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Resumen ejecutivo  

Evaluación Externa del Proyecto: 
 “Transparencia de Industrias Extractivas: Perú-Guatemala-Alemania”                                                               

 
 
 

 
 
Contexto y Antecedentes 

El proyecto Triangular de Transparencia de Industrias Extractivas: Perú-Guatemala-Alemania  

nace del interés de Guatemala por fortalecer sus políticas de transparencia y rendición de 

cuenta de la gestión de los recursos naturales para de esa manera apoyar los esfuerzos 

nacionales abocados a disminuir la corrupción y mejorar la gobernanza del sector de la industria 

extractiva.  

Las Secretarías Técnicas EITI de Guatemala y Perú iniciaron los primeros contactos en el 2014 y 

solicitaron apoyo de la cooperación alemana, a través de la GIZ, para poner en marcha un 

programa de intercambio que permitiese a Guatemala aprender de la vasta experiencia del Perú 

en la aplicación del estándar EITI, una iniciativa global que promueve la gestión abierta y 

responsable de los recursos procedentes de las industrias petroleras, gasíferas y mineras a 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: Marzo 2015 

Nombre del proyecto: Transparencia de Industrias Extractivas: Perú – Guatemala - Alemania 

Área de cooperación: Experiencias de Implementación EITI. 

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

tradicional). 

País Beneficiario: Guatemala 

Volumen del proyecto:  € 525,000 distribuidos así: EITI-Perú €200,000; EITI-Guatemala 

€125,000 y GIZ € 200,000. Los aportes de Perú y Guatemala serán en 

especie. 

Periodo de implementación: De julio 2015 a diciembre 2017 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) Perú 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

oferente sur: 

Ministerio de Energía y Minas del Perú,  

Secretaría  Técnica de EITI Perú 

Institución ejecutora del país oferente 

tradicional (Alemania): 

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

beneficiario: 

Ministerio de Energía Y Minas de Guatemala  

Secretaría  Técnica de EITI Guatemala 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Secretaría  General de Planificación y  Programación de la 

Presidencia. (SEGEPLAN) 
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través de la divulgación de un informe de conciliación de los pagos de las empresas y los 

ingresos del Estado recibidos bajo este concepto.  

La propuesta de los socios fue aprobada en el 2015 por el Fondo Regional para la Cooperación 

Triangular en América Latina y el Caribe estableciéndose un proyecto de cooperación triangular 

de dos años desde el 2015 al 2017 con el objetivo principal de fortalecer a la EITI Guatemala. 

Objetivos del proyecto  

El proyecto triangular se propuso fortalecer a la Comisión Nacional de Trabajo (CNT) de la EITI 

Guatemala en el desarrollo de capacidades de gestión para la implementación de la Iniciativa en 

el país tomando en consideración la experiencia de EITI Perú. Para lograrlo, se establecieron dos 

objetivos específicos: mejorar el nivel de cumplimiento de Guatemala con el estándar EITI 

adoptando al menos dos innovaciones a sus procesos y sistematizar la experiencia triangular de 

tal forma que pueda servir de modelos a nuevas iniciativas.   

En este marco, se delinearon un conjunto de acciones orientadas a consolidar el marco jurídico 

legal de funcionamiento de la CNT, ayudar a Guatemala a mantener su estatus de país 

cumplidor con la divulgación de su informe de conciliación, fortalecer la gestión de la mesa 

multiactor a través de un ordenamiento de roles, funciones y estructuras de participación, 

fomentar una mayor incidencia de la sociedad civil y del sector privado, y sistematizar el proceso 

para documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan orientar la gestión a 

procesos futuros. 

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

El proyecto triangular ha resultado pertinente con las necesidades del país de promover 

iniciativas de lucha contra la corrupción a través de mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas. También supo responder a las necesidades de la EITI Guatemala de desarrollar mayor 

capacidad de gestión para cumplir con los requisitos del Estándar Global, a través de medidas de 

acción orientadas a profundizar el proceso. Las líneas de intervención fueron diseñadas 

participativamente entre todos los socios, en talleres preparatorios realizados en Perú y 

Guatemala, sobre la base de las necesidades de los actores. Hizo falta quizás un diagnóstico más 

exhaustivo de tal forma que las metas acordadas resulten apropiadas a las capacidades de 

respuesta de los socios y tome en consideración las condiciones institucionales del contexto de 

intervención.  

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular  

El proyecto aprovechó la modalidad de la cooperación triangular para facilitar la transferencia 

de conocimientos y experiencias de la EITI Perú a su homóloga de Guatemala, a través de 

encuentros presenciales y virtuales entre los socios cooperantes. Perú cuenta con más de 10 

años de implementación del estándar EITI lo que permitió a los socios entender las 

complejidades de encarar un proceso de fortalecimiento institucional de más largo aliento.  
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 Eficiencia en la implementación 

El proyecto logró cumplir la mayoría de sus objetivos, entre ellos que la EITI Guatemala pueda 

mantener su estatus de país cumplidor a través de la incorporación de normativas, reglamentos 

y guías de orientación abocadas a fortalecer el funcionamiento de la mesa multiactor (CNT). La 

estrategia de información y comunicación desarrollada en municipios donde se realizan 

actividades extractivas ayudaron a incrementar el nivel de información de la ciudadanía 

respecto de la gestión que se hace de los recursos económicos procedentes de la actividad 

extractiva. Al mismo tiempo, esta medida fortaleció las capacidades de participación de la 

sociedad civil y contribuyó a un mejor entendimiento de los retos que supone la construcción de 

espacios de diálogos multisectoriales vinculados a la temática. Los intercambios entre Perú y 

Guatemala aportaron buenas prácticas y lecciones aprendidas para beneficio de los socios. Las 

dificultades de comunicación y articulación hicieron que la implementación fuera inestable y 

poco dinámica. La falta de apoyo del sector estatal y la crisis política de Guatemala a inicios del 

proyecto debilitaron el proceso e incluso limitaron el logro de uno de los objetivos estratégicos, 

un acuerdo gubernativo que garantizaría el funcionamiento de la mesa multiactor (CNT) a más 

largo plazo y aseguraría la participación en igualdad de condiciones de los tres sectores 

integrantes de dicha instancia mutisectorial. 

Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

El proyecto diseñó desde el principio una estructura directiva y ejecutiva clara con roles y 

responsabilidades con el objetivo de lograr una conducción eficiente. Sin embargo, fue un reto 

mayor sostener la estructura de coordinación triangular debido a dificultades en la 

comunicación entre los socios. El proceso también se vio afectado por la crisis política ocurrida 

en el 2015 hecho que provocó cambios en altos mandos directivos en la contraparte 

guatemalteca, lo cual restó apoyo institucional a las medidas de acción planteadas en el marco 

del proyecto. 

 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

El proyecto ha logrado la mayoría de sus objetivos principales, aunque corresponde señalar que 

no fue posible modificar el contexto jurídico legal que requería la EITI Guatemala para 

profundizar su proceso de fortalecimiento institucional, debido a la falta de apoyo del sector 

estatal, principalmente. No obstante, la EITI Guatemala cuenta con recursos y capacidades para 

fortalecer sus procesos y los sectores de la mesa multiactor también se han beneficiado de 

valiosos recursos de conocimientos y orientaciones estratégicas que contribuirán a posicionar su 

participación e incidencia en la CNT. El sector privado siente que el intercambio con Perú pudo 

haber sido más intenso; no obstante, valora positivamente los logros alcanzados. 

Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto 

La transferencia técnica de Perú contribuyó a que la EITI Guatemala pudiese comprender mejor 

los factores que inciden y determinan el nivel de éxito en el proceso de implementación del 

estándar. Los encuentros sectoriales realizados en Perú y Guatemala aportaron buenas prácticas 

especialmente en la implementación de la estrategia de regionalización en municipios de Alta 
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Verapaz. También sirvieron para reflexionar sobre la complejidad de aplicar los requerimientos 

del estándar global en un contexto de institucionalidad débil, y en el caso de Guatemala, en un 

entorno de elevada sensibilidad social.  

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados  

El proyecto deja valiosos recursos de conocimiento, ha contribuido a fortalecer las capacidades 

de la EITI Guatemala y los sectores que integran la mesa multiactor (CNT) se han apropiado de 

buenas prácticas y orientaciones estratégicas generadas durante el proceso de transferencia. La 

EITI Guatemala cuenta con normas y guías para mejorar su gestión y ha logrado un 

acercamiento a las comunidades afectadas por la industria extractiva, cuyo seguimiento podría 

haber sido determinante para capitalizar las expectativas generadas en los actores locales. La 

sostenibilidad de estos procesos no está asegurada, sin embargo, principalmente, por la falta de 

acompañamiento y apoyo del sector estatal, especialmente en lo que hace a la modificación del 

estatus jurídico y legal que hace posible el funcionamiento de la CNT.  

 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados 

La ciudadanía ha recibido más y mejor información acerca del manejo de los recursos 

económicos procedentes de la industria extractiva. Se generaron enormes expectativas 

ciudadanas alrededor de la temática en general y la EITI en particular. La sociedad civil 

guatemalteca pudo conectarse con redes regionales vinculadas a la temática de la industria 

extractiva lo cual favoreció su posición y fortaleció sus capacidades de auditoria social e 

incidencia en la EITI Guatemala.  

Conclusiones 

El proyecto triangular promovió acciones a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en 

la gestión de los recursos económicos procedentes de la industria extractiva, contribuyendo de 

esa manera con los esfuerzos de Guatemala a combatir la corrupción y fortalecer la gobernanza 

del sector. La EITI Guatemala logró mantener su estatus de país cumplidor del estándar EITI  y 

los socios de la mesa multiactor (CNT) se beneficiaron de múltiples recursos orientados a 

desarrollar nuevas capacidades institucionales en su ámbito de actuación. La crisis política 

ocurrida durante el primer año del proyecto afectó la implementación derivando en una falta de 

respaldo de entidades clave del sector estatal, lo que limitó el logro de algunos objetivos 

estratégicos. Los representantes de la sociedad civil y del sector privado fortalecieron sus 

capacidades a través del intercambio con sus pares del Perú, mejorando sus propias estrategias 

de incidencia y acompañando la implementación de las líneas estratégicas del proyecto.  Se 

consiguió incrementar el nivel de información y comunicación a la ciudadanía respecto de la 

problemática de la industria extractiva, y en particular, del proceso EITI en Guatemala. No 

obstante hizo falta un seguimiento a estas acciones, las cuales generaron grandes expectativas 

en las comunidades locales. Algunos procesos son sostenibles y otros requieren de más apoyo 

institucional. El intercambio entre Perú y Guatemala permitió a los socios conocer los factores 

determinantes para lograr estrategias de comunicación y regionalización del estándar EITI con 

cierto grado de éxito en las comunidades de Guatemala. Hubo dificultades para establecer una 
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estructura de coordinación triangular que permitiese una implementación más dinámica y 

sostenida. La gestión de conocimiento ha sido una línea transversal al proyecto; se han 

sistematizado los procesos más importantes generando buenas prácticas y lecciones aprendidas 

que pueden servir de referencia para procesos similares. El proyecto se alinea con cinco 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Tabla 1.  CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 Proyecto Pertinencia 

temática y 
calidad del 
Diseño  

13 
Exitoso  

El proyecto fue pertinente con las necesidades de Guatemala. 
El diseño fue participativo. Las líneas de acción en general 
fueron adecuadas, aunque algunas resultaron un desafío 
mayor en relación a las capacidades de los actores y las 
condiciones del contexto de intervención.   

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 
triangular 

14 
Muy exitoso 

El proyecto aprovechó las capacidades ya logradas de la EITI 
Perú para realizar la transferencia técnica a su par de 
Guatemala. También se hizo sinergia con otras intervenciones 
de temática similar apoyadas por la cooperación alemana. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 Proyecto Eficiencia de la 
implementación 

13 
Exitoso 

Las actividades programadas se desarrollaron en general 
como habían sido previstas, aunque varias de ellas fuera del 
plazo debido a externalidades (crisis política). 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

11 
Moderadamente 

exitoso 

Desde un principio se estableció un esquema de dirección y 
ejecución triangular, con roles y responsabilidades definidos, 
que fue, sin embargo, complicado de cumplir. Hubo 
dificultades de comunicación y articulación entre los socios. 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto Efectividad en el 

logro de 
resultados 

14 
Muy exitoso 

Se lograron la mayoría de los resultados esperados. Hay 
recursos de concimiento y experiencia de fortalecimiento de 
capacidades. Faltó apoyo político institucional para alcanzar la 
totalidad de los objetivos. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

13 
Exitoso 

El apoyo de la cooperación alemana y la representación 
diplomática de Perú resultó clave para sostener el proyecto en 
momentos de inestabilidad política.  

SO
ST

EN
I

B
IL

ID
A

D
 Proyecto Sostenibilidad 

de resultados y 
de procesos  

13 
Exitoso 

Varios de los procesos ya se han internalizado; otros no tanto 
por falta de empoderamiento de entidades del sector estatal 
y también por algunas debilidades latentes en las propias 
organizaciones. Faltó seguimiento a algunas actividades 
claves. 

IM
P

A
C

TO
 Proyecto Impacto del 

proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

11  
Moderadamente 

Exitoso 
 

El proyecto ha fortalecido a la EITI Guatemala, mejorando las 
capacidades de los socios de la mesa multiactor, fomentando 
el contacto con redes internacionales y generado expectativas 
en las comunidades.  

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L Criterios 
OCDE/CAD 

 12,8 
Exitoso 

Es un proyecto con enfoque de gestión de resultados, que ha 
logrado la mayoría de sus objetivos, generando recursos de 
conocimiento y capacidades en los socios. 

Apreciación 
de Procesos 
cooperación 
triangular 

 12,6 
Exitoso 

El intercambio fue positivo pero los socios sienten que pudo 
haber sido más intenso. Hubo dificultades para gestionar la 
estructura triangular, la comunicación y el seguimiento. 

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 12,7 
  Exitoso 

El proyecto ayudó a Guatemala a mantener su estatus de país 
cumplidor del estándar EITI, fortaleciendo sus procesos, la 
participación de sus actores, aunque se vio afectado por una 
crisis política que limitó el logro de resultados. Tuvo algunas 
complicaciones para gestionar la coordinación triangular pero 
ello no impidió el logro de resultados. 
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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 triangular de Transparencia de Industrias Extractivas Perú-Guatemala-Alemania 

nace del interés de Guatemala por fortalecer sus políticas de transparencia y rendición de 

cuentas en este caso, de la gestión de los recursos naturales, en el marco de los esfuerzos 

nacionales desplegados con el objetivo de incrementar la confianza ciudadana que, en ese 

momento, se encuentraba debilitada a consecuencia de la corrupción generalizada y la 

inestabilidad política.  

Los primeros contactos entre Guatemala y Perú se iniciaron en Julio de 2014 cuando ambos 

países coincidieron en su interés de emprender un intercambio de experiencias y buenas 

prácticas en la implementación de la Iniciativa EITI (Iniciativa deTransparencia en Industrias 

Extractivas, por sus siglas en inglés), un estándar global que promueve la gestión abierta y 

responsable de los recursos procedentes de las industrias petroleras, gasíferas y mineras. En la 

iniciativa participan empresas, entidades de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan juntos en la divulgación de un informe de conciliación de los pagos de las empresas y 

los ingresos del gobierno generados en esas industrias, que permite a la sociedad conocer el 

aporte y uso de tales recursos contribuyendo con ello a una mayor transparencia  y rendición de 

cuentas, y con ello, una mejor gobernanza del sector. 

Perú lleva más de 10 años participando en la Iniciativa EITI, proceso que inicia en el 2005 y se 

formaliza en el 2012 cuando es aceptado como “país cumplidor”, habiendo publicado desde 

entonces, cinco (5) estudios de Conciliación Nacional (ECN) que, a excepción del primer informe, 
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reportan cifras fiscales correspondiente a periodos anuales del sector extractivo peruano. Desde 

sus inicios se ha observado una participación creciente de las empresas del sector (al inicio 33, el 

quinto informe incluyó 591). La EITI Perú es dirigida por una Comisión Multisectorial Permanente 

(CMP) que establece líneas estratégicas de acción que operativizadas por una Secretaría 

Técnica, con apoyo presupuestario del Ministerio de Energía y Minas del Perú. La iniciativa se 

implementa en la actualidad en el nivel nacional y el subnacional.  

Más de 30 países aplican el estándar EITI y todos ellos, incluido Guatemala y Perú, están 

comprometidos a divulgar un Informe Anual de Conciliación de los recursos procedentes de la 

industria extractiva, brindando datos de exploración, producción, exportación y licencias de 

funcionamiento de las empresas del sector. El documento es elaborado por una 

organización/empresa independiente que presenta además un análisis del marco jurídico, la 

distribución de los ingresos, los gastos sociales y económicos así como los resultados e impactos 

generados alrededor del sector. La información es validada por una Comisión Nacional integrada 

por representantes de los tres sectores estratégicos: Gobierno, sector privado y sociedad civil.  

En el caso de Guatemala, la Vicepresidencia de la República presentó la candidatura en el 2011 

en la 5ta. Conferencia Global de la EITI siendo aceptada en marzo del mismo año. A través de un 

Acuerdo Gubernativo (N.96-2012) se creó una Comisión Nacional de Trabajo (CNT) que sería 

responsable de llevar adelante la EITI Guatemala, con apoyo de una Secretaría Técnica que en 

los primeros años dependió presupuestariamente de la Vicepresidencia y luego, del Ministerio 

de Energía y Minas. Integran esta Comisión Nacional representantes de los sectores clave, es 

decir el gobierno, las empresas y la sociedad civil organizada que trabajan coordinadamente 

para cumplir las exigencias del Estándar EITI. En el 2015, Guatemala había sido suspendida 

temporalmente por algunos incumplimientos causados por varios factores, entre ellos, la crisis 

política que afectó sensiblemente a la Vicepresidencia de la República, Champion (Presidencia) 

de la Iniciativa, y debilitó ciertamente la iniciativa. A la fecha de este informe, se habían 

publicado cuatro (4) informes de Conciliación de los ejercicios fiscales 2010-2011, 2012-2013, 

2014-2015 y el más reciente correspondiente a los ejercicios fiscales 2016-2017 fue divulgado 

en noviembre de 2018.  

En este contexto, el proyecto triangular brindó, sin duda, la oportunidad de apoyar el proceso 

de fortalecimiento de la EITI Guatemala para lograr mantener el estatus de país cumplidor y 

reforzar y promover la participación de los sectores involucrados.  

 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: 10 años de EITI en Perú. Disponible en: http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/1-

%2010%20a%C3%B1os%20EITI%20Per%C3%BA.pdf 
 http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/1%2010%20a%C3%B1os%20EITI%20Per%C3%BA.pdf 

http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/1-%2010%20a%C3%B1os%20EITI%20Per%C3%BA.pdf
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/1-%2010%20a%C3%B1os%20EITI%20Per%C3%BA.pdf
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/1%2010%20a%C3%B1os%20EITI%20Per%C3%BA.pdf
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B. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

 

 
 
1. Objetivo del Proyecto  

El proyecto triangular de Transparencia de Industria Extractivas: Perú-Guatemala- Alemania se 

propuso como objetivo principal:  

FORTALECER A LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO  -CNT- DE EITI GUATEMALA EN EL DESARROLLO 

DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA EN EL PAÍS TOMANDO 

EN CUENTA LA EXPERIENCIA DE EITI PERÚ 

Para lograrlo se establecieron dos Objetivos específicos2: 

1. Guatemala ha mejorado el nivel de cumplimiento con los estándares de EITI-Internacional, 

los actuales y los que se irán generando en el futuro, al haber adoptado al menos 2 

innovaciones aprendidas a sus procesos. 

2. Se ha sistematizado la experiencia de cooperación triangular de tal forma que pueda servir 

como modelo a nuevas iniciativas que buscan aportar a la mejora de procesos EITI a través 

del intercambio de conocimientos y experiencias. 

                                                 
2 Estos objetivos se plantearon al inicio del Proyecto de gestión, su formulación fue modificada en el primer taller de 
planificación. 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: Marzo 2015 

Nombre del proyecto: Transparencia de Industrias Extractivas: Perú – Guatemala - Alemania 

Área de cooperación: Experiencias de Implementación EITI. 

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

tradicional). 

País Beneficiario: Guatemala 

Volumen del proyecto:  € 525,000 distribuidos así: EITI-Perú €200,000; EITI-Guatemala 

€125,000 y GIZ € 200,000. Los aportes de Perú y Guatemala serán en 

especie. 

Periodo de implementación: De julio 2015 a diciembre 2017 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) Perú 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

oferente sur: 

Ministerio de Energía y Minas del Perú,  

Secretaría  Técnica de EITI Perú 

Institución ejecutora del país oferente 

tradicional (Alemania): 

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

beneficiario: 

Ministerio de Energía Y Minas de Guatemala  

Secretaría  Técnica de EITI Guatemala 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Secretaría  General de Planificación y  Programación de la 

Presidencia. (SEGEPLAN) 
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Se estableció un periodo de duración de dos años, desde julio 2015 hasta diciembre  de 2017 (se 

hizo una ampliación de tiempo para llegar a diciembre 2017).  La inversión total del proyecto 

alcanzaría la suma de Euros. 525.000  por concepto de aportes (en efectivo e insumos) de los 

tres socios cooperantes. 

Se definió que para Perú y Guatemala, los Ministerios de Minas y Energía asumieran el rol de 

ejecutores institucionales del proyecto, a través de sus Secretaría Técnica EITI, respectivamente. 

Por Alemania, la GIZ sería la ejecutora institucional. 

Descripción del Proyecto 

Las líneas de acción establecidas se propusieron generar resultados para ambos socios: 

o GUATEMALA:  
 

. Fortalecimiento de la Iniciativa a través de planes estratégicos y 
documentos, y apoyo para la elaboración de informes para el 
mantenimiento del estatus de país cumplidor. 
. Actividades de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. 

o PERÚ . Fortalecimiento de sus enfoques a través de la incorporación de 
aspectos medioambientales y económicos y sistematización de su 
avanzado proceso de implementación. 

 

Los instrumentos para la transferencia técnica consistieron en pasantías, capacitaciones, 

intercambios, acompañamientos y  asesorías virtuales así como procesos de sistematización. 

MARCO DE ACCIÓN Y DE RESULTADOS DEL PROYECTO TRIANGULAR 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN RESULTADOS ESPERADOS 

1. MISIÓN Y VISIÓN DE EITI EN EL CONTEXTO 
NACIONAL DE EITI-GUA Y LA ORGANIZACIÓN DE LA 
COMISIÓN (SOBRETODO EL ASPECTO TRIPARTITO). 

 EITI-GUA ha fortalecido de forma efectiva la participación 
de los actores en las Comisiones Multisectoriales. 

 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
EITI-GUA (PLANES ESTRATÉGICOS Y DOCUMENTOS 
DE GESTIÓN)  

 En EITI-GUA se ha elaborado o mejorado planes 
estratégicos y documentos de gestión que permitan la 
ágil y sostenible implementación de EITI. 

3. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
INFORMES DE CONCILIACIÓN NACIONAL (SEGÚN 
CONTEXTO NACIONAL DE EITI-GUA).  
 

 En base a la experiencia de EITI-PER en la elaboración de 
informes, se ha elaborado un documento de orientación 
con consejos prácticos que a futuro le pueda servir a EITI-
GUA (o a otros países) para mejorar la calidad de sus 
informes según el estándar EITI. 

4. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN EITI-GUA. 

 EITI-GUA ha fortalecido las capacidades de la sociedad 
civil para su desempeño en la Iniciativa EITI. 
 

5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE EITI-GUA.  En EITI-GUA se ha mejorado aspectos de comunicación 
sobre la Iniciativa EITI y/o la difusión de los resultados de 
los informes EITI-GUA. 
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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. 

Sobre la Misión de Evaluación  

La Evaluación fue llevada a cabo entre octubre y noviembre 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 1 grupo focal y 24 entrevistas a contrapartes, informantes clave 

y beneficiarios tanto de Perú, Alemania y Guatemala, y iii.  visitas de campo a las ciudades de 

Cobán y Ciudad de Guatemala, entre el 09 y el 15 de noviembre de 2018. 

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 gentil 

predisposición y colaboración para la realización de la evaluación. 

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 2: DEFINICIÓN DE RANGOS DE CALIFICACIÓN DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO 

Rango de puntaje Escala de Puntuación Definición 

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

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

10 - 11  Moderadamente 
exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne, principalmente, 
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 DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

 
3. Pertinencia 

Pertinencia temática y contenido  

El proyecto triangular abordó certeramente dos aspectos fundamentales que interesan a Perú y 

Guatemala: la rendición de cuentas y la transparencia por un lado, y la necesidad de mejorar la 

gobernanza en sectores con elevados índices de conflictividad social, por otro. Debe 

considerarse que ambos países son signatarios de convenios internacionales de lucha contra la 

corrupción3 y cuentan con leyes de acceso a la información pública4 que los compromete 

institucionalmente. La temática específica _ la transparencia de la industria extractiva_ también 

resultó pertinente dada la incidencia estratégica del sector en la economía de ambos países y la 

necesidad de mejorar sus niveles de gobernanza. Al inicio del proyecto (2015) las exportaciones 

mineras en Perú habían alcanzado la suma de US$. 19,649 millones, ocupando el segundo lugar 

en la producción mundial de Plata y el tercero en Zinc y Cobre. El aporte de la minería e 

hidrocarburos al Producto Interno Bruto (PIB) peruano fue, entonces, del 15%. En el caso de 

Guatemala, si bien la industria extractiva tiene una menor participación económica (ingresos por 

US$ 792 millones; 2% del PIB al 2015), sin embargo, representa un foco importante de 

conflictividad social por la falta de confianza en la gestión estatal en torno a los recursos y la 

actividad extractive en sí. El proyecto también fue oportuno frente a la necesidad de ambos 

países de fortalecer sus procesos de implementación EITI. 

Desde el punto de vista del contenido del proyecto, los objetivos general y específicos se 

correspondieron con las necesidades de ambos países, aunque algunas líneas de acción y el 

proceso de implementación dejaron al descubierto la complejidad de lograr resultados a un 

cierto nivel de sostenibilidad, como se verá más adelante. 

Participación de instituciones beneficiarias 

El diseño del proyecto ha sido, en general, muy participativo. Los tres socios se reunieron 

primero, en una misión exploratoria en Guatemala  (marzo 2015) para discutir las bases del 

proyecto, el cual una vez aprobado, fue ajustado y definido en un taller de trabajo en Perú 

(octubre 2015). Desde este punto de vista se considera una buena práctica que permitió 

establecer la hoja de ruta a seguir. Han participado, efectivamente, los tres sectores 

estratégicos: el sector estatal, representantes de las empresas y organizaciones de la sociedad 

civil, tanto de Perú como de Guatemala. No obstante,  desde un principio la participación del 

                                                 
3Perú y Guatemala firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (b-58). Guatemala tiene además  compromisos con el Convenio Centroamericano para la prevención y la represión de los 
delitos de Lavado de dinero y de activos, relacionados con el trafico ilícito de drogas  y delitos conexos 
4 Perú cuenta desde el 2002 con la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública (disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/es/normas-legales/298-portal-de-transparencia-economica/normas-legales/830-ley-nd-27806) en tanto  el 
Decreto 57-2008 en Guatemala fue promulgado en 2009 ( http://www.minfin.gob.gt/index.php/1-ley-de-acceso-a-la-informacion-
publica) 

 

https://www.mef.gob.pe/es/normas-legales/298-portal-de-transparencia-economica/normas-legales/830-ley-nd-27806
http://www.minfin.gob.gt/index.php/1-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica
http://www.minfin.gob.gt/index.php/1-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica
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Ministerio de Energía y Minas de Guatemala ha resultado débil, distante, lo que ha afectado el 

proceso de cooperación, incluso el nivel de logro de algunos resultados y  su sostenibilidad. Los 

países han cooperado a través de sus respectivas Secretarías Técnicas EITI, responsables de 

ejecutar agendas y coordinar actividades con el acompañamiento de la GIZ (Perú y Guatemala).  

Sinergias 

El proyecto triangular ha logrado de manera eficiente aprovechar contactos, conexiones y  

procesos de fortalecimiento institiucional impulsados por la GIZ en Guatemala. Desde el 2011 se  

viene apoyando a la EITI Guatemala, primero a través del programa Asesoría para la Política 

Fiscal Guatemala y luego, con el Proyecto Fiscal (PROFI), con  actividades abocadas a fortalecer 

la participación de la sociedad civil y el diálogo social que hace posible una mayor gobernanza 

del sector. Para ese fin, se llevaron a cabo encuentros regionales y nacionales en el 2013 y 2014,  

y otras iniciativas dirigidas a apoyar  el cumplimiento del estándar EITI. En la misma línea, el 

Programa de Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de Conflictos 

Sociales (FOSIT)5 construyó redes subnacionales y plataformas multisectoriales con las que se 

desarrollaron metodologías de construcción de diálogo multisectorial. Es así que como  éste 

conjunto de acciones sirvieron de contexto para lograr las conexiones y los arreglos 

institucionales necesarios que facilitarían, luego, la puesta en marcha del proyecto triangular. 

4. Eficiencia  

 

Estructura de gestión 

En sus inicios el proyecto estableció tres equipos clave de coordinación, facilitación y gestión 

técnica, respectivamente. Se asignaron roles y responsabilidades, un plan de monitoreo y 

seguimiento, y una programación general de actividades y resultados esperados. Estos arreglos 

institucionales fueron discutidos y aprobados por los tres socios cooperantes en talleres de 

trabajo realizados en Perú y Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 El Programa FOSIT (2013 - 2109) apoya la construcción y el desarrollo de métodos y mecanismos de diálogo, a través de con 

actores estatales y de la sociedad civil, con el objetivo de mejorar las estructuras de la seguridad ciudadana para disminuir la 
violencia de manera que se puedan resolver los conflictos sociales. Con ello se espera un aumento de la transparencia y por ende, 
mayor confianza en el Estado. A nivel nacional cuenta el apoyo del Ministerio de la Gobernación y en el nivel local se focaliza en 
municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Quiché. Fuente: https://fosit.org/ 
 
 
 

 

https://fosit.org/
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ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN, FACILITACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

EQUIPO DE DIRECCIÓN 

 

EQUIPO TÉCNICO 

 
Decidir actividades relevantes del proyecto 

Aprobar Plan de Trabajo, incluida actividades, y 
Presupuesto del proyecto 

 

 
Implementar el Plan de Trabajo y el Presupuesto 

Planificar, monitorear y evaluar el proyecto 
Coordinar las actividades entre los países 
Elaborar los informes correspondientes 

Asesorar, de parte de EITI PER a EITI GUA 

Secretario Ejecutivo EITI GUA 
  Secretario Técnico EITI PERÚ 

Director Programa FOSIT GIZ Guatemala  
Director Programa Buena Gobernanza GIZ Perú 

Secretario Técnico EITI GUA 
Equipo Técnico EITI PERÚ 

 

EQUIPO FACILITADOR  

 
Acompañar y asesorar  técnicamente al Equipo Técnico 

Proporcionar y gestionar los Fondos 
Apoyar logísticamente en la  ejecución 

Elaborar los informes anuales y final para el BMZ 
 

GIZ: Asesores Técnicos GIZ de Guatemala y Perú 

 

La estructura de gestión, sin embargo, tropezó con algunos desafíos. La comunicación entre las 

Secretarías Técnicas EITI de ambos países fue un poco errática a decir de los propios 

protagonistas, lo que complicó y retrasó las coordinaciones, en un contexto de por sí ya difícil a 

causa de la crisis política ocurrida en Guatemala durante la mayor parte del 2015, año de inicio 

del proyecto. Las elecciones nacionales determinaron varios cambios de autoridades en el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el escándalo de corrupción que involucró a la propia 

Vicepresidencia de la República, afectó el proceso.  Debe tomarse en cuenta que el país había 

sido suspendido en abril de ese mismo año por no entregar a tiempo su informe de Conciliación. 

Si bien la medida se levantó tres meses después, mantener el estatus de país cumplidor fue todo 

un desafío considerando además, el nuevo escenario institucional en el cual se desarrollaría la 

implementación del proyecto.  

Las oficinas GIZ de ambos países han acompañado todo el proceso, haciendo el seguimiento y 

brindado el apoyo técnico necesario. Los socios aprecian y valoran la contribución de la 

cooperación alemana y el compromiso de sus técnicos. Creen que su intervención fue 

estratégica para garantizar la ejecución y finalización del proyecto, que tuvo que afrontar varios 

elementos de tensión no solo externos sino también internos, como se verá más adelante. 

El MEM de Guatemala fue la contraparte institucional del proyecto pero su participación no solo 

fue escasa sino incluso, tensa lo que afectó el logro de algunos resultados clave. En este 

contexto, la Secretaría Técnica EITI GUA  (ST EITI GUA) afrontó cambios en su coordinación en el 

segundo año de implementación, lo que restó dinámica al proceso. Al momento de la 
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evaluación, la ST EITI GUA contaba con un nuevo titular desigando por el MEM quien manifestó 

a la evaluación el interés de esta institución de fortalecer a la EITI a partir de nuevos 

lineamientos estratégicos.6  

El sector de la sociedad civil  (SC) en Guatemala ha sido uno de los principales protagonistas del 

proyecto al asumir la conducción de dos líneas de acción: una estrategia de comunicación y un 

plan piloto de regionalización que les permitió a las organizaciones comprender mejor su rol e 

incidencia en mesa multiactor de la EITI Guatemala. Las organizaciones civiles (OCS) tuvieron 

también la oportunidad de compartir sus experiencias con sus pares del Perú a través de 

pasantías e intercambios virtuales que dieron buenos frutos y conectaron a las OCS con redes 

internacionales vinculadas a la temática de la industria extractiva. 

Por su parte, el sector privado (SP) si bien se muestra satisfecho con los principales resultados 

del proyecto considera, no obstante, que hizo falta más intercambio con sus pares del Perú. 

Coincide que la comunicación ha sido un reto mayor. Los empresarios consideran que una 

mayor participación del MEM hubiera sido estratégica, principalmente, para el fortalecimiento y 

la sostenibilidad del proceso, de la misma CNT y la Secretaría Técnica EITI.  

Seguimiento 

Desde un inicio se  estableció un plan de monitoreo y seguimiento que estuvo bajo la 

responsabilidad de la Secretaría Técnica EITI de Guatemala. Esta programación incluyó reportes 

de avances trimestrales, semestrales  y anuales que darían cuenta del avance de ejecución de 

las actividades. A la par se planeó reuniones bimestrales por videoconferencias para monitorizar 

el cumplimiento de la planificación. Al tercer trimestre del primer año se planificó una reunión 

anual para revisar y evaluar la performance del proyecto y el plan anual de trabajo, y luego una 

(1) reunión final en el último trimestre del 2do. Año. La programación anual contenía 

indicadores de resultados, tiempos de ejecución y responsables de implementación.  

Las oficinas GIZ de Perú y Guatemala han acompañado muy decididamente este plan de 

monitoreo, haciendo seguimiento y motivando a los beneficiarios a cumplir con las metas y las 

actividades programadas. Ha sido una tarea ardua lograr el objetivo del intercambio debido a las 

dificultades de comunicación y las limitaciones organizativas para establecer una dinámica de 

implementación a causa de la inestabilidad política pero también por falta de una partipación 

más constante y sostenida de los socios.  

En las entrevistas de evaluación hubo coincidencia en que hizo falta un poco más de 

retroalimentación de algunas actividades, por ejemplo, la estrategia de comunicación y el plan 

de regionalización, acciones muy valoradas por todos los actores. Incluso se cree que hubiese 

sido relevante llevar a la mesa multiactor de la Comisión Nacional de Trabajo (CNT) de EITI 

Guatemala el resultado de los intercambios sectoriales ocurridos entre ambos países, a fin de 

que todos los sectores conozcan los procesos y debatan juntos los desafíos de cada sector. 

 

                                                 
6 El nuevo coordinador de la ST EITI GUA asumió el cargo durante la misión de campo de la evaluación.  
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5. Eficacia/ Efectividad 
 
Logro de metas previstas 

El proyecto triangular se propuso como objetivo principal fortalecer a la CNT de EITI Guatemala 

para el desarrollo de capacidades de gestión para la implementación de la Iniciativa en el país 

tomando en cuenta la experiencia de EITI Perú.  

En esa línea se acordó alcanzar dos objetivos específicos:  

1. Guatemala ha mejorado el nivel de cumplimiento con los estándares de EITI-

Internacional, los actuales y los que se irán generando en el futuro, al haber adoptado al 

menos 2 innovaciones aprendidas a sus procesos; y 

 2. Se ha sistematizado la experiencia de cooperación triangular de tal forma que pueda 

servir como modelo a nuevas iniciativas que buscan aportar a la mejora de procesos EITI 

a través del intercambio de conocimientos y experiencias. 

RESULTADOS DEL PROYECTO TRIANGULAR  

 INDICADORES PRODUCTOS Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

1 DESARROLLO  DE UN MARCO  LEGAL 
EFECTIVO PARA EITI-GUA 

 No se logró actualizar el acuerdo gubernativo, pero los tres sectores 
tienen igualdad de condiciones para tomar decisiones.  

 Guatemala mantiene su estatus de país cumplidor al presentar en tiempo 
el informe del período 2014 -2015 

2 MEJORAMIENTO DEL MARCO DE GESTIÓN 
DE LA CNT DE EITI GUATEMALA 

 EITI Guatemala implementó su plan de trabajo 2016- 2017 

 Propuesta de Normas Internas de la Comisión Nacional de Trabajo. 

 Propuesta de reglamento Interno del Sector Gubernamental en la 
Comisión Nacional de EITI 

 Diagnóstico Institucional de la Secretaría Técnica de la CNT  

 Propuesta de desarrollo organizacional de la Secretaría Técnica de la 
CNT. 

3 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN  SOBRE LA INICIATIVA 
EITI Y LA DIFUSIÓN   DE LOS RESULTADOS                     
DE LOS INFORMES  EITI-GUA 
 

 La SC llevó adelante una estrategia integral de comunicación de EITI 
Guatemala. Los materiales se elaboraron en tres idiomas: español y dos 
idiomas locales en áreas seleccionadas (18 municipios) donde se realizan 
actividades de extracción.  

4 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
DE SOCIEDAD CIVIL –SC- GUATEMALTECA 
PARA MEJORAR   SU DESEMPEÑO EN LA 
INICIATIVA EITI. 

 Las SC desarrolla intercambios con EITI Perú 

 Propuesta de reglamento interno, mejor organización y  capacitaciones. 

5 FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE 
LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS EN 
GUATEMALA CON LA INICIATIVA EITI. 
 

 Las empresas extractivas designan a sus representantes en la CNT y 
participan en el proceso EITI.  

 Las empresas extractivas más grandes publican su informe EITI en sus 
respectivas páginas web institucionales. 

 Intercambio con empresas de la EITI Perú, 

6 IMPLEMENTACIÓN de un proceso 
regional  focalizado de socialización  de 
información de la iniciativa EITI en una 
región  de Guatemala (Alta Verapaz) 

 La SC ejecutó un plan de regionalización de la Iniciativa EITI en el 
Departamento de Alta Verapaz. 

 
 

7 SE HA SISTEMATIZADO LA EXPERIENCIA 
DE COOPERACIÓN TRIANGULAR 

 La experiencia sistematizada de EITI Perú está disponible en inglés y en 
español. 
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Se plantearon, entonces, un conjunto de acciones que han sido ajustadas a medida del 

desarrollo del proyecto. De la revisión documental y las entrevistas de evaluación, se realizan las 

siguientes consideraciones: 

 

 Objetivo Específico 1. Guatemala ha mejorado el nivel de cumplimiento con los estándares 

de EITI-Internacional, los actuales y los que se irán generando en el futuro, al haber 

adoptado al menos 2 innovaciones aprendidas a sus procesos. 

 

La mayor parte de las acciones del proyecto tuvieron por meta alcanzar este objetivo.  En ese 

esfuerzo se apoyó una propuesta de modificación del Acuerdo Gubernativo que garantizaría la 

participación de la Sociedad Civil  y el Sector Privado en igualdad de condiciones, es decir, con 

derecho a voz y voto. Aunque en la práctica los tres sectores tienen participación equitativa, no 

se logró institucionalizar la propuesta por falta de consenso y apoyo político.  

El proyecto contribuyó también con reglamento de funcionamiento de la CNT y un reglamento 

de participación del sector gubernamental con el objetivo de dejar claro los roles, las funciones y 

las responsabilidades de los distintos sectores; ambas normativas se encuentran alineadas al 

nuevo acuerdo gubernativo (no aprobado).  

Asimismo, se asesoró a la mesa multiactor (CNT) en la adopción de planes anuales de gestión 

con el objetivo de fortalecer ordenar y darle eficiencia al funcionamiento de la EITI Guatemala 

con el establecimiento de líneas de trabajo, metas específicas y calendarios de ejecución a fin de 

dar cumplimiento a los requerimientos de la EITI Internacional. De hecho, en el periodo 2016-

2017 ya se pudo contar con estos lineamientos de gestión. En esta línea, el proyecto brindó el 

respaldo técnico para la elaboración y presentación del Informe Nacional de Conciliación 2013-

2014 a partir de una guía  de gestión de información y  elaboración de informes de la EITl Perú;  

con ello, Guatemala pudo mantener su estatus de país cumplidor.  

El intercambio entre ambos países facilitó el espacio para debatir la necesidad de que 

Guatemala inicie el proceso de elaboración de una hoja de ruta de beneficiarios reales7 

considerando las nuevas exigencias EITI que entrarán en vigencia en el 2021.  Los socios 

aprovecharon también para revisar la metodología de trabajo de la Comisión Nacional de EITI 

Perú cuya agenda es atendida por comisiones técnicas especializadas conformadas por los 

mismos socios, lo que permite ganar tiempo y eficiencia en la toma de decisiones. EITI 

Guatemala se propuso replicar esta práctica metodológica en su dinámica de trabajo. 

                                                 
7 Según lineamientos de la EITI Internacional, un beneficiario real con respecto a una compañía hace referencia “a las 

personas físicas que en última instancia, directa o indirectamente, son titulares de la entidad corporativa o la 
controlan”.  El objetivo es que se conozca la identidad de los verdaderos propietarios de las empresas que han 
obtenido derechos para extraer petróleo, gas y minerales, para de esa manera transparentar la información divulgada 
en los informes nacionales. Los países miembros de la EITI deben garantizar al 1° de enero de 2020 que las entidades 

corporativas que licitan, operan o invierten en recursos extractivos divulguen la identidad de sus beneficiarios reales. 

Para más información visitor: https://eiti.org/sites/default/files/documents/guidance-note-22-beneficial-ownership-
roadmap-es-2016.pdf 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/guidance-note-22-beneficial-ownership-roadmap-es-2016.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/guidance-note-22-beneficial-ownership-roadmap-es-2016.pdf
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También se hizo un esfuerzo para fortalecer a la Secretaría Técnica de la EITI Guatemala, 

considerando los vacíos legales en los cuales opera por la falta de reconocimiento jurídico de 

parte del sector estatal y la carencia de una norma que regule su funcionamiento.  Para ese 

efecto, se llevó a cabo un Diagnóstico Institucional de la Secretaría Técnica de la CNT y una 

propuesta de Desarrollo organizacional orientada a ordenar su estructura organizativa, roles y 

funciones, entre otros aspectos. 

El sector de la Sociedad Civil de la CNT de la EITI Guatemala también se vió beneficiado por el 

proyecto con acciones orientas a fortalecer su participación e incidencia en la EITI Guatemala. 

Las organizaciones sociales asumieron, en ese sentido, la responsabilidad de conducir una 

Estrategia Integral de Comunicación (EIC) que ayudó a mejorar el nivel de información y el 

diálogo con actores locales de regiones donde se desarrollan actividades extractivas. Se 

realizaron talleres en 14 municipios con participación de líderes comunitarios y representantes 

de gobiernos locales, ongs, academia y medios de comunicación. Se divulgaron materiales 

informativos impresos y radiales en castellano y dos idiomas nativos (Mam y Queqchí). Estas 

acciones permitieron a las comunidades conocer la Iniciativa EITI Guatemala, la problemática de 

la industria extractiva, los ingresos realizados al fisco y los aportes que reciben los municipios 

por este sector. Se discutió también la importancia de la auditoria social y la oportunidad de 

invertir los recursos con un enfoque de desarrollo sostenible. Mucha de esa información era 

bastante desconocida por las comunidades, hasta entonces. Aunque sin proponérselo, los 

espacios fueron eco de resonancia de los conflictos y tensiones sociales que están presentes 

alrededor de la industria extractiva, lo que provocó cuestionamientos y cierta resistencia a la 

propuesta de diálogo. Fue, sin duda, una experiencia muy enriquecedora para los socios del 

proyecto y, de hecho, ha sido una de las acciones más valoradas en la evaluación. La 

sistematización8 de la EIC aporta valiosas lecciones aprendidas, quizás la más importante, la 

importancia de incorporar en los planes anuales de acción una línea estratégica de 

comunicación enfocada a informar a la ciudadanía, educar y sensibilizar, y aportar a un mayor 

conocimiento de la problemática. A manera de piloto y complementando los esfuerzos de 

socialiación, se llevó a cabo en municipios de Alta Verapaz un Plan de Regionalización que puso 

de relevancia la importancia de la comunicación en la construcción del diálogo intersectorial. Se 

tomó como referencia la experiencia de regionalización de la EITI Perú, país que implementa el 

estándar a nivel subnacional. En Guatemala la actividad fue coordinada por la Confederación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Alta Verapa (CONGAV) que organizó talleres 

informativos enfocados en dar a conocer la Iniciativa EITI, la situación de la EITI Guatemala y el 

estado de los Informes Nacionales. Participaron, también, representantes de organizaciones 

campesinas, indígenas, de la sociedad civil, las empresas y delegados municipales. Tanto la EIC 

como el Plan de Regionalización recibieron apoyo financiero del proyecto y del sector privado, 

ante la ausencia de respaldo del Ministerio de Energía y Minas, previsto inicialmente.  

                                                 
8 El Informe de Socialización de la Estrategia Integral de Comunicación realizada en el marco del Proyecto Triangular 
GIZ está disponible en la website de la EITI Guatemala: 
http://eitiguatemala.org.gt/Descargar/doceiti/docsinfo/informe-final-SOCIALIZACION-EITI-p.pdf 
 

http://eitiguatemala.org.gt/Descargar/doceiti/docsinfo/informe-final-SOCIALIZACION-EITI-p.pdf
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La Sociedad Civil se benefició además de asistencia técnica focalizada en ordenar y fortalecer su 

participación en la mesa multiactor. Se elaboró un reglamento interno de participación de la SC 

en la CNT y un plan de capacitación para las propias organizaciones, ambos productos de alto 

valor estratégico que ayudarán a reforzar la gobernabilidad de la mesa multiactor.  Las 

organizaciones sociales también sacaron provecho del intercambio con Perú, lo que les permitió 

articularse con redes y platadormas regionales vinculadas a la temática de la industria 

extractiva. 

Con el sector privado (SP) el intercambio facilitó encuentros con empresas mineras y petroleras 

que integran la CN de la EITI Perú. Se organizó una mesa sectorial donde se debatieron los 

avances, debilidades y desafíos de ambos países en el proceso de implementación del estándar.  

Fue una experiencia muy enriquecedora aunque en la opinión de algunos entrevistados, el 

intercambio quedó corto frente a las expectativas de los empresarios. El sector petrolero no 

consiguió un mayor acercamiento con sus pares del Perú dado que las comitivas estuvieron 

conformadas, principalmente, por delegados del sector minero. No obstante, los privados 

valoran los resultados generales del proyecto, especialmente, los intercambios sectoriales y las 

normativas de gestión y planificación elaboradas con el objetivo de fortalecer el funcionamiento 

de la mesa multiactor. También aprecian las innovaciones realizadas en la gestión de la 

información de EITI Guatemala a través del rediseño de la WEB institucional y la puesta en línea 

de los informes nacionales.  

En general, la evaluación considera que se consiguieron logros importantes, pese a la falta de 

aprobación del nuevo acuerdo gubernativo que resulta elemental para el fortalecimiento de la 

EITI Guatemala. No obstante, la mesa multiactor (CNT) cuenta con recursos de gestión y 

planificación estratégica para mejorar su funcionamiento y sus resultados. La Sociedad Civil ha 

sido protagonista de procesos de construcción de capacidades que le ayudarán a mejorar su 

participación e incidencia en la CNT. El intercambio con Perú  facilito el acceso a buenas 

prácticas de gestión y metodologías de trabajo. El Sector Privado aunque siente que se pudo 

haber logrado más del intercambio con Perú, valora positivamente la mayoría de los resultados 

del proyecto.  Sin embargo, uno de los mayores desafíos del proceso fue la falta de 

entendimiento con el MEM, un actor que resulta estratégico en la consolidación de la EITI 

Guatemala. De hecho, su ausencia ha limitado el nivel de logros, entre los más importantes, la 

formalización del acuerdo gubernativo y las normativas de gestión de la CNT. Las acciones de 

fortalecimiento de la SC han sido positivas pero  el hecho de que un consultor 9 liderara la 

Estrategia de Comunicación y no una OSC, como inicialmente estaba previsto, no cayó bien en 

los sectores entrevistados. Si la idea era empoder a la SC, con esta decisión simplemente no se 

avanza en ese camino. Similar sensación se tuvo del plan de Regionalización, cuya 

implementación dio muy buenos resultados aunque faltó un mayor acompañamiento de la 

CONGAV, a decir de la propia organización, que no estuvo de acuerdo con el estilo de 

                                                 
9 El consultor encargado de la IEC inicialmente formaba parte de Guatecívica, una de las OSC integrantes de la CNT de 

EITI Guatemala. Pero a raíz de unas limitaciones contraactuales, Guatecívica no pudo liderar el proceso quedando el 
mismo a cargo del consultor de manera independiente. 
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conducción del plan10. Los desacuerdos entre la organización y el consultor designado para 

ejecutar la regionalización fueron evidentes en las entrevistas de evaluación. Aún con estas 

desaveniencias, los socios del proyecto consideran que ambas acciones (EIC y Regionalización) 

cumplieron su objetivo, quedando pendiente el seguimiento de los mismos. 

 Objetivo Específico 2. Se ha sistematizado la experiencia de cooperación triangular de tal 

forma que pueda servir como modelo a nuevas iniciativas que buscan aportar a la mejora de 

procesos EITI a través del intercambio de conocimientos y experiencias. 

El proyecto ha generado valiosos recursos de información y comunicación, buenas prácticas y 

lecciones aprendidas. Por ejemplo, se tiene documentado el plan de regionalización, la 

estrategia de comunicación y la propia experiencia del proyecto triangular, informes11 que 

constituyen un interesante aporte para intervenciones futuras. Las normativas de 

funcionamiento y participación de la mesa multiactor también han sido sistematizadas en 

documentos que están a libre disposición en la website de la EITI Guatemala.  Se trata de una 

línea de acción con claro enfoque de Gestión de Conocimiento que ha hecho posible capturar el 

proceso, sus limitaciones y potencialidades, a partir de la experiencia de los propios 

protagonistas. El documento de sistematización relata, en ese sentido,  los encuentros 

trilaterales, las mesas de debate y las reflexiones compartidas entre los socios en torno a temas 

considerados clave. Es un material autoevaluativo, bastante autocrítico, que pone énfasis en la 

importancia estratégica de construir consensos a partir de un espacio común – la mesa 

multiactor- más allá de las discrepancias sectoriales. 

La sistematización del proyecto triangular contribuye además, a los esfuerzos de la cooperación 

alemana de fortalecer procesos similares en la región. De hecho la GIZ ha desarrollado una guía 

de monitoreo y evaluación de la implementación del EITI para uso público y desde 2016 apoya, 

por ejemplo, a México en la introducción e institucionalización de estándares EITI. 

El proyecto triangular también contribuyó a la sistematización del proceso EITI en el Perú  

(periodo 2004 – 2016), país que ha logrado alcanzar un nivel de institucionalidad ciertamente 

exitoso. EITI Perú viene implementando dos procesos regionales con el objetivo de realizar 

estudios de transparencia regional (ETR) en coordinación con gobiernos municipales y 

regionales.  Perú apuesta por informes más profundos y estructurales que amplian la 

transparencia hacia otros temas estratégicos, tales como el gasto social, el gasto ambiental, el 

cumplimiento de compromisos sociales y ambientales, en línea con las nuevas directrices 

adoptadas por la EITI Global. 

 

                                                 
10 La CONGAV y el consultor contratado para realizar el ejercicio de regionalización expresaron durante la evaluación 
sus diferencias respecto de la gestión del proceso. La CONGAV considera que no se logró articular adecuadamente a 
los actores, y lo más importante, que la entidad cumplió más funciones de gestión administrativa antes que 
estratégica. Ambos actores reconocieron, sin embargo, los logros positivos obtenidos en los talleres locales.  
11  Algunos de estos documentos están disponibles en la Website de la EITI Guatemala: 

http://eitiguatemala.org.gt/documentos-e-informacion-2/ 
 

http://eitiguatemala.org.gt/documentos-e-informacion-2/
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Resultados no esperados positivos (P) y negativos (N)  

La estrategia integral de comunicación (EIC) aportó, sin duda, luces en torno a los desafíos de 

informar y comunicar información sensible, particularmente, a la sociedad civil. Ese ejercicio fue 

una apuesta grande que demandó muchísimo esfuerzo de coordinación y articulación con los 

actores locales. Pero el mayor desafío tuvo que ver con la manera de abordar la temática, en un 

clima de desconfianza y crítica ciudadana12. Los socios entendieron que se requiere una EIC 

pertinente y sensible a la conflictividad social.  Se observó un gran interés de las comunidades 

por conocer en detalle los ingresos y el destino que se hace de los recursos de la industria 

extractiva. Los encuentros crearon enormes expectativas en organizaciones, autoridades locales 

y académicas, incluso los medios de comunicación. En el grupo focal realizado en Cobán, -en el 

marco de la evaluación -, los distintos actores pusieron de manifiesto la necesidad estratégica de 

darle seguimiento a este proceso, que contó con la participación de más de 300 personas, de los 

cuales 226 fueron representantes de COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo), 56 de 

ONG´s (Organizaciones no Gubernamentales) y 25 representantes municipales.  

La traducción al idioma inglés de la sistematización de la experiencia del proyecto triangular, 

constituye también otro resultado positivo no esperado, que puede servir de referencia para 

experiencia similares. 

En sentido contrario, la falta de apoyo del MEM complicó el desarrollo de actividades 

estratégicas y restó fuerza al proceso. La EIC, por ejemplo, tuvo que ejecutarse con fondos del 

proyecto y de empresas privadas, en gran medida, ante la ausencia de recursos del MEM. Se 

trata de presupuesto, pero más importante el poder contar con el respaldo institucional que 

facilite la articulación con las autoridades locales, y haga posible una participación activa de 

ellas. Este dato no es menor si se considera que de los 14 talleres realizados, en solo 1 (Área 

Central Petén) se contó con la asistencia de alcaldes municipales y representantes del sector 

privado.  

Factores de éxito  

La metodología del intercambio entre Perú y Guatemala sirvió para que cada sector pudiese 

conocer y reflexionar los desafíos presentes y futuros del proceso de fortalecimiento de la EITI. 

Los socios se reunieron en encuentros sectoriales, en un ambiente de confianza, logrando 

generar orientaciones estratégicas que fueron acertadamente incorporadas en el documento de 

sistematización del proyecto. Asimismo, la estabilidad del equipo de la contraparte peruana fue 

otro factor de éxito que hizo contrapeso a los vaivenes políticos del lado guatemalteco, 

posibilitando así la continuidad del proceso. 

El alto compromiso de las oficinas GIZ en ambos países fue clave también, en los momentos de 

mayor incertidumbre política. Los socios reconocen y destacan el gran esfuerzo de la 

contraparte alemana para lograr los consensos necesarios y la voluntad de las contrapartes para 

                                                 
12 Los resultados de la EIC demostraron que la EITI es percibido en quienes lo conocen poco, como un aliado de los 
mineros y petroleros o un aliado del Estado, lo que provoca que la población sea reacia a participar en actividades 
programadas de EITI (ver Informe de Sistematización. Proyecto de Transparencia de Industrias Extractivas Perú-
Guatemala-Alemania. Experiencias de Implementación EITI) 
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continuar con el proyecto, aún con los cambios de autoridades inclusive dentro de la propia 

Secretaría Técnica EITI GUA. 

La decisión de recurrir a los municipios para que actuén como articuladores con el resto de los 

sectores locales fue otro factor de éxito en los ejercicios de socialización y regionalización. 

Aunque hubo dificultades de coordinación, quedó claro que éstos actores tienen llegada a las 

comunidades aún en un contexto social altamente polarizado. 

Los socios comprobaron a su vez que la constitución de una mesa multiactor como espacio de 

reflexión y toma de decisiones es la vía institucional más saludable y pertinente para lograr los 

consensos y avanzar hacia el fortalecimiento de la EITI. El proyecto triangular se apoyó en esta 

estructura orgánica para llevar adelante las acciones, afianzado así el espíritu colaborativo de las 

contrapartes. 

6. Sostenibilidad 

Riesgos y supuestos del proyecto 

Uno de los principales riesgos identificados durante la formulación del proyecto tuvo que ver 

con la posible no renovación del Acuerdo Gubernativo 96-2012, lo cual de darse ponía en riesgo 

la continuidad de la instancia principal de la EITI Guatemala, la CNT, o bien, bloquear la 

propuesta de garantizar una participación equitativa de los miembros de la mesa multiactor. 

Como era lógico, también se estimaron riesgos asociados a las elecciones nacionales previstas el 

mismo año de inicio del proyecto. 

En gran medida, tales los supuestos se cumplieron dado que si bien el Acuerdo Gubernativo fue 

renovado no fue posible avanzar hacia un marco legal que garantice la igualdad de participación 

(con derecho a voto, y no solo voz) de todos los sectores miembros de la CNT. Las elecciones y la 

crisis política en Guatemala también provocaron un cambio de autoridades estratégicas con 

consecuencias negativas para el proyecto. La ausencia del MEM fue notoria y restó fuerza al 

proceso dado que la Secretaría Técnica EITI, brazo ejecutor de la CNT, depende 

presupuestariamente de éste ministerio.  Algunos entrevistados suponen que el MEM no apoya, 

en gran medida, porque no visualiza los beneficios de la EITI, no convence la idea de que pueda 

ser un instrumento estratégico en la lucha contra la corrupción, que  un manejo sostenible de 

los recursos de la industria extractiva pasa por una mayor transparencia informativa y la 

rendición de cuentas.  No se la concibe (al menos no cuando se implementó el proyecto) como 

una herramienta de mejora de la gobernanza del sector. 

Estrategia de sostenibilidad 

El proyecto consideró que los resultados alcanzados se mantendrían en el tiempo dado que los 

países tienen la necesidad de cumplir con la EITI para mantener sus estatus de país cumplidor. 

Se daba por hecho que los procesos EITI se encontraban ya institucionalizados en ambos países. 

En el caso de Guatemala, los desafíos eran particularmente mayores. La aprobación del nuevo 

acuerdo gubernativo dependía de un respaldo político ampliado que no se dió por la  

inestabilidad política. Si bien la Vicepresidencia de la República y el embajador del Perú 
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blindaron el proyecto, el MEM se distanció e incluso lo rechazó al punto que algunos socios 

temieron una suspensión del mismo. 

Asimismo, el brazo ejecutor de la EITI GUA - la Secretaría Técnica EITI-  no contaba con 

presupuesto ni base legal suficientes para garantizar cierta estabilidad y una gestión de más 

largo plazo. A mitad del proyecto, la coordinación fue cambiada por el vencimiento del contrato 

del coordinador, lo que puso en evidencia la fragilidad institucional de esta instancia operativa.  

La sostenibilidad de las acciones realizadas con la Sociedad Civil depende mucho de la capacidad 

de ellas de resolver sus propias tensiones internas. Durante la implementación, mantuvieron 

fuertes diferencias respecto de cual organización lideraría las lineas de acción planificadas y en 

qué condiciones. En las entrevistas de evaluación, incluso hubo cuestionamientos por una 

supuesta falta de legitimidad de parte de algunos representantes de OCS. Desde otra 

perspectiva, estas diferencias ayudaron, no obstante, a que las mismas organizaciones tomen 

conciencia de la importancia de continuar los esfuerzos para profundizar los arreglos 

institucionales de su participación en la mesa multiactor. 

Ahora bien, la sostenibilidad de los logros alcanzados no está del todo asegurada. Por ejemplo, 

las acciones de socialización y reagionalización han despertado enorme inquietud en las 

comunidades locales; lastimosamente, no se previeron medidas de seguimiento por lo que, más 

allá de la excelente valoración que gozan entre los actores, se requieren de nuevos esfuerzos 

para rearticular tales  procesos. 

Las normas y reglamentos orientados a mejorar el funcionamiento en la CNT constituyen 

insumos importantes que están listos para ser implementados. Si bien requieren de respaldo 

político institucional (como, por ejemplo, de la aprobación del nuevo acuerdo gubernativo) 

otros tienen chances de sostenerse en el tiempo en la medida del  compromiso que imponga la 

mesa multiactor. De hecho, la evaluación ha tomado conocimiento que la EITI GUA está 

desarrollando su gestión 2018-2019 en el marco de un Plan Anual de Trabajo, lo cual constituye 

una evidencia de la continuidad de los procesos de fortalecimiento institucional auspiciados en 

el marco del proyecto. 

7. Impacto  

Impactos logrados, esperados y no esperados 

Uno de los impactos más valorados por los socios fue la gran demanda de información que las 

comunidades locales expresaron en los talleres de socialización y regionalización. Por primera 

vez, la población pudo conocer datos precisos de los recursos procedentes de la actividad 

extractiva y el uso que se hace de ellos. También tomó conciencia de la oportunidad que brinda 

el proceso para promover un manejo más sostenible de tales recursos.  

La sociedad civil que integra la CNT siente a su vez que la experiencia les ayudó a entender  su 

rol y su capacidad de veeduría social  e incidencia en la medida en que logren articularse con las 

comunidades y los actores sociales. El proyecto consiguió, sin proponérselo, enlazar a las 
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organizaciones de la SC de Guatemala con redes regionales vinculadas a la temática de la 

industria extractiva. Este hecho ocurrió como resultado del intercambio con Perú.   

La evaluación ha constatado además, que las capacitaciones en la elaboración de planes anuales 

estratégicos se han institucionalizado en la CNT,13 que ya cuenta con un Plan de Trabajo para el 

Periodo 2018-2019 a partir del cual se ha trazado la continuidad del proceso de fortalecimiento 

institucional. Incluso, en la línea de comunicación se tiene previsto al menos 4 talleres y foros 

nacionales y regionales en agosto 2019, y la difusión de los spots radiales informativos. Se 

planea además poner en marcha una línea estratégica focalizada en conseguir la sostenibilidad 

presupuestaria a la EITI GUATEMALA, lo cual resulta un paso fundamental para avanzar hacia la 

institucionalidad de la Secretaría Técnica que es el órgano ejecutor de las directrices nacionales 

en esta material. 

Más allá del interés que expresaron las comunidades locales en los talleres de socialización y 

regionalización, acerca de las cifras y el manejo que se hace de los recursos extractivos, los 

actores no supieron informar a la evaluación del impacto a corto o mediano plazo de estas 

manifestaciones ciudadanas. Tampoco pudieron dar detalles del impacto de los intercambios 

entre Perú y Guatemala. Los socios de ambos países se muestran, sin embargo, muy dispuestos 

y entusiastas a retomar los contactos trilaterales. 

 

                                                 
13 El plan anual de trabajo para el periodo 2018-2019 está en línea en la website de la EITI Guatemala. 
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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 objetivos14: 

 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 oferentes 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 la región AL para Alemania en relación con temas de pertinencia 

mundial en los ámbitos medioambiente y clima, gobernanza y otros.   

 
Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 

La transferencia directa de experiencias de una entidad que ya ha logrado cierto nivel de 

desarrollo institucional a otra que se encuentra en ese proceso sigue siendo una de las 

principales fortalezas del enfoque triangular.  El intercambio sin intermediarios, es decir, de 

institución a institución, resulta una apuesta metodológica que fortalece el clima de confianza y 

pone en valor los procesos de aprendizaje de cada socio. Perú y Guatemala compartieron sus 

historias institucionales, rescataron buenas prácticas y lecciones aprendidas y están puestas a 

disposición de cualquier otro país interesado en sumarse al estándar EITI.  

El rol de la cooperación alemana como ente facilitador y articulador sigue apareciendo como un 

elemento clave para el éxito de la cooperación triangular. Alemania saca ventaja de su dilatado 

conocimiento y experiencia de trabajo con los países socios. Conoce los contextos de 

intervención lo que permite adaptar las intervenciones a las realidades locales. Es así que las 

propuestas discutidas en las mesas sectoriales constituidas por delegados de Perú  y Guatemala 

arrojaron orientaciones generales que luego fueron adecuadas a las particularidades de cada 

                                                 
14 Cooperaciones triangulares en la cooperación alemana para el desarrollo. Documento de estrategia del BMZ. 5/ 2013s. 
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país. De esa manera, la producción de conocimiento resulta además eficiente en la medida en 

que aprovecha recursos y soluciones (positivas y negativas) ya probadas por los mismos socios 

cooperantes. 

Perú administra una cartera de más de 10 proyectos triangulares con el Fondo Regional, lo que 

supone que ya goza con cierto nivel de capacidades de transferencia técnica. Sin embargo, cada 

experiencia de cooperación es una oportunidad de aprendizaje,  y este proyecto no ha sido la 

excepción. La EITI Perú destaca las lecciones aprendidas en la gestión de las agendas, los 

factores que inciden en lograr tiempos y ejecución de compromisos. No ha sido fácil pero 

reconocen que les dejó buenas prácticas también, como, por ejemplo, estrategias 

metodológicas de acercamiento con la sociedad civil que podrían aplicar en las acciones de 

regionalización que Perú implementa a nivel subnacional. 

La distancia física continúa siendo un desafío en este tipo de cooperación. Si bien las 

coordinaciones, reuniones de trabajo y el seguimiento que se hacen a través de medios virtuales 

son recursos útiles y dinámicos, sin embargo, no siempre se logra establecer una dinámica de 

implementación establece. Los socios sintieron que se necesitaron más encuentros presenciales 

por lo menos en los primeros meses del proceso. Se trata de invertir tiempo para construir 

confianza, hacer funcionar la comunicación interna y también ajustar la planificación inicial. Este 

planteamiento exige, no obstante, más recursos financieros los cuales no siempre están 

disponibles. En las entrevistas coinciden que la comunicación fue una de las principales 

debilidades y que ello ralentizó la toma de decisiones. Acá hay un desafío por delante dado que 

la base del éxito de esta modalidad de cooperación está relacionada, precisamente, a que 

funcione la comunicación trilateral.  

Articulación y horizontalidad  

Cuando se habla de estas cualidades se espera que una cooperación triangular promueva 

asociaciones de confianza, estables y horizontales entre los socios, quienes deben apropiarse del 

proyecto aportando recursos, por ejemplo; compartiendo la responsabilidad de la gestión, 

facilitando la cooperación en otras áreas  (cultura, económia, otros) y alentando la participación 

de otros actores como  el sector privado, la academia, los gobiernos locales, etc. 

En este sentido, los socios planificaron el proyecto juntos, identificando roles, 

responsabilidades, metas y seguimiento, en encuentros de programación en Perú y  Guatemala.  

Es decir, desde un inicio se propusieron trabajar juntos. Aunque se mostraron comprometidos 

con el proceso, reconocen que faltó más liderazgo e iniciativa de ambas contrapartes. Las 

Secretarías Técnicas EITI trabajaron en equipo pero tuvieron dificultades para establecer una 

estructura de coordinación y comunicación más constante y dinámica.  Teniendo incluso una 

agenda y una planificación inicial, poner en marcha las actividades fue un desafío mayor. La GIZ 

hizo un seguimiento y un acompañamiento constante, en ocasiones liderando el proyecto, a fin 

de asegurar su implementación. 
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Los encuentros sectoriales propiciados por la GIZ en el intercambio de Perú y Guatemala fueron, 

sin duda, un acierto importantísimo no solo para la gestión de conocimiento del proyecto sino 

también para el fortalecimiento de la participación de sectores no estatales. Muchos proyectos 

planifican estos resultados pero no siempre lo logran. En este caso, el proyecto ha empoderado 

a dos sectores – SC y SP- que se encuentran en desventaja frente al sector estatal en el caso de 

EITI GUA, pues aunque en la práctica las decisiones en la mesa multiactor son consensuadas, en 

términos formales está restringida por la normativa existente (hasta el momento de la 

evaluación no se había modificado el estado de situación). 

El Enfoque  hacia el logro de resultados. Llevar resultados a mayor escala 

El proyecto fue planificado y gestionado con un claro enfoque hacia el logro de resultados. Los 

socios han conducido la implementación sobre la base de metas claras e indicadores de gestión. 

Aún con las dificultades de comunicación, la gestión estuvo conducida a partir de procesos 

planificados y estructurados, sin restar flexibilidad programática para realizar los ajustes 

necesarios que, de hecho, se sucedieron. Desde la evaluación se considera que el enfoque de 

gestión apostó por el desarrollo de capacidades. 

La cooperación alemana ha hecho un notable esfuerzo de coordinación, asistencia técnica y de 

recursos durante la toda la ejecución. Las oficinas GIZ de Perú y Guatemala trabajaron juntas 

brindando el apoyo a los socios. La evaluación destaca el trabajo comprometido de la GIZ 

considerando la inestabilidad política y las tensiones con el MEM. Los socios también reconocen 

el esfuerzo comprometido de la contraparte alemana. 

Aunque los logros son destacables, la evaluación no ve condiciones para escalar los resultados. 

La EITI Guatemala requiere continuar profundizando su proceso de fortalecimiento institucional, 

con la participación activa y comprometida de los distintos sectores de la mesa multiactor.  El 

proyecto deja, no obstante, recursos importantes para potenciar capacidades. Incluso, no es 

arriesgado creer que determinadas líneas de acción – como la estrategia de comunicación, los 

planes anuales de acción o las propuestas de reglamento de participación - ya cuentan con las 

bases para continuar y fortalecerse. Hay todavía un camino por recorrer hasta lograr el nivel de 

institucionalidad necesaria para lllevar resultados a mayor escala. 

Complementariedades e Innovaciones 

El intercambio generó importantes innovaciones. Perú pudo conocer de primera mano las 

estrategias utilizadas por Guatemala en materia de incidencia y auditoria social, que pueden 

arrojar buenas prácticas para orientar las acciones de regionalización que ya se llevan a cabo en 

Piura y Moquegua, donde se producen estudios regionales de conciliación. Guatemala por su 

parte, usó la estrategia de regionalización de EITI PERU para realizar un primer piloto en 

municipios  de Alta Verapaz y entendió la complejidad de llevar adelante un proceso de esta 

naturaleza. Las contribuciones e innovaciones tanto de la regionalización como de la EIC están 

contenidas ampliamente en los documentos de sistematización producidos por el proyecto.  
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La cooperación alemana ha comprobado a su vez la eficacia de la mesa multiactor como 

herramienta de diálogo multisectorial en temas especialmente sensibles. La GIZ Guatemala ha 

replicado esta estrategia en municipios de Baja Verapaz en el marco de una iniciativa vinculada a 

la industria hidroeléctrica, uno de los sectores de mayor conflictividad en su área de influencia. 

Aunque se trata de un modelo que exige mucho tiempo, esfuerzo y predisposición para el 

diálogo, la GIZ valora su contribución para allanar el camino a los consensos multisectoriales. De 

hecho, el Programa FOSIT ha contribuido al diseño de una Estrategia Departamental de Atención 

a la Conflictividad en Baja Verapaz (BV) que tiene por objetivo reducir la conflictividad social a 

través de una coordinación interinstitucional e intersectorial articulada desde los niveles 

nacional y local, para atender los temas relacionados con agua, tierra, bosques, minería, 

hidroeléctricas o servicios públicos esenciales. A la fecha varios municipios de BV están 

adoptando esta herramienta de mejora de la gobernanza local. Este ejercicio también se lleva a 

cabo en otros departamentos del país.  

La cooperación alemana también rescata lecciones aprendidas en materia de gerencia de 

proyectos triangulares. Aunque desde el diseño se contemplan las respectivas contribuciones 

técnicas y financieras de los socios, ya durante la implementación no siempre queda claro de 

quien es la responsabilidad del aporte de dichos fondos. Entonces, la experiencia sugiere una 

programación presupuestaria más detallada y específica (por actividad) desde el inicio del 

proyecto, lo cual ayudará a asegurar la ejecución y, al mismo tiempo, promoverá el 

empoderamiento de los socios.  

Alineación ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entraron en vigencia el 1 de enero de 2016, cuando 

el proyecto triangular ya estaba en marcha. Las líneas estratégicas de acción  han logrado, no 

obstante, incorporar el enfoque de los ODS,  por ejemplo, en la campaña de socialización EIC 

que tomó en cuenta el factor de multiculturalidad al producir cuñas radiales en dos idiomas 

locales. A su vez, el ejercicio de regionalización dió visilidad al liderazgo de la titular de la 

CONGAV quien participó en las decisiones de diseño del plan piloto de Alta Verapaz. La 

participación femenina en ambas actividades fue baja (en promedio 25%) lo que supone un 

desafío no necesariamente para el proyecto dado que se trata de una situación que responde a 

un sistema patriarcal todavía fuertemente arraigado en las comunidades locales. Se destaca, sin 

embargo, que parte de la asistencia técnica peruana haya sido desarrollada por dos mujeres 

profesionales  expertas en su área.  

El proyecto también se alineó con los ODS relacionados a un manejo sostenible de los recursos 

naturales así como a los esfuerzos de promover políticasy acciones para motivar a las empresas 

e institucionales estatales hacia una mayor rendición de cuentas y transparencia informativa, así 

como a la adopción de prácticas de combate de la corrupción.  

La estrategia de fortalecer la mesa multiactor como herramienta de construcción de consensos, 

así como los encuentros multisectoriales entre representantes de EITI Perú y EITI Guatemala 
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contribuyen, sin duda, a la promoción de alianzas eficaces y el intercambio de conocimiento a 

favor del desarrollo sostenible así como a la participación activa e inclusiva en asuntos de 

interés público. 

 

 

 

 

 

  

ALINEACIÓN DEL PROYECTO TRIANGULAR A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

OBJETIVO 5. 
IGUALDAD DE GÉNERO 

OBJETIVO 10. 
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

OBJETIVO 12. 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

 Asegurar la participación 
plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios 
en la vida política, 
económica y pública (5.5) 

 De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 
económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición (10.2) 

 De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales (12.2) 
 

 Alentar a las empresas, en especial las 
grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información 
sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes (12.6) 

OBJETIVO 16.  
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

OBJETIVO 17. 
ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

 Reducir considerablemente la corrupción 
y el soborno en todas sus formas (16.5) 
 

 Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan 
cuentas  (16.6) 
 

 Garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 
respondan a las necesidades  (16.7) 
 

 Ampliar y fortalecer la participación de 
los países en desarrollo en las 
instituciones de gobernanza mundial 
(16.8) 

 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a 
estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los 
mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y 
mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología  (17.6) 
 

 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas 
(17.17) 
 

 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a 
los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran 
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus 
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales (17.18) 
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E. SECCIÓN CIERRE (LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS) 
 

9. Recomendaciones y Retos para futuras intervenciones 

En la actualidad la EITI Guatemala se encuentra en proceso de validación15. La  EITI Global está 

evaluando su desempeño en cuanto a si la implementación está en línea con las disposiciones 

de la Norma EITI. En general, el país ha logrado avanzar en la consolidación de la iniciativa no sin 

complicaciones. Así en el primer trimestre del año (2019) pudo presentar su Informe Nacional 

2016-2017 y los Informes Anuales de Progreso 2016 y 2017, respectivamente, hecho que le 

permitió levantar la suspensión 16  temporal  que pesaba sobre Guatemala a inicio de año.  

Gráfico 1 Línea de tiempo de EITI Guatemala 

 

La evaluación considera que el proyecto triangular ha dejado importantes recursos y 

capacidades así como un conjunto de buenas prácticas y lecciones aprendidas que están 

ampliamente sistematizadas en informes que, en su mayoría, están disponibles en la website de 

la iniciativa. Cada uno de estos documentos brinda orientaciones específicas sobre los desafíos 

                                                 
15 El proceso de validación supone una revisión de varios elementos, algunos de ellos tienen que ver con los 

compromisos asumidos por el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil y su nivel de participación (completa, 
activa y eficaz) en el proceso EITI, así como la calidad del funcionamiento de la mesa multiactor (grupo de 
multipartícipes). También se evalúa la existencia y pertinencia del plan de trabajo así como la calidad de la divulgación 
de los informes en términos de puntualidad, exhaustividad y fiabilidad. Se revisan las cigras, pagos y distribuciones y 
otros datos relevantes de la industria extractiva. Para conocer mejor este proceso, se puede visitar aquí: 
https://eiti.org/sites/default/files/documents/es_2016_validation_guide.pdf 
16 Según la EITI, un país suspendido está en "pausa", significa que no ha realizado un progreso significativo o que no 
puede continuar el trabajo en el proceso EITI en el país por motivos sociales o políticos. El gobierno de un país 
suspendido puede solicitar que se levante la suspensión en cualquier momento. No obstante, esta condición puede 
convertirse en exclusion si el país que ha sido objeto de suspensión no ha abordado las acciones correctivas 
identificadas por el Consejo. Ver más en: https://eiti.org/es/como-trabajamos#grados-de-progreso-explicacin-de-
estatus-de-pas  

https://eiti.org/sites/default/files/documents/es_2016_validation_guide.pdf
https://eiti.org/es/como-trabajamos#grados-de-progreso-explicacin-de-estatus-de-pas
https://eiti.org/es/como-trabajamos#grados-de-progreso-explicacin-de-estatus-de-pas
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jurídicos y legales de la CNT y  aporta guías y manuales para ordenar las estructuras 

organizativas de la mesa multiactor y con ello mejorar la eficiencia de la gestión. También ha 

demostrado la eficacia de la comunicación a través de las estrategias de sensibilización y 

regionalización. El proyecto ha hecho un esfuerzo muy comprometido por sistematizar la 

experiencia con un espíritu altamente autocrítico. La evaluación valora muy especialmente esta 

línea de trabajo y determinación.  

En ese sentido, las recomendaciones y retos que se formularán a continuación tienen que ver 

con la necesidad de: 

1. Reforzar el diálogo político con las entidades  que brindan el soporte institucional de la EITI 

Guatemala.  

Queda claro que la mesa multiactor es el motor de la iniciativa, pero sin el respaldo del 

sector estatal los procesos de fondo corren el riesgo de truncarse, como ocurrió con la 

propuesta de modificación del acuerdo gubernativo. La Vicepresidencia de la República 

como Champion de la Iniciativa es un actor fundamental para mantener viva la EITI 

Guatemala, pero insuficiente. Se requiere del apoyo del MEM, por ejemplo, para consolidar 

el funcionamiento del brazo ejecutor, la Secretaría Técnica EITI, que opera sin respaldo 

jurídico ni presupuestario. Desde el MEM se hizo saber a la evaluación que existe voluntad 

política de apoyar el fortalecimiento de la EITI GUA, aunque no se ha explicado como 

pretende hacerlo. Para la evaluación queda claro, sin embargo, que  el sector estatal es 

estratégico  para lograr esos arreglos institucionales que harán posible reformas de fondo ( 

como el acuerdo gubernativo y algunos reglamentos). Este diálogo debe incluir no solo al 

MEM como responsable de las licencias de operación y receptor de los pagos de las regalías 

mineras y petroleras; también debe convocar al Ministerio de Finanzas encargado de recibir 

los depósitos de las regalías y contabilizar el pago de los impuestos. El Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales es otro actor que si bien forma parte de la Comisión 

Nacional de Trabajo tuvo una participación muy poco dinámica en el proyecto pese a que es 

responsable de las licencias ambientales. Aunque las tres instituciones integran la mesa 

multiactor, en la práctica su participación ha sido  tímida. Por ello resulta estratégico 

continuar los esfuerzos de diálogo a través de la misma mesa multiactor, la Vicepresidencia 

de la República como Champion de la iniciativa y todas aquellas instancias que coadyuven a 

este esfuerzo. 

2. Apoyar líneas de acción para avanzar hacia la institucionalización, vía presupuestaria, de la 

Secretaría Técnica EITI Guatemala.  

Se cuentan con estudios y diagnósticos especializados que orientan soluciones al respecto. 

La industria hidrocarburífera contribuye, por ejemplo, con el FONPETROL17 que recibe 

                                                 
17 El Decreto No. 71-2008 creó el Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación que dispone un pago de un 
porcentaje en concepto de regalías a las empresas del sector hidrocarburo, además de otros ingresos procedentes de 
los contratos de operaciones. De acuerdo al reglamento del FONPETROL (ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 195-
2009), los Consejos Departamentales de Desarrollo, en coordinación y cooperación con los gobiernos locales 
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recursos provenientes de regalías, de la participación de los hidrocarburos y otros ingresos 

generados en el marco de los contratos de operaciones petroleras. Estos fondos benefician 

a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) de todos los departamentos del 

país, a los CODEDES de los departamentos donde se extrae el petróleo y a las entidades 

públicas responsables de áreas protegidas. Además del FONPETROL, la industria petrolera 

tiene obligaciones financieras en concepto de ingresos tributarios (impuesto) e ingresos no 

tributarios (regalías, fondos privativos y otros).  El sector minero, por su parte, contribuye 

con regalías (1% por la explotación de minerales, monto que se divide en partes igualitarias 

entre el Estado y las municipalidades), fondos privativos (cánones, multas asignados al 

MEM) e impuestos varios que son recaudados por el MEM. En general, las recaudaciones 

del sector han decaído por una disminución de la actividad extractiva a consecuencia de la 

polarización política y social derivada de la suspensión de licencias y la falta de consenso en 

la aplicación de la consulta previa18. Según datos de la Dirección Financiera del Ministerio de 

Finanzas Públicas, los ingresos por explotación minera, efectivamente, se redujeron entre 

2016 y 2018 en un 78% aproximadamente, y en 21% en las regalías petroleras, en el mismo 

periodo. 

 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN MINERÍA, PETRÓLEO E HIDROCARBUROS 

Año 
INDUSTRIA MINERA INDUSTRIA PETROLERA 

2016 
Q. 46,410,047.97 Q. 71,452,950.50 

2017 
Q. 15,209,603.22 Q. 57,922,496.40 

2018 
Q.  10,212,898.37 Q. 56,414,549.74 

Fuente: Dirección Financiera, Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. 

En este contexto, el panorama presupuestario para la Secretaría Técnica de EITI Guatemala 

resulta bastante incierto por lo que, nuevamente, un acuerdo político en el sector estatal para 

buscar la estrategia financiera que sostenga las actividades de la EITI seguirá siendo un reto de 

importancia estratégica al corto y mediano plazo. 

 

 

 

                                                                                                                                                 
destinarán los fondos al desarrollo del interior del país y al estudio y desarrollo de fuentes nuevas y renovables de 
energía, así como a infraestructura, desarrollo rural, energías renovables, turismo sostenible e inversión social.  

 
18 La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala  dictó en el 2017 y 2018 dos sentencias de amparo señalando 

que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió disposiciones administrativas que ponían en riesgo territorio 
ocupado por Pueblos Indígenas,  a quienes no se les brindó el derecho de la consulta previa según como dipone el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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3. Reforzar el diagnóstico y fortalecer las capacidades de cooperación.  

Las líneas de acción del proyecto resultaron pertinentes a las necesidades de la EITI 

Guatemala, pero quizás algunas superaron las capacidades de respuesta y acción de algunas 

contrapartes, que tenían aún varios desafíos institucionales que resolver; por ejemplo, las 

limitaciones legales y presupuestarias de la Secretaría Técnica EITI o las tensiones internas 

en el sector de la sociedad civil. En ese sentido, para futuras intervenciones sería oportuni 

invertir más tiempo en la fase de diagnóstico de manera que la formulación se acerque lo 

más posible a las condiciones y capacidades institucionales, además de los contextos, de los 

socios. Si bien Perú cuenta con más de 10 proyectos triangulares ejecutados, éste en 

particular fue el primero implementado por la EITI Perú, lo que significó un desafío 

interesante para ellos. La transferencia técnica a distancia, principalmente, a través del 

correo electrónico y encuentros virtuales vía Skype, requiere de una dinámica y habilidades 

de comunicación muy particulares, así como una estructura organizativa adecuada a la 

modalidad del intercambio. En este sentido, la decisión de la GIZ de brindar a los socios 

orientaciones en gestión de proyectos triangulares constituye, sin duda, un importante 

acierto metodológico por lo que  se sugiere continuar en esta línea, con especial énfasis en 

la etapa preparatoria e inicial del proyecto a fin de fortalecer las capacidades de 

intercambio. 

 

4. Asegurar que los procesos de empoderamiento institucional sean liderados por las propias 

organizaciones.   

Los esfuerzos por fortalecer la participación de la sociedad civil dieron buenos resultados en 

la medida en que los actores tuvieron la oportunidad de comprender su potencial de 

incidencia en el proceso de consolidación de la EITI Guatemala. Sin embargo, generó críticas 

la decisión de encargar el plan de socialización a un consultor individual y no a una 

organización social. En el caso del plan de regionalización, las críticas hicieron incapié en la 

falta de coordinación, comunicación y entendimiento entre el consultor designado y la 

CONGAV, organización responsable del plan. Aquí el desafío es encontrar el punto de 

equilibrio para aprovechar la expertise de especialistas sin restar liderazgo y/o participación 

de las propias organizaciones del sector que se espera empoderar. La sostenibilidad de los 

procesos está en función del grado de apropiación de las instituciones involucradas, y esto 

se logra cuando se comprometen no solo los niveles jerárquicos sino también las estructuras 

organizativas. En este contexto, la evaluación sugiere continuar con la línea de 

fortalecimiento de la sociedad civil cuidando que las propuestas tengan un enfoque 

programático que movilice las estructuras internas de las organizaciones. 

 

5. Continuar con las acciones de información y sensibilización sobre la EITI.  

El ejercicio de EIC  ayudó a mejorar el nivel de información ciudadana respecto de los 

recursos procedentes de la industria extractiva. Visibilizó además, la extrema sensibilidad 

social que provoca el tema en las comunidades y la importancia de desarrollar estrategias 
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de comunicación adaptadas al contexto local (idiosincracia, idioma, etc).  La desconfianza 

generalizada en torno al rol del sector estatal también estuvo latente en los talleres.  En este 

sentido, la evaluación trae a colación algunas reflexiones de los participantes del taller de 

evaluación realizado en Cobán, quienes propusieron crear una plataforma multisectorial que 

sriva de nexo con las instancias institucionales de la EITI Guatemala. Además de las 

autoridades locales, creen importante involucrar a las universidades y los medios de 

comunicación locales considerando su nivel de incidencia y confianza en la población local. 

En el Departamento de Alta Verapaz funcionan 8 universidades que brindan carreras de 

licenciaturas y diplomados en temas forestales, agrícolas y otros vinculados a la actividad 

extractiva. También opera en la zona más de una docena de radioemisoras locales con 

amplia llegada a las comunidades. Incluso existe una Asociación de Periodistas de Cobán 

que ha participado en un proyecto de formación de conflictividad social, que bien puede 

acompañar el proceso de mejora de la información y formación de la opinión pública.  Se 

reconoce que no es una tarea fácil y por lo tanto, requiere del apoyo de sectores 

estratégicos que gozan de credibilidad ciudadana. La sistematización de la EIC aporta 

valiosas recomendaciones en ese sentido, así como buenas prácticas y desafíos para 

emprender con éxito futuras estrategias de socialización. 

  

6. Continuar con el diálogo a nivel subnacional. 

Una regionalización de la iniciativa EITI en Alta Verapaz u otro departamento en Guatemala 

requiere, en teoría, de varios factores como por ejemplo, una Comisión Nacional de Trabajo 

y una Secretaría Técnica sólidos, recursos financieros y alto respaldo político institucional. 

En  el caso de EITI Guatemala, para la evaluación no queda claro la conveniencia de 

implementar un plan de regionalización como tal, lo que no significa avanzar en el diálogo 

con las regiones. La CONGAV y los otros actores que participaron del taller de evaluación 

consideran que sí hace falta darle seguimiento al proceso iniciado en Alta Verapaz pero esta 

vez abriendo más espacio y protagonismo a los líderes locales y las organizaciones de base. 

No creen que existen las condiciones para instalar un  plan de regionalización  como lo tiene 

Perú, porque todavía el desafío tiene que ver con el fortalecimiento de la mesa multiactor 

nacional. Los conflictos sociales relacionados al cultivo de la palma africana, las actividades 

de la industria hidroeléctrica y los monocultivos en general están presentes e irresueltos en 

los municipios  de este departamento y en otros donde se llevó a cabo la regionalización, lo 

que vuelve complejo una propuesta de diálogo multisectorial. Los líderes locales piensan 

que el sector estatal actúa en complicidad con la empresa privada y desconfían de su 

imparcialidad. Incluso creen que cualquier avance en la Iniciativa debe estar sujeto al previo 

cumplimiento de los requerimientos ambientales y legales por parte de las industrias 

extractivas.  En estas condiciones, el reto es continuar con los procesos de información y de 

diálogo sin perder de vista la importancia estratégica de involucrar a las organizaciones de 

base, los líderes comunitarios, las universidades y los medios de comunicación, así como  al 

propio Estado en su calidad de articulador del proceso. 
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Buenas prácticas y Lecciones aprendidas 

El proyecto triangular deja buenas prácticas y valiosas lecciones aprendidas que de hecho están 

sistematizadas en documentos de trabajo elaborados por los propios protagonistas del proceso. 

Algunas a destacar: 

 Comisiones Técnicas Especializadas. El intercambio permitió a EITI Guatemala conocer 

de Perú su modalidad de trabajo a través de comisiones técnicas especializadas que 

analizan y elaboran propuestas de acción según temas específicos. Con ello se gana 

eficiencia de gestión en término de tiempo y resultados. Guatemala se propuso replicar 

esta estrategia operativa en su plan de trabajo. 

 Gestión de conocimiento. El proyecto realizó un notable esfuerzo por documentar cada 

una de las acciones estratégicas desarrolladas. Así se cuenta con la sistematización de la 

estrategia de socialización, el plan de regionalización y la propia experiencia de la 

cooperación triangular. Cada documento aporta reflexiones, buenas prácticas, lecciones 

aprendidas respecto de procesos, gestión, recursos, etc que sirven de referencia para 

procesos similares tanto en Guatemala y Perú como al resto de los países interesados en 

fortalecer sus propios procesos de formación EITI. 

 Formación en gestión de cooperación triangular. El proyecto brindó asesoramiento a los 

socios en la gestión de proyectos triangulares. Aunque no lograron participar todos los 

socios, las orientaciones brindadas fueron altamente valoradas por quienes sí lo 

hicieron. Implementar un proyecto triangular supone enormes retos de articulación y 

coordinación, así como de comunicación a distancia, donde las externalidades (cambio 

de autoridades) pueden afectar sensiblemente la gestión.  

 Planificación de más largo aliento. Quedó claro que la sola planificación de la estrategia 

de solicialización y/o regionalización requiere de más tiempo de lo previsto en el 

proyecto. Coordinar con las comunidades y los municipios exige la consideración de 

muchos factores, entre ellos, la disponibilidad de los actores clave, alineación con la 

agenda local de prioridades, desafíos logísticos y operativos (traslados de líderes locales, 

organización física de los talleres), etc. De ahí que la planificación requiere no solo de 

más tiempo sino también de aliados estratégicos, como las organizaciones de base a fin 

de asegurar la participación efectiva de todos los sectores involucrados. 

 Comprometer a los líderes locales en los procesos de convocatoria. Dependiendo del 

lugar, se vio necesario comprometer a líderes locales en las convocatorias de las mesas 

de diálogo. En algunos casos, se trata de autoridades municipales en otros de delegados 

de organizaciones sociales, según sea el caso.  

 Reenfocar el contenido de la estrategia de comunicación hacia resultados. En los talleres 

las comunidades expresaron su descontento en torno al manejo que se hace de la 

industria extractiva, lo cual hizo más difícil el diálogo intersectorial. En ese sentido y 

aunque no se trata de distraer los temas de fondos, quedó clara la necesidad de enfocar 

los contenidos hacia los resultados y beneficios de la Iniciativa EITI, de mostrar su 
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eficacia como herramienta social a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, y 

la mejora de la gobernanza del sector.  

 El enfoque de la mesa multiactor como base de construcción de diálogo. La experiencia 

demostró que la articulación intersectorial constituye una herramienta eficaz hacia el 

consenso; sirve además de plataforma para la conducción de procesos complejos 

fortaleciendo los vínculos entre sectores aparentemente antagónicos y demostrando 

que sí es posible construir agendas nacionales aún en contextos de conflictividad social. 

 Asesoramiento estratégico de procesos triangulares. Este tipo de cooperaciones exige 

una capacidad de articulación, coordinación y comunicación bastante particular, que 

debe tomar en cuenta las limitaciones institucionales de los socios así como las 

condiciones particulares del intercambio (el proceso se lleva principalmente a distancia). 

Un asesoramiento de la GIZ a los socios antes del proyecto puede ayudar a mejorar la 

gestión especialmente, para hacer frente a las externalidades que suelen presentarse 

durante la implementación.  

 

10. Conclusiones  

 

El proyecto triangular promovió acciones a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en 

la gestión de los recursos económicos procedentes de la industria extractiva, contribuyendo de 

esa manera con los esfuerzos de Guatemala a combatir la corrupción y fortalecer la gobernanza 

del sector. La EITI Guatemala logró mantener su estatus de país cumplidor del estándar EITI  y 

los socios de la mesa multiactor (CNT) se beneficiaron de múltiples recursos orientados a 

desarrollar nuevas capacidades institucionales en su ámbito de actuación. La crisis política 

ocurrida durante el primer año del proyecto afectó la implementación derivando en una falta de 

respaldo de entidades clave del sector estatal, lo que limitó el logro de algunos objetivos 

estratégicos. Los representantes de la sociedad civil y del sector privado fortalecieron sus 

capacidades a través del intercambio con sus pares del Perú, mejorando sus propias estrategias 

de incidencia y acompañando la implementación de las líneas estratégicas del proyecto.  Se 

consiguió incrementar el nivel de información y comunicación a la ciudadanía respecto de la 

problemática de la industria extractiva, y en particular, del proceso EITI en Guatemala. No 

obstante hizo falta un seguimiento a estas acciones, las cuales generaron grandes expectativas 

en las comunidades locales. Algunos procesos son sostenibles y otros requieren de más apoyo 

institucional. El intercambio entre Perú y Guatemala permitió a los socios conocer los factores 

determinantes para lograr estrategias de comunicación y regionalización del estándar EITI con 

cierto grado de éxito en las comunidades de Guatemala. Hubo dificultades para establecer una 

estructura de coordinación triangular que permitiese una implementación más dinámica y 

sostenida. La gestión de conocimiento ha sido una línea transversal al proyecto; se han 

sistematizado los procesos más importantes generando buenas prácticas y lecciones aprendidas 

que pueden servir de referencia para procesos similares. El proyecto se alinea con cinco 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Tabla N° 3.  Calificaciones del resultado de evaluación 

Tabla 3.  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  

13 
Exitoso  

El proyecto fue pertinente con las necesidades de Guatemala. 
El diseño fue participativo. Las líneas de acción en general 
fueron adecuadas, aunque algunas resultaron un desafío 
mayor en relación a las capacidades de los actores y las 
condiciones del contexto de intervención.   

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 
triangular 

14 
Muy exitoso 

El proyecto aprovechó las capacidades ya logradas de la EITI 
Perú para realizar la transferencia técnica a su par de 
Guatemala. También se hizo sinergia con otras intervenciones 
de temática similar apoyadas por la cooperación alemana. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 Proyecto Eficiencia de la 
implementación 

13 
Exitoso 

Las actividades programadas se desarrollaron en general 
como habían sido previstas, aunque varias de ellas fuera del 
plazo debido a externalidades (crisis política). 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

11 
Moderadamente 

exitoso 

Desde un principio se estableció un esquema de dirección y 
ejecución triangular, con roles y responsabilidades definidos, 
que fue, sin embargo, complicado de cumplir. Hubo 
dificultades de comunicación y articulación entre los socios. 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto Efectividad en el 

logro de 
resultados 

14 
Muy exitoso 

Se lograron la mayoría de los resultados esperados. Hay 
recursos de concimiento y experiencia de fortalecimiento de 
capacidades. Faltó apoyo político institucional para alcanzar la 
totalidad de los objetivos. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

13 
Exitoso 

El apoyo de la cooperación alemana y la representación 
diplomática de Perú resultó clave para sostener el proyecto en 
momentos de inestabilidad política.  

SO
ST

EN
I

B
IL

ID
A

D
 Proyecto Sostenibilidad 

de resultados y 
de procesos  

13 
Exitoso 

Varios de los procesos ya se han internalizado; otros no tanto 
por falta de empoderamiento de entidades del sector estatal 
y también por algunas debilidades latentes en las propias 
organizaciones. Faltó seguimiento a algunas actividades 
claves. 

IM
P

A
C

TO
 Proyecto Impacto del 

proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

11  
Moderadamente 

exitoso 
 

El proyecto ha fortalecido a la EITI Guatemala, mejorando las 
capacidades de los socios de la mesa multiactor, fomentando 
el contacto con redes internacionales y generado expectativas 
en las comunidades.  

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L Criterios 
OCDE/CAD 

 12,8 
Exitoso 

Es un proyecto con enfoque de gestión de resultados, que ha 
logrado la mayoría de sus objetivos, generando recursos de 
conocimiento y capacidades en los socios. 

Apreciación 
de Procesos 
cooperación 
triangular 

 12,6 
Exitoso 

El intercambio fue positivo pero los socios sienten que pudo 
haber sido más intenso. Hubo dificultades para gestionar la 
estructura triangular, la comunicación y el seguimiento. 

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 12,7 
  Exitoso 

El proyecto ayudó a Guatemala a mantener su estatus de país 
cumplidor del estándar EITI, fortaleciendo sus procesos, la 
participación de sus actores, aunque se vio afectado por una 
crisis política que limitó el logro de resultados. Tuvo algunas 
complicaciones para gestionar la coordinación triangular pero 
ello no impidió el logro de resultados. 
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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 

1. GIZ Perú Caterina Jochmann Skype, 
23 Octubre 2018 

2. EITI Perú  Rofl Perez,  
Pamela Ortega. 
 

Skype, 
29 de Octubre 2018 

3. APCI Perú Jaime Villalobos Skype, 
07 Noviembre 2018 

4. Taller CONGAV  
Congav, Organizaciones 
campesinas, Sociedad 
Civil, Medios 

Aurelia Tot. 
Selvin Vaides 
Luis Alberto Coc 
Augusta Saquij  
Jeremías Caál 
Bernardo Villela 
Nelson Yalibat 

SEDE CONGAV. 7a Avenida, Cobán, Guatemala. 
09 de Noviembre 

5. Consultor Plan de 
Regionalización 

Iván Barrientos Hotel Don Francisco, Cobán, Guatemala. 
09 de Noviembre 2018 

6. GIZ Guatemala 
 

Gerhard Schmalbruch 
Sandra Gonzalez  
 

Oficina GIZ Guatemala 5a. Avenida 17-49 Zona 14 
01014, ciudad de Guatemala, 
12 Noviembre 2018 

7. Coordinador Estrategia de 
Comunicación 

Romeo Hidalgo           Edif. Macrosistemas. Piso 3, Ciudad de Guatemala, 
12 Noviembre 

8. Ex Secretario Técnico EITI Marcos García  Hotel Stofella 2 Avenida 12-28, ciudad de Guatemala,                  
12 de Noviembre 2018 

9. Ex Secretaria Técnica EITI Sofía Mazariego Hotel Stofella 2 Avenida 12-28, ciudad de Guatemala,  
12 de noviembre 2018 

10. Acción Ciudadana Marvin Flores  Café Shakeaspeare, 13 Calle y 1ra. Avenida, ciudad de 
Guatemala 
13 de Noviembre 2018 

11. Secretaría Técnica EITI Irwin Aquiles, Secretario 
Técnico EITI 

MEM,  Diagonal 17, 29-78 zona 11 Las Charcas 01011 
13 de Noviembre 

12. Ministerio de Energía y 
Minas 

Maria Eugenia Galvez, 
asesora legal 

MEM,  Diagonal 17, 29-78 zona 11 Las Charcas 01011 
13 de Noviembre 2018 

13. Ex Viceministro de Minas y 
Energía, sector 
hidrocarburos 

Julio Contreras Café Barista Plaza Fontabella  Zona 10, ciudad de 
Guatemala  
13 Noviembre 2018 

14. Gremial de Industrias 
Extractivas 

Alfredo Galvez, 
representante ante la EITI 

5ª. Avenida 5-55 zona 14, Europlaza, Torre I, Nivel 6, 
Oficina 601, ciudad de Guatemala. 
13 de Noviembre 2018 

15. Perenco Vanesa Rodas, asesora legal 
y representante ante la EITI 

Edif. Europlaza. Torre 4, 5 Avenida 5-55, ciudad de 
Guatemala. 
13 de Noviembre 2018 

16. Dirección de Finanzas, 
Ministerio de Economía 

Claudia González, 
Subdirectora de 
Cooperación Externa. 
Dirección de Planificación y 
Desarrollo Institucional  

Ministerio de Economía 8a. Avenida 20-59 Zona 1, 
Centro Cívico, ciudad de Guatemala 
14 de Noviembre 2018 
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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? 
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¿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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¿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? 
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¿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? Cual 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 instittución 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 sociocultruales locales en el proyecto? 
(Idisioncracia, 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 
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rápidamente operativos sin largos procesos de arranque. 
14. ¿La sostenibilidad es mayor o igual con la metodología trilateral que otras formas de cooperación? 
15. Existe una percepción general de que cooperación triangular fuera menos eficiente (más costoso). ¿Los 

proyectos confirman esta impresión? De ser así, ¿la posible menor efectividad depende efectivamente del 
carácter especial de la cooperación (de ser triangular) o de otros factores como por ejemplo características 
de los actores involucrados, la temática, experiencias de los contrapartes en la prestación de cooperación, 
otros? Según su percepción el proyecto triangular fue más costoso que si fuese implementado bajo otro 
format 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   
 
 
 

Propuesta de Proyecto 
Fondo Regional de Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe 

PROYECTO 
“Transparencia en Industrias Extractivas: 

Perú – Guatemala – Alemania” 
EITI GUATEMALA 

EITI PERÚ 
COOPERACIÓN ALEMANA IMPLEMENTADA POR LA GIZ 

MAYO 2015 
 
 
 

I. Informaciones generales y antecedentes  
1. Fecha de elaboración: Marzo 2015 
2. Nombre del proyecto: Proyecto “Transparencia en Industrias Extractivas: Perú – Guatemala – Alemania”  
3. Área de Cooperación: Experiencias de Implementación EITI  
4. País sociodonante (s):Perú  
5. País socio receptor (país tercero):Guatemala  
6. Institución(es) Ejecutora(s) en país donante: EITI Perú (Ministerio de Energía y Minas del Perú)  
7. Institución Contraparte en país socio receptor: EITI Guatemala (Presidencia de la República de Guatemala)  
8. Institución de Cooperación Internacional en el país socio receptor:  
Guatemala: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)  

 
 
1. Objetivo del proyecto:  
 
Tanto el Gobierno del Perú como el Gobierno de Guatemala se han propuesto promover la transparencia en 
beneficio de la ciudadanía de tal manera que esta pueda verificar el uso de los recursos generados por las 
actividades económicas extractivas, que deben permitir el desarrollo de la comunidad y del país.  
EITI ofrece ser una herramienta efectiva en favor de la transparencia de las industrias extractivas. Es por ello, 
que se requiere fortalecer sus procesos de implementación de tal manera que puedan lograr el objetivo 
superior de la reducción de los conflictos sociales y de la corrupción, a través de la mejora del acceso a 
información por parte de la ciudadanía.  
Los países socios han determinado el siguiente objetivo general del proyecto:  
Se ha aportado a la mejora de los procesos de implementación EITI en Guatemala, a través del intercambio de 
conocimientos y experiencias adquiridas por EITI-PER.  
Los objetivos específicos que se persiguen son:  
i. Guatemala ha mejorado el nivel de cumplimiento con los estándares de EITI-Internacional, los actuales y los 
que se irán generando en el futuro, al haber adoptado al menos 2 innovaciones aprendidas a sus procesos.  
ii. Se ha sistematizado la experiencia de cooperación triangular de tal forma que pueda servir como modelo a 
nuevas iniciativas que buscan aportar a la mejora de procesos EITI a través del intercambio de conocimientos y 
experiencias.  
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1. Resultados y/o líneas de acción 
Las líneas de acción del proyecto son las siguientes:  

 Misión y Visión de EITI en el contexto nacional de EITI-GUA y la organización de la Comisión 
(sobretodo el aspecto tripartito de la comisión).  

 Planificación para la implementación de EITI-GUA (Planes estratégicos y documentos de 
gestión)  

 Metodología para la elaboración de los Informes de Conciliación Nacional (según contexto 
nacional de EITI-GUA).  

 Alcance y aspectos sobre los contenidos de los Estudios Nacionales de Conciliación de EITI-
GUA.  

 Mejoramiento de capacidades y sostenibilidad de la participación de la sociedad civil en EITI-
GUA.  

 Aspectos socio-ambientales y económicos no fiscales considerados en el contexto nacional de 
EITI-GUA que podían relacionarse con la Iniciativa EITI.  

 Comunicación y Difusión de EITI-GUA.  
 

Los resultados que se esperan son los siguientes:  
1. EITI-GUA ha fortalecido de forma efectiva la participación de los actores en las Comisiones 
Multisectoriales.  
2. En EITI-GUA se ha elaborado o mejorado planes estratégicos y documentos de gestión que 
permitan la ágil y sostenible implementación de EITI.  
3. En base a la experiencia de EITI-PER en la elaboración de informes, en el marco del estándar EITI, 
se ha elaborado un documento de orientación con consejos prácticos que a futuro le pueda servir a 
EITI-GUA (o a otros países) para mejorar la calidad de sus informes según el estándar EITI.  
4. En EITI-GUA se tiene conocimiento del alcance de los informes tanto aspectos fiscales; así como, 
aspectos de distribución de recursos, situación económica de las actividades extractivas, entre 
otros vinculados.  
5. EITI-GUA ha fortalecido las capacidades de la sociedad civil para su desempeño en la Iniciativa 
EITI.  
6. En EITI-GUA se ha contemplado en sus informes nacionales aspectos vinculados a 
interculturalidad, medioambiente y desarrollo económico local.  
7. En EITI-GUA se ha mejorado aspectos de comunicación sobre la Iniciativa EITI y/o la difusión de 
los resultados de los informes EITI-GUA.  
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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 en este sentido, sin embargo, desde finales de 2016 se cuenta 

con orientaciones más específicas para la evaluación ex post externa de los proyectos de 

cooperación implementados en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en 

América Latina y el Caribe. Se trata de un documento de trabajo de la GIZ que combina 

herramientas ampliamente establecidas con definiciones y criterios tradicionales, bajo un marco 

de referencia que considera elementos críticos surgidos de los resultados de las primeras 

evaluaciones y su correspondiente alineación con los objetivos propios de las cooperaciones 

triangulares. 

En efecto, a partir de estas consideraciones, la evaluación toma en cuenta dos enfoques de 

referencia: 

1. Un enfoque que amplía los habituales criterios OCDE/CAD a un nivel que le permita 

capturar el potencial valor agregado de la modalidad de la cooperación triangular a la 

calidad del proceso de logro de resultados o a la calidad misma de los resultados, y  

2. Un enfoque basado exclusivamente en los habituales criterios OCDE/CAD que permita 

evaluar específicamente los resultados de cada proyecto, además de los criterios 

adicionales a ser desarrollados en el paso anterior.  

En resumen, la metodología considera el uso de los criterios adicionales a los OCDE/CAD más el 

uso de los habituales criterios OCDE/CAD, lo cual conduce a que la evaluación se desarrolle en 

dos ámbitos diferentes de análisis:  

1) La evaluación de resultados de los proyectos según los habituales criterios 

OCDE/CAD. 

2) La contribución adicional o diferente, a la calidad de procesos o resultados, que 

nace del carácter triangular de la cooperación.  

Los dos ámbitos exigen y requieren una definición distinta de criterios e indicadores de 

evaluación, según se explican en las Tabla 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 

DEVCO para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la 

                                                 
19 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
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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 de resumen de los criterios para la evaluación de las dos dimensiones  
 
A. Criterios utilizados para la Evaluación del Instrumento de Cooperación Triangular (OCDE/CAD) 

Criterio de 
Evaluación 

Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia de 
la herramienta 
de cooperación 

triangular en 
cada 

intervención  

 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 (beneficiario, oferente sur, 
oferente tradicional) 

 Costes de oportunidad en la negociación y 
planificación previa con los socios, durante la 
formulación de proyectos; 

 Grado de participación de los beneficiarios en la 
formulación; 

 Nivel de incorporación de lecciones aprendidas en 
experiencias previas; 

Eficacia de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

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

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

                                                 
20 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-handbook_en.pdf  
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Sostenibilidad 
de resultados y 

de sus 
procesos de 
generación 

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

 Analiza los siguientes cuatro factores de desarrollo en 
los objetivos y la lógica de intervención: Apropiación 
(ownership), sostenibilidad medioambiental (si 
corresponde), dialogo político fortalecido y 
fortalecimiento institucional 

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

 Los factores que se consideran aquí son: las alianzas 
con otros socios (incluyendo otros donantes), la 
consideración de las capacidades de implementación 
de los participantes en el país beneficiario, el diseño 
metodológico que corresponde en una orientación en 
impactos, el entendimiento compartido de posibles 
impactos 

 

B. Criterios utilizados para la Evaluación de la ejecución de los proyectos (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 
y financieros para la ejecución, herramientas de 
asistencia técnica, manuales operativos, etc.; 

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

Eficacia / Efectividad 
en el logro de los 

resultados 

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

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

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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