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Glosario  

 
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
ANAM Autoridad Nacional del Ambiente, Panamá  
BMZ Bundesministerium für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit 

(Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo), Alemania 
CAD Comité de Asistencia para el Desarrollo  
CBM Corredor Biológico Mesoamericano 
CBMAP Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño 
CEN Centro de Entendimiento con la Naturaleza, Nicaragua 
CNAN Comisión Nacional Apícola de Nicaragua 
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México 
CTr Cooperación Triangular 
EFK Einheimische Fachkraft (cooperante local) 
EH Eintwicklungshelferin (cooperante) 
EMSA Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit mbH, Alemania 
INATEC Instituto Nacional Tecnológico, Nicaragua 
MARENA Ministerio del Ambiente y Los Recursos Naturales, Nicaragua 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
PdP Propuesta de Proyecto 
PRONAMIEL Asociación de Productores Apícolas de Nicaragua  
RED-RSP Red de Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua 
RSP Reservas Silvestres Privadas, Nicaragua 
SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Nicaragua 
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Resumen ejecutivo de la evaluación post externa del Proyecto de Cooperación 
Triangular Alemania, México y Nicaragua “Apoyo al desarrollo de alternativas de 

sostenibilidad económica en áreas prioritarias del Corredor Biológico Mesoamericano” 
 

 

Datos principales del proyecto 
 

 Fecha de elaboración de la propuesta: 25 de junio de 2014 

 Nombre del Proyecto: Apoyo al desarrollo de alternativas de sostenibilidad económica 
en áreas prioritarias del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 

 Área de Cooperación: Fomento productivo sostenible y comercialización, 
asociatividad de comunidades y desarrollo empresarial local 

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

 País Beneficiario: Nicaragua 

 Volumen del proyecto: EUR 700 000 (México: EUR 300 000; Alemania: EUR 300 000; 
Nicaragua EUR 100 000) 

 Periodo de implementación: 9/2014 – 1/2017 

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

 Institución ejecutora en el país oferente sur: CONABIO 

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

 Institución ejecutora en el país beneficiario: Cámara Red de Reservas Silvestres Privadas 
(sector privado), Nicaragua 

 Institución coordinadora de Cooperación Internacional en el país beneficiario: Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Nicaragua 

 
  

 

 
Contexto y Antecedentes 

El proyecto de cooperación triangular (CTr) entre Alemania, México y Nicaragua “Apoyo al 

desarrollo de alternativas de sostenibilidad económica en áreas prioritarias del Corredor 

Biológico Mesoamericano” fue una iniciativa desarrollada por Nicaragua, Panamá y México. La 

RED-RSP, en coordinación con el CBMAP II de la ANAM de Panamá, la Coordinación General de 

Corredores y Recursos Biológicos de la CONABIO de México y la GIZ-Nicaragua elaboraron la 

propuesta del proyecto. Se consideraron las experiencias de la CONABIO y el CBMAP II en apoyo 

a productores para introducir prácticas de gestión y producción amigables con la biodiversidad, 

y la necesidad de Nicaragua de desarrollar tanto alternativas productivas como  

comercialización para bienes y servicios generados en las unidades del SINAP y áreas de 
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conectividad del país. En virtud de lo anterior, se desarrolló un proyecto de CTr que fue 

presentado y aprobado por el Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina 

y el Caribe. 

Objetivos del proyecto  

Según el marco lógico y su correspondiente plan de acción, el proyecto se  propuso contribuir a 

impulsar la producción, amigable con la biodiversidad y socioeconómicamente sostenible, en 

áreas prioritarias del CBM, así como promover su comercialización diferenciada; desarrollar 

modelos replicables de producción sostenible y asociatividad; e identificar y consensuar 

elementos y mecanismos para diferenciar, promover y comercializar bienes y servicios de áreas 

de conservación y de conectividad en Nicaragua. 

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

El proyecto abordó un tema relevante en el contexto nicaragüense. La profundización de este 

tema respondió a una inquietud específica de las partes interesadas, surgida en particular de 

México y Nicaragua en el marco del CBM. La necesidad de las reservas privadas nicaragüenses 

de crear alternativas de ingreso sustentables que impidan que se talen los árboles es importante 

y pertinente. Por ello, y teniendo en cuenta la duración de dos años del proyecto, optar por la 

apicultura resultó una decisión muy adecuada, debido a que de esta manera se pudo realizar 

una producción en poco tiempo (en 2 o 3 meses), lo cual posibilitó que los actores (dueños de 

las RSP) fueran testigos del pronto impacto del proyecto. 

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular  

Los resultados alcanzados en este proyecto no hubieran sido posibles en un proyecto tradicional 

/ bilateral en dos años. Sin duda, la modalidad de la CTr ha contribuido en forma determinante a 

dinamizar y enriquecer procesos que fortalecen las capacidades de Nicaragua para desarrollar 

iniciativas económicas sostenibles vinculadas con la conservación de los ecosistemas. La gran 

ventaja de la CTr es que cada uno de los tres socios contribuye con sus ventajas y así se logra un 

valor agregado. 

 Eficiencia en la implementación 

El nivel de ejecución presupuestaria fue en general consistente con el nivel de cumplimiento de 

las metas. Los recursos obtenidos para la implementación del proyecto fueron utilizados según 

las condiciones presentadas en la planificación. El mayor monto ejecutado fue para la 

contratación de expertos del proyecto y para consultores expertos mexicanos. Se puede decir 

que fue un proyecto que se gestionó financieramente de manera eficiente. El tiempo previsto 

para la implementación de las actividades prácticas resultó suficiente a pesar de la inestabilidad 

generada por las circunstancias nacionales en Nicaragua y el cambio de gerencia dentro de la 

GIZ (la responsabilidad cambió de Nicaragua a México). 
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Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

El proyecto ha permitido desarrollar modelos en las áreas piloto replicables de producción 

sostenible y asociatividad, y ha sentado bases para identificar y consensuar elementos y 

mecanismos para diferenciar, promover y comercializar bienes y servicios de áreas de 

conservación y de conectividad en Nicaragua. Asimismo, el proyecto ha permitido la creación 

del capítulo Nicaragua, de la instancia regional Alianza Mesoamericana Pro Abejas y 

Biodiversidad, que sienta la base para profundizar en la integración regional en temas 

específicos de interés común vinculados a la biodiversidad y las abejas. 

 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

La efectividad del proyecto fue, en general, positiva y exitosa, especialmente en lo que respecta 

a la estructura del sector de apicultura en Nicaragua y en crear alternativas de ingreso financiero 

para las reservas silvestres privadas. Sin embargo, algunos pocos productos puntuales no 

lograron un adecuado nivel de profundidad en sus metas, por ejemplo, en materia de bio-

etiquetado. Se trabajó la propuesta de indicadores y el protocolo para su monitoreo, proceso 

que fue alimentado mediante el Taller Mesoamericano sobre Monitoreo de Biodiversidad en 

Producción Rural Sostenible, organizado por la CONABIO y el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica. Se persiguió con eso el objetivo de 

intercambiar información y experiencias globales, y obtener lecciones aprendidas sobre 

metodologías de monitoreo de la biodiversidad con enfoque de paisaje en sistemas productivos 

sostenibles con énfasis en Mesoamérica. 

Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto 

El éxito del proyecto se debe principalmente a una constelación de varios factores muy 

favorables. Primeramente, el proyecto fue construido sobre una base de dos décadas de 

asistencia técnica bilateral alemana – mexicana en el tema del ambiente / biodiversidad, 

aprovechando la experiencia acumulada de ambos países. En este sentido, cabe resaltar 

también la complementariedad entre las necesidades de Nicaragua y los conocimientos y 

experiencias ya adquiridos por México en el marco de CBM. Nicaragua había asumido la 

presidencia de la gerencia del CBM y así tenía la voluntad de presentar una experiencia exitosa 

en su propio país. 

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados  

El proceso de formulación del proyecto y la definición de los detalles ocurrieron de manera 

horizontal y participativa entre los actores clave involucrados y según las prioridades de los dos 

países del sur. Esto puede contribuir a la sustentabilidad de los resultados. Los propietarios de 

las RSP y apicultores, los representes de CNAN y PRONAMIEL, la RED-RSP y CEN mencionaron 

que ya están en el camino sostenible. Las participaciones en varias capacitaciones, en el IX 

Congreso Mesoamericano Sobre Abejas Nativas en México, y la membresía en la Alianza 

Latinoamericana Pro Abejas, donde Nicaragua asumió la presidencia por un año, son indicadores 
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de que el proyecto alcanzó una cierta duración con sus actividades. Asimismo, otra de las 

consecuencias del proyecto ha sido la creación de un curso y currículo oficial de apicultura, el 

cual fue registrado en la INATEC con PRONAMIEL como organización autorizada para la 

implementación. 

 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados 

El impacto más visible tiene que ver con la mejora de la estructura del sector apícola en 

Nicaragua. El producto de la miel ha tenido históricamente baja reputación debido a su escasa 

calidad. A través del proyecto, eso ha cambiado. Actualmente, la miel, especialmente de las RSP, 

es vista actualmente como un producto de buena calidad, sano y comprable con otros 

provenientes de fuentes fiables en otros países de la región. La RED-RSP ha salido fortalecida y 

sus capacidades también han sido mejoradas. En efecto, la red se ha convertido en una cámara 

empresarial, lo cual permite que otros actores, como los apicultores, puedan ahora ser 

miembros de la misma. La RED-RSP es la única cámara que trabaja en el tema de biodiversidad y 

el impacto del proyecto es indicado por su sustentabilidad y por el hecho que los actores siguen 

trabajando en los temas del proyecto a través de otras iniciativas promovidas por otras 

organizaciones como Horizonte 3000 e INTERTEAM. 

Conclusiones 

Esta experiencia fue oportuna y exitosa. Los tres países contribuyeron y se beneficiaron de los 

resultados y de los impactos logrados. Al mismo tiempo, quedaron al descubierto ciertas 

ventajas en la CTr, por ejemplo, la asistencia técnica a diferentes niveles (técnico por el lado 

mexicano, contribución de expertas EH y EFK por los alemanes y las RED-RSP por Nicaragua), 

pero en este punto es importante recalcar que dichas ventajas pueden ser aseguradas 

solamente en caso de que se aplique flexibilidad en el proceso de identificación, diseño, 

formulación e implementación. Las recomendaciones apuntan a que se trabaje con el sector 

privado en vez del sector público (en caso que la temática y el ambiente lo permitan) como 

opción alternativa y que se dispongan de expertos técnicos (p.ej. EH) por lo menos durante la 

mitad del proyecto. La posibilidad de una segunda fase está garantizada si el proyecto cumple 

con ciertas pre condiciones (por ejemplo, lograr todos / la mayoría de los resultados 

planificados). Esta última cuestión permitiría la ampliación del impacto del proyecto, el 

mejoramiento de la gestión de conocimiento de la GIZ y el aumento de la transparencia. 

 

Tabla 1. Calificaciones del Resultado de la Evaluación 
 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

16                     
muy exitoso 

El proyecto abordó un tema relevante en el contexto nicaragüense y la 
profundización de este tema respondió a una inquietud específica de las 
partes interesadas, surgido en particular de México y Nicaragua en el 
marco del CBM. La necesidad de las reservas privadas nicaragüenses de 
crear alternativas de ingreso sustentables que impidan que se talen los 
árboles es importante y pertinente. El proyecto atiende prioridades 
reales de los países, porque salió de un proceso orgánico, con la 
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participación de todos los actores clave en la identificación, la 
formulación, el diseño y la implementación de proyecto. A pesar de que 
la participación del sector privado de Nicaragua no sigue los parámetros 
normales de la CTr, sirvió para alcanzar excelentes resultados, 
probablemente más de lo que se hubiese podido lograr con una 
organización gubernamental. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la 
cooperación 

triangular 

16                        
muy exitoso 

La CTr facilitó de manera importante los contactos interinstitucionales 
(entre países) y la formulación del proyecto se hizo con la flexibilidad 
necesaria, apoyada por la aplicación del Capacity Works, para lograr 
buenos resultados. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 
16                            

muy exitoso 

En tan solo dos años, siendo escasos los recursos, fue mucho lo 
alcanzado. Fue posible una prolongación del proyecto, puesto que hubo 
recursos remanentes. La ejecución eficiente del proyecto era uno de los 
siete resultados (no 7) planificados por el proyecto, un resultado de las 
capacitaciones en Capacity Works que recibieron los actores clave de la 
gerencia del proyecto. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

16                            
muy exitoso 

La estructura del proyecto triangular fue eficiente en términos 
generales, sin ningún problema grave en su implementación. La 
coordinación y buena comunicación entre los actores de la CTr facilitó 
bastante la implementación fluida del proyecto. 

Proyecto 
Efectividad en el 

logro de 
resultados 

15                          
muy exitoso 

Todos los resultados esperados fueron alcanzados, menos dos 
actividades bajo el resultado 7 (gerencia del proyecto). En algunos casos, 
inclusive, se sobre-lograron resultados que no habían sido previamente 
contemplados en el proyecto. El único resultado que no tiene un 
impacto en la práctica tiene relación con el bio-etiquetado. Esto, sin 
embargo, no se debió a causas internas de la ejecución del proyecto, 
sino al desarrollo negativo de los precios internacionales de la miel, con 
lo cual se puede decir que esto no afectó a la efectividad en el logro de 
resultados del proyecto. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

14                        
muy exitoso 

Cada uno de los actores contribuyó con sus ventajas, Nicaragua con las 
reservas silvestres privadas y la RED-RSP, México con su conocimiento 
técnico (p. ej. Ecosur como expertos de apicultura), la sensibilidad 
cultural para servir de puente entre las culturas distintas (alemana y 
Latinoamericana), y Alemania con su experiencia de más de 40 años de 
cooperación internacional, la infraestructura en Nicaragua y las expertas 
(EH y EFK) que ubicaron en las dos organizaciones (GIZ y RED-RSP). 

Proyecto 
Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos  

15                     
muy exitoso 

Los resultados fueron todos alcanzados y contribuirán al desarrollo 
sostenible y a la conservación de la biodiversidad. La continuidad de las 
actividades, por la RED-RSP, Horizonte 3000, INTERTAEM y el sector de 
apicultura (CNAN y PRONAMIEL) nicaragüense son indicadores de que el 
proyecto fue sostenible.  

Proyecto 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 

resultados 

14                    
muy exitoso 

El impacto del proyecto es considerable, considerando su reducida 
duración de dos años. Los resultados, por ahora, eran actividades piloto. 
La previsión es que serán ampliados al nivel de todas las RSP y otros 
apicultores y quedarán importantes impulsos al desarrollo sostenible, la 
conservación y la adaptación al cambio climático.  

criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

15 (15,2) 
muy exitoso 

Prácticamente todos los resultados previstos fueron alcanzados, a veces 
superando las expectativas. 

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular 

15 (15,3) 
muy exitoso 

La CTr desempeñó un papel importante de coordinación y facilitación, 
además de aportar los recursos necesarios para concretizar un gran 
número de intercambios. 

Evaluación 
general 

15 (15,3) 
muy exitoso 

Es un proyecto bastante ejemplar y muy exitoso. 
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A. Introducción 

En el marco del Fondo Regional, las cooperaciones triangulares (CTr) 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 sur. En la práctica, los roles de oferentes y beneficiarios no son tan rígidos, sino que 

muchas veces todos aportan y todos se benefician de la cooperación. Las ventajas 

complementarias de los socios aportan a las CTr un valor agregado frente a proyectos 

bilaterales.  

Las CTr 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, como, 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.  

El presente proyecto de cooperación triangular (CTr) entre Alemania, México y Nicaragua 

“Apoyo al desarrollo de alternativas de sostenibilidad económica en áreas prioritarias del 

Corredor Biológico Mesoamericano” era una iniciativa de Nicaragua, Panamá y México. La RED-

RSP, en coordinación con el CBMAP II de la ANAM de Panamá, la Coordinación General de 

Corredores y Recursos Biológicos de la CONABIO de México y la GIZ-Nicaragua elaboraron la 

propuesta del proyecto considerando la experiencia de la CONABIO y el CBMAP II en apoyar a 

productores para introducir prácticas de gestión y producción amigables con la biodiversidad, y 

la necesidad de Nicaragua de desarrollar tanto alternativas productivas como de 

comercialización para bienes y servicios generados en las unidades del SINAP y áreas de 

conectividad de Nicaragua. En virtud de lo anterior se desarrolló un proyecto de CTr que fue 

presentado y aprobado por el Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina 

y el Caribe.   
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B. Presentación del proyecto  
 

Datos Principales del proyecto 
 

 Fecha de elaboración de la propuesta: 25 de junio 2014 

 Nombre del Proyecto: Apoyo al desarrollo de alternativas de sostenibilidad económica 
en áreas prioritarias del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 

 Área de Cooperación: Biodiversidad 

 Países oferentes: México y Alemania 

 País Beneficiario: Nicaragua 

 Volumen del proyecto: 750 000 (México: EUR 300 000; Alemania: EUR 300 000; 
Nicaragua EUR 150 000)  

 Periodo de implementación: 9/2014 – 1/2017 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país oferente sur: AMEXCID. 

 Institución (es) ejecutora (s) en el país oferente sur: CONABIO 

 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: Cámara Red de Reservas Silvestres 
Privadas (sector privado), GIZ 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Nicaragua 
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1. Objetivos del Proyecto  

Según el marco lógico y el plan de acción (vea anexo 3), el proyecto de  Cooperación Triangular 

Alemania – México – Nicaragua se  organizó en torno a un objetivo superior “Contribuir a 

impulsar la producción amigable con la biodiversidad y socioeconómicamente sostenible en 

áreas prioritarias del CBM, así como promover su comercialización diferenciada”, y a un objetivo 

del proyecto “Desarrollar modelos replicables de producción sostenible y asociatividad, e 

identificar y consensuar elementos y mecanismos para diferenciar, promover y comercializar 

bienes y servicios de áreas de conservación y de conectividad en Nicaragua” 

1.1 Descripción del Proyecto 

El proyecto enmarcó dentro de los lineamientos del CBM que los países centroamericanos han 

promovido en las áreas protegidas y de conectividad, diferentes alternativas eco-amigables tales 

como los sistemas eco forestales, la apicultura, la forestería comunitaria, el uso y el manejo de 

vida silvestre, la provisión de servicios de turismo de naturaleza y el pago por servicios eco 

sistémicos. Estas actividades aportan al buen uso de los recursos naturales y mantienen la 

funcionalidad de los ecosistemas.  

Además, este proyecto de CTr contribuyó a la implementación de la EMSA y del Plan Director 

CBM-2020 para la gestión territorial sostenible en el CBM, que son iniciativas regionales de las 

que México, Panamá y Nicaragua forman parte. 

El proyecto se estructuró con la RED-RSP de Nicaragua como beneficiario sur, Alemania como 

oferente tradicional y México a través de CONABIO y la AMEXCID como oferente sur. 

Inicialmente se había previsto que Panamá se incorporara como un segundo país cooperante sur 

a través del CBMAP II de la ANAM. La incorporación no fue posible debido a retrasos en el inicio 

del proyecto Sistemas productivos sostenibles y conservación de la biodiversidad en el CBM-

Panamá en cuyo subcomponente de cooperación sur-sur había basado su participación. 

Según el marco lógico y el plan de acción del proyecto de la CTr Alemania – México – Nicaragua 

se organizó en torno a un objetivo superior y a un objetivo del proyecto (vea capítulo 1.). Por 

ello, se decidió que la apicultura fuese el rubro en que el proyecto se metía como actividad 

principal, tanto amigable con la biodiversidad como socioeconómicamente sostenible. La 

decisión de utilizar la apicultura estuvo condicionada por dos factores: Por un lado, se tuvo en 

cuenta la conveniencia de utilizar este rubro en las reservas silvestres privadas (RSP) como 

fuente para producción de miel, dándose en este espacio las condiciones excelentes para su 

desarrollo. Por otro lado, se tomó en cuenta el factor tiempo como ventaja comparativa, puesto 

que al estimarse una duración de dos años para el proyecto, había que contar con una actividad 

en la que en poco tiempo se pudiesen ver los resultados de la producción. La producción de miel 

cumple con el requisito de obtenerse los resultados de producción esperados en poco tiempo, 

con lo cual fue escogida la apicultura como actividad fundamental del proyecto. 

Finalmente, resulta interesante mencionar que el resultado número 7 fue desarrollado como 

consecuencia de la interacción y experiencias con la CTr de las organizaciones mexicanas, así 
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como también de la aplicación del Capacity Works en la identificación, el diseño, y la 

implementación del proyecto, lo cual fue mencionado por los actores clave durante las 

entrevistas. 

Lo que es diferente en este proyecto de la CTr es que la organización beneficiaria, RED-RSP, es 

del sector privado. Esto puede entenderse por la especial situación de Nicaragua y a que las RSP 

forman parte del SINAP y siendo así, lo único necesario consistía en contar con el visto bueno del 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). Eso se consiguió a través de las 

buenas relaciones entre Nicaragua y México. 

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. 

2.1 Sobre la Misión de Evaluación  

La misión de evaluación fue llevada a cabo en los meses de enero, febrero y marzo de 2018 (con 

las entrevistas en Nicaragua desde el 20 hasta el 28 de febrero de 2018). Este proceso incluyó 

tres fases: I. la recolección de información y la revisión documental del proyecto, así como de 

otras fuentes secundarias, II. la realización de entrevistas a contrapartes, informantes clave y 

beneficiarios, incluyendo visitas de campo a lugares clave donde se implementó el proyecto, y 

III. la elaboración del informe.  

En el Anexo 1 hay un detalle de las organizaciones e instituciones que fueron entrevistadas para 

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

2.2 Metodología de la Evaluación 

Los proyectos se evalúan con base en los criterios del OCDE/CAD, que consideran los criterios de 

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

se pueden observar en el Anexo 4 de este documento. 

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

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

proyecto, así como 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 y el plan de acción 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 correspondiente a la de 

implementación de la dimensión triangular en el logro de los mismos.  
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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:  

 
Tabla no 1. 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 logran 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 logran las metas 
mínimas. La valoración no alcanza un nivel de calidad admisible en la 
mayoría de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, 
sostenibilidad e impacto.  

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 

Esta evaluación opina que la pertinencia del proyecto ha sido alta, habiendo estado garantizada 

desde el momento de su formulación. 

Pertinencia temática y contenido  

El proyecto abordó un tema relevante en el contexto nicaragüense y la profundización de este 

tema respondió a una inquietud específica de las partes interesadas, surgido en particular de 

México y Nicaragua en el marco del CBM. La necesidad de las reservas privadas nicaragüenses 

de crear alternativas de ingreso sustentables que impidan que se talen los árboles es importante 

y pertinente. Por ello y teniendo en cuenta la duración de dos años del proyecto, optar por la 

apicultura resultó una decisión muy adecuada, debido a que de esta manera se pudo realizar 

una producción en poco tiempo (en 2 o 3 meses), lo cual posibilitó que los actores (dueños de 

las RSP) fueran testigos del pronto impacto del proyecto. 

Los contenidos de las actividades de desarrollo/fortalecimiento de, por ejemplo, capacidades y 

participaciones en eventos regionales, fueron considerados relevantes y pertinentes por los 

actores involucrados; asimismo, los contenidos de los productos de conocimiento claves fueron 

construidos con base en las necesidades nicaragüenses y se trata de instrumentos y 

herramientas que pueden servir de orientación estratégica en el sector de apicultura en general. 

En este sentido, las capacitaciones que brindaron expertos de apicultura de México y con las 

participaciones en talleres y eventos internacionales han mejorado el conocimiento de los 

actores en el sector de apicultura en Nicaragua (p.ej. participantes eran apicultores, dueños y 

técnicos de las RSP, oficiales de CNAN y PRONAMIEL).  

Participación de instituciones beneficiarias 

Todas las instituciones involucradas han estado comprometidas desde el principio, p.ej. con una 

misión técnica exploratoria del proyecto en Nicaragua en febrero 2015, hasta el cierre del 

proyecto de CTr (enero de 2017). Cabe precisar que las organizaciones implementadoras del 

proyecto (CONABIO, RED-RSP y GIZ) identificaron, diseñaron e implementaron gran parte de las 

actividades. El apoyo de AMEXCID en este proceso fue una gran ayuda también. Además, se 

puede afirmar que la involucración de las dos Agencias AMEXCID y GIZ fue un soporte muy 

valioso y continuo durante todo el proceso y que, por su parte, la RED-RSP tuvo la oportunidad 

de contar con una experta Einheimische Fachkraft (EFK) en su organización, quien formó parte 

de la dirección del proyecto.  

Como valor agregado se puede resaltar el hecho de haber contado con expertos de reconocida 

trayectoria que influenciaron en la participación de instituciones y organizaciones beneficiarias. 

Se puede, por ejemplo, citar el caso de una experta EH de la GIZ reconocida por su excelente 

conocimiento de los temas de biodiversidad y apicultura y sus actores/instituciones clave. En 

consecuencia, según refirieron los entrevistados de las demás instituciones (CNAN, PRONAMIEL 

y el Centro de Entendimiento con la Naturaleza – CEN), tuvieron una activa participación en 
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muchas de las actividades del proyecto, lo cual generó como consecuencia una mejora en el 

funcionamiento de sus instituciones, como también refirieron. En este sentido, a través de la 

participación y el mejoramiento de las instituciones beneficiarias se puede inferir la alta 

relevancia del proyecto.  

Sinergias 

El proyecto surge de una larga colaboración bilateral entre México y Alemana, la cual lleva años 

de implementación sobre temas de medio-ambiente y biodiversidad. El proyecto ha creado las 

condiciones para que otros proyectos de CTr en la región se aprovechen de su experiencia del 

proyecto, específicamente los proyectos del CBM, por ejemplo, con la presentación de todos los 

documentos del proyecto en una página web1. En relación a las experiencias se puede 

mencionar que la RED-RSP, CNAN y PRONAMIEL siguen participando en simposios y redes 

regionales y a través del intercambio están creando sinergias con otros actores en la región. 

Estas sinergias contribuyen a una mayor sostenibilidad de la intervención y permiten consolidar 

las capacidades instaladas. 

4. Eficiencia  

Los recursos del fondo y las contrapartidas de las instituciones involucradas, tanto de México 

como de Nicaragua, fueron negociadas y consignadas en la propuesta dirigida al Fondo de 

Cooperación Triangular de América Latina y el Caribe de la GIZ (comitente BMZ).  

El nivel de ejecución presupuestaria fue en general consistente con el nivel de cumplimiento de 

las metas físicas. Los recursos obtenidos para la implementación del proyecto fueron utilizados 

según las condiciones presentadas en la planificación. El mayor monto ejecutado fue para la 

contratación de expertos del proyecto (tanto EH como EFK) y para consultores expertos 

mexicanos (p.ej. de EcoSur en el tema de apicultura). Los recursos (económicos, humanos, 

tiempo, conocimientos especializados, etc.) fueron asignados al proyecto de manera oportuna. 

Se puede decir que fue un proyecto que se gestionó financieramente de manera eficiente, por lo 

cual se consiguió una prolongación del proyecto hasta el enero de 2017. Inicialmente, el 

proyecto se planificó hasta agosto de 2016.  

El tiempo previsto para la implementación de las actividades prácticas resultó suficiente a pesar 

de la inestabilidad generada por las circunstancias nacionales en Nicaragua y el cambio de 

gerencia dentro de la GIZ (la responsabilidad cambió de Nicaragua a México). La prolongación 

del proyecto se aprovechó para la evaluacion final del proyecto y la gestión de conocimiento 

(diseñar y montar una página web). Cabe resaltar dos hechos que incidieron favorablemente en 

la eficiencia del proyecto: la selección de una organización del sector privado (RED-RSP) y el 

hecho de trabajar con áreas piloto. La incidencia de estos factores en la eficiencia del proyecto 

debe leerse en el contexto sociopolítico y teniendo en cuenta que los propietarios de las RSP 

tienen un enfoque económico de medio a largo plazo, lo cual apoya actividades 

 
1  http://reservasilvestres.com/mult/index.html se encuentra más de 30 documentos en esta página web del proyecto CTr, 
incluyendo p.ej. marco lógico, plan de acción, informes de avance, o memorias de talleres.  

http://reservasilvestres.com/mult/index.html
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económicamente sustentables. Además, la amplia distribución de los casi 50 RSP por todo el 

país era el otro hecho de trabajar con aéreas pilotos.  

Estructura de gestión 

Hay que destacar que la ejecución eficiente del proyecto era una de los 7 resultados planificados 

por el proyecto (vea Anexo 3). Este resultado fue elaborado con 6 indicadores y 5 actividades 

para garantizar la eficiencia de la gestión del proyecto. Un resultado (no 7) relacionado a la 

buena gerencia del proyecto se debe a que los miembros de la gerencia operativa del proyecto 

aplicaron el Capacity Works. Eso garantizó un proceso de desempeño del proyecto bastante 

fluido.  

La gerencia ejecutiva del proyecto (GIZ, CONABIO y RED-RSP) y las diferentes Instituciones 

nacionales apoyaron firmemente el diseño y la implementación del proyecto. Desde el principio 

GIZ-Nicaragua creó los enlaces institucionales para arrancar con una Propuesta de Proyecto 

(PdP) adecuada para presentar al BMZ, apoyándose a las dos organizaciones de cooperación 

nacionales, al CONABIO (México) y la RED-RSP (Nicaragua). La colaboración entre dichas 

instituciones permitió avanzar conjunta y eficazmente hacia la meta deseada, la cual finalizó el 

25 de junio de 2014 con la presentación de la PdP. 

Esa buena gestión continuó durante la implementación del proyecto; los tres actores principales 

tuvieron un liderazgo muy eficaz, con una comunicación excelente y fueron hábiles, según sus 

pertinencias institucionales, en reunir más instituciones (p.ej. CNAN, PRONAMIEL, CEN) y 

actores alrededor del proyecto. Eso viene de la creación de un comité operativo desde el 

principio del proyecto (actividad 7.1). Esto puede verse reflejado en el siguiente gráfico:.  
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Grafico no 1. Organigrama y funciones de la gestión del proyecto 

 

 

Hubo dos actividades que no funcionaron bajo el resultado 7, por un lado, la creación de un 

comité directivo (actividad 7.1), condicionada esta por asuntos políticos, con lo cual no se puede 

argumentar que tuvo que ver con causas internas de la ejecución del proyecto; y, por otro lado, 

el informe de evaluación final (actividad 7.5) que todavía existe únicamente como borrador, 

habiendo pasado un año del cierre de proyecto. 

Seguimiento 

Hay documentos generados en el marco del proyecto por todos los actores involucrados que 

sirven para apreciar las diferentes fases del proyecto y de su evolución y mejoramiento 

continuo, hacia las metas diseñadas (resultados esperados). Todos los documentos generados 

son de alta calidad, pues toman en consideración los aspectos más interesantes alrededor de los 

temas específicos. Así mismo, todos los consultores contribuyeron con informes técnicos muy 

detallados, profundizando y evidenciando estudios y resultados según sus propias 

especificaciones técnicas. Estos documentos se encuentran también en la página web del 

proyecto y así es accesible para todos los actores u otros organizaciones / instituciones 

interesados en el tema de CBM, RSP o la apicultura en la región mesoamericana.  
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5. Eficacia / Efectividad 

La efectividad del proyecto fue, en general, muy positiva y exitosa, especialmente en lo que 

respecta a la estructura del sector de apicultura en Nicaragua y en crear alternativas de ingreso 

financiero para la reservas silvestres privadas. Sin embargo, algunos pocos productos puntuales 

no lograron un adecuado nivel de profundidad y llegaron a un impacto (p.ej. el tema de 

bioetiquetado).  

Logro de metas previstas 

Con el objetivo de maximizar el logro de metas o resultados2, durante la implementación de las 

actividades del proyecto, se debieron realizar cambios en el plan de resultados del PdP, debido a 

las condiciones políticas de las instituciones beneficiarias en Nicaragua. Este cambio vino de un 

taller de planificación donde, entre otras cosas, el marco lógico y el plan de acción fueron 

determinados.  

Entonces, el proyecto se ejecutó con 7 resultados planificados (vea Anexo 3 Plan de Acción y el 

Marco Lógico). En general, se lograron todos resultados, algunos exactamente como había sido 

planificado y otros con menos profundidad en la implementación. En seguida, se describe cada 

uno de los resultados3.  

Resultado 1: Modelo de producción apícola mejorado  - Muy exitoso 

Bajo este resultado, se planificaron 3 actividades que se cumplieron completamente. Los 

indicadores estaban reflejados en un documento que contenía la experiencia pilotaje de 

aplicación de buenas prácticas de apicultura en Nicaragua y un borrador de manual de buenas 

prácticas adaptadas al contexto. El proyecto sobre- logró los dos indicadores (vea Anexo 3) y 

cuenta con tres manuales finales, uno para la apicultura, uno para la meliponicultura y uno para 

la reforestación. En el presente, los sitios de pilotaje de apicultura mejorada practican la 

producción de miel, en los cuales se trabaja exitosamente junto con las comunidades en la 

prevención de la deforestación y la sensibilización sobre los beneficios de la apicultura.  

Resultado 2: Procesos de diferenciación (bioetiquetado) impulsados – Muy exitoso 

Bajo este resultado, se planificaron 4 actividades que se cumplieron y así mismo dos indicadores 

fueron cumplidos. Los documentos (la memoria del seminario y el compendio) están en la 

página web y pueden ser utilizados por los miembros de RED-RSP y otros actores como punto de 

referencia.  

Resultado 3: Comercialización de productos bioetiquetados impulsada – Exitoso  

Bajo este resultado, se planificaron 4 actividades, las cuales fueron cumplidas, así también los 

dos indicadores se cumplieron. Los documentos (un diagnóstico y un compendio) están en la 

página web, los utilizan los miembros de RED-RSP y otros actores como punto de referencia. 

Durante la aplicación del bioetiquetado y el proceso de certificación se descubrió que los precios 

 
2 El proyecto no trabajó con metas en su marco lógico y plan de acciones, como se hace normalmente, pero con resultados 
esperados. Por ello, en este informe se adapta la lengua del proyecto y se evalúa que los resultados esperado fueron alcanzados / 
logrados y no se habla de metas. 
3 El resultado 7, gestión del proyecto, se trató en el sub-capítulo anterior y por ello no se describe aquí. 



 

 

20 

 

de miel en el mercado nacional eran más favorables que en el mercado internacional. Además, 

los altos costos de la certificación para la diferenciación de bienes, servicios y productos, limitan 

las posibilidades de los productores en fincas que hacen conservación para ubicar sus productos 

en determinados nichos de mercado. Eso significa que los apicultores comercializan la 

producción en Nicaragua, pero también tienen la opción de vender al mercado internacional en 

caso de que cambien los precios.  

Resultado 4: Elementos para la regulación apícola generados – Muy exitoso  

Bajo el resultado 4 se planificaron tres actividades y un indicador, ambos se cumplieron. Como 

un apoyo específico al sector, se realizó un análisis comparado de regulaciones apícolas y se 

generó una propuesta de instrumentos regulatorios para el manejo de la apicultura en 

Nicaragua. Se concluyó con una propuesta de Normas Técnicas Obligatorias, y Ordenanzas 

Municipales como instrumentos regulatorios, lo que significa que el proyecto logró más 

resultados de los que habían sido planificados.  

Resultado 5: Información intercambiada en temas de adaptación al cambio climático de 

sistemas productivos, asociatividad y pago por servicios ambientales – Muy exitoso 

Bajo el resultado 5 se planificaron tres actividades y un indcador que se cumplió.  La 

sistematización de los resultados del III Congreso sobre Cambio Climático, la Red–RSP ayudó con 

la preparación de un plan de promoción de acciones destinadas a la adaptación ante el cambio 

climático. Dicho plan podrá luego ser implementado tanto por los dueños de las RSP, como 

otros actores que hacen conservación. Será también útil con la promoción entre los vecinos en 

aras del fomento de la conservación.  

Dos acciones destacan en este plan, (i) promover el manejo de abejas como contribución a la 

productividad, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático4, además de ser una 

alternativa económica para actores locales y (ii) Promover y desarrollar en las reservas silvestres 

privadas acciones de educación ambiental para diferentes grupos meta con temáticas acorde a 

cada uno de ellos. De ahí salieron dos iniciativas: Biodiversidad y Apicultura; y Aula Verde, lo cual 

está siendo implementado por la RED-RSP, con el apoyo de Horizonte 3000 (ONG de Austria), la 

cual trabaja con escuelas locales en el tema de la educacicón ambiental.  

Resultado 6: Identificados indicadores complementarios al monitoreo de capital natural que se 

realiza en las RSP para identificar efectos negativos y positivos de la producción en la 

biodiversidad – Muy exitoso.  

Bajo el resultado 6 se planificaron cuatro actividades y un indicador que se cumplió. El 

documento de indicadores ambientales busca generar un producto de un intercambio de 

experiencias en las reservas silvestres privadas y de una misión técnica de la CONABIO. Durante 

este proceso se efectuaron visitas de campo a RSP y fincas que hacen conservación, ubicadas al 

norte, centro-este y sur de Nicaragua, y se discutieron e identificaron las diferentes presiones 

que enfrentan debido a las actividades productivas que se desarrollan alrededor de sus fincas. 

 
4 La FAO ha incluido la apicultura como una técnica de la agricultura climáticamente inteligente. 
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A partir de estos elementos de análisis en Nicaragua se trabajó la propuesta de indicadores y el 

protocolo para su monitoreo, proceso que fue alimentado mediante el Taller Mesoamericano 

sobre Monitoreo de Biodiversidad en Producción Rural Sostenible, organizado por la CONABIO y 

el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, con el 

objetivo de intercambiar información y experiencias globales, y obtener lecciones aprendidas 

sobre metodologías de monitoreo de la biodiversidad con enfoque de paisaje en sistemas 

productivos sostenibles con énfasis en Mesoamérica. Los indicadores para el monitoreo del 

impacto de actividades económicas en la conservación se validaron en un taller nacional en 

Junio de 2016. El documento final, el indicador de este resultado, está bien detallado con 

profundidad y una gran contribución al monitoreo de la biodiversidad en Nicaragua. 

Resultados no esperados positivos (P) y negativos (N)  

El proyecto surgió de otras intervenciones y en conjunto con los actores clave, se puede 

considerar como un proyecto participativo y orgánico. Además, los actores mexicanos y 

alemanes usaron su experiencia con la CTr y proyectos bilaterales, y también aplicaron las 

buenas lecciones que aprendieron de sus capacitaciones en el Capacity Works. En este sentido, 

la planificación del proyecto contaba con objetivos, resultados, actividades e indicadores 

adaptados al contexto y consecuentamente, los resultados fueron logrados completamente, y se 

puede incluso recalcar que el proyecto cuenta con dos resultados no esperados poitivos (P) los 

cuales son: el mejoramiento de la estructura del sector de apiculura y que en el presente la RED-

RSP se ha convertido en una cámara, lo cual permite que otros actores, como apicultores u otros 

actores de conservación de naturaleza5, puedan ser miembros de la RED-RSP. En general, los 

resultados del proyecto (efectos directos) se han reflejado ciertamente en iniciativas y avances 

en sus actividades después del cierre del proyecto.  

Factores de éxito  

El éxito del proyecto se debe principalmente a una constelación de varios factores muy 

favorables. Primeramente, el proyecto fue construido sobre una base de dos décadas de 

asistencia técnica bilateral alemana – mexicana en el tema del ambiente / biodiversidad, 

aprovechando la experiencia acumulada de ambos países. En este sentido cabe resaltar también 

la complementariedad entre las necesidades de Nicaragua y los conocimientos y experiencias ya 

adquiridos por México en el marco de CBM. Nicaragua había asumido la presidencia de la 

gerencia del CBM y así tenía la voluntad de presentar un éxito en su país.  

También, el hecho de haber contado con una cooperante (EH) de la GIZ al 100% de su tiempo ha 

sido un factor clave del éxito del proyecto, como destacaron todos los entrevistados. Esta 

experta tenía el tiempo y conocimientos necesarios para dedicarse a la implementación del 

proyecto y gestionar las articulaciones necesarias, y contaba con la sensibilidad cultural para 

servir de puente entre las culturas distintas, alemana y latinoamericana, igual que la experta 

(EFK) en la RED-RSP que también cuenta con un conocimiento técnico y social excepcional.  

 
5 Hay que tener en mente que la cámara RSP es la única cámara que trabaja en el tema de biodiversidad en Nicaragua.  
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Otro factor de éxito de las figuras de expertas integradas es su relativa inmunidad a los cambios 

políticos (además, ambas trabajaban por la MARENA y mantenían muy buenas relaciones con el 

ministerio), lo cual puede incidir desfavorablemente en otros casos,  y por tanto representan 

siempre un riesgo de ruptura de los procesos. En relación a los asuntos políticos, la decisión que 

la CTr se estableciera con una organización del sector privado (RED-SRP) aseguró que el 

proyecto se implementara sin ninguna interferencia del gobierno de Nicaragua.  

Al final, el acceso a los expertos de EcoSur en apicultura de México, según los entrevistados, 

marcó la diferencia técnica en este proyecto. Especialmente, los apicultores y los propietarios de 

la RSP mencionaron que el experto, Dr. Omar Arguello de Ecosur, tanto por su conocimiento 

técnico como humano, brindó el punto clave de la asistencia técnica en este proyecto. Cabe 

mencionar que una especie de abejas es la Meliponesa, la abeja nativa de Centro América, y 

que un conocimiento de esta envergadura no es posible tenerlo en Alemania por lo particular 

del contexto y consecuentemente, la CTr en sí se constituía como un factor de éxito. 

6. Sostenibilidad 

Como este proyecto de la CTr sólo tuvo una duración de dos años, por lo general la 

sustentabilidad es difícil de determinar. Principalmente, el proceso de formulación del proyecto 

y la definición de los detalles ocurrieron de manera horizontal y participativa entre los actores 

clave involucrados, y según las prioridades de los dos países del sur, lo cual puede contribuir a la 

sustentabilidad de los resultados. Este proceso, sin duda, fue posible por la apertura concedida 

por la GIZ en relación al formato de formulación e implementación del proyecto, que fue a base 

de las capacitaciones en el Capacity Works recibidas por los actores clave. En este sentido, las 

experiencias con proyectos de CTr por el lado mexicano y alemán también contribuyeron a la 

probable sustentabilidad del proyecto.  

Los propietarios de las RSP y apicultores, los representes de CNAN y PRONAMIEL, la RED-RSP y 

CEN mencionaron que ya están en el camino a ser sostenibles. Las participaciones en varias 

capacitaciones, en el IX Congreso Mesoamericano Sobre Abejas Nativas6 en México y la 

membrecía en la Alianza Latinoamericana Pro Abejas, donde Nicaragua asumió la presidencia 

por un año, son indicadores de que el proyecto alcanzó una cierta duración con sus actividades. 

Asimismo, otra de las consecuencias del proyecto ha sido la creación de un curso y currículo 

oficial de apicultura, el cual fue registrado en la INATEC con PRONAMIEL como organización 

autorizada para la implementación. Este interesante paso es un indicador de una probable 

sustentabilidad, dado que hasta ahora no se había implementado un curso por falta de recursos.  

Algunos de los RSP visitados ya empezaron con el componente de ecoturismo, las estancias 

Montebelli y Congo, como otra fuente de ingreso en las áreas de conservación o RSP, o sea, una 

actividad generadora de recursos financieros, lo que sería una actividad sostenible. También, las 

actividades resultantes del proyecto ya están en curso y se aplican a otros niveles o rubros. 

 
6 Las Abejas meliponesas  son abejas sin aguijón o meliponinos,  altamente sociales que se distribuyen únicamente en las regiones 

tropicales del planeta, y producen miel altamente medicinal y nutricional. 
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Bajo el resultado 4 se elaboraron Normas Técnicas Obligatorias y Ordenanzas Municipales como 

instrumentos para la regulación de la apicultura. Las organizaciones CNAN y PRONAMIEL están 

siguiendo las normas y se espera que las ordenanzas municipales se apliquen en el país, 

especialmente con el curso de apicultura que está siendo implementado por el INATEC. Eso 

debería influir positivamente en la sustentabilidad de los logros del proyecto.  

Finalmente, un indicador concreto de la sustentabilidad es que la organización austriaca 

Horizonte 3000 y la organización suiza INTERTEAM están encarando proyectos conjuntos con las 

RED-RSP en los temas de Apicultura y Biodiversidad, y Aula Verde. Este factor compensa que una 

segunda fase del proyecto, planificada y deseada por los actores clave,  pueda ser implementada 

aunque de otra manera (enfoque y estrategia).  

Riesgos y supuestos del proyecto 

Durante la formulación del proyecto no se identifican obstáculos que pudieran influir en forma 

relevante en el alcance de los objetivos del proyecto. No obstante, los riesgos que afectan a los 

proyectos de cooperación en general pueden ser aplicados a este proyecto. Estos conciernen 

generalmente a los cambios políticos, que de hecho ocurrieron (por ejemplo, la no-participación 

de Panamá), pero sin afectar mucho la implementación, probablemente gracias a una fuerte 

apropiación por parte de los técnicos mexicanos, y la presencia de las expertas EH & EFK, como 

fue explicado arriba en el párrafo sobre los factores de éxito, y la sólida experiencia de la GIZ, la 

AMEXCID y el CONABIO.  

7. Impacto  

Impactos logrados, esperados y no esperados 

El impacto del proyecto es considerable, tomando en cuenta su reducida duración de dos años. 

El impacto más visible tiene que ver con que el sector de apicultura tiene una estructura 

bastante mejorada. El producto de miel en Nicaragua ha tenido históricamente la reputación de 

baja calidad. A través del proyecto, esa percepción ha cambiado y la miel, especialmente de las 

RSP, es vista actualmente como un producto de buena calidad, sana y comprable, pero 

solamente en caso de provenir de fuentes fiables. Los actores destacaron que están en el 

proceso de mejorar incluso la reputación de la miel y que ese factor es una consecuencia del 

proyecto. Este impacto esperado se ve también en la RED-RSP y su nueva gerencia. El nuevo 

presidente de la RED-RSP, elegido en noviembre 2017, destacó que la apicultura, la 

biodiversidad, y la miel como fuente de ingreso alternativo son considerados rubros muy 

importantes por los propietarios de las RSP.  

La RED-RSP ha sido fortalecida y sus capacidades han sido mejoradas. Pero, un impacto 

inesperado es que en el presente la RED-RSP se ha convertido en una cámara, lo cual permite 

que otros actores, como apicultores, puedan ser miembros de la RED-RSP. La RED-RSP es la 

única cámara que trabaja en el tema de biodiversidad y, en ese contexto, los mismos actores 

destacan la sustentabilidad del proyecto dado que los actores siguen trabajando en los temas 

intervenidos a través de otros proyectos, con otras organizaciones como Horizonte 3000 y 

INTERTEAM.  
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Un impacto inesperado es el aumento de la membresía de CNAN que cuenta actualmente con 

2.500 socios (cuando empezó el proyecto CNAN tenía 1.800). Igualmente inesperado es que la 

CNAN y PRONAMIEL eran las organizaciones clave en la elaboración de un curso oficial 

(acreditado) con un currículo de apicultura7, orientado a apicultores, reconocido por el gobierno 

de Nicaragua, y ubicado en el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Los entrevistados de 

CNAN y PRONAMIEL destacaron que este curso se elabora con la ayuda de las conocimientos 

técnicos que obtuvieron durante el proyecto. Dicho curso tiene el potencial de establecer un 

sector de apicultura con mejores productores y con productos de mejor calidad.  

Un impacto esperado, pero no alcanzado, es el tema del bioetiquetado. Eso debido a que los 

precios del mercado internacional (para productos certificados) son más bajos que en el 

mercado nacional. Además, los altos costos de la certificación para la diferenciación de bienes, 

servicios y productos, limitan las posibilidades de los productores en fincas que hacen 

conservación para ubicar sus productos en determinados nichos de mercado de miel. Eso 

significa que los apicultores comercializan la producción en Nicaragua. Algunos entrevistados 

mencionaron que este resultado de bioetiquetado y su impacto era muy ambicioso y que 

hubiera sido mejor trabajar con más RSPs piloto en vez de hacerlo con el bioetiquetado. A pesar 

de ello, el bioetiquetado es una posibilidad moderna, con lo cual la selección de este tema como 

impacto esperado tiene relevancia y el citado bioetiquetado debería ser una opción para otros 

proyectos temáticamente parecidos.  

  

 
7 Nombre oficial del curso: APICULTURA TROPICAL CON ÉNFASIS EN BUENAS PRÁCTICAS APÍCOLAS 
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D. Sección triangular  

8. Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular 

Los resultados alcanzados en este proyecto no hubieran sido posibles en un proyecto tradicional 

/ bilateral de dos años. Sin duda la modalidad de la CTr ha contribuido en forma determinante a 

dinamizar y enriquecer procesos que fortalecen las capacidades de Nicaragua para desarrollar 

iniciativas económicas sostenibles vinculadas con la conservación de los ecosistemas. La gran 

ventaja de la CTr es que cada uno de los tres socios contribuye con sus ventajas y así se logra un 

valor agregado.  

El proyecto ha permitido desarrollar modelos en las áreas piloto replicables de producción 

sostenible y asociatividad, y ha sentado bases para identificar y consensuar elementos y 

mecanismos para diferenciar, promover y comercializar bienes y servicios de áreas de 

conservación y de conectividad en Nicaragua. Asimismo, el proyecto ha permitido la creación 

del capítulo Nicaragua, de la instancia regional Alianza Mesoamericana Pro Abejas y 

Biodiversidad, que sienta la base para profundizar en la integración regional en temas 

específicos de interés común vinculados a la biodiversidad y las abejas. 

Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 

Tomando en cuenta los aspectos del proyecto analizados en el marco de la presente Evaluación, 

se confirma que los asuntos expresados en la Propuesta de Proyecto (junio de 2014) sobre los 

valores agregados de una eventual CTr son correctos, y teniendo en cuenta los resultados de 

una experiencia parecida, son así mismo satisfactorios. 

Esta  experiencia de CTr tuvo una gran efectividad de cooperación continua y estrecha entre las 

instituciones involucradas y de igual modo mejoró notablemente la actitud para solucionar 

temas específicos al momento en que se presentaron los problemas; además se lograron todos 

los resultados planeados y se formó una estrategia de cooperación que tiene un fuerte potencial 

de ser continuada por otros organizaciones en el mismo país beneficiario, duplicado y 

trasladado a otras instituciones parecidas en otros países, según los actores entrevistados. 

Asimismo no se identificaron factores negativos propios de esta modalidad de cooperación. Con 

respecto al diseño del proyecto, fortalezas y debilidades del enfoque de la CTr parecen coincidir, 

pues el diseño resultó flexible y pudo adaptarse a circunstancias diferentes teniendo en cuenta 

la aplicación del Capacity Works como ayuda importante para la gestión del proyecto.  

Un ejemplo de la fortaleza de la CTr es que al inicio del proyecto, México tenía muy buenas 

relaciones diplomáticas con Nicaragua, mientras tanto Alemania todavía no tenía un acuerdo 

bilateral actualizado, por la situación diplomática con Nicaragua. Para conseguir el visto bueno 

del MARENA, se aprovecharon positivamente las buenas relaciones entre el oferente sur y el 

beneficiario sur, algo que en un proyecto bilateral no hubiera sido posible. 

Una debilidad encontrada en la aplicación de la CTr tiene que ver con la gestión de 

conocimientos, pues cada uno de los tres países tiene su propio sistema de gestión en este 

tema. En el caso de la GIZ, ninguno de los actores clave GIZ conocía la mencionada página web 
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del proyecto donde pueden encontrar más de 30 documentos, entre ellos todos los informes 

clave del proyecto. La gestión de conocimiento dentro de un marco de cooperación triangular 

asume un rol importante y se podría sacar ventaja de esta sistematización, aprendiendo de las 

experiencias y buenas prácticas de proyectos anteriores. 

Articulación y horizontalidad  

Según los actores entrevistados, hubo una articulación positiva y continua entre los actores, en 

el apoyo mutuo para buscar soluciones óptimas para llevar a cabo las actividades del proyecto. 

Se puede considerar que hubo una muy buena comunicación entre los actores, realmente 

horizontal, con una constante retroalimentación; en este sentido, se puede considerar que los 

éxitos fueron compartidos y que hubo una articulación dinámica y orgánica.  

Al mismo tiempo, los conocimientos técnicos del oferente tradicional, Alemania, en la gestión 

de proyectos, y expertos técnicos, la afinidad idiomática y cultural del oferente sur, México, 

ciertamente inspiraron confianza a la contraparte nicaragüense. También es cierto que el 

involucramiento mexicano ha servido de puente entre las partes alemana y nicaragüense, ya 

que a través de la cooperación bilateral, México ya estaba bastante familiarizado con las 

peculiaridades de la cooperación alemana, en tanto culturalmente estaba más próximo a 

Nicaragua.  

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

En el sentido de co-creación de soluciones cabe constatar que ningún país es igual a otro, y por 

lo tanto, en general, soluciones exitosas difícilmente pueden ser simplemente copiadas de un 

contexto a otro. Ahora, la co-creación de soluciones consiste en la adaptación necesaria para 

que la solución para un determinado país pueda funcionar también en otro. En el caso de este 

proyecto fue importante la contratación de una experta con experiencia de cooperación en 

Nicaragua por la GIZ, y  de una experta integrada EFK en la RED-RSP. Esto último fue 

considerado por muchos como un elemento muy importante para lograr el éxito del proyecto.  

Para llevar los resultados a una mayor escala, los actores clave mencionaron que se hubiera 

necesitado una segunda fase del proyecto, por ejemplo replicando los resultados de las áreas 

piloto a los otros RSP. La CTr da la posibilidad de una segunda fase, pero por razones que no se 

pudo identificar en esta evaluación, esta no ha sido realizada. Una segunda fase  tiene potencial 

en la medida en que se cumplan las condiciones predeterminadas establecidas para este tipo de 

proyectos triangulares.  

Complementariedades e Innovaciones 

El proyecto fue construido sobre los resultados de dos décadas de cooperación bilateral 

alemana en América Latina, y la CTr fue una oportunidad excelente de repasar los resultados de 

esta cooperación bilateral a un tercer país de forma eficiente y efectiva. 

La forma en que fue aprovechada la capacidad técnica transferida por Alemania a México fue 

adaptada a las características específicas político-administrativas, sociales, geográficas y 

culturales mexicanas, y por lo tanto, resultó más fácilmente transferibles a Nicaragua, dadas las 
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semejanzas entre ambos países en el tema del CBM. Mientras México gozaba de una afinidad 

cultural mayor con Nicaragua , aportando además productos y conocimientos técnicos (como en 

el caso de las Meliponesas) parcialmente adaptados; Alemania contribuía sus conocimientos 

técnicos de ejecución de proyectos (como en el caso del Capacity Works) y su experiencia  de 

cooperación con Nicaragua (a través de proyectos bilaterales) y México. El apoyo financiero 

alemán también tiene una ventaja más allá del aspecto meramente financiero, dado que en 

ocasiones puede ser aplicado con más flexibilidad que los recursos del oferente sur, que a veces 

están muy sujetos a aspectos legales y presupuestarios más rígidos. Esto facilita la eficiencia y 

también la efectividad del proyecto. 

Alineación Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS) 

El proyecto contribuye en diferentes grados al cumplimiento de varios de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Los principales son: 13) Acción por el clima (por su conservación en el 

CBM y una producción climáticamente inteligente de miel), 15) Vida de ecosistemas terrestres 

(por sus desafíos ambientales como la conservación de bosques y la biodiversidad), y 

naturalmente el 17) Alianzas para los objetivos. Este último engloba las alianzas establecidas por 

el proyecto entre por un lado, los tres países, y por otro, todos los actores relevantes dentro de 

cada país.  
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E. Sección cierre - Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

9. Recomendaciones y retos para futuras intervenciones 

A nivel de diseño de proyecto, se recomienda que se aplique la flexibilidad de los formatos 

exigidos en los procesos de formulación de proyecto, tomando como referencia las lecciones 

que deja este proyecto en particular, el cual brindó el espacio suficiente y necesario para 

alcanzar un punto de equilibrio ideal entre los conocimientos relevantes, las necesidades de 

cada país participante y la buena experiencia de usar el Capacity Works como ayuda de 

identificación y gestión de proyectos. Los actores clave del proyecto mencionaron que para 

aplicar el Capacity Works se debe tener capacidades en el inicio de un proyecto, antes de la 

formulación del marco lógico.  

También se recomienda que, preferentemente (cuando sea posible), los dos países del sur sean 

al mismo tiempo beneficiario y oferente, para promover la equidad, la complementariedad y la 

horizontalidad en la toma de decisiones clave y en asuntos técnicos. 

Al mismo tiempo, el uso de la expertas cooperantes, tanto EH como EFK, por parte de la GIZ, se 

mostró como una herramienta clave del éxito del proyecto. Desde un análisis en perspectiva, se 

puede decir que en este tipo de proyectos CTr, sería suficiente si se contara con una dedicación 

del 50% del tiempo del equipo de cooperación a cargo, haciendo la salvedad de que es 

fundamental contar con una persona clave que coordine e implemente el proyecto.  

Además, trabajar con el sector privado como organización del país beneficiario sur, en este caso 

la RED-RSP, es una opción buena si el marco del proyecto lo permite.  

Otra recomendación es de mejorar la gestión de conocimiento al nivel regional de la CTr por 

parte de la GIZ. Sería fundamental aprovechar la experiencia de más de 30 proyectos CTr en el 

marco de una buena gestión del conocimiento que posibilite un registro y sistematización de 

buenas prácticas de cara a futuras intervenciones. 

Para aumentar la sostenibilidad y aumentar los resultados de un proyecto CTr, una segunda fase 

del proyecto, planificada y deseada por los actores clave como es el caso del proyecto evaluado, 

sería posible si el proyecto cumple con ciertas predeterminadas condiciones (por ejemplo, lograr 

todos / la mayoría de los resultados planificados). 

Finalmente, un punto primordial a tener en cuenta tiene que ver con aumentar la transparencia 

de los proyectos. Esto redunda en beneficio de todos los actores e interesados, al disponerse de 

informaciones útiles (p.ej. regulaciones, indicadores de biodiversidad, ayudas memoria). 

Durante el proyecto se pudo constatar un ejemplo que refleja justamente esta falencia: la 

embajada de Alemania no conocía el estado del proyecto y el hecho de que Panamá no era 

parte del proyecto. Aunque dicho proyecto cuenta con una página de web donde se puede 

encontrar todas estas informaciones útiles, esa página web solo se creó en el último mes del 

proyecto. Así, se recomienda que el flujo de informaciones se mejore, p.ej. a través de una 

página web que se arme desde el inicio del proyecto.  
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10. . Conclusiones  

Se puede decir que la experiencia de este proyecto triangular fue bastante oportuna y muy 

exitosa. Los tres países contribuyeron y se beneficiaron de los resultados y de los impactos 

logrados. Al mismo tiempo, quedaron al descubierto ciertas ventajas en la CTr, por ejemplo, la 

asistencia técnica a diferentes niveles (técnico por el lado mexicano, contribución de expertas 

EH y EFK por los alemanes y las RED-RSP por Nicaragua), pero en este punto es importante 

recalcar que dichas ventajas pueden ser aseguradas solamente en caso de que se aplique 

flexibilidad en el proceso de la identificación, el diseño, la formulación y la implementación.  

Los recomendaciones apuntan a que se trabaje con el sector privado en vez del sector público 

(en caso que la temática y el contexto político institucional lo permitan) como una opción 

alternativa y disponer de expertos técnicos (p.ej. EH) con por lo menos del 50% tiempo en el 

proyecto. Finalmente, la posibilidad de una segunda fase está garantizada si el proyecto cumple 

con ciertas condiciones (por ejemplo, lograr todos / la mayoría de los resultados planificados) lo 

cual permitiría la ampliación del impacto del proyecto, el mejoramiento de la gestión de 

conocimiento por parte de la GIZ y el aumento de la transparencia.  

Conforme al análisis expuesto, la Tabla no 3 resume algunas de las principales conclusiones de la 

evaluación: 

Tabla no 3. Calificaciones del resultado de evaluación 

Tabla 1. Calificaciones del Resultado de la Evaluación 
 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

16                     
muy exitoso 

El proyecto abordó un tema relevante en el contexto nicaragüense y la 
profundización de este tema respondió a una inquietud específica de las 
partes interesadas, surgido en particular de México y Nicaragua en el 
marco del CBM. La necesidad de las reservas privadas nicaragüenses de 
crear alternativas de ingreso sustentables que impidan que se talen los 
árboles es importante y pertinente. El proyecto atiende prioridades 
reales de los países, porque salió de un proceso orgánico, con la 
participación de todos los actores clave en la identificación, la 
formulación, el diseño y la implementación de proyecto. A pesar de que 
la participación del sector privado de Nicaragua no sigue los parámetros 
normales de la CTr, sirvió para alcanzar excelentes resultados, 
probablemente más de lo que se hubiese podido lograr con una 
organización gubernamental. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la 
cooperación 

triangular 

16                        
muy exitoso 

La CTr facilitó de manera importante los contactos interinstitucionales 
(entre países) y la formulación del proyecto se hizo con la flexibilidad 
necesaria, apoyada por la aplicación del Capacity Works, para lograr 
buenos resultados. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 
16                            

muy exitoso 

En tan solo dos años, siendo escasos los recursos, fue mucho lo 
alcanzado. Fue posible una prolongación del proyecto, puesto que hubo 
recursos remanentes. La ejecución eficiente del proyecto era una de los 
siete resultados (no 7) planificados por el proyecto, un resultado de las 
capacitaciones en Capacity Works que recibieron los actores clave de la 
gerencia del proyecto. 
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Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

16                            
muy exitoso 

La estructura del proyecto triangular fue eficiente en términos 
generales, sin ningún problema grave en su implementación. La 
coordinación y buena comunicación entre los actores de la CTr facilitó 
bastante la implementación fluida del proyecto. 

Proyecto 
Efectividad en el 

logro de 
resultados 

15                          
muy exitoso 

Todos los resultados esperados fueron alcanzados, menos dos 
actividades bajo el resultado 7 (gerencia del proyecto). En algunos casos, 
inclusive, se sobre-lograron resultados que no habían sido previamente 
contempladas en el proyecto. El único resultado que no tiene un 
impacto en la práctica tiene relación con el bio-etiquetado. Esto, sin 
embargo, no se debió a causas internas de la ejecución del proyecto, 
sino al desarrollo negativo de los precios internacionales de la miel, con 
lo cual se puede decir que esto no afectó a la efectividad en el logro de 
resultados del proyecto. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

14                        
muy exitoso 

Cada uno de los actores contribuyó con sus ventajas, Nicaragua con las 
reservas silvestres privadas y la RED-RSP, México con su conocimiento 
técnico (p. ej. Ecosur como expertos de apicultura), la sensibilidad 
cultural para servir de puente entre las culturas distintas (alemana y 
Latinoamericana), y Alemania con su experiencia de más que 40 años de 
cooperación internacional, la infraestructura en Nicaragua y las expertas 
(EH y EFK) que ubicaron en las dos organizaciones (GIZ y RED-RSP). 

Proyecto 
Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos  

15                     
muy exitoso 

Los resultados fueron todos alcanzados y contribuirán al desarrollo 
sostenible y a la conservación de la biodiversidad. La continuidad de las 
actividades, por la RED-RSP, Horizonte 3000, INTERTAEM y el sector de 
apicultura (CNAN y PRONAMIEL) nicaragüense son indicadores de que el 
proyecto fue sostenible.  

Proyecto 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 

resultados 

14                    
muy exitoso 

El impacto del proyecto es considerable, considerando su reducida 
duración de dos años. Los resultados, por ahora, eran actividades piloto. 
La previsión es que serán ampliados al nivel de todas las RSP y otros 
apicultores y quedarán importantes impulsos al desarrollo sostenible, la 
conservación y la adaptación al cambio climático.  

criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

15 (15,2) 
muy exitoso 

Prácticamente todos los resultados previstos fueron alcanzados, a veces 
superando las expectativas. 

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular 

15 (15,3) 
muy exitoso 

La CTr desempeñó un papel importante de coordinación y facilitación, 
además de aportar los recursos necesarios para concretizar un gran 
número de intercambios. 

Evaluación 
general 

15 (15,3) 
muy exitoso 

Es un proyecto bastante ejemplar y muy exitoso. 
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Sección Anexos 

ANEXO 1. Agenda de reuniones y personas entrevistadas, entidades y empresas 
consultadas, ayudas memoria   

Listado de Entrevistas 

Organización/Institución Entrevistada (o) Lugar y Fecha 

Consultora  María Victoria Urquijo Nuño, ex GIZ 
EH del proyecto 

Skype, 19 de febrero 

Embajada Alemana, 
oficina para la 
cooperación internacional 

Yaneth Alicia Uribe Schutzmeier Managua, 20 de febrero 
2018 

Comisión Nacional Apícola 
de Nicaragua (CNAN) 

Fabricio Mendoza, Presidente de la 
CNAN y apicultor 

Managua, 20 de febrero 
2018 

La Asociación de 
Productores Apícolas de 
Nicaragua (PRONMIEL) 

José Bermúdez, Presidente de 
PRONAMIEL 

Managua, 20 de febrero 
2018 

Reserva Silvestre Privada 
Montibelli 

Carlos Belli Montiel Ticuante, Managua, 22 de 
febrero 2018 

Reserva Silvestre Privada 
Estancia del Congo  

Freddy Cruz Córtes, Propetario, y 
Ramiro Matey Medina, Director de 
Centro Experimental de Abejas y 
Biodiversidad 

Rivas – El Menco, 23 de 
febrero 2018 

Apicultor Reynaldo Guzmán, Departamento 
de Boaco 

Boaco, 26 de febrero 2018 

Consultora Carolina Coronado, ex EFK en la Red 
de Silvestres Privadas (RED) y 
coordinadora del proyecto por parte 
de la RED 

Managua, 27 de febrero 
2018 

Cámara Red-RSP Carlos J. Pérez, Presidente de la 
Cámara Red de Reservas Silvestres 
Privadas 

Managua, 27 de febrero 
2018 

Centro de Entendimiento 
con la Naturaleza (CEN) 

Edgard Castillo Rivas, coordinador 
en el CEN 

Matagalpa, 28 de febrero 
2018 

GIZ Andreas Gettkant, ex AV de 
proyecto 

Skype, 6 de marzo 2018 

GIZ Ullrich Müller, Senior Advisor, 
Methodological Approaches 

Skype, 6 de marzo 2018 

CONABIO Martha Ileana Rosas, 
Coordinadora de Vinculación y 
Cooperación; Coordinación General 
de Corredores y Recursos Biológicos 

Skype, 7 de marzo 2018 

GIZ Lorena Lopez Chacon, Proyecto de 
fortalecimiento institucional de la 
AMEXCID 
 

Skype, 14 de marzo 2018 
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AMEXCID Laura Elisa García Querol y Laura 
Galindo, Directora de Cooperación 
con Europa, Dirección General de 
Cooperación Técnica y Científica 

Skype, 16 de marzo 2018 
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ANEXO 2. Cuestionario de referencia   
 

A. PREGUNTAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PERTINENCIA 

1. ¿Se realizó algún diagnóstico para acertar el contenido del proyecto a las necesidades de la 
institución beneficiaria? 

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

 
DISEÑO 

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

2. ¿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? 

3. ¿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?, 

4. ¿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? 

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

ESTRUCTURA DE GESTION 

6. ¿La estructura organizacional del Proyecto facilitó la obtención de buenos resultados y una 
ejecución eficiente?,  

7. ¿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? 

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

EFECTIVIDAD (logros y resultados) 

1. 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?  

2. ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o ineficacia del Proyecto?  
3. ¿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?  
4. ¿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? 

5. ¿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? 
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6. ¿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? 

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

EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

1. ¿Los fondos presupuestarios del Proyecto fueron ejecutados según lo previsto?,  
2. ¿El nivel de ejecución presupuestaria es consistente con el nivel de cumplimiento de las 

metas físicas?, ¿Los resultados alcanzados justifican los costos? 
3. ¿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? 

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

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

ORIENTACION HACIA EL IMPACTO 

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

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

3. ¿Cuáles han sido los principales aportes de cada socio en el logro de los resultados que se 
acaban de mencionar?  

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

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

SOSTENIBILIDAD  

1. ¿El Proyecto ha desarrollado una estrategia de sustentabilidad? 
2. ¿Los beneficiarios del Proyecto están usando y obteniendo provecho de los productos del 

mismo?  
3. ¿Las partes interesadas están dispuestas y se comprometen a continuar con las 

herramientas técnicas, metodologías y módulos de capacitación, diseñados por el Proyecto? 
4. ¿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? 

5. ¿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? 

6. ¿Existen condiciones para asegurar que los resultados del Proyecto tendrán efectos 
duraderos? 

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

8. ¿Cuáles son los principales retos para las futuras intervenciones? 



 

 

35 

 

 

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE COOPERACION TRIANGULAR 

1. ¿En cuántos proyectos de cooperación internacional ya participó. Es esta su primera 
experiencia de cooperación triangular? ¿Cuál ha sido la diferencia de este proyecto con los 
anteriores? 

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

3. ¿Cómo se distribuyó la toma de decisiones? 
4. ¿Fortaleza y debilidades del enfoque de la cooperación triangular  en relación a la eficiencia, 

la eficacia, planificación, coordinación, gestión operacional e implementación, monitoreo.  
(dirigida a tomadores de decisión)? 

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

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

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

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

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

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

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

12. ¿Las soluciones/innovaciones incorporaron los aspectos socioculturales locales en el 
proyecto? (Idiosincrasia, prácticas, saberes locales) 

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

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

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 
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depende efectivamente del carácter especial de la cooperación (de ser triangular) o de otros 
factores como por ejemplo características de los actores involucrados, la temática, 
experiencias de los contrapartes en la prestación de cooperación, otros? ¿Según su 
percepción el proyecto triangular fue más costoso que si fuese implementado bajo otro 
formato de cooperación (bilateral, sur-sur)? 

16. Evidencia de que los resultados del proyecto están alineados con los ODS a nivel objetivo 
(más allá de la alineación temática). Dé un ejemplo concreto. 
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ANEXO 3: Marco Lógico y otros documentos de planificación y gestión del proyecto 
analizados   
 
Se analizaron 31 documentos de los cuales se presenta dos documentos aquí, los otros 29 
documentos se encuentra en la página web: http://reservasilvestres.com/mult/index.html, 
entre ellos la Propuesta de Proyecto, Solicitud oficial del proyecto, Minuta de acuerdos de la 
misión técnica exploratoria, y el plan de actividades.  
 
Plan de Acción (solo resultados, actividades y indicadores) el documento completo se obtiene en 
la página web:  
 
Resultado 1: Modelo de producción apícola mejorado. 
 
Indicadores: 

 Documento que sistematice la experiencia de pilotaje de aplicación de buenas prácticas 
apícolas en Nicaragua. 

 Borrador de manual de buenas prácticas adaptado al contexto nicaragüense. 
 
Actividades: 

1.1 Intercambiar buenas prácticas apícolas amigables con la biodiversidad. 
1.2 Desarrollar prácticas de pilotaje adaptadas al contexto nicaragüense 
1.3 Elaborar un borrador de manual de buenas prácticas adaptadas al contexto 

nicaragüense 
 
Resultado 2: Procesos de diferenciación (bioetiquetado) impulsados 
 
Indicadores: 

 Registro documental y memoria fotográfica del Primer taller regional sobre 
bioetiquetado. 

 Compendio de criterios para bioetiquetado que sirva de base para proyecciones de 
mercadeo. 

 
Actividades: 

2.1 Recopilar experiencias en Nicaragua sobre bioetiquetado y certificación  
2.2 Capacitar a un grupo piloto en bioetiquetado y certificación  
2.3 Compartir y discutir criterios de bioetiquetado para su aplicación en RSP  
2.4 Elaborar un compendio de criterios para bioetiquetado que sirva de base para 

proyecciones de mercadeo 
 
Resultado 3: Comercialización de productos bioetiquetados impulsada 
 
Indicadores: 

 Registro documental y memoria fotográfica del Primer taller mesoamericano sobre 
biocomercio. 

 Documento sobre producción y comercialización de bienes y servicios amigables con la 
biodiversidad de las RSP. 

 
 

http://reservasilvestres.com/mult/index.html
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Actividades:  
3.1 Capacitar a un grupo piloto en temas de comercialización 
3.2 Preparar un diagnóstico sobre producción y comercialización de bienes y servicios 

amigables con la biodiversidad de las RSP 
3.3 Identificar mercados potenciales para bienes y servicios amigables con la 

biodiversidad para las RSP 
3.4 Elaborar un documento sobre producción y comercialización de bienes y servicios 

amigables con la biodiversidad de las RSP 
 
 
Resultado 4: Elementos para la regulación apícola generados 
 
Indicadores: 

 Documento de recomendaciones para la regulación apícola en Nicaragua elaborada con 
base en el análisis comparativo de la legislación sobre el tema. 

 
Actividades:  

4.1 Compilar y analizar la normativa apícola mexicana 
4.2 Elaborar una propuesta para la regulación apícola nicaragüense 
4.3 Elaborar un documento de recomendaciones para la regulación apícola nicaragüense 

 
Resultado 5: Información intercambiada en temas de adaptación al cambio climático de 
sistemas productivos, asociatividad y pago por servicios ambientales 
 
Indicadores: 

 Plan de aplicación de conocimientos de los actores capacitados adaptación al cambio 
climático de sistemas productivos, asociatividad y pago por servicios ambientales 

 
Actividades: 

5.1 Intercambiar información en adaptación al cambio climático de sistemas 
productivos 

5.2 Intercambiar información en asociatividad 
5.3 Intercambiar información en pago por servicios ambientales (PSA) 

 
Resultado 6: Identificados indicadores complementarios al monitoreo de capital natural que 
se realiza en las RSP para identificar efectos negativos y positivos de la producción en la 
biodiversidad 
 
Indicadores 

 Documento de indicadores ambientales para medir los efectos positivos y 
negativos de la producción en la biodiversidad. 

 Protocolo de monitoreo. 
 
Actividades: 

6.1 Identificar tres RSP para hacer un pilotaje de monitoreo 
6.2 Capacitar a un grupo piloto en monitoreo 
6.3 Identificar y consensuar indicadores ambientales para medir efectos positivos y 

negativos de la producción en la biodiversidad 
6.4 Elaborar un protocolo de monitoreo 
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Resultado 7: Proyecto triangular eficientemente ejecutado y coordinado, y sistematizado 
 
Indicadores 

 Organigrama de Comité Directivo y Comité Operativo 
 Minutas de las reuniones 
 Planes de los grupos de trabajo 
 Informes de avances 
 Informe de evaluación final Documentada la sistematización del proceso organizativo y 

de gestión del proyecto 
 
Actividades 

7.1 Operar mecanismos de coordinación del trabajo, incluida la designación de 
representantes de cada Parte para las siguientes instancias: 

 Comité Directivo 

 Comité Operativo 

 Secretaría Ejecutiva del Comité Operativo 

 Grupos de trabajo 
7.2 Organizar misión exploratoria para definir el alcance del proyecto 
7.3  Monitorear, evaluar y preparar informes de avance del proyecto 
7.4 Sistematizar experiencias 
7.5 Elaborar evaluación final y preparar cierre del proyecto 
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Marco lógico del proyecto 
 

Objetivo Indicadores de éxito Fuentes de verificación Supuestos 

Objetivo superior: 
Contribuir a impulsar la 
producción amigable con la 
biodiversidad y 
socioeconómicamente 
sostenible en áreas prioritarias 
del CBM, así como promover su 
comercialización diferenciada. 

Las experiencias desarrolladas en Nicaragua 
en el marco de la cooperación triangular han 
sido sistematizadas y difundidas entre los 
actores de los países de Mesoamérica para 
su aplicación. 

Documentos impresos y digitales 
accesibles a través de medios 
electrónicos de los países y 
regionales. 
 
Comunicación a los enlaces CBM 
de los países. 

Hay interés de los países 
del CBM en conocer y 
promover las 
experiencias 
documentadas. 

Objetivo del proyecto: 
Desarrollar modelos replicables 
de producción sostenible y 
asociatividad, e identificar y 
consensuar elementos y 
mecanismos para diferenciar, 
promover y comercializar 
bienes y servicios de áreas de 
conservación y de conectividad 
en Nicaragua.  
 

― Un modelo de producción sostenible 
mejorado en el marco del proyecto está 
documentado. 

― Hay modelos alternativos de 
asociatividad. 

― Se dispone de un documento que 
integra elementos identificados para la 
diferenciación y comercialización de 
bienes y servicios en áreas de 
conservación y de conectividad. 

Documento del modelo. 
 
 

Instrumentos de asociatividad 
desarrollados por actores locales. 
Documento de identificación o 
guía para la diferenciación de 
BSA. 

Documento que integra los 
elementos para una estrategia de 
diferenciación.  

Los modelos productivos 
se validan localmente. 

 

Resultados esperados Indicadores de éxito Fuentes de verificación Supuestos 

1. Modelo de producción 
apícola mejorado. 

― Documento que sistematice la 
experiencia de pilotaje de aplicación de 
buenas prácticas apícolas en Nicaragua. 

― Borrador de manual de buenas prácticas 
adaptado al contexto nicaragüense. 

Documento de sistematización.  
 
 

Borrador del manual. 

Existe la voluntad y la 
cooperación de todos los 
actores del proceso. 
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Resultados esperados Indicadores de éxito Fuentes de verificación Supuestos 

2. Procesos de diferenciación 
(bioetiquetado) impulsados  

― Registro documental y memoria 
fotográfica del Primer taller regional 
sobre bioetiquetado. 

― Compendio de criterios para 
bioetiquetado que sirva de base para 
proyecciones de mercadeo. 

Registro documental. 
 
 

Documento de criterios. 

Disponibilidad de 
recursos suficientes para 
trabajar estos aspectos 
con actores que tengan 
amplia experiencia en 
diferenciación de bienes y 
servicios. 

3. Comercialización de 
productos bioetiquetados 
impulsada. 

― Registro documental y memoria 
fotográfica del Primer taller 
mesoamericano sobre biocomercio. 

― Documento sobre producción y 
comercialización de bienes y servicios 
amigables con la biodiversidad de las RSP. 

Registro documental. 
 
 

Documento. 

Disponibilidad de 
recursos suficientes para 
trabajar estos aspectos 
con actores que tengan 
amplia experiencia en 
comercialización.  

4. Elementos para la regulación 
apícola generados 

― Documento de recomendaciones para la 
regulación apícola en Nicaragua 
elaborado con base en el análisis 
comparativo de la legislación sobre el 
tema. 

Informe de análisis y 
recomendaciones 

Disponibilidad de 
recursos para 
contratación de expertos. 

5. Información intercambiada 
en temas de adaptación al 
cambio climático de sistemas 
productivos, asociatividad y 
pago por servicios ambientales. 

― Plan de aplicación de conocimientos de 
los actores capacitados en adaptación al 
cambio climático de sistemas 
productivos, asociatividad y pago por 
servicios ambientales. 

Documento de recomendaciones 
prácticas para adaptación al 
cambio climático. 

Plan de aplicación de 
conocimientos. 

Manual para el desarrollo de 
coemprendimientos y otras 
modalidades. 

Documento de recomendaciones 
para fomentar la asociatividad. 

Se consiguen los expertos 
adecuados para 
intercambiar sobre el 
tema. 
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Resultados esperados Indicadores de éxito Fuentes de verificación Supuestos 

6. Identificados indicadores 
complementarios al monitoreo 
de capital natural que se realiza 
en las RSP para identificar 
efectos negativos y positivos de 
la producción en la 
biodiversidad. 

― Registro documental y memoria 
fotográfica del Seminario-taller de 
indicadores y monitoreo de producción 
rural sostenible en México. 

― Documento de indicadores ambientales 
para medir los efectos positivos y 
negativos de la producción en la 
biodiversidad. 

― Protocolo de monitoreo. 

Registro documental. 
 
 
 

Documento con indicadores 
específicos. 
 
 

Protocolo. 

Se identifican indicadores 
adecuados para 
aplicación en los 
diferentes países. 

7. Proyecto trilateral 
eficientemente coordinado, 
ejecutado y sistematizado. 

― Organigrama de Comité Directivo y 
Comité Operativo. 

― Minutas de las reuniones. 

― Planes de los grupos de trabajo. 

― Informes de avances. 

― Informe de evaluación final. 

― Documentada la sistematización del 
proceso organizativo y de gestión del 
proyecto. 

Organigrama. 
 

Minutas. 

Planes e informes de ejecución. 

Informes de avances. 

Informe de evaluación. 

Documento de sistematización. 

Cada parte del proyecto 
triangular cumple sus 
compromisos conforme 
al programa. 

 
 



 

43 

 

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 Desarrollo8 (CAD/OCDE) y adicionalmente la metodología de 

DEVCO para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la 

 
8  http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
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ayuda: coherencia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto9, 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 

 Analiza el grado de efectividad con el 
cual la CTr contribuye al logro de los 

 Los objetivos deben estar bien establecidos de 
antemano, y la coherencia entre los objetivos del 

 
9  http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-

handbook_en.pdf  
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CTr al logro de 
resultados 

resultados que persigue el proyecto. instrumento de cooperación y los proyectos debe 
ser máxima.  

Sostenibilidad de 
resultados y de sus 

procesos de 
generación 

 Este criterio analiza la medida en que 
las instituciones/beneficiarios se hacen 
cargo de continuar la ejecución de la 
operación el cumplimiento de los 
objetivos de la actuación. 

 Analiza los siguientes cuatro factores de 
desarrollo en los objetivos y la lógica de 
intervención: Apropiación (ownership), 
sostenibilidad medioambiental (si corresponde), 
dialogo político fortalecido y fortalecimiento 
institucional. 

Impacto 

 Este criterio en nivel de la CTr en 
general se refiere a la orientación de 
impacto de los proyectos, que son 
diseñado de tal manera, también 
buscando alianzas con otros actores, 
que conduzca con alta probabilidad a 
impactos más allá del output inmediato 
de las intervenciones. 

 Los factores que se consideran aquí son: las 
alianzas con otros socios (incluyendo otros 
donantes), la consideración de las capacidades 
de implementación de los participantes en el país 
beneficiario, el diseño metodológico que 
corresponde en una orientación en impactos, el 
entendimiento compartido de posibles impactos. 

B. Criterios utilizados para la Evaluación de los proyectos específicos ejecutados por el Fondo de Cooperación 
Triangular (CAD/OECD) 

Criterio de 
Evaluación Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

 Analiza la adecuación de las 
herramientas/intervenciones 
seleccionadas en relación a los 
resultados perseguidos por el proyecto.  

 Estudia si las acciones elegidas para 
conseguir los objetivos son las más 
convenientes y coherentes en el 
contexto específico en el que se realiza 
la acción.  

 Para su análisis se considera también si 
el tipo de actividades y las 
características técnicas de los 
productos y servicios son adecuados 
para poder alcanzar a los resultados 
esperados. 

 Análisis de la idoneidad de los instrumentos/ 
mecanismos utilizados en su relación con 
problemas y las necesidades de la población 
beneficiaria que se desean resolver. 

 Análisis de la intervención en el contexto de las 
políticas de desarrollo (nacionales, regionales o 
locales) en el sector específico sobre el que 
interviene el proyecto. 

 Analiza la claridad en la definición de los 
instrumentos. 

 Analiza el nivel de participación en el diseño, y 
ejecución de los diversos actores implicados, 
incluyendo los beneficiarios. 

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

Eficiencia de la 
implementación de 

cada uno de los 
proyectos de forma 

individual 

 Evalúa en qué grado el proyecto ha 
logrado los resultados en relación con 
los recursos que se han asignado para 
ello; esto es, la búsqueda de una 
combinación óptima de recursos 
financieros, materiales, técnicos y 
humanos para maximizar los 
resultados. La evaluación de la 
eficiencia compara, por lo tanto, 
recursos con resultados. 

 Se tienen en cuenta recursos humanos, 
administrativos  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 

 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.  
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obtenerlos.  

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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