad  la  mayor  vinculación  bilateral  de  las 

instituciones  homologas  de  Chile  y  República  Dominicana,  a  través  de  la  asistencia  técnica  de  la 

GIZ  en  el  marco  de  la  cooperación  triangular. 
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ANEXO 4. Metodología para esta evaluación   

No existe hoy en día una metodología estandarizada para evaluar proyectos triangulares.  Si 

bien hay un desafío por delante, sin embargo, desde finales de 2016 se cuenta con orientaciones 

más específicas para la evaluación ex post externa de los proyectos de cooperación 

implementados en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América 

Latina y el Caribe. Se trata de un documento de trabajo de la GIZ que combina herramientas 

ampliamente establecidas con definiciones y criterios tradicionales, bajo un marco de referencia 

que considera elementos críticos surgidos de los resultados de las primeras evaluaciones y su 

correspondiente alineación con los objetivos propios de las cooperaciones triangulares. 

En efecto, a partir de estas consideraciones, la evaluación toma en cuenta dos enfoques de 

referencia: 

1. Un enfoque que amplía los habituales criterios OCDE/CAD a un nivel que le permita 

capturar el potencial valor agregado de la modalidad de la cooperación triangular a la 

calidad del proceso de logro de resultados o a la calidad misma de los resultados, y  

2. Un enfoque basado exclusivamente en los habituales criterios OCDE/CAD que permita 

evaluar específicamente los resultados de cada proyecto, además de los criterios 

adicionales a ser desarrollados en el paso anterior.  

En resumen, la metodología considera el uso de los criterios adicionales a los OCDE/CAD más el 

uso de los habituales criterios OCDE/CAD, lo cual conduce a que la evaluación se desarrolle en 

dos ámbitos diferentes de análisis:  

1) La evaluación de resultados de los proyectos según los habituales criterios 

OCDE/CAD. 

2) La contribución adicional o diferente, a la calidad de procesos o resultados, que 

nace del carácter triangular de la cooperación.  

Los dos ámbitos exigen y requieren una definición distinta de criterios e indicadores de 

evaluación, según se explican en las Tabla A y B  que se presentan más adelante. Asimismo, se 

desarrollaron lineamientos generales para valorar tanto los resultados específicos de los 

proyectos como los vinculados al valor agregado del enfoque de la cooperación triangular, pero 

en un único instrumento que englobe ambos resultados y permita tener una valoración global 

de desempeño. 

Criterios para la evaluación de los proyectos 

La evaluación de los proyectos ha considerado una metodología que incorpora los criterios del 

Comité de Asistencia para el Desarrollo19 (CAD/OECD) y adicionalmente la metodología de 

                                                 
19 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
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DEVCO para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la 

ayuda: coherencia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto20, y buena gobernabilidad.  

Para analizar los resultados de los cinco proyectos se siguió un enfoque metodológico estándar, 

combinando los principales criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) OCDE 

(pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad) con elementos del enfoque GIZ de 

“capacity works”.  

Criterios para la evaluación del instrumento de CTr (en el marco del Fondo FRCT) 

La evaluación de la dimensión triangular considera principalmente, variables más cualitativas 

relacionadas al fomento del diálogo político y profesional, el incremento de los lazos de 

reciprocidad entre países con afinidades culturales, la capacidad de liderazgo y réplica de 

experiencias positivas, el hacer disponibles los recursos entre otros aspectos que van más allá de 

indicadores de impacto o eficiencia, entre otras variables.  

Tabla 5: Resumen de los criterios para la evaluación de las dos dimensiones 

 

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

Criterio de 
Evaluación 

Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia de la 
herramienta de 

cooperación 
triangular en cada 

intervención  

 La cooperación triangular es una 
herramienta de cooperación 
adecuada para el desarrollo en ciertos 
casos y bajo ciertas circunstancias.  

 Este criterio de pertinencia se aplica al 
análisis del instrumento CTr en 
relación a los problemas que trata de 
resolver en cada caso. 

 Identifica los elementos del proyecto 
que sugieren que la modalidad de CTr 
sea la más idónea y conveniente para 
la implementación de este proyecto y 
analiza el grado de esta pertinencia 
(Recursos financieros y técnicos). 

 En este nivel de análisis el criterio analiza la 
coherencia del instrumento CTr con los objetivos 
y prioridades. 

 Análisis de la disponibilidad de los 
procedimientos adecuados: la herramienta de 
cooperación triangular está adecuadamente 
diseñado en su origen y los instrumentos y 
modelos de gestión operativos son los más 
adecuados para cumplir estos objetivos.  

 Coherencia interna. Análisis de la lógica de la 
intervención: jerarquía y articulación de los 
objetivos con las áreas de intervención y la 
dotación presupuestaria, las capacidades 
técnicas y financieras de los ejecutores 

 Coherencia externa. Análisis de la compatibilidad 
de los objetivos y estrategia de la CTr con otras 
actuaciones de cooperación y las prioridades del 
gobierno en el marco de otras actuaciones 
sinérgicas, complementarias o competitivas. 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

 La aplicación de este criterio y su 
definición es propuesta para analizar 
la dimensión de la cooperación 
triangular que analiza la eficiencia de 
los procesos de coordinación entre los 
diferentes socios de la cooperación 
triangular en un proyecto CTr 

 Costes de oportunidad en la negociación y 
planificación previa con los socios, durante la 
formulación de proyectos. 

 Grado de participación de los beneficiarios en la 
formulación. 

 Nivel de incorporación de lecciones aprendidas 
en experiencias previas. 

                                                 
20 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-handbook_en.pdf  
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(beneficiario, oferente sur, oferente 
tradicional) 

Eficacia de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

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

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

Sostenibilidad de 
resultados y de sus 

procesos de 
generación 

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

 Analiza los siguientes cuatro factores de 
desarrollo en los objetivos y la lógica de 
intervención: Apropiación (ownership), 
sostenibilidad medioambiental (si corresponde), 
diálogo político fortalecido y fortalecimiento 
institucional. 

Impacto 

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

 Los factores que se consideran aquí son: las 
alianzas con otros socios (incluyendo otros 
donantes), la consideración de las capacidades 
de implementación de los participantes en el país 
beneficiario, el diseño metodológico que 
corresponde en una orientación en impactos, el 
entendimiento compartido de posibles impactos 

B. Criterios utilizados para la Evaluación de los proyectos específicos ejecutados por el Fondo de Cooperación 
Triangular (CAD/OECD) 

Criterio de 
Evaluación Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

 Analiza la adecuación de las 
herramientas/intervenciones 
seleccionadas en relación a los 
resultados perseguidos por el proyecto.  

 Estudia si las acciones elegidas para 
conseguir los objetivos son las más 
convenientes y coherentes en el 
contexto específico en el que se realiza 
la acción.  

 Para su análisis se considera también si 
el tipo de actividades y las 
características técnicas de los 
productos y servicios son adecuados 
para poder alcanzar a los resultados 
esperados. 

 Análisis de la idoneidad de los instrumentos/ 
mecanismos utilizados en su relación con 
problemas y las necesidades de la población 
beneficiaria que se desean resolver; 

 Análisis de la intervención en el contexto de las 
políticas de desarrollo (nacionales, regionales o 
locales) en el sector específico sobre el que 
interviene el proyecto; 

 Analiza la claridad en la definición de los 
instrumentos; 

 Analiza el nivel de participación en el diseño, y 
ejecución de los diversos actores implicados, 
incluyendo los beneficiarios; 

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

Eficiencia de la 
implementación de 

cada uno de los 
proyectos de forma 

individual 

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

 Se tienen en cuenta recursos humanos, 
administrativos para la ejecución, recursos 
financieros, herramientas de asistencia técnica, 
manuales operativos, etc.  

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

Eficacia /  Este criterio de la OCDE/CAD analiza el  Aquí se mide el cumplimiento de los objetivos y 
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Efectividad en el 
logro de los 
resultados 

alcance de los resultados generados 
por una actividad del proyecto 
(provisión de productos, servicios, 
asistencias técnicas) sin considerar los 
costes en los que se incurre para 
obtenerlos.  

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

Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos para su 
generación 

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

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

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 

resultados 

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

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