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Resumen ejecutivo de la evaluación en post externa del Proyecto de Cooperación 
Triangular Alemania, México y Perú 

 
 

Datos Principales del Proyecto 
 

 Fecha de elaboración de la propuesta: 30 de octubre 2013 

 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Sitios 
Contaminados (GISCO) 

 Área de Cooperación: Asesoría técnica y transferencia de conocimientos y 
experiencias para: fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades humanas 
en GISCO, planeación estratégica ambiental, gestión de procesos, participación 
ciudadana, cambio climático y, gestión ambiental 

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

 País beneficiario: Perú 

 Volumen del proyecto: EUR 600.0000 (aporte México: EUR 300.000; Alemania: EUR 
300.000) 

 Periodo de implementación: 4-2014 a 5-2017 

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

 Instituciones ejecutoras en el país oferente sur: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) 

 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 

 Instituciones ejecutoras en el país beneficiario: Ministerio del Ambiente a través de: 
Vice Ministerio de Gestión Ambiental (Dirección General de Calidad Ambiental) 
(MINAM – DGCA) y Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

 
 

Contexto y antecedentes  

El presente proyecto está relacionado al apoyo en la gestión de sitios contaminados que la GIZ 

brinda desde hace dos décadas en América Latina, siendo la última en México.  

El Ministerio del Ambiente (MINAM) peruano es de data relativamente reciente,  establecido en 

2008. Entre las atribuciones del MINAM están el control y la gestión de sitios contaminados. 

Considerando que Perú cuenta con bastantes industrias y tiene un sector de minería muy 

grande (incluso petróleo), el tema de la contaminación de suelo y agua es sumamente 

prioritario, y la gestión de sitios contaminados extremamente importante. Sin embargo, desde 
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su establecimiento, el MINAM encontró dificultades para tratar estos temas urgentes. Faltaba 

experiencia, como también un marco normativo e instrumentos de gestión. A finales de 2011 e 

inicio de 2012 empezó un primer proyecto de cooperación triangular entre México, Perú y 

Alemania en el área de la gestión de sitios contaminados, y el presente proyecto constituye la 

segunda fase de la cooperación triangular México – Perú – Alemania.  

El objetivo general del proyecto es: “Fortalecer la gestión e intercambio de experiencias 

respecto a sitios contaminados del Perú con la implementación de instrumentos de gestión, 

normativos, técnicos y administrativos intersectorialmente.” Para contribuir a este objetivo 

fueron establecidos los siguientes objetivos específicos: “Apoyar la actualización y 

complementación del marco normativo de Sitios Contaminados, focalizándose en su 

implementación”; “Promover la implementación operativa y complementación de instrumentos 

de gestión así como su creación, adecuación y homologación”; “Impulsar el intercambio y 

desarrollo de capacidades humanas entre actores y representantes del sector público, privado y 

social, a nivel nacional”; “Apoyar activamente el traspaso y transferencia de conocimientos y 

experiencias a nivel latinoamericano, inicialmente propuesto con Colombia, y Costa Rica, 

miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”; y “Fortalecer la Red 

Latinoamericana de Sitios Contaminados (RELASC) y transferencia de presidencia hacia Perú”. 

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

El proyecto se considera muy pertinente. Perú necesitaba urgentemente sistemas de prevención 

y gestión de sitios contaminados, debido a la gran cantidad de actividades potencialmente 

contaminantes. MINAM y OEFA necesitaban apoyo para implementar normativas y capacitar a 

su personal, cuya experiencia en estos temas era casi inexistente y  México fue el socio idóneo 

para providenciar la asistencia necesaria.  

Aunque el diseño del proyecto es bastante general y tiene pocos detalles, tiene una lógica 

interna bien establecida, como se muestra a continuación:  

a. Objetivo General 

Fortalecer la gestión e intercambio de experiencias respecto a sitios contaminados del Perú con 

la implementación de instrumentos de gestión, normativos, técnicos y administrativos 

intersectorialmente. 

b. Resultados Esperados 

 Fortalecer la implementación y complementación del marco normativo-legal en materia de 
suelos acorde a las necesidades específicas. 

 Apoyar la implementación y complementación de instrumentos y mecanismos de gestión e 
información. 

 Promover el intercambio y asesoría a países de la región (especialmente Colombia y Costa 
Rica - posteriormente Costa Rica se reemplazó por Cuba) interesados en las experiencias 
previas exitosas de la cooperación triangular de Perú- México – Alemania; así como 
fortalecer la ReLASC. 
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 Impulsar la especialización y capacitación en gestión de sitios contaminados y dar apoyo a 
proyectos piloto. 

c. Indicadores 

 Al menos 2 instrumentos normativos específicos han comenzado su implementación 

 Al menos 2 instrumentos de gestión se encuentran en ejecución, de manera satisfactoria 
para las autoridades nacionales 

 Se implementa una agenda acordada sobre transferencia de conocimiento y experiencias 
internacional con al menos 1 país de la región 

 Se han indicado al menos 1 iniciativa piloto con incidencia exitosa en desarrollo de 
capacidades humanas y la revitalización de Sitios Contaminados 

Pertinencia de la modalidad cooperación triangular 

La cooperación alemana, a través de dos décadas de cooperación internacional en gestión de 

sitios contaminados en América Latina (primero en Brasil y después en México) acumuló 

conocimiento relevante que transfirió a la situación peruana. Igualmente rica ha sido la 

experiencia de México durante la asistencia bilateral alemana. Estos aprendizajes constituyeron 

un importante argumento para desarrollar un proyecto de CTr. Perú se benefició de la 

experiencia mexicana, más adaptada a la realidad latinoamericana, y Alemania obtuvo medios 

muy efectivos para replicar los resultados de su cooperación con México con relativamente 

poco esfuerzo. La estructura triangular permitió resultados mejores, obtenidos de forma más 

ágil que una estructura bilateral, sea tradicional o sur-sur.  

 Eficiencia en la implementación 

El proyecto fue bastante eficiente para alcanzar sus resultados. Los representantes de los dos 

gobiernos y de la GIZ  participaron de reuniones casi cada dos meses para discutir el progreso de 

las actividades y planificar los próximos pasos, el medio utilizado para los encuentros fue la 

videoconferencia, por motivos obvios de economía. 

El proceso de toma de decisión generalmente tenía características de un colegiado, con 

contribuciones de todos los involucrados. Aunque eficiente, la implementación del SISCO 

(Sistema Informatizado de Sitios Contaminados) sufrió bastantes atrasos, debido a diferencias 

entre las realidades de los dos países y problemas técnicos. Sin embargo, el sistema fue 

implementado con éxito.  

Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

El manejo de las estructuras se dio de forma normal, a través de la participación en reuniones y 

videoconferencias siempre por las tres partes. Lo que ayudó mucho en este sentido fue la 

presencia del experto integrado, quien hizo el puente entre los tres participantes con mucha 

eficiencia y eficacia. 

 

 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

En relación con las metas previstas, el proyecto consiguió implementar la normativa de los ECA 

suelos de forma efectiva. Fue instalado el SISCO (Sistema de Información sobre Sitios 

Contaminados) y se produjo una serie de guías y manuales con finalidades de divulgación y 
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capacitación sobre diversos temas relevantes a la gestión de sitios contaminados. Se fortaleció  

también la Red Latinoamericana de Sitios Contaminados – ReLASC, de la cual Perú asumió la 

coordinación. La ReLASC es un medio muy efectivo para promover intercambio de experiencias 

y conocimiento en la región. También hubo actividades de intercambio entre México y Perú, que 

tuvieron impactos significativos. Lo que el proyecto no logró garantizar fue una próxima etapa 

de la CTr. 

3.1. Contribución de la CTr al logro de los resultados del proyecto 

La CTr facilitó enormemente el logro de los resultados del proyecto, así como la aproximación 

entre Perú y México; además facilitó el acceso técnico y de conocimiento de la experiencia del 

Brasil, y sobre todo jugó un papel importante en la contratación de un experto integrado, quien 

tuvo una participación determinante en el éxito del proyecto.  

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados 

Durante la formulación del proyecto no se hizo un riguroso análisis de riesgos. No obstante, los 

riesgos que afectan proyectos de cooperación en general pueden ser aplicados a este proyecto. 

Éstos tienen que ver generalmente con cambios políticos, que de hecho ocurrieron, pero sin 

grandes implicancias para la implementación, posiblemente gracias a una fuerte apropiación por 

parte de los técnicos y la presencia del experto integrado como factor consolidador. Como los 

resultados fueron inmediatamente absorbidos por las instituciones, no cabe duda la 

sustentabilidad del mismo. 

 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados 

El principal impacto del proyecto es que hoy día el sistema de gestión de sitios contaminados 

está operando, y está en marcha un proceso continuo para mejorarlo cada vez más. 

Consecuentemente se están logrando considerables beneficios ambientales y de salud pública 

para la sociedad peruana. 

Conclusiones 
 
Se puede concluir que se trata de un proyecto de gran relevancia para Perú, que aprovecha muy 

bien las experiencias de México, y, en menor grado, del Brasil. El proyecto favoreció el inicio de 

un proceso de gestión de sitios contaminados en el país, y que gracias al compromiso y alto 

grado de apropiación de los involucrados, funciona actualmente con éxito y continuidad. 

Además ha sido un factor determinante la estrategia CTr, convirtiéndolo en un proyecto 

consistente y altamente relevante. El proyecto tuvo una buena coordinación y supo aprovechar 

sinergias, por ejemplo, en el caso del experto CIM. Produjo resultados importantes y a veces 

innovadores. También se constató  aprendizajes y aprovechamiento de los resultados por parte 

de México. De modo general el proyecto fue muy exitoso, y ciertamente la gestión de sitios 

contaminados en Perú fue fortalecida gracias a él. Se generaron varios productos que apoyan la 

implementación del marco normativo en Perú, que hasta entonces, provisoriamente, usaba 

normas internacionales. Quedan temas pendientes de resolución pero el proceso continúa y 
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funciona; sin embargo requerirá nuevas alianzas en el futuro. La siguiente tabla refleja las 

conclusiones de esta evaluación 

 

Tabla .  Calificaciones del resultado de evaluación 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 
temática y calidad 
del Diseño del 
proyecto 

12 
exitoso 

El proyecto es muy pertinente y dirigido a un problema urgente del 
país. El diseño, a pesar de ser bastante resumido, fue adecuado. 
Algunos indicadores pudieron ser más específicos. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la 
cooperación 
triangular 

13 
exitoso 

El aspecto triangular en relación con la pertinencia fue muy 
adecuado. Alemania acumula más de dos décadas de asistencia 
técnica en Sitios Contaminados en América Latina, y fue el socio ideal 
para facilitar el apoyo brindado por México a Perú. 

Proyecto 
Eficiencia de la 
implementación 

12 
exitoso 

La eficiencia en general fue muy buena, hubo varias complicaciones 
con la adaptación y la instalación del SISCO, lo que demoró  más de lo 
previsto. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

15 
muy exitoso 

Las estructuras triangulares fueron manejadas con mucha eficiencia y 
efectividad. La presencia del experto CIM contribuyó mucho a eso y 
facilitó los procesos más de lo que se podía esperar. 

Proyecto 
Efectividad en el 
logro de resultados 

12 
exitoso 

La generación de los resultados y sus impactos demostraron una 
buena efectividad. Fue una pena que no se pudo implementar la 
segunda normativa prevista. Algunas incertidumbres en relación al 
tercer indicador complicaron un poco la evaluación de la efectividad, 
pero de modo general fue buena. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

14 
muy exitoso 

La CTr facilitó bastante el logro de los resultados, entre otros por la 
inclusión de experiencias de la cooperación bilateral en Brasil, a 
través de la contratación de un consultor específico. Eso generó 
bastante valor agregado comparado con una cooperación solamente 
entre Perú y México. Eso aparte la GIZ jugó un papel de facilitación 
importante y contribuyó también a la contratación del experto CIM, 
el cual por su vez, fue un factor importante para el éxito del proyecto. 

Proyecto 
Sostenibilidad de 
resultados y de 
procesos  

13 
exitoso 

Como los resultados son asimilados en la operatividad de las 
instituciones ellos son perfectamente sostenibles. También los 
esfuerzos del MINAM para la manutención de la ReLASC indican un 
alto nivel de sostenibilidad. 

Proyecto 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 
resultados 

13 
exitoso 

Los impactos del proyecto son grandes, pues ayudaron a mejorar el 
proceso entero de la gestión de sitios contaminados, beneficiando la 
calidad ambiental y la salud pública en general. También el ReLASC es 
bastante impactante por facilitar el intercambio entre todos sus 
países miembro. 

Criterios OCDE-
CAD 

Valoración global 

12 (12,4) 
exitoso 

Se logró instalar capacidades en las contrapartes, aunque no todos 
los objetivos programados, pero los resultados son positivos y 
generan cambios institucionales de importancia. 

Apreciación de 
procesos 
cooperación 
triangular 

14 (14,0) 
muy exitoso 

Se han aprovechado las estructurales triangulares tanto en la gestión 
de la asistencia como en el logro de resultados. 

Evaluación 
general 

13 (13,2) 
exitoso 

Es un buen proyecto, con logros importantes, algunas metas no 
alcanzadas, pero que ha generado capacidades institucionales en las 
contrapartes especialmente el país beneficiario. 
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A. Introducción 
 

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

cooperación planificados, financiados y ejecutados conjuntamente por Alemania como oferente 

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

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

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

beneficiario. En la práctica, los roles de oferentes y beneficiarios no son tan rígidos sino muchas 

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

los socios aportan a las cooperaciones triangulares un valor agregado frente a proyectos 

bilaterales. 

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

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

el fin de resolver conjuntamente retos globales. En el plano internacional, 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 está relacionado al apoyo que la GIZ brindó desde hace muchos años a 

México a través de los proyectos “Gestión de Residuos Sólidos y Sitios Contaminados” (2005 – 

2009) y Gestión Ambiental Urbana e Industrial (2010 – 2013) los cuales, entre otras cosas, 

permitieron al país desarrollar su capacidad de tratar de la cuestión de sitios contaminados. 

Cierta relevancia tiene también la cooperación alemana (entonces todavía a través de la GTZ) 

con el estado de São Paulo en Brasil (CETESB), desde 1993, cuyas experiencias, permean en el 

proyecto GISCO a través de la experiencia mexicana. Fruto de esta última, por ejemplo, es la Red 

Latinoamericana de Sitios Contaminados – ReLASC, que ha sido un elemento importante y 

facilitador del presente proyecto.  

El Ministerio del Ambiente – MINAM peruano, fue establecido en 2008  con 10 años de 

existencia reciente. Tiene como misión “Asegurar el uso sostenible, la conservación de los 

recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno, de manera 

normativa, efectiva, descentralizada y articulada con organizaciones públicas y privadas y 

sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental”. 

Entre las atribuciones del MINAM están el control y la gestión de sitios contaminados. 

Considerando que Perú cuenta con bastantes industrias y tiene un sector minero muy grande 

(incluyendo petróleo), ha considerado prioritario el tema de contaminación de suelos y la 

gestión de sitios contaminados. Sin embargo, desde su establecimiento encontró dificultades  
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para tratar este tema prioritario, pues faltaba experiencia, como también un marco normativo e 

instrumentos de gestión.  

A finales de 2011 e inicio de 2012 empezó un primer intercambio en el esquema de cooperación 

triangular entre México, Perú y Alemania en el área de la gestión de sitios contaminados. Este 

proyecto fue coordinado por GIZ México, sin involucramiento del Fondo Regional para la 

Cooperación Triangular, que todavía no existía. El objetivo de este primer proyecto fue “Apoyar 

a sentar las bases de un Sistema de Gestión de Sitios Contaminados en el país, que permita 

reducir los riesgos asociados a la salud de la población y el ambiente a través de una gestión 

coordinada, sostenible y eco eficiente.” Durante esta primera fase, por recomendación de GIZ 

México, fue contratado un experto integrado CIM, para trabajar en la DGCA-MINAM y 

posteriormente tuvo un papel muy importante en el éxito de la cooperación CTr, sobre todo la 

segunda fase.   

El presente proyecto, ya financiado por el Fondo, constituye la segunda fase de la cooperación 

triangular México – Perú – Alemania.  
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B.     Presentación del proyecto específico bajo evaluación. 
 

Datos Principales del Proyecto 
 

 Fecha de elaboración de la propuesta: 30 de octubre 2013 

 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Sitios 
Contaminados (GISCO) 

 Área de Cooperación: Asesoría técnica y transferencia de conocimientos y experiencias 
para: fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades humanas en GISCO, 
planeación estratégica ambiental, gestión de procesos, participación ciudadana, cambio 
climático y, gestión ambiental 

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

 País beneficiario: Perú 

 Volumen del proyecto: EUR 600.0000 (aporte México: EUR 300.000; Alemania: EUR 
300.000) 

 Periodo de implementación: 4-2014 a 5-2017 

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

 Instituciones ejecutoras en el país oferente sur: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) 

 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.  

 Instituciones ejecutoras en el país beneficiario: Ministerio del Ambiente a través de: 
Viceministerio de Gestión Ambiental (Dirección General de Calidad Ambiental) (MINAM 
– DGCA) y Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

 

1. Objetivos del Proyecto  
 
El objetivo general del proyecto es: “Fortalecer la gestión e intercambio de experiencias 

respecto a sitios contaminados del Perú con la implementación de instrumentos de gestión, 

normativos, técnicos y administrativos intersectorialmente.” Para contribuir a este objetivo 

fueron establecidos los siguientes objetivos específicos: “Apoyar la actualización y 

complementación del marco normativo de Sitios Contaminados, focalizándose en su 
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implementación”; “Promover la implementación operativa y complementación de instrumentos 

de gestión así como su creación, adecuación y homologación”; “Impulsar el intercambio y 

desarrollo de capacidades humanas entre actores y representantes del sector público, privado y 

social, a nivel nacional”; “Apoyar activamente el traspaso y transferencia de conocimientos y 

experiencias a nivel latinoamericano, inicialmente propuesto con Colombia, y Costa Rica, 

miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”; y “Fortalecer la Red 

Latinoamericana de Sitios Contaminados (ReLASC) y transferencia de presidencia hacia Perú”. 

 
1.1. Descripción del Proyecto 

 

La tabla a continuación resume los puntos más importantes del diseño y el Marco Lógico del 

Proyecto: 

Tabla 1. Diseño de Proyecto y Componentes Principales 

1. Objetivo 

General 

 Fortalecer la gestión e intercambio de experiencias respecto a sitios 

contaminados del Perú con la implementación de instrumentos de 

gestión, normativos, técnicos y administrativos intersectorialmente.  
 

2. Objetivos 

Específicos 

 Apoyar la actualización y complementación del marco normativo 

de Sitios Contaminados, focalizándose en su implementación.  

 Promover la implementación operativa y complementación de 

instrumentos de gestión así como su creación, adecuación y 

homologación.  

 Impulsar el intercambio y desarrollo de capacidades humanas 

entre actores y representantes del sector público, privado y 

social, a nivel nacional.  

 Apoyar activamente el traspaso y transferencia de conocimientos 

y experiencias a nivel latinoamericano, inicialmente propuesto 

con Colombia, y Costa Rica, miembros del Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica.  

 Fortalecer la Red Latinoamericana de Sitios Contaminados 

(ReLASC) y transferencia de presidencia hacia Perú.  
 

3. Componentes: 

1. Normatividad 

 

2. Instrumentos de 

gestión 

 

3. Transferencia de 

conocimientos y 

experiencias 

4. Gestión y 

Desarrollo de 

Capacidades 
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regionales  

4. Resultados Esperados 

Fortalecer la implementación y complementación del marco normativo-legal en materia de 

suelos acorde a las necesidades específicas 

Apoyar la implementación y complementación de instrumentos y mecanismos de gestión e 

información 

Promover el intercambio y asesoría a países de la región (especialmente Colombia y Costa 

Rica - posteriormente Costa Rica se reemplazó por Cuba) interesados en las experiencias 

previas exitosas de la cooperación triangular de Perú- México – Alemania; así como 

fortalecer la ReLASC 

Impulsar la especialización y capacitación en gestión de sitios contaminados y dar apoyo a 

proyectos piloto 

5. Indicadores 

1. Al menos 2 instrumentos normativos específicos han comenzado su implementación 

2. Al menos 2 instrumentos de gestión se encuentran en ejecución, de manera satisfactoria 

para las autoridades nacionales 

3. Se implementa una agenda acordada sobre transferencia de conocimiento y experiencias 

internacional con al menos 1 país de la región 

4. Se han indicado al menos 1 iniciativa piloto con incidencia exitosa en desarrollo de 

capacidades humanas y la revitalización de Sitios Contaminados 

 

El componente 1 trató de fortalecer la implementación y complementación del marco 

normativo legal en materia de suelos, acorde a las necesidades específicas. La normativa de los 

ECA para Suelos fue efectivamente implementada con el apoyo del proyecto, principalmente a 

través de capacitaciones, intercambios y la elaboración de manuales. Estas actividades fueron 

dirigidas no solamente al MINAM y OEFA, sino también a otras instituciones relacionadas a 

actividades potencialmente contaminantes y a la gestión de sitios contaminados, como por 

ejemplo, MINEM, PRODUCE, y gobiernos locales (municipalidades de Lima y de Callao). 

El componente 2, que trata de instrumentos de gestión, apoyó a la implementación y 

complementación de instrumentos y mecanismos de gestión e información. Primeramente, se 

puso en funcionamiento el SISCO – Sistema de Información sobre Sitios Contaminados, que ya 

estaba funcionando en México. Además, tomando la experiencia mexicana se desarrollaron 

fichas de campo y fichas administrativas que fueron adaptadas a la realidad peruana. También 

se integraron el SISCO y el RETC. La PROFEPA, con ayuda de una consultoría fue responsable 
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para la instalación del sistema en Perú. La otra parte de este componente fue constituida por la 

elaboración de guías y manuales que facilitaron las distintas etapas de la gestión de sitios 

contaminados; estas fueron la Guía de Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos 

(2014), la Guía para Muestreo de Suelos (2014), la Guía para la Elaboración de Estudios de 

Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente en Sitios Contaminados (2015), Manual de 

Lineamientos y Procedimientos para la elaboración y evaluación de “Informes de Identificación 

de Sitios Contaminados” (2015), Manual de Buenas Prácticas en la investigación de Sitios 

Contaminados: Muestreo de Suelo (2016), y Manual de Buenas Prácticas en la investigación de 

Sitios Contaminados: Muestreo de Aguas Subterráneas (2016). 

El componente 3 trató de promover el intercambio y asesoría a países de la región 

(especialmente Colombia y Costa Rica, posteriormente Costa Rica se reemplazó por Cuba) pues 

había un interés en las experiencias previas exitosas de la cooperación triangular de Perú – 

México – Alemania, así como el fortalecimiento de la Red Latinoamericana de Prevención y 

Gestión de Sitios Contaminados – ReLASC, de la cual Perú asumió la presidencia durante la 

implementación del proyecto (2015). A pesar de que los intercambios específicos con los tres 

países mencionados no llevaron a muchos resultados concretos, como se esperaba al inicio, 

hubo sí, en este componente, participación en eventos internacionales exitosos, con 

contribuciones sobre Sitios contaminados y Minería (transferencia de la presidencia de la 

ReLASC de México a Perú, 11-2015) y Sitios contaminados por minería ilegal - informal 

(Seminario EKOS, São Paulo Brasil, 06-2016), que contaron con la participación de Perú, 

Argentina, México, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Uruguay. 

Finalmente, el componente 4 buscó impulsar la especialización y capacitación en gestión de 

sitios contaminados y dar apoyo a proyectos piloto. En este sentido, en 2014, hubo una visita de 

2 representantes del MINAM a SEMARNAT en México para ser capacitados en la operación del 

SISCO. Durante 2016, 3 técnicos de la OEFA (representantes de las áreas de evaluación, 

supervisión, y fiscalización) hicieron una visita de 5 días a la PROFEPA para conocer el trabajo 

mexicano en relación a la evaluación y la fiscalización. Esta visita fue considerada 

particularmente exitosa. Hubo también una visita a Perú de técnicos mexicanos de un consultor 

para el apoyo con la Evaluación de Informes de Identificación de Sitios Contaminados, con OEFA 

y autoridades municipales de Lima y Callao. 

 
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  
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La misión de evaluación fue llevada a cabo en los meses de febrero y marzo de 2018.  Este 

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

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

beneficiarios, y iii. Una visita a Lima, para visitar a las instituciones involucradas. Como el 

proyecto trató más de reglamentación y capacitación, y no tanto de implementación en campo, 

no hubo visita de campo.  

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

entrevistadas para la elaboración del presente informe, a quienes se les agradece su 

predisposición y colaboración. 

2.2.  Metodología de la Evaluación 
 

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

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

criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia-efectividad, sostenibilidad e impacto. Los detalles 

metodológicos se pueden observar en el Anexo de este documento. 

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

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

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

logrados con los resultados esperados, tal como fueron definidos en el marco lógico del 

proyecto.  

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

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

espera que esta contribución se logre a través de procesos pertinentes, eficientes y efectivos. Se 

valora entonces, los resultados logrados del proyecto y el desempeño de implementación de la 

dimensión triangular en el logro de los mismos.  

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

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

calificaciones que considera las siguientes valoraciones: 
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Tabla no 1. Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño 

Tabla 2: Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño 

Rango 
de 
puntaje 

Escala de 
Puntuación 

Definición 

14 - 16  Muy exitoso  

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

12 - 13  Exitoso  

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

10 - 11  
Moderadamente 
exitoso  

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

8 - 9  
Moderadamente 
insatisfactorio  

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

6 - 7  Insatisfactorio  

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

4 - 5  
Muy 
insatisfactorio  

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

Fuente: GIZ - Guía para evaluación ex post de los proyectos de cooperación triangular 
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C.     Resultados de la evaluación de la implementación del proyecto  
 

3. Pertinencia 
 
Pertinencia temática y contenido  

El Perú, con su riqueza en recursos mineros, y otras actividades potencialmente contaminantes, 

como la agricultura y la industria, necesitaba de una prevención y gestión de sitios 

contaminados. Esta gestión, inicialmente se inició bajo un enfoque sectorial.  

El sector minero energético fue el primero que, preocupado por los posibles impactos negativos 

de sus actividades, procedió a regular la gestión de sus pasivos ambientales, seguido por otros 

sectores (agricultura, industrial), en la cual la promoción, la reglamentación, y la fiscalización 

quedaron bajo la responsabilidad de cada ministerio sectorial. O sea, quién promovía la 

actividad se fiscalizaba a sí mismo, lo que constituye un claro conflicto de intereses. 

Por ende, se hizo urgente establecer un enfoque trans-sectorial, concentrado en un solo 

ministerio, el del Ambiente. Actualmente las actividades de evaluación y fiscalización están 

siendo transferidas paulatinamente (sobre un período de varios años) a la OEFA, la Oficina de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, institución adscrita al MINAM, y por lo tanto 

independiente de los demás ministerios. En este contexto, fueron establecidos contactos con 

México, a través de la ReLASC, y con Alemania, lo que resultó, en 2012, en un primer proyecto 

de intercambio en el esquema de cooperación triangular, durante el cual MINAM se fortaleció y, 

entre otros, fueron elaborados los ECA para Suelos. México fue un país oferente bastante 

idóneo por haber recibido apoyo bilateral considerable de Alemania en el área de sitios 

contaminados, y se había vuelto, junto con Brasil, el país más preparado en gestión de sitios 

contaminados de América Latina, y, por cuestiones idiomáticas (ya que en Brasil se habla 

portugués) el más propicio para desarrollar una cooperación con el Perú.  

El presente proyecto puede ser considerado como la fase 2 de la cooperación triangular México 

– Perú – Alemania, ya que fue construido con base a los resultados del primer proyecto. En 

aquel momento, ya establecidos los ECA para Suelos, se hizo necesario el desarrollo y la 

implementación de instrumentos de gestión y normativos, de forma intersectorial. En este 

sentido el presente proyecto está perfectamente alineado con las necesidades del país, y sus 

políticas referente a los sitios contaminados.  

El instrumento de CTr fue particularmente adecuado para esta situación dada la cooperación 

bilateral Alemania – México, y, anteriormente, Alemania – Brasil, las cuales proporcionaron a la 

GIZ unos conocimientos y experiencia técnica específicos en América Latina. La CTr fue una gran 

oportunidad para aprovechar estos conocimientos en otro país, y transferir la experiencia 

adquirida por México al Perú. Los tres países, en este sentido, demuestran una gran 

complementariedad. Hasta cierto punto el proyecto adquirió incluso características de un 

proyecto cuadrangular, por aprovechar también, la contratación de un consultor, por medio de 

la GIZ, radicado en Brasil y con bastante experiencia, que había participado de la cooperación 

bilateral Alemania – Brasil. 
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El conjunto de actividades previstas garantiza el fortalecimiento de las instituciones involucradas 

para la efectiva gestión de sitios contaminados a través de intercambios y capacitaciones. Al 

mismo tiempo son desarrollados instrumentos de gestión: guías y manuales técnicos, y un 

sistema informatizado SISCO. El proyecto no tiene una matriz lógica bien establecida/detallada, 

sin embargo, cuenta con objetivos generales y específicos, y menciona cuatro indicadores de 

impacto. Un aspecto muy importante del proyecto fue el apoyo a la transferencia de la 

coordinación de la ReLASC de México a Perú, y el fortalecimiento de ésta. De hecho, el diseño 

del proyecto enfatiza muy poco esta parte del proyecto. 

En relación con los indicadores, se observa que, dentro del marco lógico bastante genérico, se 

pueden considerar S.M.A.R.T, quizás con excepción del tercero. Los otros tres son mensurables, 

alcanzables, relevantes, y tienen como temporalidad el fin del proyecto. En cuanto al tercero, 

“Se implementa una agenda acordada sobre transferencia de conocimiento y experiencias 

internacional con al menos 1 país de la región”, éste no parece tener mucha relación con las 

actividades concretas del proyecto, es decir, le falta especificidad. Es posible que este indicador 

se refiera al deseo de establecer nuevos proyectos triangulares con otros países, lo que será 

discutido en el párrafo 5 sobre la efectividad. Eso no quiere decir que el proyecto no trató de 

hacer intercambio de experiencias con otros países, pues de esto se trataban las actividades 

relativas a la ReLASC aunque no hubo indicador que menciona la ReLASC específicamente. 

Otra actividad muy importante del proyecto se refiere a la elaboración de guías y manuales, no 

establecida en los indicadores. 

Resumiendo, los indicadores reflejan parte de los resultados esperados del proyecto, pero hay 

resultados importantes que no son considerados específicamente, que capaz podrían haber sido 

ser más extensos. 

La metodología “Capacity Works” no fue explicitada ni durante la formulación, ni durante la 

implementación del proyecto. Sin embargo, cuando observamos los factores de éxito de esta 

metodología, el proyecto parece haber acertado. Al respecto, se pueden hacer las siguientes 

breves observaciones: 

 La estrategia, que constituyó una serie de intercambios, transferencia de experiencia, y 

consultorías, incorporando además un cuarto país (Brasil), facilitó la obtención de 

resultados concretos y sostenibles y un alto grado de apropiación. 

 La cooperación dentro del proyecto fue positiva, ha demostrado un alto compromiso 

de todas las partes involucradas de los dos países, promoviendo el diálogo e inclusión 

de una amplia gama de actores, incluso a nivel municipal. 

 La estructura de conducción involucró a las instituciones principales de cada país y las 

oficinas de GIZ en México y PROAMBIENTE en Perú. Un papel clave ejerció el experto 

integrado alemán en el MINAM (cuya contratación en gran parte se derivó de la 

primera CTr como facilitador del proceso). Esto permitió una implementación 

ejecutada con tranquilidad, y al mismo tiempo proactiva. 
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 Los procesos, fueron en la mayoría de los casos, bastante eficientes y sin mayores 

obstáculos, aunque con demoras en algunos casos, debido a diferencias a nivel 

institucional, político y procedimental que existen entre los países. Sin embargo, la 

flexibilidad de la estructura de conducción contribuyó considerablemente a la 

optimización de los procesos.  

 Aprendizaje e Innovación, el proyecto no copió sistemas completos de México para 

implantarlos en Perú. Fueron necesarias muchas adaptaciones, que se lograron gracias 

a la flexibilidad y apertura para el aprendizaje. Se desarrollaron herramientas nuevas 

donde antes no existía nada, lo cual constituye un proceso bastante innovador. 

 

Participación de instituciones beneficiarias 

Las instituciones beneficiarias principales fueron MINAM y OEFA que participaron muy 

activamente en el proyecto, sobre todo el MINAM que participó activamente en la elaboración y 

tuvo bastante claro desde el inicio qué tipo de resultados aspiraba y qué tipo de apoyo 

necesitaba. Durante la implementación asumió activamente el papel de coordinar las 

actividades del proyecto. Prueba de esto fue la designación formal de funcionarios para llevar 

adelante las iniciativas del proyecto,  que comprueba la internalización y apropiación, y 

configura además una condición importante para la sostenibilidad de los resultados.  

Otras instituciones tuvieron un papel más pasivo, meramente participando en capacitaciones y 

reuniones. Éstos incluyen entre otros el MINEM, PRODUCE, MINAG, MINSA, representantes del 

sector privado, y los gobiernos municipales de Lima y Callao. Se resalta, sin embargo, que los 

beneficiarios evaluaron como muy positiva y valiosa su participación en las actividades del 

proyecto, y seguramente esta participación tendrá impactos positivos en el ejercicio de sus 

funciones. Otro aspecto muy interesante es que, a través de la movilidad de los profesionales 

dentro del mismo sector, se  benefician incluso organizaciones que no participaron del proyecto, 

mediante la contratación de éstos, lo que promueve una forma de permeabilidad de los 

resultados.  

Sinergias 

El proyecto nació en un ambiente muy positivo en términos de sinergias. La cooperación 

bilateral sobre la gestión de sitios contaminados entre México y Alemania estaba en su fase 

final, lo que ciertamente alimentó la motivación para repetir las experiencias en Perú. Existía el 

ímpetu entre los funcionarios mexicanos que participaron del emprendimiento para continuar el 

concepto de cooperación, pero esta vez en una configuración distinta. 

 
Otro factor importante de sinergia fue la ReLASC, presidida por Brasil desde su fundación en 

2006, luego México desde 2010 a 2015, y actualmente funcionando bajo la dirección de Perú. 

Esta institución probó una herramienta muy importante para facilitar la aproximación y el 

intercambio de experiencias y conocimientos entre gobiernos y profesionales de los países 

miembros. Así, la ReLASC facilitó bastante la aproximación entre México y Perú específicamente, 
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y, de modo más general, la identificación de afinidades y sinergias potenciales entre sus 

miembros, lo que puede, eventualmente, llevar a nuevas cooperaciones en el ámbito CTr o Sur 

Sur.  

 

Finalmente, la sinergia con el CIM, fue tal vez determinante para el éxito del proyecto. En 2014, 

a través del CIM, fue contratado un Experto Integrado, asignado para trabajar dentro de la 

DGCA – MINAM. Tenía los conocimientos técnicos que el MINAM y otras instituciones 

necesitaban, apoyó en la elaboración de instrumentos técnicos, el fortalecimiento de 

capacidades y el desarrollo de proyectos piloto de investigación y remediación de sitios 

contaminados. Además conocía muy bien el contexto de la cooperación alemana. Estuvo 

presente durante toda la implementación del proyecto, y jugó un papel importantísimo en su 

coordinación y la articulación entre las diversas partes involucradas en el proyecto. 

 
4. Eficiencia  

 
Estructura de gestión 

La coordinación del proyecto estuvo a cargo de la GIZ-México, vinculado al Programa Gestión 

Ambiental Urbana e Industrial II, y Perú se vinculó con el proyecto de GIZ-Perú PROAMBIENTE. 

En la práctica la coordinación se hizo, en la mayoría de los casos por videoconferencias, 

aproximadamente cada dos meses, en las cuales participaban generalmente una persona de la 

GIZ México, un representante de SEMARNAT y/o PROFEPA, y representantes de MINAM y/o 

OEFA. El experto integrado ubicado en el MINAM participó en casi todas. Además, participaban 

personas de diversas instituciones según necesidad, dependiendo del asunto tratado, incluso 

consultores contratados para actividades específicas, como elaboración de los guías y manuales, 

y el desarrollo del SISCO peruano. En la práctica esto funcionó bastante como un colegiado, 

donde cada uno exponía sus necesidades, lo que tenía que ofrecer, limitaciones, posibles 

acciones y soluciones, etcétera. De esta forma el proyecto se pudo desarrollar de forma 

bastante orgánica y bastante eficiente, posibilitando el alcance de los resultados. A pesar de ser 

siempre preferible la presencia física de los participantes, dada la distancia entre los dos países, 

y los costos de viajes, la videoconferencia ofreció una relación costo – beneficio excelente, y 

permitió una efectiva coordinación del proyecto.  

Aunque en general la implementación se desarrolló con normalidad, la actividad específica del 

desarrollo del SISCO para Perú sufrió atrasos al comienzo. Los técnicos mexicanos fueron 

sorprendidos por la situación encontrada en Perú. A pesar de que ambos países están ubicados 

en América Latina y hablan el mismo idioma, había diferencias muy grandes en el contexto 

político – institucional entre los dos países. México es un país federativo donde la gestión de los 

sitios contaminados es mucho más centralizada que en Perú, que tiene características más 

descentralizadas y un contexto institucional más fragmentado. Aunque el MINAM asumió 

formalmente el control de la gestión de sitios contaminados, existen varios ministerios que 

todavía tienen responsabilidades al respecto (principalmente MINEM, PRODUCE, MINSA), y 

también se delega mucho más hacia el nivel regional. Además, Perú tenía la intención de 
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integrar los sistemas SISCO y RETC, mientras que en México funcionan de forma aislada uno del 

otro. Estas diferencias dificultaron la transferencia y adaptación de conocimientos y tecnología, 

y segundo la contraparte mexicana aumentó el tiempo de implementación, sobre todo en 

función de la necesidad de entender a fondo estas diferencias y sus consecuencias.  

Otro problema encontrado fue la dificultad de instalar el SISCO peruano a distancia, debido a 

ciertas incompatibilidades entre los sistemas y lenguajes de programación. Se hizo necesario 

contratar un técnico para acompañar la instalación “in situ”. 

Seguimiento 

El seguimiento del proyecto se dio con normalidad. Existen ayudas de memorias de todas las 
videoconferencias que registraron la planificación operacional, logros y el progreso del 
proyecto. 
Se publicaron folletos informativos sobre el proyecto, también las guías, los manuales, y el SISCO 

en operación visibilizaron el proyecto.   

Puede notarse como una debilidad, que dificultó algo a la evaluación del proyecto, de la 

necesidad de contar con un registro más detallado del aprendizaje obtenido durante el 

intercambio y las participaciones en eventos internacionales.  

Aunque se denota el compromiso y  los beneficios generados, lastimosamente no se cuenta con 

documentación sobre lo observado, los aprendizajes relevantes, el valor agregado específico 

que se generó durante el intercambio. Por ejemplo, la visita de la OEFA a México llevó a la 

organización a adaptar su estructura organizacional, sin contar con un registro físico del cambio, 

en donde el consultor tuvo conocimiento a través de una comunicación personal.  De esta 

forma, la memoria institucional se va con las personas, lo que afecta la eficiencia de la 

institución. 

 
5. Eficacia- Efectividad 

 
Logro de metas previstas 

Por lo que concierne el cumplimiento de los indicadores establecidos por el proyecto se puede 

constatar lo siguiente: 

1. Al menos 2 instrumentos normativos específicos han comenzado su implementación: 

Este indicador fue alcanzado parcialmente, siendo sólo los ECA para Suelos los que se 

encuentran en fase de implementación. La situación política del momento no permitió 

iniciar la implementación de una segunda normativa. Igualmente, la implementación de 

los ECA para Suelos fue muy exitosa; 

 

2. Al menos 2 instrumentos de gestión se encuentran en ejecución, de manera 

satisfactoria para las autoridades nacionales: Con la instalación del SISCO y la 

producción de una serie de guías y manuales, este indicador fue alcanzado 100%; 
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3. Se implementa una agenda acordada sobre transferencia de conocimiento y 

experiencias internacional con al menos 1 país de la región: A pesar de que una 

evaluación interna consideró que la participación en 2 eventos internacionales satisfizo 

este indicador, esto meramente confirma un intercambio de experiencia internacional, 

que no es lo mismo que implementar una agenda acordada sobre transferencia de 

conocimientos. El proyecto tenía previsto intercambiar experiencias exitosas de la 

cooperación triangular con otros países de la región, por ejemplo: Costa Rica, Cuba, 

Colombia, e incluso un intercambio continuado con México. Infelizmente estos 

intercambios no se materializaron. Si se hubiera materializado por lo menos uno, 

cumpliría con la línea de este indicador. 

 
4. Se ha indicado al menos 1 iniciativa piloto con incidencia exitosa en desarrollo de 

capacidades humanas y la revitalización de Sitios Contaminados: Este indicador fue más 

que cumplido, a través de una visita de técnicos de OEFA para acompañar el trabajo 

evaluación y fiscalización de su contraparte mexicana PROFEPA, y un trabajo conjunto 

de Evaluación de Informes de Identificación de Sitios Contaminados con OEFA y 

autoridades municipales de Lima y Callao. 

De modo general el proyecto fue muy exitoso, y ciertamente la gestión de sitios contaminados 

en Perú fue fortalecida gracias al proyecto. A través del proyecto fueron generados varios 

productos que apoyan la implementación del marco normativo en Perú, que hasta entonces 

usaba normas internacionales. El marco normativo en este caso se trata de los ECA para Suelos. 

Originalmente estaba previsto la implementación de dos marcos normativos, pero, infelizmente, 

las circunstancias políticas del momento no permitieron que el proyecto abordase una segunda 

normativa. Asimismo, los resultados en relación con los ECA para Suelos pueden ser 

considerados muy buenos, y seguramente la experiencia obtenida facilitará mucho la 

implementación de las normativas subsecuentes que sin duda serán implementadas 

eventualmente. 

El proyecto proporcionó capacitaciones e intercambios, para que los técnicos peruanos 

adquiriesen conocimientos y habilidades, los cuales hoy son aplicados en el contexto del país. 

Además, fueron producidos un número considerable de guías y manuales, que tratan sobre 

distintos temas o etapas relacionados a la gestión de sitios contaminados. Las publicaciones son 

las siguientes: 

 Guía de Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos (2014) 

 Guía para Muestreo de Suelos (2014) 

 Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente 

(ERSA) en Sitios Contaminados (2015) 

 Manual de Lineamientos y Procedimientos para la elaboración y evaluación de 

“Informes de Identificación de Sitios Contaminados” (2015) 

 Manual de Buenas Prácticas en la investigación de Sitios Contaminados: Muestreo de 

Suelo (2016) 
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 Manual de Buenas Prácticas en la investigación de Sitios Contaminados: Muestreo de 

Aguas Subterráneas (2016). 

Estos documentos tienen como público objetivo no solo funcionarios del MINAM, OEFA y otros 

ministerios, sino también técnicos autónomos, del sector privado y de municipalidades, que se 

ocupan de esta materia y juegan un rol en los procesos relevantes. De esta forma pueden 

desarrollar sus actividades de forma correcta y en conformidad con los requisitos legales e 

institucionales. Así se espera que la calidad de los trabajos sea mejorada substancialmente, en 

beneficio de la calidad ambiental. Esta parte del proyecto fue bastante elogiada por los 

involucrados por finalmente ofrecer la claridad y capacidad esperada, de parte de los 

profesionales. 

También se trabajó en el desarrollo de un Sistema de Información sobre Sitios Contaminados 

(SISCO), que muestra un inventario trans-sectorial de los sitios contaminados de todo el país. El 

SISCO se alimenta del Registro de Sitios Contaminados de las diferentes autoridades 

competentes. Se hizo necesario contratar un técnico local en Perú para superar los problemas 

que ocurrieron con la instalación del sistema desde México. Fue implementado, con algunos 

atrasos, pero ya se encuentra en estado operacional, y actualmente permite un acceso de 

pruebas. El SISCO es parte de una estrategia más amplia de informatización de la información, 

junto con otras iniciativas como, por ejemplo, el monitoreo de indicadores de calidad ambiental 

en tiempo real. 

La visita de intercambio de OEFA a México para acompañar el trabajo de la PROFEPA fue un gran 

éxito. Los técnicos aprendieron mucho respecto de cómo se implementan las normativas y 

sobre todo de cómo se organiza una institución de evaluación y fiscalización. Incluso la visita 

llevó a la creación de una nueva subdirección en la OEFA, la Sub-dirección Técnica Científica. La 

finalidad de esta subdirección era cubrir vacíos, especialmente relacionados para poder contar 

con los basamentos técnicos científicos sobre las determinaciones tomadas, y facilitando la 

información necesaria frente a eventuales cuestionamientos. Hasta el presente, ambas 

instituciones mantienen contacto e intercambian experiencias.  

Otro éxito fueron las actividades relacionadas con la ReLASC. Durante la transferencia de la 

presidencia a Perú, el MINAM retomó la iniciativa y decidió la contratación de un encargado 

para la coordinación de la red, quedando más adelante bajo la supervisión de dos técnicos 

designados del ministerio. 

La ReLASC tiene aproximadamente 1700 miembros y es administrada por los ministerios de 

ambiente de ocho países latinoamericanos: Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, 

Ecuador y Uruguay. La ReLASC actualmente cuenta con una página web que utiliza para la  

divulgación de sus actividades y posibilita a través de este medio, el  intercambio de 

experiencias. Cuenta con una página en Facebook, lo que constituye una forma de acceso, 

divulgación y comunicación sin costos adicionales para la institución coordinadora. Una 

innovación muy acertada fue la creación de grupos WhatsApp. Hay un grupo internacional y un 

grupo del capítulo nacional del Perú donde los interesados pueden relacionarse y comunicarse. 
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La red funciona para mantener contactos entre los miembros internacionales y de varios 

capítulos nacionales. Se hace intercambio de experiencias, esclarecimiento de dudas, 

comunicaciones de oportunidades de trabajo, de eventos y cualquier otra cosa del interés de los 

miembros, relacionado con la gestión de sitios contaminados. Se puede constatar claramente 

que el capítulo nacional de la ReLASC en Perú tiene una gran importancia local y cuenta con 

mucha actividad. La ReLASC también es un instrumento muy oportuno para que los países 

trabajen, se complementen  y se creen sinergias a nivel nacional y también internacional. 

A pesar de la implementación bastante exitosa del proyecto, la implementación de la normativa 

también genera algunos conflictos, sobre todo en el sentido de interpretaciones diferentes 

entre el MINAM y el sector privado. Las empresas necesitan implementar sus proyectos y 

actividades y uno de sus objetivos importantes es la rentabilidad. En ciertos momentos los 

trámites legales pueden causar atrasos, lo que afecta las operaciones de la empresa. Por lo 

tanto, los sectores involucrados piden plazos claros y razonables. La tendencia de las 

autoridades es exigir lo óptimo, las empresas tienen la tendencia de querer hacer sólo lo 

necesario. A veces exigir que se haga lo óptimo distorsiona la relación costo beneficio en 

comparación con hacer lo necesario. Según el sector privado, a veces las diferencias entre lo 

necesario y lo óptimo no justificarían el alto nivel de inversión. En este sentido se necesita un 

espacio de concertación, que, quizás, podría ser facilitado por el capítulo nacional de la ReLASC, 

aunque probablemente la ReLASC por sí sola no resolverá estos conflictos. 

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

Un resultado no esperado muy positivo se derivó de la elaboración de las guías (P), que significó 

un proceso bastante intenso, y llevó a resultados cuya calidad en ciertos aspectos superó la de 

los documentos utilizados en México. Como resultado, sirvieron para mejorar los documentos 

utilizados en México, es decir, hubo un aprendizaje de dos vías. Aunque eso no sea inusual en la 

CTr, no fue previsto en este caso específico.  

Por otro lado, faltó  generar nuevos intercambios, o con México u otros países como Costa Rica, 

Colombia o Cuba. Pareciera que México no contaba con suficiente tiempo ni recursos humanos 

para continuar con el intercambio. Además, actualmente Perú tiene como tema urgente la 

descentralización de sus municipios y México ya no sería una opción como fuente de 

experiencias, pues se encuentra en el mismo plano, por lo que se hacen necesarias las nuevas 

alianzas. Las otras cooperaciones no se materializaron por distintos motivos, entre otros 

políticos, administrativos y técnicos.   

Factores de éxito  

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

favorables. Primeramente, el proyecto fue construido en base a la experiencia de dos décadas 

de asistencia técnica bilateral alemana, principalmente en Brasil y México. Cabe resaltar 

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

experiencias ya adquiridos por México, que resultaron muy adecuadas para esta etapa de la 

cooperación,  y que a futuro serán más favorables dadas las pretensiones próximas de Perú. 
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También, el hecho de tener como funcionario dentro del MINAM a un experto integrado CIM ha 

contribuido potencialmente el éxito del proyecto. Este experto tenía el tiempo y los 

conocimientos necesarios para dedicarse a la implementación del proyecto y gestionar las 

articulaciones necesarias, y tenía la sensibilidad cultural necesaria para servir de puente entre la 

cultura alemana y latinoamericana. Otra ventaja ha sido la capacidad de permanecer inmune 

respecto a los cambios políticos, donde generalmente afectan el cargo provocando un riesgo de 

ruptura en los procesos.   

A través de la ReLASC fueron establecidos los primeros contactos entre Perú y México, y la 

ReLASC probó ser un medio de comunicación e intercambio de experiencia bastante eficaz.  

La motivación intrínseca en el MINAM, del personal técnico a cargo, ha sido crucial según los 

entrevistados, pues este factor ha influenciado políticamente en la necesidad de esta 

cooperación, lo que puede referirse en este punto como un abordaje de abajo para arriba 

(“bottom up approach”). 

 
6. Sostenibilidad 

 
Riesgos y supuestos del proyecto 

Durante la formulación del proyecto no fue efectuado un análisis de riesgos. No obstante, los 

riesgos que afectan proyectos de cooperación en general, conciernen generalmente a cambios 

políticos, que de hecho ocurrieron, pero sin grandes implicancias para la implementación, 

posiblemente gracias a una fuerte apropiación por parte de los técnicos, y la presencia del 

experto integrado como factor de consolidación. 

Estrategia de sostenibilidad 

El proyecto formó parte de un proceso de alcance mucho mayor, que fue el desarrollo de la 

gestión de sitios contaminados en el país de modo general. Los productos y resultados del 

proyecto hicieron parte de este proceso. A raíz de que se trataba de actividades directamente 

conectadas a las atribuciones de las instituciones involucradas, el proyecto suplió una necesidad 

imperante por parte de los técnicos, en la ejecución de sus tareas. Hubo una internalización casi 

perfecta de los resultados, lo que constituye uno de los factores de sostenibilidad más 

importantes. El MINAM también demostró compromiso a través de la designación formal de 

funcionarios para administrar la coordinación de la ReLASC. La propia ReLASC, por un lado 

haciendo parte de los objetivos del proyecto, contribuyó además a la sostenibilidad del 

proyecto, facilitando la comunicación, el intercambio de conocimientos y experiencias, y las 

articulaciones necesarias para que todos los profesionales del área (no solo los que trabajan en 

la administración pública) puedan ejercer sus funciones de forma adecuada.   

 

7. Impacto  

Impactos logrados, esperados y no esperados 
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A partir de los resultados y productos del proyecto, tales como fueron descritos en la sección 

sobre la efectividad del proyecto, se destacan un impacto importante, tal vez el principal, que la 

normativa de los ECA para Suelos está siendo implementada, de forma más fluida y con más 

conocimiento de causa que todas las partes involucradas, en beneficio directo de la calidad 

ambiental, salud pública entre otros. Además el OEFA perfeccionó su estructura organizacional y 

procesos operacionales a partir de la visita a la PROFEPA. 

Otro impacto es una mejoría considerable en los flujos de información, tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional, gracias a la ReLASC, y sus grupos WhatsApp principalmente. 

Igualmente hay indicios de que la sostenibilidad de la ReLASC ha aumentado. 

También existe la contribución al conocimiento técnico y la capacitación de todos los actores del 

sector a través de los documentos producidos por el proyecto.  

El impacto del SISCO todavía no queda claro, ya que aún se encuentra en fase de pruebas. Sin 

embargo se ha producido un resultado no esperado, específicamente para México, que repensó 

su versión a partir de la necesidad de incluir datos históricos.  

Otro impacto no esperado está relacionado a la movilidad de los técnicos dentro del sector. A 

primera vista se entiende como un problema cuando se invierte en la capacitación de técnicos y 

no se les puede garantizar el empleo por período prolongado, debido a situaciones políticas y 

otros factores. Cuando el personal capacitado sale, aparentemente se pierde la inversión hecha. 

Felizmente, en la práctica no es lo que ocurre, y de hecho tenemos un impacto positivo no 

previsto, ya que existe casi una garantía de que el próximo empleo será en el mismo sector, 

debido a que el público objetivo del proyecto es amplio, pues incluye instituciones 

gubernamentales, sector privado y academia, lo que asegura una transferencia de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

D.    Sección triangular  
 

8. Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular 
 
Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 
 
La cooperación bilateral, por sí sola, presenta un aprendizaje de dos vías, esto se genera cuando 

un país (Alemania) transfiere conocimientos al otro (México), pues aprende sobre la situación 

específica mexicana y al mismo tiempo ve las necesidades de adaptar sus conocimientos. 

Cuando entra un tercer país en el proceso (en este caso Perú) este intercambio de 

conocimientos y aprendizaje mutuo se intensifica aún más. En el caso de este proyecto, un buen 

ejemplo es que ciertos resultados en Perú sirvieron para que México mejorase también, 

hablamos del caso de los manuales y guías. También la adaptación del SISCO llevó México a 

repensar su propia versión del sistema. Un ejemplo de contactos de intercambio que continúan 

hasta el día de hoy es demostrado por la relación que mantienen OEFA y PROFEPA. También 

otras instituciones continúan intercambiando experiencias. Cabe destacar el papel excepcional 

que juega la ReLASC en este sentido, pues además de México, Perú y Alemania, la ReLASC 

permite este intercambio entre todos los países miembros. Esto también es una buena señal de 

que los actores pretenden continuar en desarrollar sus capacidades. Otra forma de aprendizaje 

es que los países del sur pueden aprender mucho sobre la cooperación internacional de 

Alemania, que tiene muchas décadas de experiencia en la cooperación internacional, para ser 

aplicada también en la cooperación Sur – Sur. La cooperación triangular igualmente es un 

instrumento muy efectivo que el oferente tradicional tiene para la multiplicación de los 

resultados obtenidos durante procesos de su cooperación bilateral, lo que, adicionalmente 

incrementa la apropiación de los resultados por parte del oferente sur.  

 
Articulación y horizontalidad  

 

Este proyecto demuestra claramente las ventajas de la CTr para movilizar recursos financieros, 

lo cual, como expuesto anteriormente, permitió bastante flexibilidad en las acciones. Al mismo 

tiempo el proyecto fue un ejemplo clarísimo de la transferencia de algunos de los resultados de 

dos décadas de cooperación bilateral entre Alemania y Brasil y Alemania y México. El proyecto 

también fue considerado a complementar el proyecto PROAMBIENTE en Perú, también 

implementado por la GIZ, y que, entre otros, trata de gobernanza y gestión ambiental. También, 

la GIZ había garantizado la sostenibilidad de la ReLASC, hasta el momento de la transferencia de 

su presidencia al Perú, y por el compromiso demostrado, parece que ahora Perú se ha 

encargado con propiedad de la manutención de esta red tan valiosa para América Latina.  

Por lo que concierne al traspase de capacidades, adquiridas durante las cooperaciones 

bilaterales, está condicionado por una fuerte y efectiva apropiación del país beneficiario. Éste 
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que a su vez se convierte en oferente Sur necesita confiar en esta metodología y adquirir el 

conocimiento suficiente para que más adelante pueda traspasar la experiencia a otros países, 

siempre a través de la Ctr. Todo esto se constituye en un mecanismo bastante eficiente y 

efectivo de multiplicación de resultados. 

 

Por otro lado, los conocimientos técnicos del oferente tradicional, Alemania, y la afinidad 

idiomática y cultural del oferente sur, México, ciertamente han generado confianza a la 

contraparte peruana.  Además, el involucramiento mexicano ha servido de puente entre las 

partes alemana y peruana, que ya estaba bastante familiarizado con las peculiaridades de la 

cooperación alemana, y lo ha colocado como un factor elemental en el intercambio. 

La ReLASC, fruto de la cooperación Alemania – Brasil, y bastante entrelazada con la cooperación 

alemana en México, facilitó mucho el involucramiento de actores de los diversos sectores 

relevantes a la gestión de sitios contaminados. Además, podemos resaltar que el aporte alemán 

ha contribuido significativamente para la consolidación de la ReLASC y por ende a los sectores a 

nivel de América Latina.  

 
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, las soluciones difícilmente pueden ser simplemente copiadas. Ahora, la co-

creación de soluciones consiste en la adaptación necesaria para que la solución para un 

determinado país pueda funcionar también en otro. Ejemplos de esto fueron la adaptación del 

SISCO a la situación y los requerimientos del Perú, otro la retroalimentación que permitió el uso 

de los manuales y guías producidos para Perú a partir de la experiencia mexicana, y que 

finalmente sirvió para mejorar los documentos usados en México. En el caso de este proyecto 

fue importante también la posibilidad de contratar un experto con experiencia de la 

cooperación en Brasil por la GIZ, y sugerir la contratación de un experto integrado CIM. Este 

último fue considerado por muchos un elemento muy importante para el éxito del proyecto. 

 
Complementariedades e Innovaciones 

Este proyecto de CTr fue construido sobre los resultados de dos décadas de cooperación 

bilateral alemana en América Latina, y la CTr ha tenido una oportunidad excelente de trasladar 

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

La forma en que fue aprovechada la capacidad técnica de México que ya fue adaptada a las 

características específicas político-administrativas, sociales, geográficas etc. mexicanas, facilitó 

la transferencia a Perú, dadas las semejanzas entre ambos países. Mientras México aporta 

conocimientos afines y culturales, Alemania trae los conocimientos técnicos y experiencia de 

Brasil y México. El apoyo financiero alemán también tiene una ventaja más allá del aspecto 

meramente financiero, ya que puede ser aplicado con más flexibilidad que los recursos del 
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oferente sur, que a veces está sometido a aspectos legales y presupuestarios más rígidos. Esto 

facilita la eficiencia y también la efectividad del proyecto. 

 
Alineación ODS 

El proyecto contribuye de mayor o menor grado a varios de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Los principales son: 6) Agua limpia y saneamiento, 9) Industria, innovación e 

infraestructura (por sus desafíos ambientales), 11) Ciudades y comunidades sostenibles (en 

relación con la administración de los espacios urbanos), 12) Consumo responsable y producción 

(por la cuestión de residuos tóxicos y contaminantes), 16) Paz justicia e instituciones fuertes (a 

través de la gobernabilidad, los derechos humanos y el estado de derecho), y naturalmente el 

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

un lado los tres países, y por otro todos los actores relevantes dentro de cada país. Una vez más, 

en ese sentido, juega un papel importantísimo la ReLASC. 
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E.     Sección cierre (Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas) 
 

9. Recomendaciones  y Retos para futuras intervenciones 
 
A la vista de todo lo expuesto anteriormente se puede identificar varias lecciones aprendidas 

como también buenas prácticas, las más importantes de las cuales están listadas aquí. A 

continuación un listado de las recomendaciones más importantes.  

 
Buenas prácticas y Lecciones aprendidas 

 La figura del experto integrado CIM es un complemento valioso a un proyecto de CTr, ya 

que este tipo de proyecto generalmente no tiene recursos para contratar expertos de 

largo plazo que puedan garantizar su coordinación. De forma más general se 

recomienda considerar  en el diseño de un proyecto, las sinergias entre las diversas 

modalidades de cooperación existentes. 

 La complementariedad entre los países oferente y beneficiario, siempre es limitada, por 

lo tanto el país beneficiario puede llegar a buscar nuevas alianzas con otro oferente. Es 

el caso de este proyecto, en el sentido que el próximo paso para Perú sería trabajar con 

los municipios, ya que México no tiene la experiencia necesaria para tal.  

 El uso de las redes sociales es una forma innovadora, eficiente y efectiva para mantener 

redes como la ReLASC. En cambio una página web requiere un administrador dedicado y 

conlleva gastos, Facebook y WhatsApp son gratis y permiten alcanzar a un grupo 

objetivo enorme, sea abierto (Facebook), o restringido (WhatsApp). 

 Un trabajo intenso de transferencia de tecnología, herramientas y conocimiento 

conlleva un aprendizaje de dos vías, beneficiando tanto el país beneficiario como los 

países oferentes. 

 La movilidad de profesionales capacitados, igualmente beneficiaron a organizaciones del 

sector, a pesar de que éstas no participaron del proyecto. 

 Diferencias político-administrativas entre países aparentemente parecidos a veces 

imponen dificultades inesperadas en la transferencia de tecnología/conocimiento. 

Recomendaciones 

Con base en esta evaluación se recomienda lo siguiente, además de seguir las lecciones 

aprendidas mencionadas arriba: 

 Aumentar los esfuerzos para apoyar la gestión de sitios contaminados a nivel municipal 

 Identificar países para desarrollar proyectos de CTr y/o sur sur, complementarios con el 

Perú en términos de capacidades y necesidades. Por ejemplo países con experiencia en 

gestión de sitios contaminados a nivel descentralizado (¿Brasil?).  

 Crear un espacio de concertación para negociar los intereses divergentes entre 

MINAM/OEFA y emprendedores (estatales y privados) 
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 Garantizar una buena memoria escrita/documentación para próximos proyectos 

triangulares de tal forma a facilitar la evaluación de impactos a nivel de actividades 

específicas. 

 
10. Conclusiones  

 

Se puede concluir que se trata de un proyecto de gran relevancia para Perú, que aprovechó muy 

bien las experiencias relevantes de México, y, en menor grado, del Brasil. El proyecto ayudó a 

iniciar un proceso de gestión de sitios contaminados altamente necesario, que actualmente, por 

el grado de apropiación, continúa funcionando por su propia gestión, definiendo nuevas 

prioridades y acciones. Aparentemente el proceso camina en una dirección que requerirá 

nuevas alianzas en el futuro, haciendo necesaria la identificación de potenciales socios con 

quienes exista complementariedad. El proyecto tuvo una buena coordinación y supo aprovechar 

las sinergias entre las instituciones internas y externas. Un buen ejemplo de eso es la sinergia 

generada por la contratación del experto CIM. Todo eso llevó a índices muy positivos de 

efectividad y eficiencia. 

Se han producido resultados e impactos importantes y a veces innovadores. Se constataron 

aprendizajes y aprovechamiento de los resultados no sólo por parte de Perú sino también de 

México, es decir hubo un aprendizaje de doble vía. 

La tabla siguiente resume la evaluación de los resultados del proyecto:   

Tabla 3.  Calificaciones del resultado de evaluación 
 

Tabla3.  Calificaciones del resultado de evaluación 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 
Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 
del proyecto 

12 
exitoso 

El proyecto es muy pertinente y dirigido a un problema urgente del 
país. El diseño, a pesar de ser bastante resumido, fue adecuado. 
Algunos indicadores pudieron ser más específicos. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la 
cooperación 
triangular 

13 
exitoso 

El aspecto triangular en relación con la pertinencia fue muy 
adecuado. Alemania acumula más de dos décadas de asistencia 
técnica en Sitios Contaminados en América Latina, y fue el socio 
ideal para facilitar el apoyo brindado por México a Perú. 

Proyecto 
Eficiencia de la 
implementación 

12 
exitoso 

La eficiencia en general fue muy buena, hubo varias 
complicaciones con la adaptación y la instalación del SISCO, lo que 
demoró  más de lo previsto. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

15 
muy exitoso 

Las estructuras triangulares fueron manejadas con mucha 
eficiencia y efectividad. La presencia del experto CIM contribuyó 
mucho a eso y facilitó los procesos más de lo que se podía esperar. 

Proyecto 
Efectividad en el 
logro de resultados 

12 
exitoso 

La generación de los resultados y sus impactos demostraron una 
buena efectividad. Fue una pena que no se pudo implementar la 
segunda normativa prevista. Algunas incertidumbres en relación al 
tercer indicador complicaron un poco la evaluación de la 
efectividad, pero de modo general fue buena. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de CTr 

14 
muy exitoso 

La CTr facilitó bastante el logro de los resultados, entre otros por la 
inclusión de experiencias de la cooperación bilateral en Brasil, a 
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al logro de 
resultados 

través de la contratación de un consultor específico. Eso generó 
bastante valor agregado comparado con una cooperación 
solamente entre Perú y México. Eso aparte la GIZ jugó un papel de 
facilitación importante y contribuyó también a la contratación del 
experto CIM, el cual por su vez, fue un factor importante para el 
éxito del proyecto. 

Proyecto 
Sostenibilidad de 
resultados y de 
procesos  

13 
exitoso 

Como los resultados son asimilados en la operatividad de las 
instituciones ellos son perfectamente sostenibles. También los 
esfuerzos del MINAM para la manutención de la ReLASC indican un 
alto nivel de sostenibilidad. 

Proyecto 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 
resultados 

13 
exitoso 

Los impactos del proyecto son grandes, pues ayudaron a mejorar el 
proceso entero de la gestión de sitios contaminados, beneficiando 
la calidad ambiental y la salud pública en general. También el 
ReLASC es bastante impactante por facilitar el intercambio entre 
todos sus países miembro. 

criterios OCDE-
CAD 

Valoración global 

12 (12,4) 
exitoso 

Se logró instalar capacidades en las contrapartes, aunque no todos 
los objetivos programados, pero los resultados son positivos y 
generan cambios institucionales de importancia. 

Apreciación de 
procesos 
cooperación 
triangular 

14 (14,0) 
muy exitoso 

Se han aprovechado las estructurales triangulares tanto en la 
gestión de la asistencia como en el logro de resultados. 

Evaluación 
general 

13 (13,2) 
exitoso 

Es un buen proyecto, con logros importantes, algunas metas no 
alcanzadas, pero que ha generado capacidades institucionales en 
las contrapartes especialmente el país beneficiario. 
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Sección Anexos 
 
ANEXO 1.    Agenda de reuniones y personas entrevistadas, entidades y empresas 
consultadas, ayuda memoria.  
 

Listado de Entrevistas 

Organización-Institución Entrevistada (o) Lugar y Fecha 

DGCA-MINAM Achim Constantin – experto 
integrado 

Lima, 5-2-2081 a 9-2-2018 

DGCA-MINAM Giuliana Becerra – directora 
general  

Lima, 5-2-2018 

DGCA-MINAM Vilma Morales Quillama – 
coordinadora  

Lima, 5-2-2018 

GIZ-PROAMBIENTE Holger Treidel – director  Lima, 5-2-2018 y 9-2-2018 

ProACC (ex MINAM-DGCA) Catherine Cardich – asesora 
técnica 

Lima, 5-2-2018 y 9-2-2018 

OCNI-MINAM Jaime Cabrera Valencia Lima, 6-2-2018 

OCNI-MINAM Antonio Gonzalez Lima, 6-2-2018 

OEFA Francisco García Aragón – 
director 

Lima, 6-2-2018 

OEFA-DEAM Mario Padilla Santoyo – 
especialista 

Lima, 6-2-2018 

OEFA-DAEM Carlos A. Guillén Pantigozo – 
coordinador  

Lima, 6-2-2018 

OEFA-DEAM Armando Eneque Puicón – 
coordinador  

Lima, 6-2-2018 

CREEH Johny Ponce Canchihuamán – 
director general 

Lima, 7-2-2018 

PRODUCE-DGAAI Pamela Santander Alba Lima, 7-2-2018 

MINEM-DGAAE Eveling Durand Monzón Lima, 8-2-2018 

MINEM-DGAAM Miriam Farfán Reyes Lima, 8-2-2018 

PETROPERÚ Jennifer Luque Luque (ex-
MINAM)  

Lima, 9-2-2018 

APCI Lisseth Abigaid Lipa Cano – 
Cooperación Sur – Sur  

Lima, 9-2-2018 

APCI Eduardo Sal y Rosas Freyre Lima, 9-2-2018 

GTZ/SABESP Andreas Marker São Paulo, 21-2-2018 (Skype) 

PROFEPA Francisco Navas Navas México, 22-2-2018 (Skype) 

GIZ – México  Sören Björn Rüd – director  México, 27-2-2018 (Skype) 

GIZ – México (ex) Ingrid Cornejo Reindl Alemania, 2-3-2018 (Skype) 

AMEXCID Laura García Querol – 
directora cooperación con 
Europa 

México, 28-3-2018 (Skype)  

SEMARNAT (ex) Ulises Ruiz Saucedo México, 28-3-2018 (Skype) 

 



 

34 

 

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 

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

2. ¿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? 

3. ¿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? 
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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? 

 

 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE COOPERACIÓN TRIANGULAR 

1. ¿En cuántos proyectos de cooperación internacional ya participó? ¿Es ésta 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 este 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? (Idiosincracia, 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 
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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 otra forma de 
cooperación? 

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

16. Evidencia de que los resultados del proyecto están alineados con los ODS a nivel objetivo 
(más allá de la alineación temática). De un ejemplo concreto. 
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ANEXO 3: Marco Lógico y otros documentos de planificación y gestión del proyecto 
analizados.   
 

Tabla 1. Diseño de Proyecto y Componentes Principales 

1. Objetivo 

General 

 Fortalecer la gestión e intercambio de experiencias respecto a sitios 

contaminados del Perú con la implementación de instrumentos de 

gestión, normativos, técnicos y administrativos intersectorialmente.  
 

2. Objetivos 

Específicos 

 Apoyar la actualización y complementación del marco normativo 

de Sitios Contaminados, focalizándose en su implementación.  

 Promover la implementación operativa y complementación de 

instrumentos de gestión así como su creación, adecuación y 

homologación.  

 Impulsar el intercambio y desarrollo de capacidades humanas 

entre actores y representantes del sector público, privado y 

social, a nivel nacional.  

 Apoyar activamente el traspaso y transferencia de conocimientos 

y experiencias a nivel latinoamericano, inicialmente propuesto 

con Colombia, y Costa Rica, miembros del Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica.  

 Fortalecer la Red Latinoamericana de Sitios Contaminados 

(RELASC) y transferencia de presidencia hacia Perú.  
 

3. Componentes: 

1. Normatividad 

 

2. Instrumentos de 

gestión 

 

3. Transferencia de 

conocimientos y 

experiencias 

regionales 

4. Gestión y 

Desarrollo de 

Capacidades 
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4. Resultados Esperados 

 

Fortalecer la implementación y complementación del marco normativo-legal en materia de 

suelos acorde a las necesidades específicas 

Apoyar la implementación y complementación de instrumentos y mecanismos de gestión e 

información 

Promover el intercambio y asesoría a países de la región (especialmente Colombia y Costa 

Rica - posteriormente Costa Rica se reemplazó por Cuba) interesados en las experiencias 

previas exitosas de la cooperación triangular de Perú- México – Alemania; así como 

fortalecer la ReLASC 

Impulsar la especialización y capacitación en gestión de sitios contaminados y dar apoyo a 

proyectos piloto 

5. Indicadores 

1. Al menos 2 instrumentos normativos específicos han comenzado su implementación 

2. Al menos 2 instrumentos de gestión se encuentran en ejecución, de manera satisfactoria 

para las autoridades nacionales 

3. Se implementa una agenda acordada sobre transferencia de conocimiento y experiencias 

internacional con al menos 1 país de la región 

4. Se han indicado al menos 1 iniciativa piloto con incidencia exitosa en desarrollo de 

capacidades humanas y la revitalización de Sitios Contaminados 
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ANEXO 4. Metodología para esta evaluación   

No existe hoy en día una metodología estandarizada para evaluar proyectos triangulares.  Si 

bien hay un desafío por delante en este sentido, sin embargo, desde finales de 2016 se cuenta 

con orientaciones más específicas para la evaluación ex post externa de los proyectos de 

cooperación implementados en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en 

América Latina y el Caribe. Se trata de un documento de trabajo de la GIZ que combina 

herramientas ampliamente establecidas con definiciones y criterios tradicionales, bajo un marco 

de referencia que considera elementos críticos surgidos de los resultados de las primeras 

evaluaciones y su correspondiente alineación con los objetivos propios de las cooperaciones 

triangulares. 

En efecto, a partir de estas consideraciones, la evaluación toma en cuenta dos enfoques de 

referencia: 

1. Un enfoque que amplía los habituales criterios OCDE-CAD a un nivel que le permita 

capturar el potencial valor agregado de la modalidad de la cooperación triangular a la 

calidad del proceso de logro de resultados o a la calidad misma de los resultados, y  

2. Un enfoque basado exclusivamente en los habituales criterios OCDE-CAD que permita 

evaluar específicamente los resultados de cada proyecto, además de los criterios 

adicionales a ser desarrollados en el paso anterior.  

En resumen, la metodología considera el uso de los criterios adicionales a los OCDE-CAD más el 

uso de los habituales criterios OCDE-CAD, lo cual conduce a que la evaluación se desarrolle en 

dos ámbitos diferentes de análisis:  

1) La evaluación de resultados de los proyectos según los habituales criterios OCDE-

CAD. 

2) La contribución adicional o diferente, a la calidad de procesos o resultados, que 

nace del carácter triangular de la cooperación.  

Los dos ámbitos exigen y requieren una definición distinta de criterios e indicadores de 

evaluación, según se explican en las Tabla A. y B.  que se presentan más adelante. Asimismo, se 

desarrollaron lineamientos generales para valorar tanto los resultados específicos de los 

proyectos como los vinculados al valor agregado del enfoque de la cooperación triangular, pero 

en un único instrumento que englobe ambos resultados y permita tener una valoración global 

de desempeño. 



 

41 

 

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 Desarrollo1 (CAD-OECD) y adicionalmente la metodología de DEVCO 

para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la ayuda: 

coherencia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto2, 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 

 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 

                                                 
1 http:--ec.europa.eu-europeaid-evaluation-methodology-guidelines-gba_en.htm 
2 http:--ec.europa.eu-europeaid-multimedia-publications-documents-thematic-europeaidenvironmental-handbook_en.pdf  



 

42 

 

los procesos de coordinación entre los 
diferentes socios de la cooperación 
triangular en un proyecto CTr 
(beneficiario, oferente sur, oferente 
tradicional) 

formulación 

 Nivel de incorporación de lecciones aprendidas 
en experiencias previas 

Eficacia de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

 Analiza el grado de efectividad con el 
cual la CTr contribuye al logro de los 
resultados que persigue el proyecto 

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

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 

 Se tienen en cuenta recursos humanos, 
adminsitrativos para el ejecución, financieros, 
herramientas de sasistencia técnica, manuales 
operativos, etc.  

 Dado el carácter novedoso de las alianzas es difícil 
estandarizar esta definición para medir de forma 
sistemática los procesos 
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eficiencia compara, por lo tanto, 
recursos con resultados 

Eficacia - 
Efectividad en el 

logro de los 
resultados 

 Este criterio de la OCDE-CAD analiza el 
alcance de los resultados generados 
por una actividad del proyecto 
(provisión de productos, servicios, 
asistencias técnicas) sin considerar los 
costes en los que se incurre para 
obtenerlos 

 Aquí se mide el cumplimiento de los objetivos y 
sus indicadores. La evaluación de la eficacia revela 
la calidad de la formulación de las mismas. En caso 
que no son suficientemente claros para permitir la 
medición los evaluadores formulan indicadores 
auxiliares para poder evaluar la eficacia.  

Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos para su 
generación 

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

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

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 

resultados 

 (según OCDE-CAD): Analiza los efectos 
de una acción de desarrollo, más allá 
de la eficacia 

 Analiza el grado de cambio que se genera a través 
de los efectos que tienen los productos y servicios 
entregados por el programa. Considera también 
efectos que no son directamente atribuibles a las 
invenciones hechas por el proyecto 
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