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INTRODUCCIÓN
El fuerte énfasis que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) realizan respecto a las alianzas, junto
al literal del Objetivo 17 dedicado a las alianzas mundiales, propicia la exigencia de una mayor atención
al cómo y cuándo deben producirse las alianzas para que éstas sean más efectivas y generen un mayor
impacto en el desarrollo. Además de los objetivos estratégicos y de desarrollo, el núcleo de la
cooperación triangular son la creación y el establecimiento de asociaciones, lo que eleva la
importancia de esta modalidad de cooperación para alcanzar los ODS.
Este conjunto de herramientas ofrece ideas para que los encargados de formular políticas, los
profesionales y los evaluadores capturen el valor agregado de la cooperación triangular, desde el inicio
del proyecto hasta su fin. De hecho, muchos países e instituciones optan por trabajar de forma
trilateral porque quieren aprovechar las ventajas comparativas de los diferentes socios involucrados,
fortalecer las alianzas y/o ampliar las soluciones comprobadas a los desafíos de desarrollo (ver la
Herramienta 1 para una lista más completa del valor agregado de la cooperación triangular). Sin
embargo, a menudo, los socios involucrados no incorporan este valor adicional y significativo en el
diseño del proyecto. Como resultado, los proyectos se diseñan, supervisan y evalúan desde la
perspectiva de los resultados de desarrollo y, por ende, no toman en cuenta el valor ni la importancia
de la asociación creada, ignorando las sinergias que se hayan podido crear de la asociación.
Para garantizar que los objetivos gemelos de los resultados de la asociación y del desarrollo se
consideren en su totalidad, este conjunto de herramientas proporciona insumos y elementos de
reflexión sobre:
●

●

●

Identificación del valor agregado de la cooperación triangular (Herramienta 1): una lista con
seis áreas diferentes donde la cooperación triangular puede agregar valor desde la perspectiva
de la asociación.
Formulación de indicadores para tener en cuenta el valor agregado de la cooperación
triangular (Herramienta 2): el valor que la cooperación triangular agrega a los socios
involucrados puede medirse y monitorearse de la misma manera que en otros proyectos de
cooperación para el desarrollo: mediante la formulación de objetivos, creando indicadores y
midiendo resultados. En todo caso, se requieren marcos de resultados que también incluyan
los resultados específicos de la asociación, además de los resultados de desarrollo previstos.
La herramienta 2 proporciona una guía para desarrollar tales cadenas de resultados e
indicadores.
Diseño de evaluaciones para considerar el valor agregado de la cooperación triangular
(Herramienta 3): la Herramienta 3 proporciona ideas para diseñar una evaluación que
combine los criterios para la evaluación del CAD1 y los principios de cooperación Sur-Sur en
matrices de evaluación, pudiendo respaldar la recopilación de evidencias sobre el valor
agregado de la cooperación triangular.

¿Cómo usar este kit de herramientas?
Un cuadro de texto al comienzo de cada herramienta expone cómo debe usarse cada una de las tres
herramientas. Las tres herramientas de este trabajo están vinculadas (ver Figura 1), pero ello no
1

Los criterios del DAC para la evaluación están actualmente en discusión y podrían ser revisados en el futuro. Si tales
decisiones se tomasen en la Red de Evaluación de Desarrollo (DEC) del CAD de la OCDE, este conjunto de herramientas se
actualizará en consecuencia en vistas a adaptarse a las nuevas directrices.
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implica que el conjunto de herramientas deba entenderse como un proceso rígido aplicable
indistintamente a toda situación de cooperación triangular. Cada proyecto de cooperación triangular
seguirá su propia teoría de cambio para lograr un determinado resultado de desarrollo e, idealmente,
desarrollará un marco de seguimiento de su progreso. Estos dos elementos constituyen el punto de
partida del uso de este kit de herramientas.
Al planificar una nueva iniciativa de cooperación triangular, las áreas donde la cooperación triangular
podría agregar más valor en un contexto de cooperación concreto se pueden identificar en la
Herramienta 1. Posteriormente, en base a las ideas de la Herramienta 2, el usuario puede incluir dos
o tres indicadores adicionales en el diseño del proyecto y el marco de monitoreo para hacer un
seguimiento del progreso que incluya los resultados de la asociación de la teoría general del cambio.
Estos indicadores se pueden cambiar para adaptarse al concreto contexto del proyecto.
Para las evaluaciones, hay dos posibles puntos de partida a la hora de usar este kit de herramientas.
En primer lugar, el kit de herramientas puede usarse en proyectos que se diseñaron utilizando algunos
de los indicadores sugeridos en la Herramienta 2. Con base a los datos de monitoreo y otros
documentos del proyecto, las evaluaciones pueden medir el valor agregado de la cooperación
triangular. El segundo caso versa sobre los proyectos que se planificaron sin incluir indicadores
específicos, aunque incluyan el valor agregado de la cooperación triangular. En este último caso, los
indicadores de la Herramienta 2 podrían entenderse como aproximaciones para el diseño de la
evaluación.
El kit de herramientas ayuda a evaluar el valor "agregado", y no tanto el valor "negativo" de la
cooperación triangular. Teniendo en cuenta las dificultades de la cooperación triangular, como serían
los mayores costes de transacción al comienzo de los proyectos, debería ser igualmente importante
evaluar dónde y cómo la cooperación triangular puede tener un valor negativo. Así las cosas, el usuario
de este kit de herramientas debe evaluar de forma crítica la cooperación triangular.
Resumiendo, el kit de herramientas proporciona insumos e inspiración para la cooperación triangular,
pero no se recomienda que éste sea seguido automáticamente o en su totalidad. Cualquier indicador
o pregunta puede y debe adaptarse al contexto específico del proyecto. En otras palabras, los usuarios
no deben usar todos los indicadores y preguntas incluidos en este conjunto de herramientas al
diseñar, monitorear o evaluar proyectos de cooperación triangular.
Figura 1: Descripción general del Toolkit
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HERRAMIENTA 1: IDENTIFICACIÓN DEL VALOR AGREGADO
COOPERACIÓN TRIANGULAR

DE

LA

¿Cómo usar la herramienta 1?
Al planificar un proyecto o una evaluación, la Herramienta 1 puede ayudar en la identificación de las áreas
donde la cooperación triangular puede agregar valor. En el caso de nuevos proyectos, estas áreas pueden
ser tomadas en cuenta en el diseño del proyecto y en su marco de monitoreo. Respecto a las evaluaciones
de la cooperación triangular, esta herramienta puede servir de inspiración para aquellas áreas adicionales
a cubrir al diseñar el marco de evaluación. Los profesionales podrán servirse de áreas que sean más
relevantes para su proyecto concreto.

La herramienta 1 proporciona una visión general de cómo
la cooperación triangular agrega valor. Pero antes de poder
planificar y contabilizar este valor agregado, es necesario
saber exactamente qué es la cooperación triangular. No
existe una definición de esta modalidad que se haya
acordado internacionalmente, pero en las reuniones sobre
cooperación triangular que la Dirección para la
Cooperación al Desarrollo de la OCDE organizó en Lisboa
(en 2012, 2013, 2016 y 2018) con el Gobierno de Portugal,
se allanó el camino para una comprensión más profunda
del concepto y se desarrolló una descripción funcional del
mismo. Los miembros de la Iniciativa de la Alianza Global
sobre Cooperación Triangular Eficaz están trabajando
sobre las conclusiones de estos diálogos. Gracias a estas reuniones se ha definido que la cooperación
triangular es una modalidad en sí misma que se caracteriza por tener al menos tres socios, cada uno
de los cuales con un rol propio:
●

El socio beneficiario, que es el objetivo de los resultados de desarrollo en el ámbito del
proyecto de cooperación triangular, de acuerdo con sus prioridades y necesidades de
desarrollo nacional. Además, éste es el socio responsable de garantizar que los resultados
sean sostenibles.

●

El socio pívot (segundo oferente), quien a menudo tiene experiencia demostrada y, además,
comparte sus recursos, conocimientos y experiencias a través de la cooperación triangular.

●

El socio facilitador (primer oferente), que ayuda a conectar países y organizaciones en vistas
a formar la asociación triangular, brindando apoyo financiero y / o técnico a la colaboración.

Cada socio puede tener más de un rol, pero también pueden asumir diversos aspectos de cada uno de
los roles a lo largo de la vida de la colaboración horizontal o, incluso, pueden desempeñar diferentes
roles en actividades o asociaciones relacionadas. El rango de posibles socios es amplio e incluye, entre
otros, representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, filantropía privada,
instituciones académicas, gobiernos locales, ciudades, organizaciones regionales, sindicatos y el sector
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privado. Esta variedad explica que los socios puedan necesitar adaptar ligeramente las herramientas
a su contexto específico y de acuerdo con sus necesidades.
En base a este entendimiento, y gracias a los resultados de la encuesta que la OCDE realizó en 2015,
a las discusiones en las reuniones internacionales de Lisboa en 2016 y 2018, así como a varias consultas
con socios claves en la cooperación triangular, se pueden identificar seis formas específicas en las que
las asociaciones triangulares suelen agregar valor y contribuir a aumentar la eficacia de las iniciativas
de desarrollo internacional. Estas son: 1) generar apropiación y confianza, 2) promover la
complementariedad y aumentar la coordinación en la cooperación para el desarrollo, 3) compartir el
conocimiento y aprender conjuntamente, 4) co-crear soluciones y flexibilidad, 5) incrementar el
volumen, el alcance y la sostenibilidad, y 6) lograr los objetivos de desarrollo global y regional a través
de alianzas fortalecidas para el desarrollo sostenible.
1) Generar apropiación y confianza
La cooperación triangular puede ...
a) Aumentar la apropiación de todos los socios involucrados;
b) Construir un nivel de comodidad que conduzca / contribuya a generar confianza entre los
socios involucrados;
c) Establecer asociaciones que vayan más allá de la cooperación para el desarrollo y que faciliten
los intercambios en otras áreas (por ejemplo, en política exterior, comercio o medio
ambiente).
2) Promover la complementariedad y aumentar la coordinación en la cooperación para el desarrollo
La cooperación triangular puede ...
a) Hacer un buen uso de las fortalezas complementarias para lograr los resultados del desarrollo,
como serían la experiencia específica o el acceso a la tecnología
b) Promover una mayor coordinación, complementariedad y coherencia (las 3C) entre los
mecanismos de cooperación para el desarrollo (cooperación Norte-Sur, Sur-Sur, regional e
internacional)
3) Compartir conocimiento y aprender de forma conjunta
A través de la cooperación triangular, todos los socios involucrados pueden…
a) Compartir conocimientos y soluciones prácticas que aprovechen las similitudes en los
contextos nacionales, así como lo mejor que la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur tiene para
ofrecer
b) Ampliar perspectivas sobre diferentes enfoques y principios para la cooperación al desarrollo
c) Asegurar el compromiso a largo plazo para el desarrollo de la capacidad, incluyendo los roles
y las capacidades de los socios fundamentales
d) Asegurar un compromiso a largo plazo para la asociación
e) Proporcionar flexibilidad y adaptarse a las circunstancias cambiantes
4) Creación conjunta de soluciones y flexibilidad
La cooperación triangular puede ...
a) Ayudar a encontrar soluciones innovadoras y rentables, flexibles y específicas del contexto
respecto a los desafíos que presenta el desarrollo
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b) Reunir conocimientos especializados y específicos para superar los desafíos de desarrollo en
contextos difíciles, como podría ser en el caso de los contextos frágiles a través de la
participación de expertos de países vecinos o de países percibidos como "intermediarios
neutrales"
c) Reunir a los socios entorno a un desarrollo que no necesariamente se habría cumplido,
generando nuevas soluciones combinadas y reduciendo la fragmentación
5) Incrementar el volumen, el alcance y la sostenibilidad
La cooperación triangular puede …
a) Movilizar socios, recursos en especie y financiamiento aumentando el volumen y el alcance
de los proyectos de cooperación para el desarrollo (por ejemplo, creando puentes con países
donde uno de los socios no tiene representación diplomática, pero donde se hace uso de las
oficinas en los países multilaterales, redes y plataformas entre socios del Sur y otros socios)
b) Alentar el intercambio de experiencias exitosas como resultado de la cooperación bilateral y
proporcionar un punto de entrada para la ampliación de estos proyectos
c) Integrar fácilmente en programas de cooperación para el desarrollo más grandes, donde un
componente del programa se puede implementar trilateralmente
6) Lograr los objetivos de desarrollo mundiales y regionales a través de asociaciones fortalecidas
para el desarrollo sostenible
La cooperación triangular puede …
a) Contribuir a mejorar la efectividad de las actividades de desarrollo utilizando el conocimiento,
la tecnología, la experiencia y el financiamiento combinados de diferentes socios
b) Alentar a los diferentes tipos de partes interesadas a participar, y que éstas lo hagan de
manera efectiva en la cooperación para el desarrollo, incluyendo al sector privado, el mundo
académico, la sociedad civil, la filantropía privada, los parlamentos, así como a los gobiernos
regionales y locales
c) Contribuir a desarrollar una comprensión compartida de la política de desarrollo y debatir
sobre instrumentos, herramientas y criterios
d) Contribuir a promover y difundir buenas prácticas locales, también a nivel mundial
e) Tener un papel clave en posibilitar el logro efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
a través de los enfoques inclusivos de las múltiples partes interesadas en la cooperación al
desarrollo
Muchos de los beneficios esperados de la cooperación triangular se pueden medir utilizando técnicas
bien establecidas, es decir, formulando objetivos, creando indicadores mensurables y midiendo los
resultados, así como utilizando métodos cuantitativos y cualitativos. Los socios que participan en la
cooperación triangular podrían pilotar el uso de las áreas identificadas en esta herramienta y
continuar desarrollándolas y refinándolas. Con base a esta primera herramienta, la segunda
herramienta sugiere una cadena de resultados que ilustre la relación entre el desarrollo y los
resultados de la asociación, así como indicadores que tengan en cuenta el valor agregado de las
asociaciones triangulares.
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HERRAMIENTA 2: FORMULANDO INDICADORES PARA TENER EN CUENTA EL
VALOR AGREGADO DE LA COOPERACION TRIANGULAR
¿Cómo usar la herramienta 2?
La herramienta 2 proporciona inspiración para posibles indicadores que pueden ayudar a capturar
y medir el valor agregado de la cooperación triangular. Sugiere una cadena de resultados que ilustra
cómo se vinculan los resultados de desarrollo, estratégicos y de asociación. Con base en esta lógica
de intervención, al diseñar proyectos de cooperación triangular, el usuario puede desear incluir 2-3
indicadores adicionales en el marco general de resultados del proyecto de cooperación triangular.
Del mismo modo, al planificar una evaluación, se pueden utilizar de 2 a 3 indicadores como
aproximaciones para evaluar en qué medida un proyecto de cooperación triangular tiene valor
agregado.
En los proyectos de cooperación triangular, los objetivos de desarrollo y asociación son relevantes y,
por lo general, se refuerzan mutuamente. Además, las asociaciones creadas duran más tiempo que el
proyecto en sí, conduciendo al desarrollo de nuevas actividades triangulares con los mismos socios. Si
bien un enfoque claro de resultados de desarrollo es crucial, esto
no debería eclipsar los otros beneficios producidos por acuerdos
triangulares en términos de creación de asociaciones sostenibles
para el desarrollo, como se destaca en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 17 (especialmente los objetivos 17.6 y 17.9). La Figura
3 ilustra cómo los resultados de desarrollo y asociación pueden
estar interrelacionados, teniendo en cuenta que esta ilustración
da una impresión más lineal de cómo las actividades, procesos,
productos y resultados realmente suceden en la realidad.

Pasos en la planificación de una asociación triangular
Existen numerosas formas de iniciar una cooperación triangular, p. ej. comenzando con discusiones y
cooperación entre:
a) el socio beneficiario y el pívot
b) el socio pívot y el facilitador
c) el socio facilitador y el beneficiario
Otra situación posible es cuando existe un desafío de desarrollo en el país beneficiario que debe
abordarse, y este último busca a los socios adecuados que posean fortalezas y experiencia
complementarias. El desarrollo de alianzas en la cooperación triangular merece de una atención
especial y de tiempo suficiente, ya que sienta las bases para crear una apropiación fuerte y dinámica
entre todos los socios. Dicho proceso podría ilustrarse vía el espíritu de complicidad que se crea en un
equipo de deporte: los miembros del equipo se reúnen durante un cierto período de tiempo,
construyen una fuerte confianza entre ellos, negocian cómo se utilizan mejor los recursos y luego
trabajan juntos para lograr un objetivo común durante un determinado período de tiempo. Así pues,
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se interrumpe la cooperación cuando cada socio asume la responsabilidad de un determinado
componente del proyecto, vuelve a reunirse y, finalmente, logra conjuntamente el resultado deseado.
Idealmente, los socios acuerdan desde el principio cómo medir el impacto de sus actividades y
garantizar la sostenibilidad. El intercambio de conocimiento es un proceso transversal a lo largo de la
vida de la cooperación triangular que fortalece la asociación y conduce a mejores resultados de
desarrollo.
Figura 2: Ejemplo de un posible proceso de creación de una asociación triangular
Identificación
Conclusión y
seguimiento

Reto para el
desarrollo a
tratar

Formulación

Evaluación

Recursos

Amplia planificación:
Encontrar los socios correctos para
• Garantizar la apropiación
• Medir el impacto
• Trabajar hacia la sostenibilidad
desde el inicio

Fortalezas
complementarias

Intercambio de conocimientos
Implementación
y Seguimiento

Evaluación y
aprobación

Marco de resultados para considerar los resultados de la asociación
Los proyectos de cooperación triangular necesitan marcos de resultados que incluyan actividades,
procesos, productos y resultados, así como a los indicadores relacionados, todo ello en vitas a medir
tanto los resultados de desarrollo previstos, así como otros beneficios generados por la mera
asociación. Estos resultados de la asociación pueden incluir, aunque no se limitan, a las áreas que se
identificaron en la Herramienta 1, a saber: 1) generar apropiación y confianza; 2) promover
complementariedad y aumentar la coordinación de la cooperación para el desarrollo; 3) compartir
conocimiento y aprender en forma conjunta; 4) co-crear soluciones y flexibilidad; 5) incrementar el
volumen, el alcance y la sostenibilidad; y 6) lograr el desarrollo global y regional a través de alianzas
fortalecidas para el desarrollo sostenible.
Lograr los resultados de desarrollo está relacionado con la calidad de la asociación, que a su vez está
influenciada por varios procesos. Estos incluyen: cómo se inicia el proyecto, cómo se estructura y se
gestiona, y cómo se relacionan los socios entre sí. Por ejemplo, el intercambio sistemático entre los
socios crea confianza y conduce a una asociación fortalecida. En todo caso, debe señalarse que es
necesario encontrar el equilibrio en cuanto a la convergencia entre los socios y la delegación de tareas,
es decir, permitir la confianza entre los miembros de la cooperación de modo que se permita llevar a
cabo una parte de las actividades del proyecto de forma independiente y se evite sobrecargar el
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proyecto o que se implementen los diversos componentes del proyecto en paralelo de una manera
fragmentada. Estos procesos pueden ser formales o informales, y no todos los procesos deben llevarse
a cabo de manera conjunta entre todos los socios:
●

●

Los procesos formales incluyen: estructuras de gobernanza y procesos de toma de decisiones,
como son los grupos de dirección para supervisar el proyecto; reuniones regulares; sistemas
e instrumentos de monitoreo; circuitos de retroalimentación, asignación de recursos y
distribución de costos; flujos de información y canales de comunicación.
Los procesos informales incluyen: relaciones entre las personas, las comunidades y las
instituciones, representando a todos los niveles de colaboración.

Para capturar el valor agregado de la cooperación triangular se debe analizar toda la cadena de
resultados -incluidos los procesos formales e informales-, teniendo en cuenta que existen diferentes
teorías del cambio y que los resultados no son lineales, sino que están interrelacionados. Es más, los
resultados de desarrollo en la cooperación triangular pueden contribuir al logro de cualquiera de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en tanto que se adopte el enfoque apropiado en el proyecto.
Sin embargo, no debe olvidarse que los resultados estratégicos y el valor agregado de una asociación
triangular contribuirá, por definición, al logro del ODS 17 (ver Figura 3).
Figura 3: Cadena de desarrollo de resultados y resultados de la alianza para proyectos de
cooperación triangular

Valor agregado de una asociación triangular (ODS 17)

Resultado de
desarrollo 1

1) La apropiación está
asegurada y la
confianza está
aumentada entre los
socios involucrados.

Resultado de
desarrollo 2

Resultados de
desarrollo
(todos los ODS)

4) Los socios crean conjuntamente
soluciones para los desafíos de
desarrollo que son innovadores,
asequibles, flexibles y específicos del
contexto.

Resultado de
desarrollo 3

Resultado de
desarrollo 4

3) Los socios comparten el
conocimiento, aprenden de forma
conjunta y continúan
intercambiando experiencias una
vez que finaliza el proyecto.

2) Los socios hacen uso
de fortalezas
complementarias para
lograr resultados de
desarrollo.

5) Los socios movilizan recursos, redes e
instituciones adicionales para
incrementar el volumen, el alcance y la
sostenibilidad de los proyectos de
cooperación triangular.

Resultados
estratégicos
y de otro
tipo (ODS
17)

6) A través de proyectos de cooperación triangular, los socios involucrados contribuyen a alcanzar los ODS, promoviendo una
cooperación para el desarrollo más efectiva y formando un entendimiento común del desarrollo internacional.

Outputs

Outputs

Outputs

Actividades y procesos

Actividades y procesos

Actividades y procesos

Inputs

Inputs

Inputs
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La matriz en la Tabla 1 vincula los principios clave de la cooperación triangular con los diferentes
procesos propios de las iniciativas triangulares. Se debe señalar que la apropiación se puede
considerar como un principio general y transversal, aunque también como un proceso dinámico.
Tabla 1: Matriz de principios y procesos clave en la cooperación triangular
Procesos

Apropiación de todos los
socios

Seguimiento de los costes de
transacción

Alineamiento con las estrategias
de desarrollo nacionales

Horizontalidad
y confianza

Se
necesita
tiempo
adicional para construir
una asociación horizontal y
de confianza donde se
garantice la apropiación de
todos los socios

Durante la fase de negociación y
planificación, el socio beneficiario
está en posición de expresar
claramente sus demandas a los
demás socios para adaptar la
iniciativa a sus necesidades de
desarrollo

Respeto
mutuo e
intercambio
de
conocimientos

Los
ciclos
de
retroalimentación y los
procesos de aprendizaje
conjunto aseguran que
todos
los
socios
mantengan la apropiación
del proyecto

Mayores costes de transacción
al principio para asegurar la
participación de todos en el
diseño del proyecto. Esta fase es
importante para establecer
procedimientos
claros
y
desarrollar una asociación en la
que ganen todos los miembros
La clara definición de roles,
recursos
y
contribuciones
basadas en el uso de fortalezas
complementarias de cada socio
mantiene los costes de
transacción
estables
y
predecibles a lo largo de la
implementación
A través de la interacción
abierta y de confianza entre los
socios, los costes de transacción
pueden disminuir hacia el final
de un proyecto y, lo más
probable, es que sean más bajos
en la siguiente fase del proyecto
o cuando los mismos socios
decidan participar en otras
iniciativas triangulares

Principios

Rendición de
cuentas

Los sistemas de monitoreo
e información brindan
actualizaciones sobre el
progreso del proyecto:
todos los socios pueden
intervenir y adaptar las
actividades si temen que
los objetivos no lleguen a
cumplirse

Todos los socios se benefician,
pero el socio beneficiario se
asegura de que las actividades
triangulares estén alineadas con
sus estrategias nacionales de
desarrollo y estén vinculadas a
otros programas de desarrollo en
el país, región o municipio
Garantizar la sostenibilidad y
planificar
escenarios
de
seguimiento es importante para
alinear el proyecto plenamente
con las estrategias nacionales de
desarrollo
de
los
socios
beneficiarios desde el principio
del proyecto

Una hipótesis de trabajo para muchos profesionales que implementan proyectos de cooperación
triangular es que, durante la vida de un proyecto, los diferentes procesos influyen en el valor agregado
de la cooperación triangular. Como se mencionó anteriormente, es probable que todos los socios
inviertan más recursos al comienzo de un proyecto, especialmente en cuanto al tiempo para discutir
y acordar un enfoque de proyecto común. Pueden surgir mayores costes de transacción durante este
período, pero en este momento el tiempo está bien invertido, ya que el proceso de discusión y
negociación es necesario para generar confianza. Así las cosas, se asegura que cada socio ejerza la
apropiación. Al mismo tiempo, los socios beneficiarios pueden reducir sus costos de transacción al
coordinar diferentes proveedores de soluciones de desarrollo en una iniciativa triangular, en lugar de
interactuar con cada uno individualmente. Los procesos entre los socios crean confianza y una relación
sólida que crea potencial para ofrecer buenos resultados en el desarrollo. Estas asociaciones estables
y horizontales pueden ampliarse una vez que finalice el proyecto inicial.
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Indicadores para tener en cuenta el valor agregado de la operación de cooperación
triangular
En esta sección se sugieren indicadores para medir los seis posibles resultados de asociación de la
cooperación triangular presentados en la Herramienta 1. Estos indicadores, los cuales comparten
todos los socios, tienen un doble objetivo: primero, pueden usarse al diseñar nuevos proyectos de
cooperación triangular. Segundo, pueden utilizarse al diseñar evaluaciones de proyectos de
cooperación triangular existentes.
Los indicadores son sugerencias y deben adaptarse al contexto de los proyectos y / o evaluaciones
individuales. De este modo, no es deseable ni factible incorporar todos los indicadores.
Algunos resultados de las alianzas no se
pueden planificar, pero son más bien
"casualidad" en el sentido de que las
soluciones surgen accidental y naturalmente
en el proyecto a través de la interacción de
todos los socios, como muestra el ejemplo en
el Cuadro 1. Además, los diferentes
resultados y productos a menudo están
estrechamente vinculados. Por ejemplo,
puede ser difícil trazar la línea entre
"complementariedad" y "co-creación". Este
conjunto de herramientas puede parecer
lineal o restrictivo al tratar de capturar y
clasificar los resultados de la asociación en
seis áreas posibles, mientras que, en realidad,
a menudo se entrelazan.

Recuadro 1: Complementariedad en la gestión del
riesgo de desastres entre Brasil - Mozambique Alemania
El acuerdo de cooperación triangular proporciona
tecnología brasileña y alemana para medir los niveles
de agua en los ríos de Mozambique. Alemania ha
desarrollado soluciones tecnológicas avanzadas y los
expertos brasileños han aportado sus conocimientos y
los han adaptado a las condiciones climáticas de
Mozambique. Lo que ambos oferentes no habían tenido
en cuenta es que las mediciones de los niveles de agua
se transmitirían a través de Internet. Debido a los cortes
de energía y la falta de disponibilidad de conexiones a
Internet en Mozambique, las mediciones a través de
internet son un problema. La solución que se adoptó
provino de los expertos mozambiqueños que tuvieron
la idea de transmitir los resultados a través de la red de
telefonía celular, una solución que funciona bien en el
contexto del país africano. Por lo tanto, cada experto
aportó experiencias y conocimientos específicos y
complementarios que permitieron el desarrollo del
proyecto.

Los métodos cualitativos y cuantitativos se
pueden usar para monitorear el progreso
dependiendo de la naturaleza de los indicadores. Por ejemplo, los indicadores que analizan las
percepciones pueden proporcionar tanto información cualitativa como, también, un porcentaje al
aplicar una combinación de métodos. Los métodos a usar podrían incluir entrevistas, encuestas,
grupos focales, observación participativa y análisis de documentos del proyecto: p. ej. protocolos de
monitoreo, planes presupuestarios, acuerdos y regulaciones.
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1) Generar apropiación y confianza
Resultados

Valor agregado de la
asociación triangular
La apropiación es ejercida por todos los socios involucrados, p. ej. La apropiación está
contribuyendo recursos al proyecto.
asegurada y la
Todos los socios se hacen responsables de la gestión e implementación del confianza está
aumentada entre los
proyecto.
Se alcanza un nivel de comodidad que puede llevar a la confianza entre los socios involucrados.
socios involucrados, p. ej. administrando los fondos de los demás.
Se facilita la cooperación en otras áreas (p. ej. en materia de política
exterior, comercio o medio ambiente).

Indicadores para medir la apropiación y la confianza
Ideas de indicadores
1) Proporción de socios que se sienten valorados (%)
Socios que se sienten valorados en una escala de 1 (muy bajo) a 10 (muy alto)
2) Proporción de socios que sentían que podían influir en el proceso (%)
Los socios sienten que pueden influir en el proceso en una escala de 1 (muy bajo) a 10 (muy
alto)
3) Valor en dólares de todas las contribuciones (por ejemplo, en especie, en tiempo del personal,
en garantías) por cada socio ($)
4) Los socios confían mutuamente en la administración de fondos comunes (sí / no)
5) Proporción de socios que confían mutuamente en la administración de recursos (sí / no)
6) Ejemplos de administración conjunta de fondos / recursos (sí / no)
7) Proporción de socios que afirman que confían en el asesoramiento de otros socios (%)
Socios que confían en el consejo de otros socios en una escala de 1 (muy bajo) a 10 (muy alto)
8) Estimación de la participación de las decisiones del proyecto tomadas conjuntamente (%)
9) Proporción de ideas de proyectos presentadas por el socio beneficiario (%)
10) Ejemplos de actividades que tuvieron lugar después del proyecto, incluidas otras áreas (por
ejemplo en comercio, cultura, etc.) posteriores al proyecto (sí / no)
11) Ejemplos de reuniones conjuntas con partes interesadas relevantes (sí / no; número)
12) Ejemplos de informes conjuntos de los socios (sí / no; número)
Nota: Los indicadores que analizan las percepciones y los ejemplos pueden proporcionar tanto datos cualitativos
como un porcentaje al aplicar una combinación de métodos. Por ejemplo, al mirar ejemplos, puede registrarse
la narración de los detalles que se proporcionan.
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2) Promover la complementariedad y aumentar la coordinación en la cooperación para el
desarrollo
Resultados
Los socios aportan fortalezas complementarias, como experiencia
específica o acceso a la tecnología.
El acceso a una diversidad de perspectivas se concede trabajando
con tres o más socios.
Los socios coordinan sus actividades, también en otras áreas, lo que
lleva a una mayor coherencia de los enfoques de desarrollo.
Se fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral,
así como con otras partes interesadas, según corresponda.
Las actividades de la cooperación triangular están alineadas con los
objetivos de desarrollo nacional y las estrategias de los socios
beneficiarios.
Las innovaciones se reconocen / incorporan en documentos internos
y externos.

Valor agregado de la
asociación triangular
Los socios hacen uso de
fortalezas
complementarias para
lograr resultados de
desarrollo.

Indicadores para medir la complementariedad y aumentar la coordinación en la cooperación para
el desarrollo
Ideas de indicadores
1) Número de casos que muestran la experiencia / tecnología específica que los socios aportan
al proyecto (número)
2) Participación de expertos locales e internacionales en un proyecto (%)
3) Ejemplos que muestran la complementariedad entre las capacidades necesarias y el
intercambio esperado de experiencias en el proyecto (número)
4) Proporción de socios que consideran que, en función de la experiencia del proyecto, adaptarán
sus mecanismos de cooperación para el desarrollo en el futuro (%)
En una escala de 1 (muy poco probable) a 10 (muy probable), los socios consideran que, en
función de la experiencia del proyecto, adaptarán sus mecanismos de cooperación para el
desarrollo en el futuro.
5) Ejemplos que reconocen / incorporan innovaciones que se generaron a partir de la puesta en
común de la experiencia y los recursos de todos los socios (número)
6) Evidencia de cambio / adaptación de los mecanismos de cooperación para el desarrollo (sí /
no)
7) Ejemplos de tecnología adaptada y equipo nuevo que se está utilizando (sí / no; número)
8) Ejemplos de actividades triangulares alineadas con los objetivos y estrategias nacionales de
desarrollo (sí / no)
9) Evidencia de una mayor coordinación, también en otras áreas, entre los socios involucrados
(sí / no)
Nota: Los indicadores que analizan las percepciones y los ejemplos pueden proporcionar tanto datos cualitativos
como un porcentaje al aplicar una combinación de métodos. Por ejemplo, al mirar ejemplos, puede registrarse
la narración de los detalles que se proporcionan.
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3) Compartir conocimiento y aprender en forma conjunta
Resultados
El conocimiento se comparte entre los socios involucrados.
Los socios aprenden unos de otros.
El desarrollo de capacidades se promueve entre todos los socios.
Se garantiza el compromiso con el desarrollo de la capacidad,
incluidos los roles y las capacidades de los proveedores.
Los socios intervienen entre sí y trabajan de manera flexible,
especialmente en momentos críticos de cambios (por ejemplo,
elecciones).

Valor agregado de la
asociación triangular
Los socios comparten el
conocimiento, aprenden
de forma conjunta y
continúan
intercambiando
experiencias una vez que
finaliza el proyecto.

Indicadores para medir el intercambio de conocimientos y el aprendizaje conjunto
Ideas de indicadores
1) Percepción de los socios de que el conocimiento se comparte en el proyecto (sí / no)
2) Proporción de socios que perciben que están aprendiendo de los otros socios (%)
3) Proporción de socios que pueden proporcionar ejemplos de aprendizaje conjunto (%; número)
4) Ejemplos de intercambio de conocimiento concreto (sí / no; no)
5) Valor monetario del presupuesto gastado para facilitar el aprendizaje conjunto ($)
6) Ejemplos donde los resultados de un proceso de aprendizaje conjunto se están aplicando en el
proyecto (sí / no; número)
7) Evidencia / ejemplos de que las lecciones aprendidas / capacidad desarrollada se están
alimentando en otra actividad / proyecto futuro
8) Proporción de socios que aplican sus capacidades y habilidades recién adquiridas en el proyecto
(%; número)
9) Ejemplos donde la experiencia del proyecto ha contribuido a cambios en las instituciones
asociadas (sí / no; número), p. ej. por
a) cambios en la percepción entre el liderazgo y el personal
b) documentos institucionales, memorias, reglas y regulaciones que abordan cambios
c) reuniones que tienen lugar donde se han discutido los cambios
10) Evidencia de flexibilidad entre los socios, como sería el caso de un socio asumiendo las tareas
de otro socio en situaciones críticas (sí / no)
Nota: Los indicadores que analizan las percepciones y los ejemplos pueden proporcionar tanto datos cualitativos
como un porcentaje al aplicar una combinación de métodos. Por ejemplo, al mirar ejemplos, puede registrar la
narración de los detalles que se proporcionan.
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4) Creación conjunta de soluciones y flexibilidad
Resultados
Los socios comparten la misma comprensión de los desafíos de
desarrollo.
Se han desarrollado conjuntamente nuevas ideas sobre cómo
reaccionar a los desafíos de desarrollo.
Las soluciones que fueron fragmentadas antes se unen.
Las soluciones prácticas para los desafíos de desarrollo toman en
cuenta las experiencias de todas las formas de cooperación para el
desarrollo.
Los expertos del socio beneficiario contribuyen a brindar soluciones
adaptadas, flexibles y asequibles a los desafíos de desarrollo.
Se movilizan expertos con conocimiento específico, p. ej. en marcos de
cooperación difícil, como son los contextos frágiles, desde p. ej. los
países vecinos.

Valor agregado de la
cooperación triangular
Los socios crean
conjuntamente
soluciones para los
desafíos de desarrollo
que son innovadores,
asequibles, flexibles y
específicos del contexto.

Indicadores para co-crear soluciones
Ideas de indicadores de proceso
1) Ejemplos y el compartir de soluciones a los desafíos de desarrollo que han sido encontrados
conjuntamente por los socios involucrados (%; número)
2) Ejemplos que capturan el conocimiento local para lograr los objetivos del proyecto (sí / no;
número)
3) Número de herramientas, sistemas y tecnología adaptados de los intercambios en el proyecto
de cooperación triangular (número)
4) Ejemplos de herramientas / sistemas adaptados presentados en el proyecto de cooperación
triangular (número)
5) Ejemplos de reglas y regulaciones internas que se modifican (sí / no; número)
6) Ejemplos de políticas que se cambian (sí / no; número)
7) Ejemplos de extensión de los derechos de propiedad intelectual (sí / no; número)
Nota: Los indicadores que analizan las percepciones y los ejemplos pueden proporcionar tanto datos cualitativos
como un porcentaje al aplicar una combinación de métodos. Por ejemplo, al mirar ejemplos, puede registrar la
narración de los detalles que se proporcionan.
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5) Incrementar el volumen, el alcance y la sostenibilidad de la cooperación triangular
Resultados
Se movilizan recursos adicionales (por ejemplo, recursos en especie
o financiamiento) que no fueron presupuestados en el proyecto.
Socios o redes adicionales se unen al proyecto.
Los socios cooperan más allá de la duración y el alcance del
proyecto, extendiendo su sostenibilidad.
Se amplían las experiencias exitosas de cooperación bilateral y
triangular.

Valor agregado de la
cooperación triangular
Los socios movilizan
recursos, redes e
instituciones adicionales
para incrementar el
volumen, el alcance y la
sostenibilidad de los
proyectos de cooperación
triangular.

Indicadores para medir la facilitación, la ampliación y la sostenibilidad
Ideas de indicadores
1) Valor monetario de los recursos adicionales más allá del presupuesto inicial del proyecto
movilizado ($)
2) Un X número de actividades continúa más allá de la duración del proyecto (sí / no; número)
3) Número de acuerdos de asociación con socios externos durante la ejecución del proyecto
4) Percepción de la innovación en la creación de asociaciones adicionales (sí / no)
5) Ejemplos de actividades planificadas de seguimiento diseñadas e implementadas hasta x
meses después de la finalización del proyecto (número: sí / no)
6) Número de actividades de seguimiento posteriores al proyecto basadas en las
recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación (número)
7) Ejemplos de cooperación (continua) más allá de la duración del proyecto (sí / no; número)
Nota: Los indicadores que analizan las percepciones y los ejemplos pueden proporcionar tanto datos cualitativos
como un porcentaje al aplicar una combinación de métodos. Por ejemplo, al mirar ejemplos, puede registrarse
la narración de los detalles que se proporcionan.
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6) Lograr los objetivos de desarrollo mundiales y regionales a través de asociaciones
fortalecidas para el desarrollo sostenible
Resultados
La conciencia intercultural y la comprensión aumentan.
Los socios trabajan para lograr una comprensión común de la
política de desarrollo mediante la implementación de proyectos
conjuntos que se basan en su conocimiento, experiencia y
financiamiento combinados.
Se promueven y difunden experiencias exitosas y buenas prácticas
desde el nivel local hasta, incluso, a nivel mundial.
Los enfoques de múltiples partes interesadas para la cooperación al
desarrollo contribuyen a alcanzar los ODS.
Diferentes tipos de partes interesadas participan de manera
efectiva en la iniciativa, incluidos el sector privado, la academia, la
sociedad civil, la filantropía privada, los parlamentos y los
gobiernos locales.

Valor agregado de la
cooperación triangular
A través de proyectos de
cooperación triangular, los
socios involucrados
contribuyen a alcanzar los
ODS, promoviendo una
cooperación para el
desarrollo más efectiva y
formando un
entendimiento común del
desarrollo internacional.

Indicadores para medir el logro de los objetivos de desarrollo mundiales y regionales a través de
asociaciones fortalecidas para el desarrollo sostenible
Ideas de indicadores
1) Ejemplos de cambios en el discurso sobre políticas de cooperación para el desarrollo (sí / no;
número)
2) Ejemplos de prestar más atención a las diferencias culturales, p. ej. a través del tiempo en los
documentos del proyecto (sí / no; número)
3) Ejemplos de cambios de la cooperación para el desarrollo a corto plazo a una visión a largo
plazo de la asociación para el desarrollo (sí / no; número)
4) Ejemplos de experiencias y buenas prácticas que fueron creadas a nivel local y luego
promocionadas globalmente (sí / no; número)
5) Evidencia de que los resultados del proyecto están alineados con los objetivos de los ODS (sí
/ no; número)
6) Apertura para involucrar a una diversidad de partes interesadas (número de diferentes tipos
de socios, por ejemplo, la sociedad civil, el sector privado, etc.)
Nota: Los indicadores que analizan las percepciones y los ejemplos pueden proporcionar tanto datos cualitativos
como un porcentaje al aplicar una combinación de métodos. Por ejemplo, al mirar ejemplos, puede registrarse
la narración de los detalles que se proporcionan.

HERRAMIENTA 2: FORMULACIÓN DE INDICADORES PARA TENER EN CUENTA EL VALOR AGREGADO DE LA
COOPERACION TRIANGULAR

23

HERRAMIENTA 3: DISEÑO DE EVALUACIONES PARA TENER EN CUENTA EL
VALOR AGREGADO DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR
¿Cómo usar la herramienta 3?
Al trabajar en los términos de referencia para una evaluación o sobre el diseño de la evaluación, puede
ser útil incluir 2-3 áreas de evaluación adicionales en vistas a evaluar críticamente el valor agregado
de la cooperación triangular. Dependiendo de quién use la Herramienta 3 y para qué propósito la use,
sólo se deben considerar ciertos elementos. No es deseable ni factible trabajar con todo el material
que se proporciona en esta herramienta. Cada evaluador deberá desarrollar una metodología propia
y un enfoque individual para evaluar los resultados de desarrollo y de asociación de la cooperación
triangular. En consecuencia, las ideas de evaluación destacadas en esta herramienta pueden utilizarse
para dar forma a este diseño.
La Herramienta 3 proporciona información
sobre cómo tener en cuenta el valor agregado de
la
cooperación
triangular
al
diseñar
evaluaciones. No pretende ser una guía sobre
"cómo evaluar la cooperación triangular"; sino
que más bien proporciona inspiración sobre
cómo se podrían evaluar los resultados de la
cooperación triangular. Seis matrices de
evaluación ofrecen las primeras ideas para
preguntas de evaluación generales a lo largo de
las seis áreas identificadas en las Herramientas 1
y 2. Las matrices también brindan ideas sobre las
distintas formas en las que se pueden recopilar
datos. Una matriz de evaluación es una
herramienta para apoyar el diseño, planificación
y organización de una evaluación. Sin embargo,
las matrices en esta herramienta no son
instrumentos independientes. El evaluador puede incluir algunas ideas de las matrices en el diseño
general de la evaluación y debe adaptarlas y cambiarlas al proyecto o programa en cuestión. Teniendo
en cuenta que las evaluaciones deben evaluar críticamente lo que funciona bien y lo que no en un
proyecto, esta herramienta también podría utilizarse para reflejar cualquier impacto neutral o
negativo de la cooperación triangular.
Las evaluaciones utilizan una amplia gama de fuentes y brindan información más detallada sobre el
proyecto, mientras que los datos de monitoreo pueden proporcionar una respuesta rápida para
alinear los objetivos del proyecto con sus realidades actuales de implementación. Como alternativa a
las evaluaciones, los socios pueden usar datos de monitoreo extensos que extraigan lecciones para
la toma de decisiones y, de ser necesario, cambiar la dirección del proyecto de cooperación
triangular.
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Definir el alcance de la evaluación y elegir sus criterios de evaluación
El conjunto de herramientas sirve para identificar los posibles beneficios (Herramienta 1) e indicadores
(Herramienta 2) que se pueden usar. Es un conjunto de herramientas abierto que se puede ampliar y
adaptar, según sea necesario. El conjunto de herramientas entiende la cooperación triangular como
una modalidad en la que los socios tienen tres roles (socio facilitador, pívot y beneficiario, consulte la
Herramienta 1), pero también en la cual los socios involucrados pueden emplear la modalidad de otra
manera la cooperación triangular. Por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (UNOSSC) considera que la cooperación triangular es un apoyo a la cooperación Sur-Sur.
Cualquiera que sea la comprensión de la cooperación triangular que tengan los socios, idealmente,
deberían acordar los estándares y criterios a utilizar para la evaluación del proyecto. Esto implica que
los socios discutan cómo combinar mejor los diferentes criterios o crear nuevos para evaluar su
proyecto específico.
A lo largo de los años, los gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones de
implementación, los institutos de investigación y los evaluadores de todo el mundo han desarrollado
diferentes formas de evaluar los proyectos de cooperación para el desarrollo. Los miembros del
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE han acordado un conjunto de cinco criterios de
evaluación (OCDE 1991). Los criterios del CAD se utilizan en todo el mundo para la realización de
evaluaciones tanto en el contexto de la cooperación Norte-Sur como de la Sur-Sur en igual medida.
No es necesario usar todos los criterios para cada evaluación, y los evaluadores a menudo usan
criterios adicionales u otros cuando evalúan proyectos y programas, destacando que algunos de estos
últimos también coinciden con los principios emanados de la tradición de la cooperación Sur-Sur. Los
cinco criterios de evaluación del CAD son:
1) Relevancia: El grado en que la actividad se adapta a las prioridades y políticas de los socios
involucrados.
2) Eficacia: medida en la que una actividad alcanza sus objetivos.
3) Eficiencia: mide los resultados, cualitativos y cuantitativos, en relación con las entradas.
4) Impacto: los cambios positivos y negativos producidos por una intervención de desarrollo,
directa o indirectamente, intencional o involuntariamente.
5) Sostenibilidad: mide si es probable que los beneficios de una actividad continúen una vez que
se ha terminado el proyecto. Los proyectos deben ser sostenibles desde el punto de vista
ambiental y financiero
Varios conjuntos de principios y conceptos se derivan de las declaraciones de cooperación SurSur o de la orientación metodológica por o para los oferentes Sur-Sur, que incluyen:


El Documento Final de Nairobi (2009): esta Resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (A / RES / 64/222, 21 de diciembre de 2009) presenta un conjunto de
principios y elementos aplicables a la cooperación Sur-Sur. Estos incluyen la soberanía
nacional, no interferencia, no condicionalidad, igualdad, apropiación nacional e
independencia, beneficio mutuo, enfoque impulsado por la demanda, horizontalidad,
enfoque de múltiples partes interesadas, desarrollo de capacidades e intercambio de
conocimientos, bienestar nacional, nacional y auto-dependencia colectiva y alineación con los
objetivos de desarrollo nacionales e internacionales.
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La Declaración de Bogotá Hacia Alianzas de Desarrollo Efectivas e Inclusivas (2010): Este
documento reconoce que la cooperación Sur-Sur tiene un papel clave en el desarrollo de
capacidades mediante el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología y el
aprendizaje, y, además, reconoce esta modalidad como una expresión de colaboración e
interés mutuo entre los países socios. La declaración se fundamenta en torno a la apropiación
nacional y el liderazgo, así como la inclusión y la participación de múltiples partes interesadas.
La declaración también reconoce que la cooperación Sur-Sur refleja la solidaridad y es un
medio para promover el beneficio mutuo y las asociaciones horizontales.
El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS): en
2015, PIFCSS propuso los siguientes cinco principios y criterios para la cooperación triangular
en la región: horizontalidad, beneficio mutuo, liderazgo del socio beneficiario, efectividad y
eficiencia, y responsabilidad mutua.

Los criterios de evaluación del CAD de la OCDE y los principios de cooperación Sur-Sur no sólo informan
de cómo evaluar los resultados de desarrollo de una actividad triangular, sino que también
proporcionan una base apropiada para evaluar los resultados de la asociación. Mezclar los diferentes
criterios y principios puede conducir a un conjunto inicial de criterios comunes útiles para evaluar el
valor agregado de la cooperación triangular. El evaluador puede seleccionar entre estos criterios
aquellos que resulten relevantes para su actividad triangular (p. ej. la relevancia está relacionada con
una actividad impulsada por la demanda y la alineación con los objetivos de desarrollo nacionales e
internacionales, -ver Tabla 2-).
Tabla 2: Ideas para describir el vínculo entre los resultados de una asociación específica y diversos criterios
de evaluación
Valor agregado de las asociaciones triangulares
1) La apropiación está asegurada y la confianza está
aumentada entre los socios involucrados.

2) Los socios hacen uso de fortalezas
complementarias para lograr resultados de
desarrollo.
3) Los socios comparten el conocimiento, aprenden
de forma conjunta y continúan intercambiando
experiencias una vez que finaliza el proyecto.
4) Los socios crean conjuntamente soluciones para
los desafíos de desarrollo que son innovadores,
asequibles, flexibles y específicos del contexto.
5) Los socios movilizan recursos, redes e
instituciones adicionales para incrementar el
volumen, el alcance y la sostenibilidad de los
proyectos de cooperación triangular.
6) A través de proyectos de cooperación triangular,
los socios involucrados contribuyen a alcanzar los
ODS, promoviendo una cooperación para el
desarrollo más efectiva y formando un
entendimiento común del desarrollo internacional.

Criterios de evaluación
Principios de la CSS: Dirigido por la demanda,
liderazgo del socio beneficiario, alineación con los
objetivos de desarrollo nacionales e internacionales
Criterios del CAD: Relevancia, sostenibilidad
Principios de la CSS: Horizontalidad, eficiencia
Criterios del CAD: Eficiencia
Principios de la CSS: Innovación y escalabilidad,
desarrollo de capacidades
Criterios del CAD: Efectividad
Principios de la CSS: Beneficio mutuo, horizontalidad,
eficacia y eficiencia, alineación con los objetivos de
desarrollo nacionales e internacionales
Criterios del CAD: Efectividad, eficiencia
Principios de la CSS: Innovación y escalabilidad,
alineación con los objetivos de desarrollo nacionales e
internacionales
Criterios del CAD: Sostenibilidad, eficiencia
Principios de la CSS: Alineación con los objetivos de
desarrollo nacionales e internacionales, enfoque /
participación de múltiples partes interesadas
Criterios del CAD: Impacto
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Siguiendo el espíritu de asociación propio de las iniciativas triangulares, todos los socios acuerdan
idealmente el alcance, los términos de referencia y el proceso para la evaluación conjunta de su
proyecto. Dependiendo del tamaño del proyecto de cooperación triangular y de los recursos
disponibles, los socios pueden decidir hacer una autoevaluación, evaluar partes del proyecto o
encargar una evaluación independiente sin necesidad de coordinarse con los otros socios. Los socios
también pueden pensar en evaluaciones conjuntas en las que, por ejemplo, cada socio nombre un
miembro del equipo conjunto de evaluación. Otra opción es que los diferentes socios compartan la
carga de la evaluación y se hagan responsables de evaluar por separado los componentes de los
proyectos o programas de cooperación triangular.
En el marco de estos criterios, las siguientes matrices de evaluación proponen preguntas y posibles
métodos para recopilar los datos de cada una de las seis áreas donde las asociaciones triangulares
pueden agregar valor. El evaluador puede elegir qué preguntas le parecen más relevantes para el
proyecto y agregar 2-3 preguntas adicionales al diseño general de la evaluación.

1) ¿Cómo evaluar generando apropiación y la confianza?
Valor agregado
de la
cooperación
triangular
La apropiación
está asegurada y
la confianza está
aumentada entre
los socios
involucrados.

Preguntas para la evaluación

Posibles métodos para recolectar datos

¿Cómo influyen los diferentes socios el
proceso del proyecto? ¿Qué papel tienen los
socios en la asociación y por qué juegan este
papel? ¿Qué papel jugaron los demás?
¿Cómo trabajan juntos los diferentes socios
en la cooperación triangular? ¿Hay una
comprensión de los obstáculos y deficiencias
entre los socios? ¿Sienten que sus
contribuciones son valiosas?
¿Por qué usted podría/no podría administrar
fondos de otros en el proyecto de
cooperación triangular?
¿Cómo administran los socios los fondos
(conjuntos) del proyecto? ¿Por qué se crearon
ciertas estructuras de financiamiento /
presupuesto?

Entrevistas
Encuestas
Grupos de enfoque
Entrevistas
Análisis de protocolos de seguimiento
Encuestas
Grupos de enfoque
Entrevistas

Análisis de documentos del proyecto
Documentación de todos los recursos
aportados por los socios y cómo éstos
se administran
Compromisos presupuestarios
Grupos de enfoque
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2) ¿Cómo evaluar la promoción de la complementariedad y aumentar la coordinación en
la cooperación para el desarrollo?
Valor agregado
de la
cooperación
triangular
Los socios hacen
uso de fortalezas
complementarias
para lograr
resultados de
desarrollo.

Preguntas para la evaluación

Posibles métodos para recolectar
datos

¿Cómo se puede describir la relación entre los
diferentes conocimientos y tecnologías de los
socios?
¿Qué experiencia ha aportado cada socio?

Entrevistas
Análisis de documentos de proyecto
Grupos de enfoque
Luego: Comparación en una tabla
donde se describen las diferentes
experiencias / tecnología que los
socios trajeron en una columna. Una
segunda columna podría ilustrar cómo
esta experiencia / tecnología se
relaciona con los resultados del
proyecto.
Entrevistas
Encuestas
Grupos de enfoque

¿Qué tan interesados están los socios en
aprender sobre la experiencia / tecnología de
los otros socios? ¿Reflejan críticamente su
propia experiencia / tecnología?
¿Cómo se puede evaluar la relación de
expertos locales e internacionales? En
comparación con otras experiencias de
proyectos, ¿hubo diferencias en términos de
complementariedad y coste-beneficio?

Entrevistas
Encuestas
Grupos de enfoque

3) ¿Cómo evaluar el intercambio de conocimiento y el aprendizaje en conjunto?
Valor agregado de la
cooperación triangular
Los socios comparten el
conocimiento, aprenden
de forma conjunta y
continúan
intercambiando
experiencias una vez
que finaliza el proyecto.

Preguntas para la evaluación
¿Cómo comparten los socios sus experiencias
entre ellos? ¿Están también listos para compartir
productos que todavía están en progreso? ¿Por
qué? ¿Por qué no? ¿Están escuchando a los
demás y se sienten escuchados cuando hacen
una lluvia de ideas?
¿Podrían los socios describir un proceso donde el
resultado de un ejercicio de aprendizaje conjunto
se aplicó en un proyecto de cooperación
triangular?
¿Cómo discuten los socios la continuación del
intercambio después de que finaliza el proyecto?
¿Los socios continuarán compartiendo
conocimiento y experiencias?
Mirando hacia atrás, ¿cuál fue la experiencia más
valiosa para cada socio al aprender de los
demás?

Posibles métodos para
recolectar datos
Entrevistas
Análisis de documentos de
proyecto
Encuestas

Entrevistas
Mapeo de procesos
Grupos de enfoque
Entrevistas
Análisis de documentos de
proyecto
Grupos de enfoque
Entrevistas
Encuestas
Grupos de enfoque
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4) ¿Cómo evaluar creación conjunta de soluciones y la flexibilidad?
Valor agregado de la
cooperación triangular
Los socios crean
conjuntamente
soluciones para los
desafíos de desarrollo
que son innovadores,
asequibles, flexibles y
específicos del contexto.

Preguntas para la evaluación
¿Cómo se discutió el desafío de desarrollo / el
tema que la cooperación triangular aborda
entre los socios? ¿Qué cambios tuvieron lugar a
lo largo del tiempo?
¿Qué experiencia tenían los socios antes de
trabajar en el proyecto? ¿Qué desencadenó la
idea de reunir diferentes soluciones y crear
conjuntamente, en base a esta experiencia?
¿Cómo garantizaron los socios un buen
equilibrio entre la apertura a la co-creación, la
flexibilidad y las preocupaciones internas, como
los derechos de apropiación intelectual?

Posibles métodos para recolectar
datos
Entrevistas
Encuestas
Grupos de enfoque
Análisis de documentos de
proyecto
Entrevistas
Encuestas
Grupos de enfoque
Análisis de documentos de
proyecto
Entrevistas
Encuestas
Análisis de documentos de
proyecto

5) ¿Cómo evaluar el incremento de volumen, alcance y sostenibilidad?
Valor agregado de la
cooperación triangular
Los socios movilizan
recursos, redes e
instituciones adicionales
para incrementar el
volumen, el alcance y la
sostenibilidad de los
proyectos de cooperación
triangular.

Preguntas para la evaluación
¿Qué recursos adicionales se movilizaron más
allá de lo planificado para el proyecto de
cooperación triangular? ¿Cuál sería el valor
monetario aproximado / estimado de estos
recursos adicionales?
¿Por qué los socios decidieron trabajar con
socios externos (por ejemplo, ONG,
instituciones de investigación, sector privado,
etc.) mientras el proyecto aún se estaba
ejecutando?
¿De qué manera las asociaciones adicionales
aportan un elemento innovador a la
cooperación triangular?
¿Podrían los socios nombrar ejemplos de
actividades de seguimiento que se diseñaron e
implementaron hasta X meses después de que
se completó el proyecto? Si es así, ¿cuántos?
¿Podrían los socios mencionar ejemplos de
cooperación continua más allá de la duración
del proyecto? ¿Cómo se institucionalizaron las
redes, plataformas o intercambios individuales
una vez finalizado el proyecto?

Posibles métodos para recolectar
datos
Entrevistas
Encuestas
Análisis de documentos de
proyecto
Entrevistas
Encuestas
Análisis de
proyecto

documentos

Entrevistas
Grupos de enfoque
Entrevistas
Grupos de enfoque

Entrevistas
Encuestas
Grupos de enfoque
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6) ¿Cómo evaluar el logro de los objetivos de desarrollo globales y regionales a través de alianzas
fortalecidas para el desarrollo sostenible?
Valor agregado de la
cooperación triangular
A través de proyectos de
cooperación triangular, los socios
involucrados contribuyen a
alcanzar los ODS, promoviendo
una cooperación para el
desarrollo más efectiva y
formando un entendimiento
común del desarrollo
internacional.

Preguntas para la evaluación

Posibles métodos para
recolectar datos

¿Cómo analizan los socios las formas en
que su proyecto se alinea con los
objetivos regionales y globales, p. ej. a los
ODS?

Entrevistas
Análisis de documentos de
proyecto
Grupos de enfoque

¿Los socios discuten abiertamente las
posiciones de sus países en foros
regionales y mundiales? ¿Cómo lidian con
diferentes opiniones?

Entrevistas
Análisis de documentos de
proyecto
Grupos de enfoque
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE 2
Término
Actividad
Estudio de línea de
base
Punto
de
referencia
Herramientas de
recopilación
de
datos

Objetivo
desarrollo

de

Efecto
Efectividad

Eficiencia
Evaluación

Evaluación
ante
Evaluación
post

exex-

Evaluación
externa
Retroalimentación

2

Definición
Acciones tomadas o trabajo realizado a través del cual se movilizan insumos, tales como
fondos, asistencia técnica y otros tipos de recursos para producir productos específicos.
Análisis que describe la situación antes de una intervención de desarrollo, contra la cual
se puede evaluar el progreso o hacer comparaciones.
Punto de referencia o estándar con respecto al cual se puede evaluar el rendimiento o
los logros.
Metodologías utilizadas para identificar las fuentes de información y recopilar
información durante una evaluación.
Nota: Los ejemplos son encuestas informales y formales, observación directa y
participativa, entrevistas comunitarias, grupos focales, opinión de expertos, estudios
de casos, búsqueda bibliográfica.
Impacto previsto que contribuye a beneficios físicos, financieros, institucionales,
sociales, ambientales u otros para una sociedad, comunidad o grupo de personas a
través de una o más intervenciones de desarrollo.
Cambio intencionado o involuntario debido directa o indirectamente a una
intervención.
Términos relacionados: resultados, resultado. La medida en que los objetivos de la
intervención de desarrollo se lograron, o que se espera que se logren, teniendo en
cuenta su importancia relativa.
Nota: También se usa como una medida agregada de (o juicio sobre) el mérito o valor
de una actividad. Es decir, hasta qué punto una intervención ha logrado, o se espera
que logre, sus principales objetivos relevantes de manera eficiente y sostenible y con
una impacto positivo en el desarrollo institucional.
Una medida de cómo económicamente los recursos / insumos (fondos, experiencia,
tiempo, etc.) se convierten en resultados.
La evaluación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o
completado, su diseño, implementación y resultados. El objetivo es determinar la
relevancia y el cumplimiento de los objetivos, la eficiencia del desarrollo, la efectividad,
el impacto y la sostenibilidad. Una evaluación debe proporcionar información que sea
creíble y útil, permitiendo la incorporación de las lecciones aprendidas en el proceso de
toma de decisiones tanto de los receptores como de los donantes. La evaluación
también se refiere al proceso de determinar el valor o la importancia de una actividad,
política o programa. Una evaluación, lo más sistemática y objetiva posible, de una
intervención de desarrollo planificada, en curso o completa.
Una evaluación que se realiza antes de la implementación de una intervención de
desarrollo.
Evaluación de una intervención de desarrollo después de que se haya completado.
Nota: Se puede realizar directamente después o mucho después de la finalización. La
intención es identificar los factores de éxito o fracaso, evaluar la sostenibilidad de los
resultados y los impactos, y extraer conclusiones que puedan informar otras
intervenciones.
La evaluación de una intervención de desarrollo realizada por entidades y / o individuos
fuera del donante y las organizaciones implementadoras.
La transmisión de los resultados generados a través del proceso de evaluación a las
partes para quienes es relevante y útil en vistas a facilitar el aprendizaje. Esto puede
implicar la recopilación y diseminación de hallazgos, conclusiones, recomendaciones y
lecciones de la experiencia.

Basado en OECD (2002): “Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management”, URL:
http://www.oecd.org/development/peer-reviews/2754804.pdf
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Impactos
Evaluación
independiente

Indicador

Inputs
Evaluación
conjunta

Marco
lógico
(Logframe)

Seguimiento

Desenlace
Outputs

Socios

Actuación

Evaluación
proyecto

Objetivo de
proyecto o
programa

de

Efectos positivos y negativos, primarios y secundarios a largo plazo producidos por una
intervención de desarrollo, directa o indirectamente, intencional o involuntariamente.
Una evaluación realizada por entidades y personas libres del control de los
responsables del diseño e implementación de la intervención de desarrollo.
Nota: La credibilidad de una evaluación depende en parte de cuán independientemente
se haya llevado a cabo. La independencia implica libertad de influencia política y presión
organizacional. Se caracteriza por el pleno acceso a la información y por la plena
autonomía en la realización de investigaciones y la presentación de informes de
conclusiones.
Factor o variable cuantitativa o cualitativa que proporciona un medio simple y confiable
para medir el logro, para reflejar los cambios conectados a una intervención, o para
ayudar a evaluar el desempeño de un actor de desarrollo.
Los recursos financieros, humanos y materiales utilizados para la intervención de
desarrollo.
Una evaluación en la que participan diferentes agencias y / o socios.
Nota: Existen diversos grados de "unión" según la medida en que los socios individuales
cooperen en el proceso de evaluación, fusionen sus recursos de evaluación y combinen
sus informes de evaluación. Las evaluaciones conjuntas pueden ayudar a superar los
problemas de atribución al evaluar la eficacia de los programas y las estrategias, la
complementariedad de los esfuerzos apoyados por diferentes socios, la calidad de la
coordinación de la ayuda, etc.
Herramienta de gestión utilizada para mejorar el diseño de las intervenciones,
generalmente a nivel de proyecto. Implica identificar elementos estratégicos (insumos,
productos, resultados, impacto) y sus relaciones causales, indicadores y las
suposiciones o riesgos que pueden influir en el éxito y el fracaso. Por lo tanto, facilita la
planificación, ejecución y evaluación de una intervención de desarrollo.
Término relacionado: gestión basada en resultados.
El monitoreo es una función continua que utiliza datos recopilados sistemáticamente
sobre indicadores específicos para proporcionar a la administración y a las partes
interesadas involucradas en la cooperación triangular información sobre el progreso en
el logro de los objetivos del proyecto.
Los efectos probables o logrados a corto y mediano plazo de los resultados de una
intervención.
Los productos, bienes de capital y servicios que resultan de una intervención de
desarrollo; también puede incluir cambios resultantes de la intervención que son
relevantes para el logro de los resultados.
Las personas y/u organizaciones que colaboran para lograr los objetivos mutuamente
acordados.
Nota: El concepto de asociación connota objetivos compartidos, responsabilidad
común por los resultados, responsabilidades distintas y obligaciones recíprocas. Los
socios pueden incluir gobiernos, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales,
universidades, asociaciones profesionales y empresariales, organizaciones
multilaterales, empresas privadas, etc.
El grado en que una intervención de desarrollo o un socio de desarrollo opera de
acuerdo con criterios / estándares / directrices específicos o logra resultados de
acuerdo con los objetivos o planes establecidos.
Evaluación de una intervención de desarrollo individual diseñada para alcanzar
objetivos específicos dentro de los recursos especificados y los calendarios de
implementación, a menudo dentro del marco de un programa más amplio.
Nota: El análisis de coste-beneficio es un instrumento importante de evaluación de
proyectos para proyectos con beneficios mensurables. Cuando los beneficios no se
pueden cuantificar, la rentabilidad es un enfoque adecuado.
Los resultados de desarrollo físico, financiero, institucional, social, ambiental u otro que
se espera que contribuya un proyecto o programa.
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El resultado, desenlace o impacto (intencional o no, positivo y / o negativo) de una
intervención de desarrollo.
La secuencia causal de una intervención de desarrollo que estipula la secuencia
necesaria para lograr los objetivos deseados, comenzando por los insumos, pasando
por las actividades y los productos, y culminando en resultados, impactos y
retroalimentación. En algunas agencias, el alcance es parte de la cadena de resultados.
La lógica del programa que explica cómo se logrará el objetivo de desarrollo, incluidas
las relaciones causales y las suposiciones subyacentes.
Una estrategia de gestión centrada en el rendimiento y el logro de productos,
resultados e impactos.
Un análisis o una evaluación de factores (llamados suposiciones en el marco lógico)
afectan o pueden afectar el logro exitoso de los objetivos de una intervención. Un
examen detallado de las posibles consecuencias no deseadas y negativas para la vida
humana, la salud, la apropiación o el medio ambiente que plantean las intervenciones
de desarrollo; un proceso sistemático para proporcionar información sobre tales
consecuencias indeseables; el proceso de cuantificación de las probabilidades y los
impactos esperados para los riesgos identificados.
Agencias, organizaciones, grupos o individuos que tienen un interés directo o indirecto
en la intervención de desarrollo o su evaluación.
La continuación de los beneficios de una intervención de desarrollo después de que la
asistencia para el desarrollo se ha completado. La probabilidad de beneficios continuos
a largo plazo. La resistencia al riesgo del beneficio neto fluye a lo largo del tiempo.
Documento escrito que presenta el propósito y el alcance de la evaluación, los métodos
que se utilizarán, la norma con la que se evaluará el desempeño o los análisis que se
realizarán, los recursos y el tiempo asignado, y los requisitos de presentación de
informes. Otras dos expresiones que a veces se usan con el mismo significado son
"alcance del trabajo" y "mandato de evaluación".

