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Glosario   
 
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
BMUB Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección a la Naturaleza, Construcción 

y Seguridad Nuclear de Alemania 
BMZ  Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
CAD  Comité de Asistencia para el Desarrollo 
CCN-GIRESOL  Comité Coordinador Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
CNCCMDL  Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 
CONAPE Consejo Nacional para la Persona Envejeciente 
CONARE Consejo Nacional de Reforma del Estado 
CONAVIHSIDA Consejo Nacional para el VIH/SIDA 
ECORED Red Nacional de apoyo empresarial a la protección 
END  Estrategia Nacional de Desarrollo 
FEDOMU Federación Dominicana de Municipios 
GEI  Sigla en inglés para el índice de cálculo de emisiones de gases de invernadero 
GIRS  Gestión Integral de Residuos Sólidos 
GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
GTZ  Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
LMD   Liga Municipal Dominicana 
MEPyD  Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo 
MINERD Ministerio de Educación 
MISPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
ODM  Objetivos del Milenio 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OEA  Organización de Estados Americanos 
ONE  Oficina Nacional de Estadísticas 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PyMEs  Pequeñas y medianas empresas 
SEEPyD   Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo 
SEMARENA  Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores 
TAAF  Firma consultora mexicana 
UNCCD  United Nations Convention to Combat Desertification 
UNCT  Sigla en inglés para “equipo de país de las Naciones Unidas”  
UNICEF  United Nations International Children's Emergency Fund 
ZACK Proyecto “Apoyo para la Implementación del Plan de Desarrollo Económico 

Compatible con el Cambio Climático (Plan DECCC), en los sectores cemento y 
residuos sólidos”
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Resumen Ejecutivo de la evaluación post externa del Proyecto de Cooperación 
Triangular Alemania, México y República Dominicana 

 

Datos principales del proyecto 
 

 Año de elaboración de la propuesta: 2013 

 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de políticas públicas en Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS) en República Dominicana a partir de la Creación de 
Modelos Municipales Integrales. Cooperación triangular República Dominicana – 
México – Alemania 

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

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

 País Beneficiario: República Dominicana 

 Volumen del Proyecto: € 720.000 (aporte oferente Sur € 300.000; aporte de 
Alemania € 300,000; aporte del beneficiario € 120,000).  

 Período de implementación: 2014 – 2016  

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

 Institución ejecutora en el país oferente Sur: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Institución ejecutora del país oferente tradicional: Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

 Institución (es) ejecutora (s) en el país beneficiario: Red CCN-GIRESOL 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: 
Ministerio de Economía y Desarrollo, Viceministerio de Cooperación 

  

 
Contexto y Antecedentes 

A través de la Cooperación triangular Alemania – México – República Dominicana, se 

implementó el proyecto de Fortalecimiento de Políticas Públicas en Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (GIRS), en municipios de la República Dominicana, con el apoyo técnico y logístico del 

Comité Coordinador Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (CCN-GIRESOL). 

Los municipios inicialmente identificados como beneficiarios del proyecto fueron Boca Chica, 

Cotuí, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana.   En fases anteriores de esta 

cooperación triangular, en cada uno de los municipios beneficiados, se había realizado un 

diagnóstico y el diseño de los planes municipales de gestión de residuos, y el levantamiento de 

información de las necesidades identificadas para la definición la selección de instrumentos 

económicos y jurídicos. También, se había ya trabajado en el fortalecimiento de capacidades en 

todos los niveles de gobierno (ejecutivo, municipal) y, además, se habían sentado las bases para 
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consolidar el Comité Coordinador Nacional (CCN). Lo enriquecedor de esta cooperación fue que 

permitió que la etapa sucesiva se dedicara exclusivamente a las tareas de implementación.   

Objetivos del proyecto  

El proyecto se planteó como propósito desarrollar capacidades, técnicas, jurídicas, financieras, 

organizativas e institucionales para la implementación de modelos asociativos intermunicipales, 

mediante un proceso de diagnóstico y sistematización de las experiencias del sistema 

intermunicipal de manejo de residuos solido a técnicos de los municipios de República 

Dominicana. Por ende, su objetivo general fue la creación de modelos de GIRS según los tipos 

específicos de municipios. Los objetivos específicos fueron: Promover el fortalecimiento y 

armonización del marco normativo municipal en GIRS; Fortalecer la sustentabilidad económica 

de los sistemas municipales para la GIRS; Profundizar conocimientos y experiencias para la 

planificación estratégica y manejo adecuado de los residuos en todas sus áreas técnicas 

(planificación, generación, separación, barrido, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y 

disposición final); Vinculación y participación de la sociedad civil y del sector productivo privado 

en la GIRS y se promueve la corresponsabilidad de los sectores. 

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

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

desde el momento de su formulación. El proyecto claramente mantuvo sinergias con otros 

proyectos de GIZ tanto en México como en la República Dominicana, y con intervenciones de 

otras agencias de cooperación internacional en el país y la región. Asimismo, el Proyecto estuvo 

claramente alineado con el Eje 4 (Medio Ambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo) de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana (END 2030). 

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular  

El proyecto de cooperación triangular en República Dominicana capitalizó los acuerdos surgidos 

durante más de 10 años de cooperación entre Alemania y México referentes a la aplicación de 

principios/criterios básicos de cooperación en el sector de medio ambiente y en manera especial 

en relación a la mejora en el manejo de los residuos sólidos.  

 Eficiencia en la implementación 

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

las metas físicas. El mayor monto ejercido fue para la contratación de consultores locales y para 

consultores expertos mexicanos a fin de realizar los estudios y diagnósticos necesarios. Empero, 

el tiempo previsto para la implementación de las actividades resultó escaso debido a la 

inestabilidad generada por las elecciones nacionales y municipales de 2016.  La creación de una 

estructura de gestión clara permitió la implementación y buena ejecución de las actividades 

asignadas, creando sinergias entre los componentes del proyecto con la finalidad de obtener los 

resultados esperados. Sin embargo, la evaluación detectó que las capacidades adquiridas no 

fueron transferidas a servidores públicos de los diversos niveles para potenciar sus 
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conocimientos, y asegurar la sostenibilidad, efectividad y eficiencia y continuidad de las 

acciones, fortaleciendo la institucionalidad. 

Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

Esta experiencia permitió que las decisiones para las actividades a realizar se tomasen en 

concierto entre los miembros del CCN – GIRESOL y los asesores contratados por la GIZ. Todos los 

entrevistados respondieron que los cambios que se introdujeron en los planes iniciales siempre 

contaron con el consenso de las dos partes (mexicana y dominicana). 

 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

La eficacia del proyecto fue, en general, positiva, especialmente en lo que respecta al desarrollo 

de programas municipales; introducción de instrumentos económicos; involucramiento de los 

actores (municipio, sector empresarial y sociedad civil); y en la identificación y formación de 

promotores capacitados para formulación de planes municipales. Sin embargo, algunos 

productos puntuales no lograron un adecuado nivel de profundidad. 

Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto 

Para la GIZ en su condición de principal brazo ejecutor de la cooperación alemana, la 

coordinación entre los programas binacionales con la cooperación triangular es clave para 

capitalizar los beneficios de las interacciones Norte – Sur con las de tipo Sur – Sur, asegurándose 

de esta manera estar siempre a la vanguardia con las innovaciones que surgen en el sector de la 

cooperación al desarrollo. 

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados  

Con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el proyecto contribuyó a robustecer 

el rol de los ministerios e instituciones con responsabilidades y mandatos para la gestión 

integral de los residuos sólidos. El proyecto también dio el impulso necesario al desarrollo de los 

marcos legales, y de políticas públicas a nivel nacional y local, creando e implementando 

instrumentos a nivel municipal en sus tres componentes legal, económico y participación social 

que fortalecen la gestión de los residuos sólidos en los municipios. La evaluación juzga como 

positivas, en materia de sostenibilidad, las acciones que se promueven desde el Gobierno tales 

como el impulso de las leyes de agua potable y saneamiento, residuos sólidos, planificación 

territorial y regiones únicas de planificación. 

 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados 

Con respecto al establecimiento de nuevas estructuras institucionales, marcos normativos, y 

capacidades institucionales, los principales resultados logrados se relacionan con el 

establecimiento de la red CCN GIRESOL y, posteriormente, la institucionalización del Programa 

Dominicana Limpia. Por el momento, este programa cuenta como marco normativo con un 

Decreto Presidencial que ha asignado un presupuesto específico para extender las experiencias 

piloto del proyecto a un total de 13 municipios. Los productos del proyecto (efectos directos) se 

han reflejados ciertamente en iniciativas y avances en actividades que sin el Proyecto no se 

hubieran alcanzado. En este sentido, la cooperación triangular ha servido para marcar un hito en 
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la República Dominicana para sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia del tema en 

cuestión. 

Conclusiones 

Como síntesis de esta evaluación, se entiende que este proyecto ha estado bien enfocado hacia 

la gestión integral de residuos sólidos dentro de las políticas públicas y se puede considerar 

como una buena práctica para abordar la problemática en cuestión en la República Dominicana. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los logros y/o actividades realizadas no tuvieron la 

misma forma de ser capitalizados cabalmente en las cuatro localidades donde se hicieron las 

intervenciones. Al producirse los cambios de autoridades en 2016, muchos esfuerzos realizados 

no tuvieron seguimiento al no contar con el apoyo del nuevo alcalde. Esta situación se pudo 

verificar por parte de la evaluación, en particular, durante la visita a la localidad de Boca Chica, 

donde, a pesar de la concientización de los vecinos por parte de los agentes del proyecto, no se 

pudo continuar trabajando con las nuevas autoridades. Por el contrario, en San Juan de la 

Maguana, un municipio bien gestionado, se apreció que se reúnen las condiciones para 

implementar una fase más avanzada del proyecto, ya que cuenta con el personal interesado y 

localización geográfica para la creación de una mancomunidad sostenible. El Gobierno central 

planea utilizar a este municipio como piloto para profundizar la temática abordada por el 

proyecto, y ya está preparando una nueva solicitud de apoyo de cooperación triangular que 

contemple la mejora de los catastros a fin de mejorar como consecuencia las finanzas 

municipales para financiar la gestión integral de residuos sólidos. 

 

Tabla 1. Calificaciones del Resultado de la Evaluación 
 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 
Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 

del proyecto 

12  
exitoso 

Diagnósticos adecuados. Resultados esperados acordes con 
necesidades de la población objetivo. Necesidades de los 
municipios-objetivo tomadas en cuenta. Sinergias con otros 
proyectos de GIZ en México y en la República Dominicana, y 
con intervenciones de otras agencias de cooperación 
internacional en el país y la región. Clara alineación con el Eje 
4 (Medio Ambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo) de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República 
Dominicana. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la 
cooperación 

triangular 

12  
 exitoso 

Implementación de experiencias adquiridas en otros países y 
fortalecimiento institucional. Coherencia con acciones que se 
promueven desde el MEPYD (leyes de aguas y saneamiento, 
residuos sólidos, planificación territorial y regiones únicas de 
planificación). Alineamiento con ODS. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 

8 
moderadamente 

insatisfactorio 

Positivo: Nivel de ejecución presupuestaria consistente con el 
nivel de cumplimiento de metas físicas. Estructura de gestión 
clara. Buen nivel de complementariedad entre entidades 
responsables incluyendo participación de entes públicos, de la 
sociedad civil y del sector privado. Negativo: escaso tiempo 
previsto para la implementación. Inestabilidad generada por 
elecciones nacionales y municipales de 2016 indujeron 
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demoras. Capacidades adquiridas no fueron transferidas a 
servidores públicos de los diversos niveles. Seguimiento a 
través de informes mensuales y uno final, pero carencia de un 
sistema específico de monitoreo y evaluación interna 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

9 
moderadamente 

insatisfactorio 

Falta de participación de los socios locales en las decisiones 
sobre utilización de partidas presupuestarias. Falta de registro 
y cuantificación de las contrapartidas de las instituciones 
dominicanas 

Proyecto 
Efectividad en el 

logro de resultados 

10 
moderadamente 

exitoso 

Logro de la mitad de las metas previstas por los indicadores 
del marco lógico (razonablemente formulados) debido a 
abrupto final por las campañas electorales y cambios de 
autoridades ocurridos en 2016 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de CTr al 

logro de resultados 

12  
exitoso 

Apoyo económico acompañado de soporte técnico 

Proyecto 
Sostenibilidad de 
resultados y de 
procesos  

14   
muy exitoso 

Establecimiento del esquema “Dominicana Limpia” mediante 
decreto presidencial y asignación de recursos en específica 
línea presupuestaria 

Proyecto 
Impacto del proyecto 
más allá del logro de 
sus resultados 

14 
 muy exitoso 

Toma de conciencia y cambio cultural de la población y 
autoridades municipales en relación a la GIRS en un país que 
depende sobremanera de los recursos aportados por el 
turismo 

criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

12 (11.6) 
moderadamente 

exitoso  
Resultados positivos en todos los criterios salvo eficiencia. 

Apreciación de 
procesos 
cooperación 
triangular 

11 (11.0) 
moderadamente 

exitoso 

Esquema de cooperación superador de los modelos 
tradicionales de cooperación al desarrollo. 

Evaluación general 
11 (11,3) 

moderadamente 
exitoso 

Proyecto amerita continuidad en futuras rondas de la 
cooperación triangular 
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A. Introducción 

En el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, las 

intervenciones triangulares son 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. 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 

programa a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Un modelo específico de cooperación triangular que ha dado resultados tangibles durante más 

de una década, ha tenido como objetivo potenciar las sinergias y experiencias de la cooperación 

bilateral de México y Alemania, con el propósito de realizar aportaciones significativas al 

desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe. Los ejes temáticos de esta modalidad de 

cooperación triangular incluyen: 

 Energía sustentable; 

 Gestión ambiental urbana e industrial (por ejemplo, gestión de residuos sólidos y sitios 

contaminados); 

 Mitigación del cambio climático y la adaptación a sus impactos; 

 Uso sustentable y conservación de la biodiversidad; 

 Otras experiencias exitosas de la cooperación bilateral entre México y Alemania realizadas 

en el pasado. 

Los ámbitos de la cooperación triangular se circunscriben al desarrollo de capacidades humanas; 

fortalecimiento institucional; instrumentos de gestión; e intercambio de conocimientos y 

experiencias. Asimismo, es menester recordar en esta introducción de cómo se materializa la 

contribución de los socios en el esquema de cooperación triangular que han estado llevando a 

cabo México y Alemania en América Latina y el Caribe: 

 Apoyo en la instrumentación de proyectos piloto; 

 Asesoría en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos; 

 Asesoría técnica, a corto plazo, a través de expertos nacionales o internacionales; 
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 Costos de gestión y administración de las instituciones involucradas; 

 Traslado de expertos, etc. 

Por su parte, el tercer país u organismo regional contribuye a la cooperación mediante 

acompañamiento y soporte técnico; y, principalmente, logística regional y/o nacional para el 

desarrollo de las actividades. 

A través de la Cooperación triangular Alemania – México – República Dominicana, se 

implementó el proyecto de Fortalecimiento de Políticas Públicas en Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (GIRS), en municipios de la República Dominicana, con el apoyo técnico y logístico del 

Comité Coordinador Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (CCN-GIRESOL). 

Los municipios inicialmente identificados como beneficiarios del proyecto fueron Boca Chica, 

Cotuí, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana.    

En fases anteriores de esta cooperación triangular, en cada uno de los municipios beneficiados, 

se había realizado un diagnóstico y el diseño de los planes municipales de gestión de residuos, y 

el levantamiento de información de las necesidades identificadas para la definición la selección 

de instrumentos económicos y jurídicos. También, se había ya trabajado en el fortalecimiento de 

capacidades en todos los niveles de gobierno (ejecutivo, municipal) y, además, se habían 

sentado las bases para consolidar el Comité Coordinador Nacional (CCN). Lo enriquecedor de 

esta cooperación fue que permitió que la etapa sucesiva se dedicara exclusivamente a las tareas 

de implementación.   

A la luz de las consideraciones anteriores, y luego de haber resumido los objetivos y contenidos 

del esquema de cooperación triangular, se introduce esta evaluación final del proyecto en 

cuestión. Considerando la inestabilidad en los municipios y alcaldías involucradas en el proyecto, 

debido principalmente a las elecciones municipales y presidenciales del año 2016, esta 

evaluación encontró ciertas dificultades para el cumplimiento de sus objetivos y actividades. 
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B. Presentación del Proyecto 
 

 
Datos Principales del Proyecto 

 

 Año de elaboración de la propuesta: 2013 

 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de políticas públicas en Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS) en República Dominicana a partir de la Creación de 
Modelos Municipales Integrales. Cooperación triangular República Dominicana – 
México – Alemania 

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

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

 País Beneficiario: República Dominicana 

 Volumen del Proyecto: € 720.000 (aporte oferente Sur € 300,000; aporte de 
Alemania € 300,000; aporte del beneficiario € 120,000)  

 Período de implementación: 2014 – 2016  

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

 Institución ejecutora en el país oferente Sur: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Institución ejecutora del país oferente tradicional: Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

 Institución (es) ejecutora (s) en el país beneficiario: Red CCN-GIRESOL 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: 
Ministerio de Economía y Desarrollo, Viceministerio de Cooperación 

 
  

 

1. Objetivos del Proyecto  

El proyecto se planteó como propósito desarrollar capacidades, técnicas, jurídicas, financieras, 

organizativas e institucionales para la implementación de modelos asociativos intermunicipales, 

mediante un proceso de diagnóstico y sistematización de las experiencias del sistema 

intermunicipal de manejo de residuos solido a técnicos de los municipios de República 

Dominicana. Por ende, su objetivo general fue la creación de modelos de GIRS según los tipos 

específicos de municipios. 

Los objetivos específicos fueron: 

1. Promover el fortalecimiento y armonización del marco normativo municipal en GIRS; 

2. Fortalecer la sustentabilidad económica de los sistemas municipales para la GIRS; 
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3. Profundizar conocimientos y experiencias para la planificación estratégica y manejo 

adecuado de los residuos en todas sus áreas técnicas (planificación, generación, 

separación, barrido, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final); 

4. Vinculación y participación de la sociedad civil y del sector productivo privado en la GIRS 

y se promueve la corresponsabilidad de los sectores. 

 

1.2 Descripción del Proyecto 

El marco lógico subyacente en el proyecto contempló las siguientes líneas de acción: 

1. Marco jurídico: Desarrollo de un marco legal para la GIRS a nivel municipal acorde a las 

necesidades específicas de cada uno de ellos. 

2. Instrumentos económicos: Diseñar e implementar instrumentos, mecanismos y 

estructuras acorde a la realidad local que permita una GIRS sostenible con la 

participación pública y privada. 

3. Gestión: Fortalecer la planificación estratégica y el manejo integral de residuos sólidos 

(aspectos técnicos). 

4. Participación social: Promover una participación activa y consciente de los actores 

involucrados en la GIRS (público y privado). 

 

Los indicadores escogidos para medir el cumplimiento de los objetivos fueron: 

1. Al menos dos municipios han desarrollado un marco legal integral en GIRS y comenzado 

su implementación.  

2. Al menos 2 instrumentos económicos se encuentran en ejecución en 2 o más de los 

municipios seleccionados. 

3. Al menos 2 programas municipales para GIRS se encuentran en implementación y se 

han desarrollado capacitaciones y mejoramientos en los sistemas de manejo. 

4. Se han desarrollado al menos 2 iniciativas exitosas de participación ciudadana y/o 

privada en al menos 2 municipios seleccionados con incidencia en la GIRS. 

 

Las principales actividades previstas en cada municipio en los cuatros componentes fueron:  

Para el marco jurídico:  

 Análisis y diagnóstico de situación jurídica.  

 Diseño de las normativas e instructivos para una gestión eficiente de residuos.  

 Elaboración de instrumentos normativos. 

 Promoción de la responsabilidad compartida y extendida de los actores. 

 Capacitación de servidores públicos. 
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Para los instrumentos económicos:  

 Análisis y diagnósticos financieros. 

 Desarrollo de IE según análisis de costo/beneficio (tarifas, impuestos, tasas, incentivos, 

subsidios, etc.) y sensibilización de actores. 

 Fortalecimiento de sistemas de recaudación y alianzas para acuerdos voluntarios de 

implementación. 

 Evaluación para la creación y operación de organismos operadores (públicas o públicas-

privadas) a nivel municipal. 

 Establecimiento de fuentes de financiamiento para una GIRS sustentable y económica.  

Para la gestión (planificación estratégica, manejo técnico integral):  

 Desarrollo de programas de prevención y gestión integral de residuos sólidos 

(planificación estratégica, proceso participativo). 

 Fomento al fortalecimiento y/o creación de mancomunidades y/o organismos 

operadores de GIRS. 

 Desarrollo de capacidades humanas y técnicas para el manejo integral. 

 Adecuación de guías y manuales existentes acordes a la realidad municipal. 

 Desarrollo de programas específicos de manejo, tales como, 

- Separación en la fuente. 

- Cálculo de emisiones GEI (Calculadora del clima) 

- Manejo de vertederos y cierres de sitios no autorizados 

- Vinculación de actividades de reciclaje con el sector informal- “buzos”. 

- Monitoreo y control de actividades 

 Desarrollo de sistemas de información municipal 

Para la participación social/privada:  

 Incentivo de la participación activa y consciente de los actores involucrados. 

 Capacitación a promotores de la red GIRESOL y CCN en aspectos de participación.  

 Elaboración y aplicación de programas específicos (3R conciencia, cultura y educación).  

 Implementación de campañas de difusión.  

 Vinculación con unidades educacionales con actividades específicas (concursos de 

ensayos y pinturas sobre municipios limpios con estudiantes - capacitaciones en las 

escuelas y otras organizaciones de la sociedad civil sobre educación ambiental. 

 Vinculación de la Iniciativa privada en aspectos de GIRS y responsabilidad extendida de 

los productores. 

Estructura de Conducción. Las actividades previstas se implementaron bajo responsabilidad 

compartida de un equipo de consultores contratados por la contraparte de México a través de la 

GIZ México por el Programa de Gestión Ambiental Urbana e Industrial (PGAUI) y el Comité de 

Coordinación Nacional (CCN-GIRESOL) de la República Dominicana. El CCN-GIRESOL está 
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integrado por los Ministerios de Medio Ambiente, Economía Planificación y Desarrollo, Salud 

Publica y Educación; la Liga Municipal Dominicana (LMD); la Federación Dominicana de 

Municipios (FEDOMU); y la Red Nacional de apoyo empresarial a la protección ambiental 

(ECORED). Cada institución tiene roles y competencias claras atribuidas de acuerdo a leyes, 

normas y acuerdos nacionales. Como punto focal se designó a la Liga Municipal Dominicana, 

siendo la contraparte política el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), a 

través de su Viceministerio de Cooperación. Las demás instituciones del CCN se integraron al 

proyecto de acuerdo a las necesidades identificadas de cada municipio. 

 

2. Objetivo y Desarrollo de la Evaluación  

El objetivo de esta evaluación ex post es examinar y visualizar los resultados y el impacto de la 

intervención a través de la Cooperación Triangular (en el marco del Fondo Regional) con miras a 

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

objetivos e indicadores considerando también el aporte del proyecto al logro de los ODS en el 

marco de la Agenda 2030.  

La misión de evaluación se llevó a cabo en el mes de marzo de 2018.  Este proceso incluyó la 

recolección de información y la revisión documental del proyecto y de otras fuentes 

secundarias; la ejecución de entrevistas a contrapartes y beneficiarios; y visitas de campo a 

aquellas ciudades donde efectivamente se implementó el proyecto. 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. 

La metodología adoptada para llevar a cabo la evaluación consistió, sucintamente, en lo 

siguiente: 

 Adopción de la guía para evaluación de proyectos del Comité de Asistencia al Desarrollo 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD), que 

considera los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia/efectividad, sostenibilidad e 

impacto. Los detalles metodológicos se pueden observar en el Anexo de este 

documento. 

 En esta ocasión, se hizo el trabajo en sus dos dimensiones: a nivel de proyecto; y en 

relación con el valor de la cooperación triangular. 

 Para la evaluación del proyecto se consideraron su marco lógico y el documento base 

del mismo. Los criterios de evaluación se aplicaron comparando resultados logrados con 

los esperados, tal como fueron definidos al momento de la formulación del proyecto. 

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

enfoque triangular contribuyó en forma específica para que los esfuerzos realizados 

pudieran mejorar el logro de los resultados esperados. En otras palabras, se asumió que 

esta contribución se iba a manifestar a través de procesos pertinentes, eficientes y 

efectivos. Se valoraron principalmente los resultados logrados por el proyecto y el 

desempeño de implementación de la dimensión triangular en el logro de los mismos.  
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 El resultado de ambas dimensiones se utilizó finalmente como insumo general para 

esbozar una evaluación general de desempeño del proyecto triangular sobre la base de 

un sistema de calificaciones que considera las siguientes valoraciones: 

 

 
Tabla 1: Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño 

 

Rango de 
puntaje 

Escala de 
Puntuación 

Definición 

14 - 16  Muy exitoso  

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

10 - 11  
Moderadamente 
exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne, principalmente, evidencias 
para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de 
resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento satisfactorio), donde el 
comportamiento de los criterios analizados es aceptable. Algunos de los 
criterios no se cumplen con resultados satisfactorios, pero estos se 
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 en la mayoría de los 
criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e 
impacto.  

Fuente: GIZ - Guía para evaluación ex post de los proyectos de cooperación triangular 
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En esta sección reservada a la presentación de la metodología adoptada para realizar el trabajo 

analítico, valga solamente anticipar que el evaluador, siguiendo las instrucciones de la guía GIZ 

anterior, asigna a este proyecto un Puntaje 11,3 (Moderadamente Exitoso).  

El resultado de la evaluación se explica en detalle a lo largo de los siguientes capítulos. 

C. Resultados de la evaluación de la implementación del proyecto  
 

3. Pertinencia 
 
Esta evaluación opina que la pertinencia del proyecto ha sido alta, habiendo estado garantizada 
desde el momento de su formulación. 
 
Pertinencia temática y contenido  

Como antecedente, en el marco de las Conversaciones Intergubernamentales 2004 – 2006 entre 

los Gobiernos de la República Federal de Alemania y los Estados Unidos Mexicanos, la 

cooperación triangular aparece como una herramienta para potenciar los beneficios de la 

cooperación bilateral y realizar aportaciones significativas al desarrollo sustentable de terceros 

países.  

Por ende, la cooperación triangular contempló desde entonces que México y Alemania 

asesoraran a la República Dominicana en el fortalecimiento institucional y la generación de 

capacidades técnicas en el área de gestión integral de residuos sólidos, específicamente para la 

formación de una red de promotores ambientales en capacitación y asesoría a los municipios del 

país. En efecto, el Proyecto intentó mejorar gestión de residuos sólidos a nivel municipal 

brindando apoyo a gobiernos locales con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de la 

población. 

Los diagnósticos iniciales incluyeron talleres y reuniones del CCN GIRESOL para determinar las 

necesidades reales del país en el tema de manejo de residuos y pedir a la cooperación triangular 

un proyecto acorde con la realidad; sucesivamente, los diagnósticos se enfocaron hacia los 

componentes específicos (jurídico, de política públicas para identificar instrumentos económicos 

y de participación ciudadana). 

Con respectos a los resultados esperados, estos respondieron a las necesidades de la población 

objetivo, dando prioridad al fortalecimiento de la gestión municipal en manejo de residuos y de 

las capacidades de las entidades que conforman la red CCN GIRESOL. 

En relación a la pertinencia del proyecto con las necesidades de la población objetivo, la 

evaluación encontró evidencias de que los municipios-objetivo fueron sujetos a un proceso de 

análisis e integración de información local y nacional; levantamiento de datos en campo; y 

generación de indicadores de manejo. Asimismo, las necesidades se detectaron mediante una 

serie de talleres con actores relevantes de la autoridad nacional y de los municipios 

seleccionados. Estas acciones estuvieron orientadas a desarrollar actividades conjuntas para la 
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definición de los instrumentos a realizar por los componentes técnicos, jurídico–económico y de 

comunicación. De dichos talleres emergió la estructura de conducción de cada componente 

habida cuenta que se presentaron las actividades a realizar acorde a las necesidades de cada 

uno de los municipios beneficiarios. 

Participación de instituciones beneficiarias 

El nivel de participación de las partes identificadas como beneficiarias en el diseño del proyecto 

fue claramente alto. El proyecto es el resultado de una solicitud realizada por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, en el 2013, para fortalecer 

sus acciones en el tema y la Agenda Marrón del Ministerio1, y fortalecer la coordinación inter-

institucional, la cual se crea y fortalece a partir del primer proyecto de Cooperación Triangular 

entre estos mismos países, enfocado en crear las capacidades técnicas y una red de promotores 

a nivel nacional. 

En efecto, la evaluación detectó que la pertinencia del proyecto ya existía durante la gestación 

del mismo y se mantuvo a lo largo de su implementación. Ya en el año 2007 se había 

conformado la mesa de trabajo de la cooperación triangular en la que participó la misión 

exploratoria mexicana que visitó la República Dominicana en mayo del mismo año. Las 

experiencias obtenidas a través de la RED GIRESOL en México constituyeron el principal insumo 

para la iniciativa de triangulación con la República Dominicana. Durante el transcurso del año 

2008 se conformó la primera generación de promotores ambientales. Asimismo, con el objetivo 

de establecer las bases para el fortalecimiento estructural y operativo de la Red GIRESOL 

Dominicana, se estableció un Comité Coordinador Nacional (CCN), compuesto por diferentes 

instituciones: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), la 

Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), El Consejo Nacional de Reforma del Estado 

(CONARE), la Subsecretaria de Cooperación Internacional de la Secretaría de Estado de 

Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPyD)2, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

(GTZ) y la Embajada de México en la República Dominicana. 

Paso seguido, a partir del 2008 se puso en marcha el Curso de Formación de Instructores (CFI) 

cuya finalidad es la de apoyar la sostenibilidad en la formación de nuevos promotores en las 

nuevas generaciones de la RED GIRESOL en los diferentes países. Estos promotores que ya han 

recibido la formación básica y cumplen el perfil para ser instructores reciben un coaching 

personalizado y son evaluados en uno de los cinco módulos que cubrirán todos los aspectos de 

la formación básica de la RED GIRESOL, este procesos de formación se realizó en la Ciudad de 

México, con la participación de la SEMARNAT, AMMAC y la GIZ México. En el 2010 se forma la 

segunda generación de promotores ambientales, y en el año 2011 se realiza el taller de 

actualización y acreditación a los promotores ambientales de la Red GIRESOL dominicana. 

Posteriormente, en el año 2012, se formaliza el CCN GIRESOL mediante la firma del acuerdo de 

cooperación que apuntala a la articulación interinstitucional, en dicha firma participaron el 

                                                 
1 La agenda marrón se refiere a las emisiones, sean sólidas, líquidas o gaseosas, mayormente vinculadas a la contaminación del 

suelo, el agua, el aire y la biodiversidad. https://mem.gob.do/images/FIESRD/JoseAlarcon/CondicionesParaSostenibilidad.pdf  
2 La SEEPyD, mediante el Decreto No. 56-10 del 6 de febrero de 2010, pasó a denominarse Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD). 

https://mem.gob.do/images/FIESRD/JoseAlarcon/CondicionesParaSostenibilidad.pdf
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Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), Ministerio de 

Educación (MINERD), Liga Municipal Dominicana (LMD), Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU), Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED). Todo este 

proceso, se acompañó permanentemente por el Proyecto de cooperación triangular. 

En el 2014, se da formalmente inicio al Proyecto “Fortalecimiento de políticas públicas en 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS)” en República Dominicana. Para contribuir al 

fortalecimiento de los municipios a partir de la creación de modelos municipales integrales. En 

su primera fase de diagnóstico municipal se realizó el taller de planificación estratégica, en las 

instalaciones de la Liga Municipal Dominicana.  

A comienzos del 2015, como parte de las actividades comprometidas en el marco del proyecto, 

se realizaron 4 talleres de planificación en cada uno de los municipios-objetivo del proyecto, 

donde se realizó un diagnóstico municipal de la gestión de residuos, el diseño de los planes 

municipales de gestión de residuos, el levantamiento de información, necesidades identificadas 

para la definición y selección de instrumentos económicos y jurídicos. En el mismo año, como 

parte de la definición del marco legal nacional en apoyo la plataforma de diálogo sobre residuos 

sólidos en la República Dominicana, se llevó a cabo el “1er. Seminario Internacional para la 

Articulación y el fortalecimiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos…Compromiso de 

Todos”, se realizaron cuatro eventos dirigidos a alcaldes, empresarios, sociedad civil y 

promotores ambientales.  

En el mes de julio del 2015, se lanza la segunda etapa del proyecto en un encuentro con la 

participación de los técnicos del CCN GIRESOL y la misión de la contraparte mexicana. En el 

MEPyD, se llevó a cabo la presentación de los Planes Municipales de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en base a los diagnósticos de los municipios piloto realizados por la consultora 

mexicana TAAF en febrero 2015, con el objetivo de consensuar las propuestas de los Planes 

Municipales y la metodología a implementar para una serie de talleres con las autoridades 

locales y actores involucrados en los municipios beneficiarios del proyecto y la planificación de 

actividades de corto plazo para su implementación. Estos talleres se realizaron del 28 al 31 de 

julio, dejando como resultado la estructura de conducción para el desarrollo de las actividades 

de los componentes del proyecto. Estas actividades una vez sistematizadas fueron consensuadas 

con la contraparte mexicana para luego proceder a su implementación. 

Sinergias 

El proyecto claramente mantuvo sinergias con otros proyectos de GIZ tanto en México como en 

la República Dominicana, y con intervenciones de otras agencias de cooperación internacional 

en el país y la región. 

Al inicio, se llevaron a cabo reuniones en la Dirección General de Ordenamiento Desarrollo 

Territorial enfocadas hacia el intercambio de información sobre experiencias en desarrollo de 

mancomunidades en México y en la región del Caribe. Se realizó, por ejemplo, una visita a 

alcaldes (en la zona comprendida entre San Juan de la Maguana y la frontera con Haití) con el 
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objetivo de conocer su experiencia en la implementación de mancomunidad y en el proyecto 

ambiental impulsado por la Cooperación Alemana (GIZ) que logró acuerdos entre las 

comunidades de Pedro Santana (República Dominicana) y Cerca-la-source (Haití), en el marco 

del GTI de implementación de la UNCCD3 en el país. 

Más aun, luego de aprobada la subvención para ejecutar el proyecto, las partes interesadas 

definieron los lugares de intervención de acuerdo a los municipios priorizados en la política 

nacional de GIRS4 aprobada por el Ministerio de Medioambiente, asegurándose de no coincidir 

en municipios beneficiarios del proyecto FOCIMIRS5 implementado por la Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional (JICA), el cual tenía las mismas características.  

El proyecto hizo claramente sinergias con otra intervención de la GIZ en la República 

Dominicana denominada “Apoyo para la Implementación del Plan de Desarrollo Económico 

Compatible con el Cambio Climático de la RD en los Sectores de Cemento y Residuos (ZACK)6.  La 

vinculación con este proyecto se hizo en el marco del impulso de la ley de residuos sólidos, y 

actividades conjuntas para fortalecer al CCN-GIRESOL, como el espacio interinstitucional para 

impulsar y fortalecer la gestión integral de residuos.  Este proyecto contribuyo a la realización 

del Primer Seminario de Residuos Sólidos en el país “Plataforma de Diálogo”.  El proyecto ZACK 

(por sus siglas en alemán para Cemento, Desechos, Co-procesamiento, Clima), es una iniciativa 

implementada conjuntamente por el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), con 

el financiamiento del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección a la Naturaleza, 

Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB). ZACK busca reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) en los sectores de cemento y residuos sólidos en República 

Dominicana. Estos dos sectores en conjunto contribuyen aproximadamente en un 15% del total 

de las emisiones de GEI nacionales (Plan DECCC 2010). Aunque esto sea significativamente 

menor que el de los sectores de energía (31%), transporte (22%) y agricultura (20%), los sectores 

de cementos y residuos tienen un potencial para contribuir relativamente rápido a un objetivo 

de reducción de GEI medible y significante (“ganancias rápidas”). 

Finalmente, es importante subrayar que el Proyecto estuvo claramente alineado con el Eje 4 

(Medio Ambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo) de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030 de la República Dominicana (END 2030)7. En efecto, el CCN-GIRESOL, coordinando e 

impulsando acciones para el fortalecimiento de políticas públicas a nivel nacional y local con el 

fin de promover y desarrollar iniciativas que contribuyan a una República Dominicana limpia y 

saludable, alinearon este proyecto a las necesidades y prioridades del eje 4 de la END 2030 

impulsando iniciativas de los gobiernos locales para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos a 

fin de proteger el medio ambiente y la salud en los municipios. 

 

                                                 
3 United Nations Convention to Combat Desertification, https://www2.unccd.int/  
4 http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/12/Politica-Residuos-Solidos-Municipales.pdf  
5 http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12290516_01.pdf  
6 https://cambioclimatico.gob.do/zack/  
7 http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/marco-legal/ley-estrategia-nacional-de-desarrollo.pdf 

https://www2.unccd.int/
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/12/Politica-Residuos-Solidos-Municipales.pdf
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12290516_01.pdf
https://cambioclimatico.gob.do/zack/
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/marco-legal/ley-estrategia-nacional-de-desarrollo.pdf
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4. Eficiencia 

Los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) fueron 

asignados al proyecto de manera oportuna.El nivel de ejecución presupuestaria fue en general 

consistente con el nivel de cumplimiento de las metas físicas. El mayor monto ejercido fue para 

la contratación de consultores locales y para consultores expertos mexicanos a fin de realizar los 

estudios y diagnósticos necesarios. Sin embargo, el tiempo previsto para la implementación de 

las actividades resultó escaso debido a la inestabilidad generada por las elecciones nacionales y 

municipales de 2016, provocando demora en la ejecución de algunas actividades y retraso en las 

respuestas de las alcaldías al momento de solicitar una documentación o realizar alguna 

actividad.   

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

como de República Dominicana, fueron negociadas y consignadas en la propuesta dirigida al 

Fondo de Cooperación Triangular de América Latina y el Caribe de GIZ y en el Registro de 

Discusiones; las contrapartes locales sugieren que, en aras de fortalecer la efectividad de la 

cooperación, la rendición de cuentas y transparencia entre todos los actores, a la ejecución 

financiera se le debe dar seguimiento al igual que a la ejecución física del proyecto. Se hizo 

énfasis en fortalecer la capacidad de las instituciones locales y sus mecanismos para el registro, 

sistematización y cuantificación de las contrapartidas de las instituciones dominicanas, en 

especie y monetaria, a fin de tener la capacidad de rendir cuentas en todos los niveles, así como 

se estima realizan sus socios internacionales contrapartes.  

Estructura de gestión 

La creación de una estructura de gestión clara permitió la implementación y buena ejecución de 

las actividades asignadas, creando sinergias entre los componentes del proyecto con la finalidad 

de obtener los resultados esperados. Los talleres realizados en los municipios para la creación 

de la estructura de gestión del proyecto fueron cumplidos con el apoyo de las instituciones 

beneficiarias, así como las actividades de campo realizadas en los municipios durante la 

implementación de las actividades. 

Inicialmente, la institución beneficiaria fue el Comité Coordinador Nacional como espacio de 

coordinación interinstitucional para la gestión integral de los residuos sólidos (Red CCN 

GIRESOL), responsable del enlace y facilitación de las actividades de la red en el país, cuya 

estructura contempla la interacción entre los actores principales, en su rol de coordinar, con y 

hacia los municipios, acciones tendientes a mejorar la prevención y la gestión integral en 

residuos sólidos a nivel nacional. Posteriormente, los miembros de la red decidieron que el 

proyecto tuviera como punto focal para la implementación a la Liga Municipal Dominicana, 

como órgano del Estado que representa a los municipios.8 

La Liga Municipal Dominicana es una entidad de asesoría en materia técnica y de planificación, 

cuya función es acompañar a los municipios en procura del desarrollo integral del territorio y la 

calidad de vida de sus poblaciones. La Liga es un organismo destinado a cooperar al mejor y más 

                                                 
8 http://www.lmd.gob.do/index.php/noticias/item/305-dominicana-limpia-presenta-plan-de-accion-ano-2018  

http://www.lmd.gob.do/index.php/noticias/item/305-dominicana-limpia-presenta-plan-de-accion-ano-2018
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armónico desenvolvimiento de las instituciones municipales, con sujeción a los requisitos que la 

ley determine. Desde el año 2007, sus funciones no incluyen la distribución de recursos del 

Estado a los ayuntamientos. Actualmente, diversos sectores municipalistas proponen que esta 

entidad se convierta en un verdadero órgano técnico. En cuanto al presupuesto el mismo es 

determinado en conjunto con el Ministerio de Economía. En breve, la Liga fue escogida como 

punto focal del proyecto en representación de la red CCN GIRESOL, debido a su condición de 

ente estatal que tiene, entre otras funciones, responsabilidades de asistencia técnica a los 

Ayuntamientos y Juntas Distritales en la creación y operatividad de las Unidades de Gestión 

Ambiental Municipal. 

Es menester también destacar el rol que tuvo la Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU)9 como integrante de la red CCN GIRESOL. Esta es una organización nacional, que 

asocia y representa a los Municipios y Distritos Municipales para dar impulso al desarrollo y a la 

democracia municipal. Su personería jurídica está amparada por la ley de asociaciones civiles sin 

fines de lucro (2005), basando su funcionamiento, además, en la Ley Municipal vigente, en su 

propio estatuto y reglamentos, así como en cualquier otra disposición legislativa o normativa 

que pudiera dictarse sobre el asociacionismo municipal. En este caso, la FEDOMU fue la 

encargada de implementar las tareas de educación ambiental, a través de una contratación del 

proyecto a sus expertos, para trabajar en los municipios seleccionados. 

La evaluación pudo constatar un buen nivel de complementariedad entre la Liga y FEDOMU. La 

primera representando al Estado Central y garantizando “buy in” a nivel político a favor de las 

necesidades de los municipios para abordar la temática de la gestión de los residuos sólidos; la 

segunda representando y promoviendo los intereses de las alcaldías y comunidades locales, en 

aras de garantizar compromisos a favor del cambio de patrones de comportamiento por parte 

de la población. Las visitas de campo a los municipios de San Juan de la Maguana y de Boca 

Chica permitieron al evaluador ver “in situ” el legado e impacto de las actividades de FEDOMU 

durante la ejecución del proyecto. 

Dos entes estatales aportaron guía y liderazgo a la red CCN-GIRESOL – el Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo – MEPyD; y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales). A través de personal calificado que fue asignado a la red y que mantuvo su 

participación durante todo el tiempo que duró la implementación del proyecto, ambos 

Ministerios garantizaron el soporte político necesario y la alineación con las estrategias 

nacionales, tal cual fue detallado en la sección de Pertinencia. 

Un rol importante en la estructura de gestión fue también asumido por el sector privado, a 

través de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED)10, una 

alianza de empresas privadas, promotoras de la sostenibilidad y la responsabilidad social. 

ECORED consiste en una plataforma empresarial que busca sensibilizar al sector empresarial, 

Estado, instituciones académicas y sociedad civil; en la incorporación de una cultura de 

sostenibilidad y responsabilidad social. ECORED contrató los técnicos locales especializados que 

                                                 
9 http://fedomu.org.do/  
10 http://www.ecored.org.do/conocenos/  

http://fedomu.org.do/
http://www.ecored.org.do/conocenos/
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se encargaron de producir informes por sectores trabajando mancomunadamente con los 

expertos mexicanos asignados al proyecto. 

Seguimiento 

El involucramiento de los integrantes del CCN GIRESOL, la designación de una coordinadora local 

para dar seguimiento, designación de responsables en los municipios piloto y la comunicación 

directa con los responsables de GIZ – México, a través de videoconferencias y visitas, facilitó la 

estructura del proyecto, comunicación y seguimiento.  

El proyecto contó con la participación de consultores mexicanos con experiencia previa en los 

diversos componentes, quienes estuvieron acompañados de las contrapartes del CCN GIRESOL.  

Sin embargo, con el fin de fortalecer las capacidades locales, de facilitar la comprensión de la 

realidad local y de fortalecer destrezas y conocimientos, se contrataron consultores nacionales 

para el acompañamiento, ejecución y seguimiento técnico a nivel local.  Se resalta que, si bien es 

cierto se fortalecieron capacidades a nivel nacional y local, los consultores internacionales y 

nacionales fueron profesionales independientes. Por lo tanto, la evaluación detectó que las 

capacidades adquiridas no fueron transferidas a servidores públicos de los diversos niveles para 

potenciar sus conocimientos, y asegurar la sostenibilidad, efectividad, eficiencia y continuidad 

de las acciones, fortaleciendo la institucionalidad.  

El seguimiento se materializó básicamente en informes mensuales y uno final. Los componentes 

específicos del proyecto también generaron reportes durante el periodo de ejecución del 

proyecto. Asimismo, se realizaron periódicas reuniones vía Skype con la contraparte mexicana y 

el CCN para tratar las dificultades presentadas y brindar informaciones de avances.  Sin 

embargo, no se encontraron evidencias sobre planificación e implementación de un sistema 

específico de monitoreo y evaluación interna del proyecto. 

 

5. Eficacia 

En fases anteriores del proyecto, en cada uno de los municipios beneficiados, ya se habían 

realizado los respectivos diagnósticos de la gestión de residuos, el diseño de los planes 

municipales de gestión de residuos, el levantamiento de información necesidades identificadas 

para la definición la selección de instrumentos económicos y jurídicos. 

Durante el período analizado por esta evaluación (2014 – 2016), a pesar de los condicionantes 

encontrados y la falta de tiempo para concluir las actividades previstas (básicamente, la 

interrupción del período de implementación debido a las elecciones nacionales y municipales a 

lo largo del año 2016), la eficacia del proyecto fue, en general, positiva, especialmente en lo que 

respecta al desarrollo de programas municipales; introducción de instrumentos económicos; 

involucramiento de los actores (municipio, sector empresarial y sociedad civil); y en la 

identificación y formación de promotores capacitados para formulación de planes municipales.  

Sin embargo, algunos productos puntuales no lograron un adecuado nivel de profundidad. 
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Logro de metas previstas 

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

del proyecto, se debieron realizar cambios en el plan de trabajo planteado debido a las 

condiciones políticas de las instituciones beneficiarias en los municipios seleccionados.  

El proyecto se ejecutó en 4 municipios piloto, seleccionados por sus necesidades y prioridades 

emanadas del Ministerio de Medio Ambiente (San Juan de la Maguana, Boca Chica, San 

Francisco de Macorís y Cotuí). Su ejecución consistió en dos fases: primero, se enfocó en la 

creación de modelos de GIRS según los tipos específicos de municipios en los componentes 

jurídicos, económicos, gestión y participación social; y, segundo, se promovió el desarrollo de 

políticas públicas nacionales en GIRS a partir de las experiencias en municipios modelos.  

A partir de este proyecto se contribuyó, además, con el anteproyecto de ley para la GIRS; a la 

creación de una plataforma de diálogo para la coordinación multi-actores; y a elevar el tema de 

los residuos sólidos desde el nivel técnico al nivel político, siendo, actualmente, impulsado por la 

Presidencia de la República con el Programa Dominicana Limpia.11 

Algunos productos puntuales como la elaboración de los diagnósticos y planes de gestión 

municipal no lograron el nivel de profundidad requerido por la metodología que se había 

acordado utilizar. Se comprobó que hacía falta más tiempo de trabajo en los municipios para 

poder representar datos de valor, como, por ejemplo, la elaboración de un estudio de 

caracterización de residuos. 

En relación a los trabajos que hicieron los expertos contratados para formular el marco legal y 

los instrumentos financieros requeridos para la gestión de los residuos sólidos, sí se lograron 

adecuados niveles de implementación. De las entrevistas tanto con los expertos que condujeron 

estos estudios como con los principales actores y beneficiarios del proyecto, la evaluación pudo 

constatar que los resultados logrados fueron de calidad. 

En síntesis, el logro de las metas previstas en los indicadores del marco lógico implícito del 

proyecto puede resumirse en: 

 Formulación de marcos legales en dos municipios aun cuando no hubo implementación 

de los mismos mediante la aprobación de ordenanzas municipales; 

 Desarrollo de instrumentos de manejo de mancomunidades, y proposición de tarifas en 

los modelos de Ordenanza Municipal; 

 Planes municipales para gestión de residuos en dos municipios (campañas de educación 

ambiental, capacitaciones y certificaciones de promotores); 

 Plataformas de diálogo sobre residuos sólidos; talleres y seminarios incluyendo a 

autoridades municipales, empresariales y sociedad civil; etc. 

En otras palabras, habiéndose propuesto como razonables indicadores de impacto el logro de la 

mitad de los objetivos propuestos, la evaluación concluye que el proyecto ha logrado un 

también razonable (más bien “esperable”) nivel de eficacia. 

                                                 
11 http://fedomu.org.do/dominicanalimpia/  

http://fedomu.org.do/dominicanalimpia/
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Resultados no esperados positivos (P) y negativos (N)  

El proyecto, en su diseño, ya había previsto dos riesgos principales: el político y el social.  Si bien 

es cierto que se hicieron las gestiones para que la situación política no incidiera de manera 

directa en la ejecución, las elecciones municipales celebradas en mayo del 2016 y el cambio de 

mando en agosto del mismo año, hicieron que el personal de tres de las alcaldías escogidas se 

desentendiera del proyecto (siendo el municipio de San Juan de la Maguana la excepción que 

confirma la regla). El segundo riesgo fue el social, que implicaba que las comunidades se 

involucraran para fomentar la sostenibilidad de acciones y fortalecer las relaciones con las 

alcaldías: en los municipios de San Juan de la Maguana y Boca Chica, la evaluación tuvo la 

oportunidad de constatar un alto grado de compromiso por parte de líderes comunitarios 

asociados al proyecto. Lo triste del caso es que en un sitio clave como Boca Chica (zona turística 

por excelencia), donde con el empeño manifiesto de los agentes de FEDOMU, que acompañaron 

al evaluador en las entrevistas con líderes comunitarios, se detectó un alto grado de “desilusión” 

por parte de los vecinos que habían aprendido las técnicas de separación de residuos sólidos y 

avanzado en gran medida en la implementación de las recomendaciones del programa. Las 

esperanzas de los vecinos se vieron frustradas a partir del cambio de autoridades debido que el 

actual alcalde se desentendió completamente del tema y abandonó las directivas para gestionar 

las tareas de saneamiento y reciclaje. El evaluador pudo ver que bolsas de residuos sólidos 

reciclables debidamente arregladas por vecinos de barrios carenciados permanecen días a la 

vera de las rutas de recolección dado que los camiones municipales no pasan a recoger la basura 

a menos que se les ponga presión a través de quejas o manifestaciones públicas. El evaluador 

quiere aquí graficar el resultado de sus entrevistas puesto que un aspecto positivo no esperado 

es que un grupo de vecinos carenciados de Boca Chica han creado una cooperativa de trabajo 

que fabrica muebles de buen gusto y calidad, utilizando residuos reciclables provenientes tanto 

de una fábrica de cartón ubicada en la zona, como de talleres mecánicos (cubiertas de goma de 

las llantas de automóviles).  

Algunas fotografías tomadas durante la entrevista de campo valen la pena ser evidenciadas en 

esta sección: 

   

 

Otras situaciones, que no fueron previstas, pero que se presentaron durante la ejecución fueron 

básicamente factores externos: 
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 El primero de ellos fue el cambio de contrapartes en la GIZ mexicana. Los principales 

actores dominicanos entrevistados por esta evaluación informaron el cambio de 

interlocutores mermaron la efectividad, agilidad y capacidad de respuesta. Dichos 

cambios no fueron informados formalmente y en varios momentos las comunicaciones 

no fueron respondidas en tiempo oportuno (mensajes dirigido al contacto anterior 

ocasionaban a menudo retrasos en el cumplimento de los objetivos).  

 Otro factor no previsto fue la falta de involucramiento de las instituciones/contrapartes 

mexicanas, las que delegaron el trabajo de asistencia a consultores profesionales 

mexicanos contratados en forma transitoria y a la coordinación de la GIZ que recaía en 

el Programa de Gestión Ambiental Urbana e Industrial (PGAUI).   

En síntesis, las principales limitaciones o dificultades que ha tenido que enfrentar el proyecto 

fueron los cambios de gobierno y el cambio de personal en las instituciones que habían sido 

designadas para garantizar una adecuada gestión. 

Factores de éxito  

Los riesgos y supuestos en los que se basó la lógica del proyecto fueron: voluntad política de las 

autoridades municipales; integración y participación social; y estabilidad política en general. 

La realidad demostró que tanto los riesgos políticos derivados de la falta de continuidad de las 

autoridades municipales, como también el bajo involucramiento de los alcaldes en la 

implementación, resultaron ser puntos determinantes. En efecto, el proyecto no podía controlar 

el cambio de escenario presentado cuando, de los cuatro municipios beneficiarios, en tres se 

cambiaron las autoridades y por ende los técnicos. El sistema político dominicano a nivel 

municipal es muy débil puesto que no valora las capacidades técnicas de sus agentes, los cuales, 

son fácilmente reemplazados con criterios netamente clientelares por las autoridades de turno. 

El principal factor de éxito, entonces, fue la decisión de trabajar de manera directa con las 

comunidades que, aunque sus líderes estaban también involucrados en procesos partidistas, 

colaboraron en la integración de los vecinos a las acciones de sensibilización.  

Finalmente, es menester repetir aquí, como factor de éxito, un aspecto clave: sus acciones y 

logros actuaron claramente como antecedentes del actual programa Dominicana Limpia, el cual 

incluye en su primera etapa a San Juan de la Maguana, Boca Chica y Cotuí, tres de los cuatro 

municipios que habían sido escogidos como piloto para implementar el proyecto. Y esto es así 

puesto que los tres ya cuentan con estudios de diagnóstico y con comunidades sensibilizadas. 

 

6. Sostenibilidad 

El proyecto contribuyó claramente a alcanzar los objetivos establecidos en el Eje 4 de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el cual procura una sociedad con cultura de producción 

y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales, y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.  
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Con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el proyecto contribuyó a robustecer 

el rol de los ministerios e instituciones con responsabilidades y mandatos para la gestión 

integral de los residuos sólidos. El proyecto también dio el impulso necesario al desarrollo de los 

marcos legales, y de políticas públicas a nivel nacional y local, creando e implementando 

instrumentos a nivel municipal en sus tres componentes legal, económico y participación social 

que fortalecen la gestión de los residuos sólidos en los municipios. 

Un hito claro ha sido la contribución que se hizo para elevar el tema de los residuos sólidos 

desde el nivel técnico al nivel político, siendo la base y plataforma para las acciones del 

programa Dominicana Limpia impulsadas desde la Presidencia de la República. Por ende, el 

proyecto ha también promovido un entorno favorable para la creación de leyes y reglamentos 

para la gestión integral de residuos. Existe por lo tanto alta probabilidad de que los beneficios 

del Proyecto se mantendrán después de la retirada del apoyo externo. El fortalecimiento de los 

compromisos asumidos por el país receptor se deberá traducir en la asignación de recursos en el 

presupuesto nacional para materializar la voluntad política. 

En este sentido, la evaluación juzga como positivas, en materia de sostenibilidad, las acciones 

que se promueven desde el MEPYD como el impulso de las leyes de agua potable y 

saneamiento, residuos sólidos, planificación territorial y regiones únicas de planificación. En la 

entrevista con el Vice Ministro de Cooperación del MEPYD, la evaluación fue informada que, 

para extrapolar acciones de desarrollo al territorio, el MEPYD abrirá próximamente una oficina 

regional en la provincia de Santiago, la segunda en importancia del país. El Vice Ministro, 

además, sugirió la direccionalidad de futuras acciones para fortalecer los municipios, de forma 

integral, proponiendo seleccionar a San Juan de la Maguana como piloto con el fin de fortalecer 

la institucionalidad municipal impulsando la “Hacienda Municipal” (gestión de cobros de 

impuestos, etc.) lo cual estaría contribuyendo a alcanzar objetivos del Eje 1 de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo. Igualmente, una futura intervención similar debería impulsar la 

planificación regional territorial incluyendo acciones de catastro y cartografía, y el desarrollo de 

cadenas de valor impulsando la creación de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para 

fomentar la innovación, producción y generación de empleo. El MEPYD va a proponer un nuevo 

proyecto de cooperación triangular escogiendo al municipio de San Juan de la Maguana como 

piloto para integrar y cohesionar acciones de desarrollo. 

El principal reto para las futuras intervenciones consiste en lograr el compromiso de las tres 

partes involucradas en la implementación, analizando los posibles riesgos políticos, sociales y 

económicos de los tres países involucrados en la cooperación. 

 

7. Impacto  

Explicados los avances y desafíos que se presentaron durante la ejecución del proyecto, el cual 

finalizó en el 2016, año de elecciones, se pudo verificar durante la misión de campo que el 

municipio de San Juan de la Maguana es donde se evidenciaron los mayores avances del 

proyecto. A través de su alcaldía, los objetivos planteados fueron asumidos y alcanzados merced 
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a una adecuada combinación de voluntad política, y continuidad de sus gobernantes y técnicos. 

En esta localidad, se pusieron en práctica los conocimientos y experiencias aprendidas por los 

promotores de la CCN GIRESOL y las visitas técnicas a instituciones mexicanas, fortaleciendo sus 

acciones en el tema. Es claramente aquí donde se avizoran, en el mediano plazo, los principales 

impactos del proyecto. 

Con respecto al establecimiento de nuevas estructuras institucionales, marcos normativos, y 

capacidades institucionales, los principales resultados logrados se relacionan con el 

establecimiento de la red CCN GIRESOL y, posteriormente, la institucionalización del Programa 

Dominicana Limpia. Por el momento, este programa cuenta como marco normativo con un 

Decreto Presidencial que ha asignado un presupuesto específico para extender las experiencias 

piloto del proyecto a un total de 13 municipios. 

Los principales aportes de cada socio en el logro de los resultados que se acaban de mencionar 

no son fáciles de identificar siendo que cada uno de los miembros del CCN GIRESOL integraron 

sus esfuerzos en forma mancomunada. Este hecho ya es un logro en sí mismo, puesto que no 

siempre se logra trabajar en equipo en proyectos donde las partes interesadas no reciben una 

compensación extra por el tiempo y esfuerzo que se asignan a tareas “extra-curriculares”. 

Cuando una entidad recibe un monto determinado de fondos provenientes de un proyecto en 

particular, generalmente se contrata personal extra para dedicarse exclusivamente a las tareas 

del proyecto. En este caso, de las entrevistas realizadas, pudo constatarse que las entidades 

participantes no manejaron fondos directamente, sino que los expertos fueron contratados 

directamente por la representación de la GIZ en México y los desembolsos de honorarios fueron 

realizados por la GIZ-República Dominicana directamente. Sin embargo, se contrató a una 

persona local, cuyo lugar de trabajo se determinó sería en FEDOMU y que apoyo a la 

coordinación del CCN a implementar las actividades relacionadas al proyecto. 

Los productos del proyecto (efectos directos) se han reflejados ciertamente en iniciativas y 

avances en actividades que sin el Proyecto no se hubieran alcanzado. En este sentido, la 

cooperación triangular ha servido para marcar un hito en la República Dominicana para 

sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia del tema en cuestión. 

Finalmente, y a modo de síntesis, las buenas prácticas y lecciones aprendidas que vale la pena 

documentar por parte de esta evaluación se manifiestan en: 

 Fortalecimiento del espacio para la coordinación interinstitucional, y en el impulso del 

tema de la gestión integral de los residuos sólidos. El proyecto claramente facilitó el 

desarrollo de conocimientos y la actualización de la masa crítica de recursos humanos 

(promotores de la Red GIRESOL).  

 Promoción del conocimiento e innovación al facilitar el intercambio de experiencias 

entre los actores locales entre sí mismos y con los actores mexicanos. 

 Contribución a fortalecer los espacios de diálogo multi-actores, tanto a nivel nacional 

como local. 
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D. Sección triangular  
 
Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular 

Dentro del panorama actual de globalización y por la condición de economías emergentes de un 

número creciente de países que inciden decisivamente en la economía mundial, la Cooperación 

Triangular y Sur – Sur, ocupan hoy un lugar privilegiado y un espacio propio en los diferentes 

debates de la cooperación internacional para el desarrollo. La Cooperación Sur - Sur permite una 

mayor proyección de los países en desarrollo y, en particular, de los de renta media, a partir de 

la posibilidad de compartir sus experiencias con otros en similares situaciones. La Cooperación 

Triangular tiene además el objetivo de aprovechar, de manera complementaria, las capacidades 

y fortalezas de países desarrollados y en desarrollo, para apoyar procesos de desarrollo de 

terceros países.  

Alemania ha estado considerando estos esquemas de cooperación Triangular y Sur-Sur, 

determinantes para el objetivo de bienestar y desarrollo de los países latinoamericanos. Para 

promover la Cooperación Triangular, el Gobierno Federal Alemán, a través del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), elaboró una estrategia sobre la 

Cooperación Triangular y lanzó el fondo regional (con el cual se ha financiado el proyecto 

analizado por esta evaluación), destinado a apoyar cooperaciones triangulares entre Alemania y 

países de la región y beneficiarios latinoamericanos. La GIZ maneja este fondo e implementa, en 

conjunto con los demás países, proyectos triangulares. 

Para el caso de la República Dominicana, la dinámica de cooperación internacional que ha 

desarrollado el país en los últimos años, le ha permitido impulsar de mejor manera estos 

esquemas y modalidades de cooperación para optimizar sus resultados y hacerla más 

pertinente, tanto desde la perspectiva de los cooperantes tradicionales, como de los países con 

los que comparte acciones de cooperación Sur - Sur. 

Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 

En los últimos 15 años la cooperación alemana, a través de la GIZ, ha trabajado intensamente en 

el fortalecimiento de la GIRS en México. Esto lo ha venido realizado en todos los niveles de 

gobierno, incluyendo activamente al sector privado y social. Los conocimientos y experiencias 

generados en el área del fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades humanas y el 

fortalecimiento en la creación de instrumentos (legales, económicos, estratégicos y de 

participación) y herramientas han permitido a México destacar en el contexto regional. 

Así mismo, México desde el año 2006 ha adquirido un compromiso importante hacia 

Latinoamérica y el Caribe, sosteniendo una intensa agenda de cooperación triangular en la 

región, asumiendo así su rol protagónico en la “exportación” de conocimientos adquiridos a 

través de la cooperación bilateral con Alemania. 

El trabajo en conjunto en la región se potencializa cuando México aporta el conocimiento 

cultural y temático apoyado con el expertise alemán que dan los años de cooperación técnica en 

el tema. Lo anterior genera una situación “win-win” al adquirir nuevos conocimientos en 
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cooperación internacional hacia México y ganar experiencias técnicas, políticas y sociales del 

país beneficiario. 

Por último, el fortalecimiento de la sociedad entre Alemania y México en el contexto regional 

aumenta la aceptación y empoderamiento local de las medidas y potencializa los impactos en el 

país beneficiario, volviendo más eficiente y eficaz los recursos empleados. 

De las entrevistas de campo con los principales actores del proyecto y de la revisión de la 

documentación producida por el mismo, se infieren las siguientes fortalezas del enfoque de la 

cooperación triangular aplicado al proyecto evaluado: 

 Permite la implementación de experiencias adquiridas en otros países y el 

fortalecimiento institucional. 

 Brinda no solamente apoyo económico sino también, en manera especial, asesoría 

técnica para lograr los objetivos deseados y metas alcanzables. Por ejemplo, la forma 

como se habían implementado previamente los programas de cooperación en temas 

vinculados al manejo de residuos sólidos entre Alemania y México permitió aprender 

lecciones sobre formas posibles de mejora de la calidad de vida de poblaciones de 

escasos recursos. Dado que, aparte de la inversión pública en equipamiento, la clave del 

éxito radicó en el cambio cultural que implica la separación de los residuos para su 

disposición final. En una visita que esta evaluación efectuó a la comuna de San Juan de 

la Maguana, se pudo constatar el nivel de conciencia de los alumnos de una escuela 

pública sobre la relación directa entre la polución creada por la basura que se tira en la 

vía pública, la cual termina en los cursos de agua, y las enfermedades provocadas por 

moscas y mosquitos que encuentran entre esa basura y el agua contaminada el mejor 

caldo de cultivo para su expansión. 

 Comparando experiencias de cooperación triangular en otros países de la región 

(Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, y Chile) los gestores asignados por la GIZ-México 

para gestionar este proyecto encontraron también ciertas fortalezas. La principal 

diferencia identificada en la República Dominicana es que se logró aquí una 

implementación efectiva a lo largo de casi 10 años (desde 2007 hasta 2016). Esto se 

manifestó abordando todos los aspectos de la gestión integral de residuos, 

principalmente el fortalecimiento de capacidades al principio, para lograr finalmente la 

implementación de actividades concretas a través de esta última fase. 

 El Vice Ministro de Cooperación del MEPYD resaltó también la importancia de la 

cooperación triangular en materia ambiental, y los avances que se han evidenciado en el 

país y el fortalecimiento que se ha impulsado; explicó, además, la coherencia de las 

prioridades de la cooperación triangular con acciones que se promueven desde el 

MEPYD como el impulso de las leyes de aguas y saneamiento, residuos sólidos, 

planificación territorial y regiones únicas de planificación. 

Como debilidades del enfoque de cooperación triangular, simplemente se detectó una cierta 

discrepancia en el protocolo y manejo interno de cada institución interviniente, lo que en 

ocasiones dificultó el desarrollo de actividades en el tiempo estipulado.  
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Esta observación, que resulta de las respuestas dadas al evaluador por los entrevistados, ha sido 

posteriormente revisada a la luz de los principios de la cooperación triangular. En efecto, este 

mecanismo, tal cual ha sido concebido y ejecutado en varios países de América Latina y del 

Caribe: 

 Fomenta la regionalización del conocimiento y su transferencia; 

 Permite que los socios se complementen entre sí; 

 Promueve el trabajo coordinado en temas regionales y globales comunes; 

 Facilita la construcción de modelos propios, ajustados a cada realidad y respetando cada 

idiosincrasia; 

 Detona procesos de mejora continua del conocimiento y de las experiencias; 

 Concurren reglas consensuadas, claras y transparentes; 

 Posibilita la integración de esquemas de participación pública-privado; 

 Promueve la participación de otros actores sociales como instituciones de educación 

superior, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, etc.; 

 Amplía el desarrollo de las capacidades humanas de los socios. 

En consecuencia, aunque en su diseño el proyecto consideró todos estos aspectos, durante su 

implementación no siempre se pudo garantizar, entre otras cuestiones, complementariedad de 

los socios entre sí y la adopción de reglas consensuadas entre todas las partes interesadas. En 

este proyecto, que tuvo mucho apoyo a nivel nacional y de parte de instituciones públicas y de 

la sociedad civil, faltó el compromiso de los alcaldes salvo en contadas ocasiones. Esto 

constituyó sin dudas una seria debilidad. 

Articulación y horizontalidad  

El proyecto de cooperación triangular en República Dominicana capitalizó los acuerdos surgidos 

durante más de 10 años de cooperación entre Alemania y México referentes a la aplicación de 

principios/criterios básicos de cooperación en el sector de medio ambiente y en manera especial 

en relación a la mejora en el manejo de los residuos sólidos. 

Esta experiencia permitió que las decisiones para las actividades a realizar se tomasen en 

concierto entre los miembros del CCN – GIRESOL y los asesores contratados por la GIZ. Todos los 

entrevistados respondieron que los cambios que se introdujeron en los planes iniciales siempre 

contaron con el consenso de las dos partes (mexicana y dominicana). 

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

A pesar de las dificultades presentadas durante la implementación del proyecto, el enfoque del 

proyecto permitió que se lograran resultados en: 

 la parte de educación y concientización sobre la gestión de residuos llevadas a las 

escuelas en las municipalidades; 

 el estudio y mejoramiento de las rutas de recolección de residuos; 

 la introducción del concepto de ordenanza municipal para la gestión de residuos 

municipales. 
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Complementariedades e Innovaciones 

Para los representantes de la GIZ en República Dominicana, cuya plana mayor participó del taller 

de presentación de hallazgos preliminares al final de la misión de campo de esta evaluación, en 

la cooperación triangular, el rol de la agencia (como “tercera pata” del esquema) tiende a 

limitarse a actuar como agente financiero, dejando las decisiones técnicas en manos del país 

oferente sur. Lo que sí enfatizaron los representantes de GIZ es que siempre han estado atentos 

a colaborar con el traspaso de experiencias recogidas por otros programas binacionales en áreas 

similares. Como ya se explicó anteriormente en esta evaluación, Alemania colabora 

directamente con la República Dominicana a través del proyecto ZACK, el cual cuenta con tres 

componentes, cada uno con un objetivo específico: 

 Capacitar instituciones estatales competentes para disponer de condiciones para 

registrar las emisiones de gases en los sectores de cemento y residuos; 

 Desarrollar un marco jurídico y procedimientos administrativos para el co-

procesamiento (la utilización de residuos como fuente de energía), vinculando al sector 

público con el privado a través de una plataforma de diálogo. 

 Establecer modelos de cadenas de valor inclusivas para el suministro de materias primas 

y combustibles alternativos para la producción de cemento obtenido a partir de 

desechos industriales y municipales. 

Por lo tanto, para la GIZ en su condición de principal brazo ejecutor de la cooperación alemana, 

la coordinación entre los programas binacionales con la cooperación triangular es clave para 

capitalizar los beneficios de las interacciones Norte – Sur con las de tipo Sur – Sur, asegurándose 

de esta manera estar siempre a la vanguardia con las innovaciones que surgen en el sector de la 

cooperación al desarrollo. 

Es menester aquí resaltar algunos aspectos vinculados a estas innovaciones introducidas por GIZ 

en la cooperación con la República Dominicana. A principios del año 2011, fue presentado el 

Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (Plan DECCC) de la República 

Dominicana. Una estrategia de control de emisiones para los sectores de energía, transporte, 

silvicultura, turismo, cemento y residuos sólidos. El documento fue elaborado en el marco de un 

proyecto de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (Internationale 

Klimaschutzinitiative / IKI) y contó con el apoyo de la Coalición de Países con Bosques Tropicales 

y del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección a la Naturaleza, Construcción y 

Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB). La estrategia identifica los sectores de residuos y 

cemento como aquellos en los que pueden lograrse a corto plazo reducciones sustanciales de 

las emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre todo, en la producción de cemento, existe 

un potencial de reducción importante, a través de la utilización de residuos apropiados como 

fuentes de energía (co-procesamiento). El sector privado está dispuesto a realizar las inversiones 

necesarias para aprovechar este potencial, pero se carece – sobre todo en el sector público de 

las capacidades institucionales para gestionar la planificación y la ejecución de las acciones 

pertinentes. 
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Alineación con los ODS 

En febrero de 2016, el gobierno de la República Dominicana emitió un decreto presidencial para 

activar una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, con el 

mandato de supervisar e implementar la Agenda 2030. El objetivo de la Comisión es integrar los 

ODS en todos los instrumentos gubernamentales de planificación, en especial en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2012-2030. 

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) es el ministerio a cargo de la 

implementación de la Agenda 2030. En reconocimiento de la naturaleza integral de la misma, el 

Equipo de País de las Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés) acordó la creación de un 

mecanismo de coordinación inter-agencial, liderado por el PNUD, para dar apoyo a las 

contrapartes nacionales en el proceso de implementación de los ODS, y fortalecer las 

capacidades gubernamentales de analizar y medir la nueva agenda de desarrollo. 

La Comisión Interinstitucional de Alto nivel para el Desarrollo Sostenible está conformada por 

ministerios estatales, el sector privado y representantes de ONG que trabajan con los tres 

pilares de la Agenda: social, económico y ambiental. Dos instituciones clave son parte de la 

Comisión: el Consejo Nacional para la Persona Envejeciente (CONAPE) y el Consejo Nacional 

para el VIH/SIDA (CONAVIHSIDA), las cuales representan poblaciones que tradicionalmente no 

han recibido la atención suficiente en materia de políticas públicas. 

La meta es asegurar que todos los sectores participen, así como poner de relieve los principales 

riesgos que enfrentan. En ese sentido, se le está dando importancia a garantizar que todos los 

grupos de la sociedad participen en el proceso de alinear, diseñar e implementar los ODS, así 

como en los mecanismos para monitorear y medir los avances en torno a la agenda. 

El gobierno dominicano está comprometido con implementar acciones sistemáticas destinadas a 

aumentar el nivel de conciencia sobre la Agenda 2030. En enero de 2016, la segunda edición del 

Foro de Diplomacia Dominicana se concentró en los ODS y la promoción de la importancia de 

integrar la agenda de desarrollo sostenible en los diálogos de cooperación y diplomacia. En 

junio, durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 

Santo Domingo, el UNCT dio soporte al gobierno para concienciar sobre los retos de la 

implementación de los ODS en el país, con la colaboración de la OPS/OMS, PNUD y UNICEF. 

De la misma forma, en el Foro de Latinoamérica y el Caribe sobre Políticas Sociales, a 

desarrollarse en noviembre del 2016, se plantearán debates sobre los ODS, y los retos y 

oportunidades para el desarrollo social. 

Como parte del apoyo de las Naciones Unidas a la Comisión Inter-institucional de Alto Nivel por 

el Desarrollo Sostenible, el UNCT ha iniciado un proceso de evaluación rápida para determinar el 

nivel de preparación del país para implementar la Agenda 2030. Los resultados informarán el 

trabajo de la Comisión, y guiarán las recomendaciones de alto nivel. 
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El gobierno lanzó una plataforma para monitorear los indicadores de los Objetivos del Milenio 

(ODM) en el 2013, apenas dos años antes del cierre de la Agenda del Milenio en el 2015. En 

cambio, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el MEPyD ya han elaborado una propuesta 

para la nueva plataforma en línea para los ODS, la cual se lanzó en el 2017, para asegurar un 

inicio temprano del monitoreo. 

La ONE ha evaluado las capacidades nacionales para la producción de estadísticas necesarias 

para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los ODS. Ha revelado que el gobierno tiene 

la capacidad de reportar sobre el 27% de los indicadores globales para los ODS. Para 34% de los 

indicadores, hay poca información nacional disponible, o la información con la que se cuenta es 

deficiente. Para el 39% restante de los indicadores, no se recolecta información a nivel nacional, 

lo cual sugiere la necesidad de realizar cambios metodológicos complejos e inversiones 

significativas. 

Dicho esto, queda claro que el proyecto de cooperación triangular Alemania – México – 

República Dominicana, que concluyó en el 2016, abre las puertas para acciones de seguimiento 

y profundización de los objetivos que se plantearon las partes cooperantes desde 2013. Esta 

evaluación recibió información de primera mano sobre las intenciones del Viceministerio de 

Cooperación del MEPYD para solicitar una nueva cooperación triangular con los mismos actores 

antes de fin de año. El MEPYD ha ratificado su voluntad de alinear su Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) con los ODS. En particular, el MEPYD ha expresado12: 

 Se verifica, por análisis de convergencia, una alta consonancia entre la visión, objetivos y 

metas de la Agenda ODS con los propios de la END. 

 Se verifica, por las brechas que se expusieron anteriormente, que la Agenda – ODS tiene 

una gran capacidad de adición de contenidos a la Agenda nacional en términos de 

visión, alcance, objetivos y metas.  

 Y puesto que en un país sólo cabe una Agenda: la agenda nacional; lo que se impone es 

hacer la Alineación / Adaptación /Adición / Asimilación de los ODS a la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 

Mediante Decreto No.23-16, el Gobierno ha creado la Comisión Nacional para el Desarrollo 

Sostenible (CNDS). Es un mecanismo de alto nivel para trabajar la alineación-adaptación, y 

propiciar la implementación de la Agenda – ODS. En el diseño de una actividad de seguimiento y 

profundización a través de la cooperación triangular en el sector de residuos sólidos, el 

Gobierno Dominicano se asegurará que a través del Eje 4 de la END, el proyecto esté alineado 

con el Área Planeta – ODS 6; ODS 12; ODS 13; ODS14; y ODS 15. 

  

                                                 
12 Presentación del Sr. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Juan Temístocles Montás, “Sobre los retos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en República Dominicana”,  
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/06_juan_temistocles_montas.pdf  

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/06_juan_temistocles_montas.pdf
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E. Sección cierre (Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas) 
 
Recomendaciones y Retos para futuras intervenciones 

De concretarse una siguiente etapa, ya discutida con el MEPYD durante esta evaluación, se 

recomienda enfocar una parte del proyecto en la obtención de recursos por parte de las 

alcaldías y que puedan con el tiempo manejar los residuos de forma eficiente y autosostenible.  

Se recomienda realizar a la brevedad un taller con todas las agencias de la cooperación 

internacional que apoyan programas y/o proyectos dirigidos a la aplicación de políticas públicas 

en prevención y gestión integral de residuos sólidos en los 17 municipios que ya están 

trabajando bajo la égida del programa Dominicana Limpia. 

Paso seguido, bajo el liderazgo del Viceministerio de Cooperación del MEPYD, la CCN GIRESOL 

debería abocarse a la formulación del nuevo proyecto y presentarlo a la GIZ dentro de los plazos 

previstos en los llamados que se harán durante el año 2018. El MEPYD expresó a esta evaluación 

que los plazos de preparación hacen razonable pensar que la propuesta se podría presentar en 

noviembre de 2018. 

Recomendaciones específicas para ésta y otras posibles intervenciones apoyadas por la 

Cooperación Triangular Alemania – México – República Dominicana, derivadas de las 

conclusiones de esta evaluación son: 

1. Efectuar un análisis realista del tiempo previsto para la implementación de las 

actividades de cooperación, teniendo en cuenta la inestabilidad recurrente generada 

por las elecciones políticas y administrativas.  

 

2. Incluir entre las actividades previstas alguna forma de compromiso escrito con los 

alcaldes de los municipios escogidos como piloto y con las principales fuerzas políticas 

de estos distritos. El compromiso debería incluir la aceptación por parte de las fuerzas 

oficialistas y de oposición que los funcionarios técnicos asignados al sector de gestión 

integral de residuos sólidos continuarán en sus cargos por períodos suficientemente 

largos para asegurar el logro de las metas acordadas. Este compromiso debería también 

demostrar, al menos, la voluntad de asignar alguna partida presupuestaria en renglones 

no sujetos a los cambios de autoridades políticas en los municipios.  

 
3. Asegurar en el diseño del proyecto que, en la ejecución presupuestaria de los fondos de 

la cooperación triangular, las instituciones del CCN-GIRESOL (o quienes las sucedieran 

en el futuro) participen en la toma de decisiones.  

 
4. Prever un mecanismo de registro y cuantificación de las contrapartidas aportadas por 

las instituciones dominicanas asignadas a la dirección (MEPYD, Ministerio de Medio 

Ambiente, etc.) y a la gestión del proyecto.  
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5. Considerar la inclusión de un método efectivo para que las capacidades adquiridas por 

consultores y gestores sean transferidas a servidores públicos de los diversos niveles 

para potenciar sus conocimientos, y asegurar la sostenibilidad, efectividad y eficiencia y 

continuidad de las acciones, fortaleciendo la institucionalidad.  

 
6. Planear e implementar un sistema específico de monitoreo y evaluación interna del 

proyecto, integrado en los esquemas existentes de cooperación para el desarrollo que 

llevan adelante los departamentos del MEPYD. 

Buenas prácticas y Lecciones aprendidas 
 
Como síntesis de esta evaluación, se entiende que este proyecto ha estado bien enfocado hacia 

la gestión integral de residuos sólidos dentro de las políticas públicas y se puede considerar 

como una buena práctica para abordar la problemática en cuestión en la República Dominicana. 

 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los logros y/o actividades realizadas no tuvieron la 

misma forma de ser capitalizados cabalmente en las cuatro localidades donde se hicieron las 

intervenciones. Al producirse los cambios de autoridades en 2016, muchos esfuerzos realizados 

no tuvieron seguimiento al no contar con el apoyo del nuevo alcalde.  

 
Esta situación se pudo verificar por parte de la evaluación, en particular, durante la visita a la 

localidad de Boca Chica, donde, a pesar de la concientización de los vecinos por parte de los 

agentes del proyecto, no se pudo continuar trabajando con las nuevas autoridades.  

 
Por el contrario, en San Juan de la Maguana, un municipio bien gestionado, se apreció que se 

reúnen las condiciones para implementar una fase más avanzada del proyecto, ya que cuenta 

con el personal interesado y localización geográfica para la creación de una mancomunidad 

sostenible. El Gobierno central planea utilizar a este municipio como piloto para profundizar la 

temática abordada por el proyecto, y ya está preparando una nueva solicitud de apoyo de 

cooperación triangular que contemple la mejora de los catastros a fin de mejorar como 

consecuencia las finanzas municipales para financiar la gestión integral de residuos sólidos. 

  
Conclusiones  

En base al análisis realizado por el evaluador en los capítulos anteriores de este trabajo, el 

estudio ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La pertinencia del proyecto ha sido alta, habiendo estado garantizada desde el 

momento de su formulación. Los diagnósticos iniciales incluyeron talleres y reuniones 

del CCN GIRESOL para determinar las necesidades reales del país en el tema de manejo 

de residuos y pedir a la cooperación triangular un proyecto acorde con la realidad; 

sucesivamente, los diagnósticos se enfocaron hacia los componentes específicos 

(jurídico, de política públicas para identificar instrumentos económicos, y de 

participación ciudadana). Los resultados esperados, estos respondieron a las 

necesidades de la población objetivo, dando prioridad al fortalecimiento de la gestión 
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municipal en manejo de residuos y de las capacidades de las entidades que conforman 

la red CCN GIRESOL. Hay clara evidencia, además, que las necesidades de los municipios-

objetivo fueron tomadas en cuenta mediante el análisis e integración de información 

local y nacional; levantamiento de datos en campo; y generación de indicadores de 

manejo. El proyecto claramente mantuvo sinergias con otros proyectos de GIZ tanto en 

México como en la República Dominicana, y con intervenciones de otras agencias de 

cooperación internacional en el país y la región. Finalmente, la pertinencia se refuerza 

con la clara alineación del proyecto con el Eje 4 (Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Gestión de Riesgo) de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República 

Dominicana. 

 
2. El análisis de Eficiencia arrojó resultados mixtos. El nivel de ejecución presupuestaria fue 

en general consistente con el nivel de cumplimiento de las metas físicas. Otro aspecto 

positivo fue la existencia de una estructura de gestión clara que permitió la 

implementación y buena ejecución de las actividades asignadas, creando sinergias entre 

los componentes del proyecto con la finalidad de obtener los resultados esperados. La 

evaluación también relevó un buen nivel de complementariedad entre las entidades 

responsables de la ejecución del proyecto, que incluyó participación de entes públicos, 

de la sociedad civil y del sector privado.  Sin embargo, el tiempo previsto para la 

implementación de las actividades resultó escaso debido a la inestabilidad generada por 

las elecciones nacionales y municipales de 2016, provocando demora en la ejecución de 

algunas actividades y retraso en las respuestas de las alcaldías al momento de solicitar 

una documentación o realizar alguna actividad. En relación a la ejecución 

presupuestaria, las instituciones del CCN-GIRESOL participaron en las decisiones, no en 

cuanto a los costos, pero sí en qué acciones se utilizarían los recursos. Otra debilidad 

detectada, además, fue el registro y cuantificación de las contrapartidas de las 

instituciones dominicanas. Asimismo, las capacidades adquiridas no fueron transferidas 

a servidores públicos de los diversos niveles para potenciar sus conocimientos, y 

asegurar la sostenibilidad, efectividad y eficiencia y continuidad de las acciones, 

fortaleciendo la institucionalidad. El seguimiento se materializó básicamente en 

informes mensuales y uno final, pero no se encontraron evidencias sobre planificación e 

implementación de un sistema específico de monitoreo y evaluación interna del 

proyecto. 

 

3. La Eficacia del proyecto ha sido en general positiva, especialmente en lo que respecta al 

desarrollo de programas municipales; introducción de instrumentos económicos; 

involucramiento de los actores (municipio, sector empresarial y sociedad civil); y en la 

identificación y formación de promotores capacitados para formulación de planes 

municipales. Aunque algunos productos puntuales no lograron un adecuado nivel de 

profundidad, los resultados logrados fueron en general de calidad. En relación a las 

metas previstas por los indicadores del marco lógico (razonablemente formulados) se 

pudo lograr la mitad de los objetivos propuestos, habida cuenta del abrupto final del 
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período de implementación, interrumpido por las campañas electorales y cambios de 

autoridades ocurridos en 2016. Los riesgos y supuestos en los que se basó la lógica del 

proyecto fueron: voluntad política de las autoridades municipales; integración y 

participación social; y estabilidad política en general. La realidad demostró que tanto los 

riesgos políticos derivados de la falta de continuidad de las autoridades municipales, 

como también el bajo involucramiento de los alcaldes en la implementación, resultaron 

ser puntos determinantes en el análisis de eficacia. Allí donde hubo continuidad y 

liderazgo, hubo resultados positivos. Donde faltaron estos elementos, solamente se 

pudieron realizar diagnósticos / estudios, y lograr un cierto nivel de concientización de 

la población. 

 
4. Quedan buenas perspectivas de sostenibilidad. El proyecto contribuyó claramente a 

alcanzar los objetivos establecidos en el Eje 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030, el cual procura una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que 

gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales, y promueve una adecuada adaptación al cambio climático. Con el 

fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el proyecto contribuyó a 

robustecer el rol de los ministerios e instituciones con responsabilidades y mandatos 

para la gestión integral de los residuos sólidos. El proyecto también dio el impulso 

necesario al desarrollo de los marcos legales, y de políticas públicas a nivel nacional y 

local, creando e implementando instrumentos a nivel municipal en sus tres 

componentes legal, económico y participación social que fortalecen la gestión de los 

residuos sólidos en los municipios. La evaluación juzga como positivas, en materia de 

sostenibilidad, las acciones que se promueven desde el MEPYD como el impulso de las 

leyes de agua potable y saneamiento, residuos sólidos, planificación territorial y 

regiones únicas de planificación. El programa “Dominicana Limpia”, auspiciado y 

financiado mediante Decreto Presidencial, es un claro ejemplo de sostenibilidad 

potencial de los logros del proyecto. 

 

5. En términos de Impacto, los principales resultados logrados se relacionan con el 

establecimiento de la red CCN GIRESOL y, posteriormente, la institucionalización del 

Programa Dominicana Limpia. Los principales aportes de cada socio en el logro de los 

resultados no son fáciles de identificar siendo que cada uno de los miembros del CCN 

GIRESOL integraron sus esfuerzos en forma mancomunada. Este hecho ya es un logro en 

sí mismo, puesto que no siempre se logra trabajar en equipo en proyectos donde las 

partes interesadas no reciben una compensación extra por el tiempo y esfuerzo que se 

asignan a tareas “extra-curriculares”. Los productos del proyecto (efectos directos) se 

han reflejados en iniciativas y avances en actividades que sin el Proyecto no se hubieran 

alcanzado. En este sentido, la cooperación triangular ha servido para marcar un hito en 

la República Dominicana para sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia del 

tema de la gestión integral de los residuos sólidos (GIRS). 
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6. Las fortalezas de la cooperación triangular detectadas a través de este proyecto han 

sido la implementación de experiencias adquiridas en otros países y el fortalecimiento 

institucional; el apoyo económico acompañado de soporte técnico para lograr los 

objetivos deseados y metas alcanzables; implementación efectiva de acciones a lo largo 

de casi 10 años (desde 2007 hasta 2016); y coherencia de las prioridades de la 

cooperación triangular con acciones que se promueven desde el MEPYD como el 

impulso de las leyes de aguas y saneamiento, residuos sólidos, planificación territorial y 

regiones únicas de planificación. Como debilidades derivadas de esta experiencia de 

cooperación triangular, se detectó una cierta discrepancia en el protocolo y manejo 

interno de cada institución interviniente, lo que en ocasiones dificultó el desarrollo de 

actividades en el tiempo estipulado. En efecto, aunque en su diseño el proyecto 

consideró acciones de mitigación de riesgos posibles, durante su implementación no 

siempre se pudo garantizar, entre otras cuestiones, complementariedad de los socios 

entre sí y la adopción de reglas consensuadas entre todas las partes interesadas 

(especialmente a nivel de alcaldías). Con respecto al alineamiento de la cooperación 

triangular con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Gobierno de la República 

Dominicana ha creado la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNDS). Es un 

mecanismo de alto nivel para trabajar la alineación-adaptación, y propiciar la 

implementación de la Agenda – ODS. En el diseño de una actividad de seguimiento y 

profundización a través de la cooperación triangular en el sector de residuos sólidos, el 

Gobierno se ha comprometido a garantizar, a través del Eje 4 de la END, alineación con 

el Área Planeta – ODS 6; ODS 12; ODS 13; ODS14; y ODS 15. 

 

Tabla 1. Calificaciones del Resultado de la Evaluación 
 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 
Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 

del proyecto 

12  
exitoso 

Diagnósticos adecuados. Resultados esperados acordes con 
necesidades de la población objetivo. Necesidades de los 
municipios-objetivo tomadas en cuenta. Sinergias con otros 
proyectos de GIZ en México y en la República Dominicana, y 
con intervenciones de otras agencias de cooperación 
internacional en el país y la región. Clara alineación con el Eje 
4 (Medio Ambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo) de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República 
Dominicana. 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la 
cooperación 

triangular 

12  
 exitoso 

Implementación de experiencias adquiridas en otros países y 
fortalecimiento institucional. Coherencia con acciones que se 
promueven desde el MEPYD (leyes de aguas y saneamiento, 
residuos sólidos, planificación territorial y regiones únicas de 
planificación). Alineamiento con ODS. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 

8 
moderadamente 

insatisfactorio 

Positivo: Nivel de ejecución presupuestaria consistente con el 
nivel de cumplimiento de metas físicas. Estructura de gestión 
clara. Buen nivel de complementariedad entre entidades 
responsables incluyendo participación de entes públicos, de la 
sociedad civil y del sector privado. Negativo: escaso tiempo 
previsto para la implementación. Inestabilidad generada por 
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elecciones nacionales y municipales de 2016 indujeron 
demoras. Capacidades adquiridas no fueron transferidas a 
servidores públicos de los diversos niveles. Seguimiento a 
través de informes mensuales y uno final, pero carencia de un 
sistema específico de monitoreo y evaluación interna 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

9 
moderadamente 

insatisfactorio 

Falta de participación de los socios locales en las decisiones 
sobre utilización de partidas presupuestarias. Falta de registro 
y cuantificación de las contrapartidas de las instituciones 
dominicanas 

Proyecto 
Efectividad en el 

logro de resultados 

10 
moderadamente 

exitoso 

Logro de la mitad de las metas previstas por los indicadores 
del marco lógico (razonablemente formulados) debido a 
abrupto final por las campañas electorales y cambios de 
autoridades ocurridos en 2016 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de CTr al 

logro de resultados 

12  
exitoso 

Apoyo económico acompañado de soporte técnico 

Proyecto 
Sostenibilidad de 
resultados y de 
procesos  

14   
muy exitoso 

Establecimiento del esquema “Dominicana Limpia” mediante 
decreto presidencial y asignación de recursos en específica 
línea presupuestaria 

Proyecto 
Impacto del proyecto 
más allá del logro de 
sus resultados 

14 
 muy exitoso 

Toma de conciencia y cambio cultural de la población y 
autoridades municipales en relación a la GIRS en un país que 
depende sobremanera de los recursos aportados por el 
turismo 

criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

12 (11.6) 
moderadamente 

exitoso  
Resultados positivos en todos los criterios salvo eficiencia. 

Apreciación de 
procesos 
cooperación 
triangular 

11 (11.0) 
moderadamente 

exitoso 

Esquema de cooperación superador de los modelos 
tradicionales de cooperación al desarrollo. 

Evaluación general 
11 (11,3) 

moderadamente 
exitoso 

Proyecto amerita continuidad en futuras rondas de la 
cooperación triangular 
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Sección Anexos 

ANEXO 1.   Lista de personas y entidades consultadas   
 

Nombre y Apellido Cargo / Función Datos de contacto 

Judith Wolf Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Delegación en la República Dominicana 

Asesora Técnica Apoyo para la 
Implementación del Plan DECCC en los 
sectores Cemento y Residuos Sólidos 

Judith.wolf@giz.de 

+1 809 669 1227 

Günter Eberz GIZ – Programa de Apoyo para la 
implementación del Plan DECC en los 
sectores de cemento y residuos sólidos 

Guenter.eberz@giz.de 

+1 809 669 1221 

Clement Findeisen GIZ – Director programa de Apoyo para la 
transición energética y la implementación 
de los objetivos climáticos en el sector 
energético 

Clemens.findeisen@ giz.de 

+ 809 669 1242 

 

Daniela Méndez 
Bellamy  

GIZ México – Coordinadora de Eficiencia 
Energética del Programa de Energía 
Sustentable (anteriormente coordinadora 
de la cooperación triangular con República 
Dominicana 2007-2015)  

Daniela.mendez@giz.de  
+ 52 5550.5967 

Beatriz Alcántara Federación Dominicana de Municipios 
(FEDOMU) – Encargada del Departamento 
de Gestión Territorial y Ambiental 

balcantara@fedomu.org 

+1 809 669 8888  

Inocencio García Javier Viceministro de Cooperación Internacional, 
Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

igarcia@economia.gob.do  

+1 809 685 6179 

Maria Fernanda Ortega Directora de Cooperación Bilateral 

Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

Viceministerio de Cooperación 
Internacional 

mfortega@economia.gob.do  

+1 809 688 7000 – ext. 2242 

Roberto Castillo Tío Especialista Sectorial II - Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD) – Viceministerio de Cooperación 
Internacional 

castillotio@gmail.com  

+1 809 330 9213 

Roxana Arias Encargada de Cooperación Sur-Sur 

Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

Viceministerio de Cooperación 
Internacional 

 

Gladys Rojas Encargada de la Cooperación Norte-Sur  

mailto:Judith.wolf@giz.de
mailto:Guenter.eberz@giz.de
mailto:Daniela.mendez@giz.de
mailto:balcantara@fedomu.org
mailto:igarcia@economia.gob.do
mailto:mfortega@economia.gob.do
mailto:castillotio@gmail.com
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Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

Viceministerio de Cooperación 
Internacional 

Glenys González Brugal Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

Viceministerio de Cooperación 
Internacional 

glenys.gonzalez08@gmail.com 

+ 809 707 6475 

Mariely Ponciano Red Nacional de Apoyo Empresarial a la 
Protección Ambiental (ECORED) – 
Coordinadora Proyecto Reciclaje Inclusivo  

m.ponciano@ecored.org.do  

+1 829 380 9131 

Vanessa Santos Consultora lic.vsantos@gmail.com 
+1 (809) 449 2882 
 

Romina Santroni Consultora – Socia Estudio Quiroz Santroni, 
Abogados Ambientalistas 

http://laleyenverde.com/ 
romina@laleyenverde.com  

+1 829 918 3766 

Víctor Feliz Liga Municipal Dominicana (LMD) –  

Secretario Ejecutivo UMPE 

 

Manuel Antonio 
Acosta 

Liga Municipal Dominicana (LMD) –  

Encargado de Gestión Ambiental 

manuelantonioacosta1956@hot
mail.com  

+1 809 461 8412 

Janira Lebrón d’Orville Consultora - Gestión Ambiental –  

Producción Más Limpia 

janira.lebron@gmail.com  

+1 809 669 4621 

Alfonsina Sánchez Directora de la Unidad de Limpieza y 
Ornato – Ayuntamiento de San Juan de la 
Magana 

dominicanasanjuan@gmail.com 

+1 829 451 1657 

Ana Hernández Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

ana.hernandez@ambiente.gob.d
o 

+1 849 873-8485 

Belkis Pérez Presidente Junta Vecinal de El Túnel, Boca 
Chica 

+1 809 837 9897 

  

mailto:glenys.gonzalez08@gmail.com
mailto:m.ponciano@ecored.org.do
mailto:lic.vsantos@gmail.com
http://laleyenverde.com/
mailto:romina@laleyenverde.com
mailto:manuelantonioacosta1956@hotmail.com
mailto:manuelantonioacosta1956@hotmail.com
mailto:janira.lebron@gmail.com
mailto:dominicanasanjuan@gmail.com
mailto:ana.hernandez@ambiente.gob.do
mailto:ana.hernandez@ambiente.gob.do
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ANEXO 2. Cuestionario de referencia   
 
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? 

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? 
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EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

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

metas físicas?, ¿los resultados alcanzados justifican los costos? 
3. ¿Los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) fueron 

asignados al Proyecto de manera oportuna? ¿El tiempo previsto para la ejecución del 
Proyecto se considera  suficiente?, ¿hubo demoras en la ejecución de algunas actividades? 

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

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

ORIENTACION HACIA EL IMPACTO 

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

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

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

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

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

SOSTENIBILIDAD  

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

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

herramientas técnicas, metodologías y módulos de capacitación, diseñados por el Proyecto? 
4. ¿Se considera que el Proyecto tiene las bases necesarias para hacer una contribución 

significativa al desarrollo más amplio y de más largo plazo? ¿Cuáles son los obstáculos que el 
Proyecto está encontrando hacia el logro de la sostenibilidad y cómo se está abordando este 
reto? 

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

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

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

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

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? 
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2. ¿Había ciertos acuerdos entre Alemania y el “nuevo oferente” 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 clave? ¿Puede dar 
un ejemplo concreto? 

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

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

13. ¿Es posible confirmar o rechazar la siguiente hipótesis?: La sostenibilidad de resultados de 
cooperación triangular pareciera ser mayor, ya que frecuentemente trabaja sobre aspectos 
(técnicos o institucionales) muy específicas que nacen de las necesidades de la institución 
contraparte. Dado de que se trabaja sobre estructuras existentes en las instituciones 
contrapartes los proyectos de cooperación triangular son 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,)? 
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16. Evidencia de que los resultados del proyecto están alineados con los ODS a nivel objetivo 
(más allá de la alineación temática). Dé un ejemplo concreto. 
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ANEXO 3: Marco Lógico implícito en el Documento de Proyecto (2013) 
 
1. Objetivo del proyecto: 
 
Fortalecer las políticas públicas dominicanas en Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) con 
la implementación de modelos integrales en cuatro municipios seleccionados de la República 
Dominicana (a partir de las experiencias de 15 años en el sector de la cooperación bilateral entre 
Alemania y México). 
 
Este proyecto se plantea en 2 fases: 
 
Fase I: 
 
Objetivo: Creación de Modelos de GIRS según los tipos específicos de municipios. 
 
Objetivos específicos: 

 Promover el fortalecimiento y armonización del marco normativo municipal en GIRS 

  Fortalecer la sustentabilidad económica de los sistemas municipales para la GIRS 

  Profundizar conocimientos y experiencias para una planificación estratégica y un 
manejo adecuado de los residuos en todas sus áreas técnicas (planificación, generación, 
separación, barrido, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final) 

  Vinculación y participación de la sociedad civil y del sector productivo privado en la 
GIRS y se promueve la corresponsabilidad de los sectores 

 
Fase II: 
 
Objetivo: Desarrollo e implementación de políticas públicas nacionales en GIRS a partir de las 
experiencias en municipios modelos 

 Vinculación intersectorial de políticas y estrategias (legales, jurídicas, económicas, 
hacendarias, ambientales, investigación, educación, salud, planificación urbana) 

 Vinculación y promoción de la participación social en la GIRS 

 Fortalecimiento de la responsabilidad y participación del sector privado en aspectos de 
GIRS 

 Implementación de instrumentos de fomento en municipios del país para el 
mejoramiento sustentable del manejo integral de residuos sólidos 

 
2. Resultados y/o líneas de acción: 
 
Resultados Fase I 
 
Líneas de Acción 
 

1. Marco Jurídico: Desarrollo de un marco legal para la GIRS a nivel municipal acorde a las 
necesidades específicas de cada uno. 
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2. Instrumentos económicos: Diseñar e implementar instrumentos, mecanismos y 
estructuras acorde a la realidad local que permita una GIRS sostenible con la 
participación pública y privada. 

3. Gestión: Fortalecer la planificación estratégica y el manejo integral de residuos sólidos 
(aspectos técnicos). 

4. Participación social: Promover una participación activa y consciente de los actores 
involucrados en la GIRS (público, privado y comunitario). 

 
Indicadores Fase I 
 

1. Al menos dos municipios han desarrollado un marco legal integral en GIRS y comenzado 
su implementación. 

2. Al menos 2 instrumentos económicos se encuentran en ejecución en 2 o más de los 
municipios seleccionados. 

3. Al menos 2 programas municipales para GIRS se encuentran en implementación y se 
han desarrollado capacitaciones y mejoramientos en los sistemas de manejo. 

4. Se han desarrollado al menos 2 iniciativas exitosas de participación ciudadana y/o 
privada en al menos 2 municipios seleccionados con incidencia en la GIRS. 

 
EL DOCUMENTO DE PROYECTO NO INDICÓ RESULTADOS / LÍNEAS DE ACCIÓN E INDICADORES 
PARA LA FASE II 
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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. 

1. 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 Desarrollo13 (CAD/OCDE) 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 impacto14, y buena gobernabilidad.  

                                                 
13 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
14 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-handbook_en.pdf  
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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”.  

2. Criterios para la evaluación del instrumento de CTr (en el marco del Fondo FRCT) 

La evaluación de la dimensión triangular considera principalmente, variables más cualitativas 

relacionadas al fomento del diálogo político y profesional, el incremento de los lazos de 

reciprocidad entre países con afinidades culturales, la capacidad de liderazgo y réplica de 

experiencias positivas, el hacer disponibles los recursos entre otros aspectos que van más allá de 

indicadores de impacto o eficiencia, entre otras variables.  

Tabla de resumen de los criterios para la evaluación de las dos dimensiones 
 

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

Criterio de 
Evaluación 

Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia de la 
herramienta de 

cooperación 
triangular en cada 

intervención  

 La cooperación triangular es una 
herramienta de cooperación 
adecuada para el desarrollo en ciertos 
casos y bajo ciertas circunstancias.  

 Este criterio de pertinencia se aplica al 
análisis del instrumento CTr en 
relación a los problemas que trata de 
resolver en cada caso. 

 Identifica los elementos del proyecto 
que sugieren que la modalidad de CTr 
sea la más idónea y conveniente para 
la implementación de este proyecto y 
analiza el grado de esta pertinencia 
(Recursos financieros y técnicos). 

 En este nivel de análisis el criterio analiza la 
coherencia del instrumento CTr con los objetivos 
y prioridades. 

 Análisis de la disponibilidad de los 
procedimientos adecuados: la herramienta de 
cooperación triangular está adecuadamente 
diseñado en su origen y los instrumentos y 
modelos de gestión operativos son los más 
adecuados para cumplir estos objetivos.  

 Coherencia interna. Análisis de la lógica de la 
intervención: jerarquía y articulación de los 
objetivos con las áreas de intervención y la 
dotación presupuestaria, las capacidades 
técnicas y financieras de los ejecutores 

 Coherencia externa. Análisis de la compatibilidad 
de los objetivos y estrategia de la CTr con otras 
actuaciones de cooperación y las prioridades del 
gobierno en el marco de otras actuaciones 
sinérgicas, complementarias o competitivas. 

 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

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

 Costes de oportunidad en la negociación y 
planificación previa con los socios, durante la 
formulación de proyectos. 

 Grado de participación de los beneficiarios en la 
formulación. 

 Nivel de incorporación de lecciones aprendidas 
en experiencias previas. 

Eficacia de la 
contribución de 

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

 Los objetivos deben estar bien establecidos de 
antemano, y la coherencia entre los objetivos del 
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CTr al logro de 
resultados 

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

Sostenibilidad de 
resultados y de sus 

procesos de 
generación 

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

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

Impacto 

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

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

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

Criterio de 
Evaluación Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

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

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

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

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

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

 Analiza la claridad en la definición de los 
instrumentos; 

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

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

Eficiencia de la 
implementación de 

cada uno de los 
proyectos de forma 

individual 

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

 Se tienen en cuenta recursos humanos, 
administrativos  y financieros para la ejecución, 
herramientas de asistencia técnica, manuales 
operativos, etc.  

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

Eficacia / 
Efectividad en el 

logro de los 
resultados 

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

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

Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos para su 
generación 

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

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

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 

resultados 

 (Según OCDE/CAD): Analiza los efectos 
de una acción de desarrollo, más allá 
de la eficacia.  

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